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EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON ENFOQUE INTEGRAL:
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Olga Franco Solís, Dirección Provincial de Educación del Guayas, División Educación para la
Salud, Ministerio de Educación

Educación para la salud

El Ministerio de Educación a través de la División de Educación para la Salud, creada en
1988, tiene como funciones la de planificar, coordinar, evaluar y ejecutar acciones de salud
escolar integral formal y no formal del sistema escolarizado, realizando actividades de fomen-
to, protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades que afecten a
la población educativa y a la comunidad en general.

Educación para la Salud, es un proceso social permanente que permite la construcción del
conocimiento y fomenta la reflexión y el análisis para promover y fortalecer la toma de deci-
siones con respecto a su salud. Todo esto nos lleva a una transformación de comportamientos,
de actitudes, valores y prácticas que nos llevan a mejorar nuestra salud y la de los demás, tanto
psicológica, biológica y espiritualmente, factores que incidirán en el mejoramiento del proce-
so enseñanza-aprendizaje, en la calidad de vida y bienestar de la comunidad.

Esta División se encuentra ejecutando acciones en diferentes planteles de los niveles pre-
primario, primario y medio, dentro de sus unidades: Alimentación y nutrición, Enfermedades
comunes del medio, Higiene individual, familiar y comunitaria, Salud mental, Salud bucal,
Primeros auxilios, Saneamiento ambiental, Educación en sexualidad, Atención a madre y niño,
Infecciones de transmisión sexual.

Preocupados por el alto número de deserciones, pérdidas de año y bajo rendimiento esco-
lar, esta dependencia observó las posibles causas, considerando: La  falta de atención a los ser-
vicios básicos por parte del gobierno, el gran número de emigrantes que al no tener donde
vivir, crean las invasiones, la falta de conocimiento y de una cultura de higiene y salud; lo que
nos guió a  realizar investigaciones que nos llevaron a obtener una diagnóstico inicial real, que
nos permitió  priorizar   ciertos problemas y organizarnos para   iniciar el  proceso de trans-
formación del  plantel, -espacio por espacio- a un lugar saludable, agradable, acogedor, apto
para recibir día a día a sus miembros y poder tener un efectivo proceso de enseñanza-aprendi-
zaje; todo esto con la participación activa e integrada de  maestros, maestras, alumnos, alum-
nas, auxiliares de servicio, padres y madres de familia.

Al priorizar los problemas y las necesidades de solución, se consideraron para trabajar: el
aula, patio, baterías higiénicas, la higiene del alumno(a), bares escolares, recreación e integra-
ción, atención al maestro, iniciando como pilotaje:
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Brigadistas de Salud—Tarjeta Roja

Este Proyecto busca mejorar las condiciones de su entorno escolar, esto es el aula, el patio,
fomenta además, la higiene personal en el alumno y la alumna  promocionando la aplicación
de normas de higiene, sancionando creativamente a quienes la infringen y estimulando a quie-
nes se esmeran en el cuidado de estos espacios. Además, se preocupan de  el ornato y la disci-
plina tanto dentro como fuera del plantel.

En esta tarea participan los alumnos y alumnas de 6º y 7º año de educación básica en quie-
nes se  realiza primeramente, la investidura de Brigadistas de Salud y se les acredita con el res-
pectivo carne, en un acto solemne que cuenta con la asistencia de  padres y madres de familia.
Luego se distribuyen en comisiones (aseo, disciplina, ornato, primeros auxilios y las que esti-
maren convenientes de crear).

Previa la ejecución de sus actividades, se les capacita en cual es su rol, sus funciones y se
les sensibiliza en la importancia de su participación en el cuidado de su salud y de los demás,
en el mejoramiento de su ambiente escolar. Estas orientaciones son fortalecidas por sus maes-
tros y les permite no sólo conocer sobre medidas preventivas de enfermedades, sino fomentar
la práctica de valores en respeto, equidad, justicia y  solidaridad

Los resultados han sido alumnas y alumnos con una experiencia inolvidable que les per-
mitió desarrollar sus capacidades de responsabilidad, del diálogo en solución de problemas,
con una  autoestima muy elevada, creativos para lograr mantener un aula y un patio limpio
durante  y después de sus recesos, para la  eliminación de piojos  y  para presentación limpia
de sus compañeros y mantener la disciplina durante sus jornadas de clases.

Los ejemplos son las escuelas "Euclides Masson" y "Juan Montalvo".

Baterías higiénicas

Si bien es cierto el lugar del que menos quieren hablar los alumnos y las alumnas, del que
olvidan atender las autoridades del plantel  durante el año lectivo, del que no se interesan los
padres y las madres de familia, del que se quejan los auxiliares de servicio para darles el man-
tenimiento, es el de las "baterías higiénicas"; y es que en realidad cuando los vemos pensamos
que mejor no deberían existir; ya que no representan un beneficio sino que perjudican a la
salud de los y las estudiantes.

Este proyecto busca acondicionar y mantener la limpieza y conservación de las baterías
higiénicas, para transformarlas en un espacio sano y agradable, complementado esto al fomen-
to del uso adecuado del agua.

Las capacitaciones son dirigidas en temas de: Administración educativa, Enfermedades
comunes de nuestro medio y  sus medidas de prevención, Consecuencias del uso indebido del
agua y Técnicas de limpieza, de  acuerdo a la afinidad en las funciones de cada grupo de los
que intervienen en esta labor; esto es a los directores, directoras, maestros, maestras, alumnos,
alumnas, auxiliares de servicio, padres y madres de familia. Estos talleres tienen como base, el
fomento de la práctica de valores y desarrollar la capacidad de cuidar responsablemente de su
salud y de los demás.
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Se dice que lograr un cambio de actitudes merece de mucho tiempo; en este caso hemos
observado  que  podríamos lograrlo en poco; ya que las visitas a las baterías higiénicas, en
horas de recreo o cuando hace  sol, impactó mucho a los directores, a los maestros (que apa-
rentan no saber o no poder hacer nada), más aún a  los padres y madres de familia, quienes se
preocuparon  al saber y conocer  lo que utilizan sus hijos e hijas para sus necesidades biológi-
cas, que conllevó a que la participación de los padres fuera rápida, creativa y de mucho interés,
en cada una de las acciones realizadas.

Es así que lo que antes era un lugar nauseabundo, oscuro, inundado, se transformó en un
espacio agradable, pintado, iluminado, donde los alumnos dieron paso a su creatividad para
adornarlo con flores, juguetes, y cuentan con papel higiénico, toalla, espejo, jabón y se logró
tener un control al usar el agua de las llaves de los lavaderos fe manos.

En esta tarea, los padres de familia se turnan para mantener su cuidado, a esto se comple-
menta la labor de los brigadistas de salud  quienes ponen  orden en el uso de las baterías y  en
el  del agua de las llaves de los lavaderos de manos; que decir de los   auxiliares de servicios que
se sienten predispuestos a cuidar este espacio.

Jóvenes Defensores de la Salud

En las áreas urbano-marginales y rurales, se acentúan más los problemas de salud lo que
permite la deserción escolar, el bajo rendimiento y pérdidas de año, lo que  es preocupante
debido a que muchas de las razones de esto es la presencia de enfermedades provocadas por
diferentes causas.

El Ministerio de Educación creó un Programa de Participación estudiantil, en el que los
alumnos y las alumnas del 2o. curso de bachillerato, previa la obtención de su título de bachi-
ller, deben realizar un trabajo de carácter comunitario, a través de sus  diferentes campos de
acción, uno de estos es EDUCACION PARA LA SALUD, el que con su proyecto "Jóvenes defen-
sores de la salud", busca que los y las estudiantes, de manera voluntaria, escojan un sector
donde trabajar, en donde una vez recibidas las capacitaciones y orientaciones debidas, tanto del
equipo provincial como de sus maestros coordinadores de brigadas, realizan un reconoci-
miento de lugar y luego aplican una ficha de evaluación, que les permitirá conocer   cuales son
los problemas de esa comunidad y priorizar sus necesidades, transformándose en entes  gene-
radores de estas soluciones, sintiéndose parte de esa comunidad, miembro de esas familias de
quienes recibirán  apoyo para realizar las acciones  planificadas.

Su tarea aparte de generar ideas para soluciones de problemas, es la de nutrirse de conoci-
mientos sobre temas de alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, higiene individual,
familiar y comunitaria, enfermedades de nuestro medio, infecciones de transmisión sexual,
salud mental o bucal, de enfermedades como cáncer y diabetes, que las provocan, cómo se las
previene, para luego de manera creativa, llevarlas a la comunidad seleccionada por ello y ellas,
de acuerdo a lo que arrojan  las evaluaciones aplicadas en los primeros momentos.

Los logros son interesantes, ya que por lo general cuando inician este trabajo  no les llama
la atención y no les causa interés, pero luego cuando ya están ejecutando su labor, ya no se
acuerdan que lo hacen porque deben obtener una nota, sino en la ayuda que brindan a los
demás y los resultados son productivos ya que brindan una labor social como entregar infraes-
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tructura para un dispensario, exámenes gratuitos  de  oftalmología, electrocardiogramas,
adquisición de equipos de audio, o de lo que alguien necesita y está en sus manos facilitarlos.

Cuando llegan a las comunidades conocen realidades sociales que a veces son muy ajenas a lo
que es su vida, lo que les permite reflexionar en lo que hace o dice y aprende a valorar lo que es,
lo que tiene, las oportunidades que le brinda la vida y se sienten útiles al servir a los demás.

Las comunidades quedan agradecidas de su presencia, de sus mensajes educativos y de sus
apoyos para resolver ciertos problemas de manera conjunta.

Los y las estudiantes realizan esta tarea en un número de 1500 a 1700, distribuidos en la
provincia, cumpliendo una jornada de 200 horas de trabajo que la realizan los días sábados
durante los meses de junio a diciembre, fecha en que culminan su labor comunitaria, dejando
recuerdos de experiencias únicas, que estamos seguros servirán para poder contar en un futu-
ro con profesionales más humanos, más apegados a las realidades sociales de nuestro país.

Además son un recurso muy activo en las campañas  que se realizan durante el año lecti-
vo como son: Lucha contra el dengue, contra el VIH/Sida y la desnutrición.

Atención y servicio estudiantil

En el afán de brindar atención a los  y las estudiantes, se coordina con instituciones que  de
una u otra manera, nos apoyan como es el caso de:

La Clínica Alcívar y el grupo de estudiantes del último curso de traumatología, realizaron
exámenes para detección de escoliosis en niños de 9 a 14 años, brindándole  atención a 1.500
estudiantes.

A través de los centros de Salud de las diferentes áreas, se realizan chequeos  a los niños en
etapa escolar ( de 1º. A 7º. Año de educación básica).

Estamos coordinando la atención en peluquería escolar a fin de que los futuros maestros
artesanales en la rama de belleza y peluquería, realicen su práctica final brindando un benefi-
cios a los niños y niñas de los diferentes planteles.

Otras acciones

Existen acciones que nos permiten la participación de los maestros y maestras, alumnos,
alumnas, padres, madres de familia y ciudadanía en general, que permiten el desarrollo de des-
trezas y habilidades para el autocuidado de la salud, la integración interinstitucional, el inter-
cambio de experiencias de manera entusiasta y creativa.

Esta oportunidad las brinda la celebración de fechas conmemorativas como:

"Día mundial de no fumar": se busca sensibilizar a las personas sobre las consecuencias
para ellos y para los demás por el fumar.

"Día mundial contra la diabetes": Es una tema al que se le está dando mucho énfasis por
el alto índice de personas afectadas con esta enfermedad.
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"Semana escolar de la salud": es el momento en que se expone sobre las diferentes enfer-
medades, sus características y sus medidas de prevención (Dengue, diabetes, cólera, las infec-
ciones de transmisión sexual, la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, embarazo pre-
coz, el aborto, entre muchos otros temas).

"Día de la calidad del aire": Es un tema con el cual hemos iniciado un trabajo, haciendo
énfasis en la contaminación de nuestro entorno.

"Día interamericano del agua": Se sensibiliza a la ciudadanía en general sobre la impor-
tancia del cuidado de este importante elemento de la naturaleza, se busca crear la cultura del
ahorro y las consecuencias de su mal uso.

"Día mundial de la alimentación": se busca que conozcamos más sobre la riqueza nutri-
tiva de nuestros productos, muchos desconocidos y otros con un conocimiento muy limitado
de preparación.

Se realiza una expo-feria y un concurso de la receta más nutritiva, resultando una activi-
dad muy interesante, ya que se puede observar a más del intercambio de conocimientos pro-
pios de cada cultura, el entusiasmo en la participación de las madres de familia que apoyan a
sus hijos con el anhelo de ganar el concurso.

"Día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA": Es una acción complementada, ya que las
alumnas y alumnos no sólo investiga sobre el tema, sino que tiene la oportunidad de compar-
tir sus inquietudes con las experiencias de un grupo de personas infectadas que nos apoyan en
esta actividad, a veces se realizan visitas al hospital de infectología y al conocer una realidad que
parece mentira, se sensibilizan , llegándose a acciones de labor social para las personas ingre-
sadas que son de entrega de víveres y de vestimenta.

Existen actividades que son organizadas por otras instituciones en las que también se
intervienen responsable y entusiastamente.

Cabe indicar que todas as acciones mencionadas son presentadas a través de concursos y
festivales de música, teatro, dibujo, slogans, afiches, ferias, video-foros, foros, periódicos mura-
les, intercambio de experiencias intercolegiales, entre otras.

Cooperación interinstitucional

En  las instituciones como a la que pertenezco, los recursos humanos son limitados y los
económicos ni que decir, aunque estamos conscientes de la necesidad de solucionar los pro-
blemas que se presentan en la educación, estamos siempre en espera de lograr apoyos de otras
instituciones que de una u otra manera nos permiten cumplir con nuestras funciones  y cami-
nar en búsqueda de la tan ansiada calidad de la educación, a través de sus diferentes instancias.

Es el caso en educación para la salud, que para realizar sus proyectos, ha contado con el
apoyo técnico y material de funcionarios de:

• Subsecretaría Regional de Educación (Educación para la Salud)

• Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical

• Subsecretaría Regional de Saneamiento Ambiental (MIDUVI)
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• M.I. Municipio de Guayaquil (Dirección de Salud)

• Asociación de Ingenieros Sanitarios del Ecuador (AEISA)

Y de manera muy especial mi agradecimiento y el de la institución a la que represento, a
la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS.

Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de estas instituciones y la participación entusiasta,
responsable y creativa de los maestros, maestras, alumnos, alumnas, padres y madres de familia.

Perspectivas

Las perspectivas son  las que  se oficialicen  la ejecución de los proyectos Brigadistas de Salud-
Tarjeta roja y Baterías Higiénicas por parte de las autoridades respectivas, localmente ampliare-
mos la cobertura de participación y trabajar con los alumnos desde el 5º año de básica.

Que contemos con el apoyo para realizar los proyectos que tienen que ver con la nutrición
como es el de los "Bares escolares"

Los alumnos al considerar a su plantel como un segundo hogar, merecen contra con un
espacio de recreación y tener momentos que  les permita integrarse como una familia; por lo
que creemos necesario implementar el rincón de la salud o "Clubes Amigos de la Salud", que
contará con diversidad de acciones.

Por otra parte nuestro recurso de preocupación por las deserciones, o por su bajo rendi-
miento, son los y las estudiantes; pero nos hemos preguntado si la situación que atraviesan
ellos y ellas  serán las mismas que podrían estar viviendo los maestros  y las maestras? Es por
esto que sugerimos trabajar también, en búsqueda de un  "maestro saludable".

Los maestros y las maestras, damos gracias a Dios, por permitirnos trabajar en lugares
desde donde podemos realizar acciones que permiten que niños, niñas, jóvenes puedan des-
arrollar sus capacidades y destrezas para formar en ellos la cultura del  cuidado de su salud, de
su vida, pensando en  que en un futuro serán partes esenciales del desarrollo de un país.

Para tener éxito en esta tarea, debemos despojarnos de todo sentimiento que nos lo impida
y ser flexibles, capaces de brindar enseñanzas con ternura y amor, sintiéndonos padres, madres
de estos niños, niñas y jóvenes y ser parte de es transformación social que tanto se necesita.

La experiencia vivida en la ejecución de mis funciones me permite indicar que cuando se
trabaja, leal, honesta, creativa y entusiastamente y  en equipo todo es factible, por lo que  el
contar en un futuro con escuelas promotoras de salud es un sueño alcanzable.

Con mucho cariño, gracias,

Olga Franco Solís
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ECUADOR

PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES:
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN DE SALUD 
Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA ESCUELA

Mariana Galarza, Asociación Vivir

Entidad Responsable: Asociación Vivir

Dirigido a: Maestros y maestras

Objetivo

• Sensibilizar y motivar a las autoridades escolares sobre la importancia de una alimentación
saludable como base para lograr un desarrollo integral de los niños/as de edad escolar

• Ofrecer algunas actividades y recetas demostrativas sobre cambios alimenticios en la
escuela

Desarrollo del taller

Actividad 1

Construcción participativa del concepto integral de salud

Es importante partir de las experiencias de la gente, de lo que ellas/os han vivido para luego
construir el concepto, de esta manera la respuesta es una construcción propia y no impuesta.

Resumen

En esta sesión, usando una analogía, es decir algo familiar y facil de comprender como es
la elaboración de una receta y sus ingredientes, comprenderemos a la salud como un proceso
resultante de la interacción de diferentes elementos o  factores determinantes.

Objetivo

Al finalizar la actividad los/as participantes habrán:

Comprendido a la salud como un proceso que requiere de diversos componentes que se
juntan para construir armonía y vida.

Materiales de apoyo

• Dibujo de una olla  (olla de barro) 

• Tarjetas plastificadas con ingredientes de receta y de salud 



• Tarjetas en blanco para adicionar otros ingredientes.

• Historia de vida (Carlita), escrita 

Procedimiento 

Utilizar el dibujo de una olla (la olla es un símbolo cultural que nos da identidad, somos
una cultura de sopas, y al partir desde este símbolo estamos  construyendo identidad). Pedir a
los/as participantes  que aporten con ingredientes para hacer un plato (utilizar una receta o
plato típico o conocido en la cultura local).

Hacer la siguiente pregunta generadora: ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer un
locro de papas?

Anotar alrededor del dibujo los aportes, para luego hacer una reflexión, en plenaria

Ahora hacer la pregunta: ¿Qué ingredientes necesitamos para construir la salud? Ir pegan-
do en la olla de salud los ingredientes que sugieran los participantes.

Al Facilitador:

Cada participante conoce esa receta que es muy común en casa pero a la vez cada
uno tiene una forma particular y única de hacerlo, tiene ingredientes fundamentales y
otros accesorios.

Cada uno de los ingredientes está en armonía con los otros, si uno está en exceso
o si falta, el plato se altera.

Es un gran ejemplo para comprender los factores determinantes de la salud y cua-
les son las causas que lo alteran. Es un ejercicio que permite la participación porque
parte de algo que conocen y no de conceptos abstractos.

Ahora hacer la pregunta: ¿Qué ingredientes necesitamos para construir la salud? Ir pegan-
do en la olla de salud los ingredientes que sugieran los participantes.

Olla con ingredientes Olla de la salud
para elaborar el plato

Papas Alimentación saludable
agua Herencia
sal Higiene
queso Condiciones de vida favorables para S
leche Ambiente afectivo
cebolla Relaciones interpersonales,
hierbas Educación
aceite Servicios accesibles
condimentos medio ambiente 

Equidad de genero
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Aportes para la reflexión

La salud  considerada desde un concepto holístico positivo  integra diferentes aspectos y  esta
formada por acciones realizadas por la gente y la comunidad en su vida diaria y no solo entendi-
da como disponer de atención a la enfermedad: Una alimentación equilibrada, un ambiente lim-
pio, un ambiente afectivo e interpersonal favorable, reconocer la herencia como un factor que
impacta en la salud, la educación, la necesidad de servicios médicos acordes con este enfoque son
algunos aspectos que necesitamos tomar en cuenta si queremos trabajar por nuestra salud.

Actividad 2

A partir de comprender y participar en la construcción del concepto integral de salud,
entramos al tema de la Alimentación en la escuela y en la vida diaria.

A partir de una pregunta generadora: ¿Cuales son los problemas de alimentación más
comunes en cada escuela? 

Identificamos los mismos para buscar estrategias que permitan lograr cambios:

• Problemas en el bar de la escuela, venden lo que el niño mas consume; chicles, chupe-
tes, bebidas con saborizantes, fritos.

• Los padres por falta de tiempo no les envían refrigerio y mandan dinero para comprar.

• La venta de comida "chatarra en las tiendas de la comunidad".

• La falta de conocimiento de las madres y padres sobre la importancia de una buena ali-
mentación.

• Los/as alumnas/os se resisten a cambios de hábitos, no aceptan nuevas recetas, ni con-
sumen en el bar alimentos como frutas.

• Los productos nutricionales que las escuelas reciben son elaborados sin seguridad ali-
mentaria, ni variación en las recetas.

Aportes sobre el tema

Conozcamos nuestro cuerpo

Reflexión: Plantear a los/as participantes la siguiente analogía: Cuando compramos un
nuevo aparato para nuestro hogar, por ejemplo una televisión, equipo de sonido o computa-
dora, lo cuidamos mucho. Lo traemos a casa, lo colocamos en un lugar seguro e importante
dentro del hogar, lo cubrimos para que el ambiente no lo dañe e inmediatamente aprendemos
cómo funciona para conservarle bien. Sin embargo, cuando se refiere a nosotros mismos, a
nuestro cuerpo, rara vez nos preocupamos por comprender cómo funcionan sus aparatos y sis-
temas, y menos aún de cuidarlos. Es sólo cuando tenemos problemas de salud que  ponemos
atención a nuestro cuerpo.

Es importante comprender y asimilar la maravilla de nuestra existencia a partir del fun-
cionamiento inteligente de nuestros sistemas, perfectamente coordinados los unos con los
otros, comprometidos a trabajar sin horarios o condicionamientos.
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Debemos concebirnos a nosotros mismos no como partes aisladas en funcionamien-
to independiente, sino como vida armoniosa en la que colaboran muchas partes.

El aparato digestivo  

• Materiales de apoyo

• Lamina del aparato digestivo

• Lamina de grupos de alimentos o pirámide

En especial en temas tan ricos en información como la fisionomía del cuerpo humano es
importante recordar que el objetivo de la capacitación no es únicamente transmitir conoci-
mientos o  destrezas, sino tocar a las personas "de adentro a adentro". Más allá de la mente o
los sentimientos, se debe apelar a la intuición, a ese sexto sentido que todos tenemos para des-
pertar un interés en el interior de las personas y así establecer conexión invisible, pero muy
profunda. De esta manera logramos desencadenar procesos transformadores en las personas
que seguirán desarrollándose solos.

1) Boca

Al igual que  para cocinar es necesario cortar, picar y moler la comida, en nuestra boca se
preparan los alimentos para que puedan ser asimilados por nuestro cuerpo. Los dientes son
herramientas para moler (por lo general cereales), cortar (frutas y verduras) y desgarrar (car-
nes)  Los dientes delanteros en la parte superior e inferior de nuestra boca cumplen la función
de un cuchillo (incisivos)  Son los primeros en aparecer en la infancia, y nos indican que el
infante debe iniciar su alimentación con frutas y verduras. Los dientes que sirven para des-
garrar se llaman caninos y los que nos ayudan moler ciertos alimentos se denominan molares.

La naturaleza, en su sabiduría, frecuentemente nos da pautas de cuál es funcionamiento
adecuado de las diferentes partes de nuestro cuerpo y de cómo mantenernos saludables. De
acuerdo a la cantidad de dientes que tenemos para cortar, moler y desgarrar podemos inferir
acerca de las porciones de alimentos que deberían conformar nuestra dieta: abundantes cere-
ales, una buena cantidad de frutas y verduras, y poca carne.

Un elemento muy importante que facilita la labor de los dientes es la lengua. Este múscu-
lo, con su ágil movimiento nos ayuda a juntar la comida recorriendo todos los espacios por los
que esta se puede esparcir. Por otra parte, la lengua tiene centros nerviosos llamados papilas
gustativas que se contactan con la esencia de la comida que es el sabor. El cerebro afectivo reci-
be un mensaje de acuerdo al sabor que perciba la lengua y se comunica con el estómago per-
mitiendo que se prepare para recibir los alimentos.

La labor de la boca, con todos sus elementos (dientes, lengua, saliva, músculos de la man-
díbula, etc.) permite que se forme un comprimido de la comida que ingerimos llamado bolo
alimenticio. En este punto los alimentos están listos para seguir su camino y pasar a otra parte
de nuestro organismo.

Reflexión: Es el conjunto de los varios elementos que conforman nuestro cuerpo, y la com-
binación de las funciones que cada uno de ellos cumple, lo que permite que funcione tan perfec-
tamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera la saliva?  Sin ella sería más difícil digerir los ali-
mentos, pues tiene substancias que ayudan a disolverlos y prepararlos para su paso al esófago.
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*Recalcar la conexión que existe entre los diferentes aparatos del organismo, el trabajo que
desempeña uno no puede ser aislado de la función de otro.

2) Esófago y estómago

El esófago es un canal que lubrica y continúa preparando al bolo alimenticio para que pase
al estómago.

El estómago es como la olla de nuestro hogar-cuerpo en donde los alimentos se cocinan o
procesan.

El estómago es un músculo lleno de terminaciones nerviosas y tiene la capacidad de dupli-
car o hasta triplicar su tamaño para recibir una cantidad grande de comida. Se puede acos-
tumbrar a cantidades muy abundantes de comida como el exceso de harinas o papas y luego
demandar cada vez  más alimento. Las terminaciones nerviosas que cubren su superficie esti-
mulan la secreción de jugos gástricos que diluyen la comida, pero si se producen en exceso pue-
den lastimar la mucosa y causar gastritis o úlcera, especialmente cuando se ingieren comidas
difíciles de digerir, exceso de grasas, mezcla de harinas; o estados estrés, alerta, angustias pro-
longadas o miedos muy intensos.

3) Intestino delgado e intestino grueso 

Una vez que la comida ha sido preparada en nuestra olla-estómago, sigue su recorrido
hacia el intestino delgado. En este nivel se han diluido ya los nutrientes convirtiéndose en una
substancia semi-líquida parecida a una colada. El intestino delgado es la cernidera de nuestro
organismo, pues selecciona nutrientes y los filtra para que pasen al torrente sanguíneo. A tra-
vés de las vellosidades intestinales se absorben los nutrientes seleccionados y se dejan atrás los
residuos que pasarán intestino grueso.

El organismo no desperdicia recursos, por tanto en el intestino grueso se vuelven a absor-
ber nutrientes que sean valiosos para nuestro cuerpo. En esta etapa se absorben algunas vita-
minas. Por lo demás se recogen los residuos para formar las heces fecales. El intestino grueso
es el recolector de basura de nuestro cuerpo, y sus desperdicios deben ser eliminados a diario.
Al  igual que cuando guardamos basura en un espacio caliente esta no tarda en podrirse, los
desechos de nuestro organismo se descomponen rápidamente en el medio cálido y húmedo
que los rodea, dando lugar a la proliferación de bacterias y microbios. De la misma manera
que mantenemos nuestro hogar limpio debemos hacerlo con nuestro cuerpo. Debemos asear
nuestro intestino grueso con escoba y agua como son el afrecho de los cereales integrales
(fibra) y el líquido de frutas y verduras.

Reflexión: La nutrición como ciencia tiene principios que deben ser tomados en cuenta
cuando hablamos de la alimentación diaria, pues desórdenes o desequilibrios en la ingesta coti-
diana repercuten negativamente en la salud, el crecimiento, el estado de vitalidad y bienestar
y la capacidad para el desarrollo de la población.

Calorías y nutrientes

El pensamiento occidental ha investigado las necesidades nutricionales del organismo
expresadas en las calorías que se necesitan para cubrir el gasto diario de energía del cuerpo al
cumplir sus actividades vitales, el cual varía de acuerdo a edad, género, trabajo, clima, entre
otros factores 
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Por otro lado, los alimentos están compuestos por substancias más pequeñas llamadas
nutrientes que el organismo requiere para sus diferentes funciones. Estos nutrientes nos dan
las bases para cubrir las necesidades, no solo calóricas, sino funcionales de nuestro organismo.

Desde esta visión, una buena alimentación depende de la cantidad que comamos expresa-
da en calorías; de la calidad expresada en las proteínas, carbohidratos  grasas y fibra, es decir
en los macronutrientes  que consumamos; y en los minerales y vitaminas o micronutrientes
que ingresen a nuestro organismo a través de los alimentos. Cada uno de estos elementos cum-
ple predominantemente una función. La carencia o desequilibrio de cada uno de ellos produ-
ce trastornos en las diferentes funciones del organismo y la enfermedad se hace evidente.

Las esencias

La esencia de la comida es el sabor. La lengua posee centros nerviosos llamados papilas
gustativas que captan los sabores; salado, picante, amargo, dulce y agrio, preparando al orga-
nismo para recibir los alimentos. Sabor en sánscrito significa sentimiento. Trabajar desde los
sentimientos es trabajar desde las esencias.

La digestión es un proceso sensible en el que intervienen todos los órganos sensitivos: El
gusto y los sabores, la vista a través de los colores, el olfato y los aromas, el tacto y la tersura de
los alimentos. Todos ellos se conjugan para  transmitir un mensaje al organismo el cual se dis-
pone a recibir  los alimentos seleccionados no sólo por los nutrientes que estos poseen, sino a
partir de la individualidad de cada persona, con su estado emocional particular, la predisposi-
ción que posea en un momento determinado frente a la comida, y su nivel de vitalidad. Estos
factores influyen en la capacidad de cada persona de asimilar sus alimentos correctamente.

Desde la comida se construyen los afectos. El contexto afectivo en el que se prepara y come
los alimentos es fundamental. Por tanto, es importante reconstruir el hogar desde la prepara-
ción de la comida, respetando las diferencias, tiempos y espacios de cada miembro de la fami-
lia. La mesa de comida es el centro de confluencia, es alrededor de la comida donde nos uni-
mos y compartimos un espacio familiar.

Es importante qué se come, cómo se come, dónde se come, y quién cocina. Con la
comida se construye memoria y afectos.

La comida es el vínculo y la conexión con partes profundas de nuestro ser. Se hace histo-
ria desde la comida.

Dinámica: Invitar a los/as participantes a buscar en su memoria recuerdos que ellos/as vin-
culen en sus mentes con ciertos alimentos o platos específicos. Motivar al grupo a explorar
dentro sí mismos para identificar los diferentes sentimientos y sensaciones que ellos asocian
con la comida, de acuerdo a sus memorias.

Alimentación y cultura: Juntando visiones para alcanzar el bienestar

La comida transfiere algo importante, pues a partir de ella se da un proceso comuni-
cativo en el que intervienen tanto los que elaboran los alimentos como los que los 
consumen.
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Cuando planteamos un programa de nutrición que mejore las condiciones de salud de una
población determinada, necesitamos primero conocer su cultura para saber qué mensaje se
transmite con la comida y cómo está siendo recibido.

La nutrición como ciencia tiene su metodología y enfoques particulares desde los cuales ha
estudiado las necesidades básicas del organismo. El organismo requiere reparar, construir y
reponer lo que gasta, mientras que a la vez necesita energía para cumplir con sus actividades:
calor para mantener la temperatura adecuada y vitalidad tanto para defenderse de las enfer-
medades, como para eliminar los desechos orgánicos. (Es un trabajo semejante al que debe-
mos realizar con nuestro entorno; cuidar la naturaleza, mantenerla limpia y reponer gastos).

El pensamiento occidental ha entendido a la alimentación humana en un nivel de proce-
sos bioquímicos, substancias, intercambios y evidencias visibles. Pero existen otras tendencias
culturales cuyas visiones no parten de esta base sino de las fuerzas de cada alimento, fuerzas
dadas por el conjunto de diferentes elementos tales como: la esencia del alimento, su sabor, la
memoria que genera en cada individuo, lo que la preparación deja impregnado en él, códigos
y símbolos culturales. Con la comida viene adjunto un mensaje que despierta  recuerdos, y que
al encontrarse con otros códigos socioculturales desencadena procesos significativos. Ya no
podemos seguir hablando solo de un principio activo, o de micro o macro nutrientes inde-
pendientes de la persona que los digiere.

(Tomado de Prácticas diarias de salud y alimentación Asociación Vivir)
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Actividad 3

Recetas demostrativas

• Jugo de limón con avena

• Ensalada de lechuga más coliflor

• Vinagreta

• Ensalada de atún con verduras

• Bolos saludables

Ensalada de atún con verduras

– 2 tarros de atún

– 1 tallo de apio 

– 2 tomates

– 1 pimiento rojo y un verde.

– 2 hojas de lechuga

– 1 zanahoria picada

– 1 cebolla perla

– Perejil y culantro

– Jugo de 1 limón

– Sal y pimienta a gusto

Preparación

Cortar las verduras muy finamente y mezclar todos los ingrediente. Lo importante de
esta ensalada es incorporar al atún todas las verduras cortadas tan finamente para
que el paladar vuelva a adaptarse al sabor de las verduras.
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ECUADOR

ESCUELAS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE LOJA
¡¡Una experiencia muy saludable!! en el Sur del Ecuador

Lic. Wilma Arrobo López, Jefe del Departamento de Comunicación y Educación para la Salud,
Dirección Provincial de Salud de Loja

Dra. Deisy Betancourt Guamán, Jefe de la DINAMEP, Dirección Provincial de Educación de Loja

El Proyecto Desarrollo de Espacios Saludables que durante cuatro años tuvo una impor-
tante presencia en cinco catones de la Provincia de Loja, —Calvas, Espíndola, Macará,
Zapotillo y Puyango—, responde a los hallazgos de la línea de base levantada en sus inicios, con
tres componentes, siendo el de comunicación y educación uno de éstos.

Al elegir la estrategia de intervención en este componente, se opta por un proceso que a la
vez constituyó un reto y una oportunidad para cimentar la promoción de la salud desde el ámbi-
to escolar, ambiente que por su naturaleza, privilegia y favorece el involucramiento de los dife-
rentes actores en el empoderamiento de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan
la toma de decisiones informadas y conscientes acerca de la salud desde una mirada que destaca
y revalora la calidad del ser humano en sus diferentes manifestaciones y en su basta diversidad.

Es así como nos involucramos en el proceso de construcción de ESCUELAS SALUDABLES
O ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD, convencidos que a través de esta estrategia nos
aproximaríamos a una formación más humana, e integral de niños y niños, con la participación
de maestros y maestras, padres y madres de familia y las instituciones y organizaciones, com-
prometidos en el logro y sostenimiento de un ambiente escolar saludable, que estimule el apren-
dizaje, donde las relaciones entre los actores sean de respecto, afecto, alegría ternura, eliminado
el maltrato infantil y la pedagogía del terror, una escuela donde los niños y las niñas tengan espa-
cios para la recreación, cuenten con los servicios básicos, donde existan reales espacios de par-
ticipación tanto de los niños y niñas como de los padres y madres de familia, donde se impulse
la educación en salud como una herramienta para promover habilidades para la vida.

Desde la mirada de escuelas saludables, creemos que estamos impulsando un enfoque inte-
gral de la salud, la salud de hombres y mujeres íntegros que piensan sienten y actúan en rela-
ción con otros seres y con la naturaleza y el entorno; y en la medida que esta relación se dé,
estaremos formando "niños y niñas capaces de sentirse seres humanos íntegros, capaces de
expresar alegría, de resolver sus problemas en forma creativa, con fortaleza interior, con con-
ciencia ecológica, social y política, con derecho a equivocarse, a realizarse como personas
mediante el desarrollo libre y pleno de sus potencialidades"1.

La experiencia lograda en la provincia de Loja, nos permite compartir el camino recorrido.

1 Taller de elaboración del Plan Provincial de EPS. Noviembre de 2000, Loja.
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Ejes de trabajo

Se trabajó desde tres ejes:

• Promoción de actitudes y valores a través del trabajo en el aula, que además es com-
partido con la familia y la comunidad.

• Gestión escolar para promover un entorno saludables.

• Provisión de servicios de salud integrales y de calidad.

El maestro o maestra es el alma de este proceso, la clave principal, cuya acción se inicia con-
formando un equipo de trabajo involucrando la comunidad educativa. Este equipo será el res-
ponsable de impulsar la planificación de actividades y de generar un ambiente positivo y de
apertura para la implementación de la estrategia en su escuela.

Planificación del trabjo

Un aspecto digno de relievarse, es el hecho que previo al inicio del trabajo en el compo-
nente de educación, se miraron los trabajos existentes en este campo, no sólo en la provincia,
sino en el País, esto permitió optimizar tiempo y recursos, y enriquecer el proceso nutriéndo-
nos de aquellas experiencias. Por ello para la planificación de las actividades en las escuelas en
camino a convertirse en saludables, utilizamos la Guía para maestras y maestros del Programa
Nacional de Escuelas Saludables del Ministerio de Educación y Cultura.

Esta guía propone la elaboración del PLAN ANUAL DE SALUD ESCOLAR (PASE), que
permite programar y ejecutar actividades que la escuela las considere posibles, prioritarias, que
aludan a  problemas existentes en la escuela y la comunidad y que permitan el involucramien-
to de diferentes actores.

Además en esta guía se proponen diez indicadores de una escuela saludable, referentes a
cuatro aspectos básicos como son  salud y nutrición, saneamiento ambiental, pedagógicos y
de participación ciudadana.

El PASE, es un instrumento incorporado a la vida institucional de la escuela es decir que
el trabajo a realizarse para lograr tal o cual indicador, forma parte de la planificación general
de la escuela y del plan de aula de maestros y maestras. Visto así, el PASE, permite integrar las
acciones que diferentes proyectos y/o programas, realizan con niños, niñas y jóvenes, permi-
tiendo al maestro y maestra mirarlo como un todo integrado, y no como una carga adicional
a su trabajo.

Los módulos o guías de la serie “La Escuela Promotora de Salud”

La línea de base y los diagnósticos de las instituciones educativas, evidenciaron la caren-
cia de materiales didácticos para promover salud: que aborden los temas prioritarios y que
sean acordes a los requerimientos de la Reforma Curricular. Es aquí donde tiene asidero la ela-
boración de los 13 Módulos de la Serie la Escuela Promotora de la Salud, cuyo enfoque peda-
gógico exige un cambio en el rol de los actores.
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La metodología propuesta en las guías está dirigida a desarrollar hábitos saludables y  de
responsabilidad consigo mismos y con los demás, propicia el cultivo de destrezas encaminadas
a fortalecer la autonomía de los estudiantes para aprender a aprender, aprender a hacer, apren-
der a ser, aprender a emprender.

Para esto, niños, niñas y jóvenes pasan de escuchar copiar, repetir y obedecer, a decidir, pla-
nificar, debatir, en suma realizar las  actividades. Los maestros tienen una presencia diferente:
conducen, saben que aprendizajes realizarán los estudiantes, cómo lo harán, con qué materia-
les, esto exige que sean mediadores en el proceso, creen espacios , faciliten instrumentos, pro-
voquen situaciones de aprendizaje, brinden el apoyo, evalúen los avances.

Para plasmar el enfoque metodológico, los contenidos de las guías están organizadas en
unidades, con objetivos redactados para los niños, niñas y jóvenes, las actividades han sido
organizadas en base al ciclo de aprendizaje: un primer grupo recoge la experiencia, los conoci-
mientos previos y son el eslabón para relacionar nuevos conceptos con la experiencia de los y
las estudiantes, un segundo grupo constituyen las actividades destinadas al procesamiento y
construcción de nuevos conocimientos para lo cual se realizan acciones variadas: observacio-
nes, investigaciones, lecturas, debates, cantos. El tercer grupo está constituido por aquellas que
permiten la socialización y comunicación de resultados y establecimientos de compromisos, es
decir la aplicación.

Su estrecha relación con la Reforma, permite combatir el enciclopedismo mediante la apli-
cación real de la transversalidad, cualesquiera de las guías permite desarrollar varias áreas y
contenidos del currículo.

Cada actividad constituye un eslabón para la siguiente, y a su vez ésta refuerza el aprendi-
zaje anterior, provocándose un aprendizaje progresivo hacia niveles más elevados.

Al centrar su atención en el niño, se reemplaza la disciplina férrea por la autonomía, el
alumno o alumna es responsable de sus actos, lo que permite el desarrollo de valores, inclusi-
ve aprende a equivocarse.

El diseño de las actividades permite la evaluación continua desterrando la evaluación psi-
cométrica.

Las actividades están dirigidas al niño y la niña para que ellos construyan sus aprendiza-
jes, énfasis en las destrezas antes que en los contenidos.

La necesidad de validar los módulos, hizo que se dé un gran énfasis a este proceso, invisi-
bilizando un tanto las otras acciones del PASE, precio que fue necesario, ya que se trataba de
entregar un material idóneo, válido no solo para Loja, sino para el País.

Logros

• 13 módulos o guías de la serie La Escuela Promotora de Salud, validados para el país.

• 171 establecimientos de Educación Básica, iniciados en el proceso de construcción de
Escuelas Promotoras de Salud.

• Una Red Escolar que fortalece la capacitación docente a través de Círculos de Estudio.

Ecuador
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• Carta compromiso MEC MSP para insertar en el currículo de Escuelas Unidocentes la
estrategia EPS.

• Comité Interinstitucional a nivel Provincial.

• Equipo Provincial de Capacitación y cinco Equipos Cantonales de Capacitación en la
estrategia EPS.

• Cinco Comisiones Cantonales de Educación formando parte del Comité de Desarrollo
Cantonal.

Estrategia de sostenibilidad

• Incluir en las mesas de concertación de los Comités de Desarrollo Cantonal el tema de EPS.

• Elaboración y ejecución de un Plan Provincial que fortalezca la implementación e
impulse la ampliación de cobertura.

• Institucionalizar y legitimar la acción de los Equipos de capacitación docente en EPS.

• Conformar Círculos de Estudio como estrategia de intercapacitación docente.

• Incluir en la formación y capacitación docente en la provincia, el enfoque de la peda-
gogía del arte.

• Participar activamente en la RESPS.

Riesgos y limitaciones

• Modelos mentales prevalecientes que orientan su acción unilateralmente con énfasis en
lo cognitivo y curativo.

• El financiamiento concluye conjuntamente con los proyectos.

• Falta de empoderamiento y gestión de la comunidad educativa.

• Insuficiente compromiso de los niveles directivos.

Con espíritu lojano y con el orgullo de ser y vivir en la Capital Musical del Ecuador,
Segunda Ciudad Ecológica en el Mundo, y la Ciudad más Limpia del Ecuador, y AL IMPUL-
SO FILIAL DEL AMOR, como dice nuestro himno, reafirmamos el compromiso de impulsar
y fortalecer la construcción de Escuelas Promotoras de Salud.

Afectuosamente,

Deisy y Wilma
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ECUADOR

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE

Juan Taisha, Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Morona Santiago

Antecedentes

Partimos de un diagnóstico realizado en 50 escuelas en la zona de Transkutukú y de El
Valle del Upano identificando:

• Problemas de salud (causas- consecuencias).

• Situación nutricional (causas- consecuencias).

• Género en la cultura Shuar.

• Análisis de la situación ambiental.

Resultados del diagnóstico

Salud

Enfermedades que se pueden prevenir

• Diarrea.

• Parasitismo.

• Infecciones respiratorias.

• Enfermedades de la piel.

Nutrición

Desnutrición en la mayoría de los niñ@s, prácticas inadecuadas de alimentación.

Género - Salud Sexual y reproductiva

• Madres solteras a muy temprana edad.

• Riesgos de enfermedades de transmisión sexual.

• Desconocimiento de cambios físicos, psicológicos, biológicos, sociales y culturales
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Medio Ambiente

• Tala indiscriminada de árboles.

• Pesca y cacería inadecuada.

Objetivo

Preparar a los niñ@s a enfrentar a temprana edad los problemas de salud, nutrición
ambiente, y de salud sexual y reproductiva; para que en el fututo sean gestor@s y mejoren su
forma de vida en su hogar, familia y la comunidad.

Proceso

• Conformación y capacitación de un equipo técnico provincial (DIPEIB- MS).

• Diseño del material educativo en  base al diagnóstico.

• Producción de 8 materiales educativos (1º. a 6to. Nivel).

• Selección de 12  escuelas  pilotos para la aplicación del material ( 7 cantones).

• Validación de los materiales previa a su publicación  en sus tres fases (capacitación,
seguimiento y evaluación.

• Capacitación a maestr@s.

• Capacitación a los padres de familia y autoridades de la comunidad de las escuelas selec-
cionadas.

• Implementación del material producido en 33 escuelas.

Dificultades

• Dispersión de los establecimientos educativos.

• Manejo de la lengua Shuar por los maestr@s y niñ@s.

• No aceptación del material de educación sexual y reproductiva por parte de los padres
de familia.

• Frecuente rotación del personal docente.

Logros

• Profesores capacitados.

• Marco legal otorgado por 5 la DIPEIB-MS.

• Aceptación por parte de los niñ@s  y padres de familia de los módulos.
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• Exigencia de los niñ@s  a los padres y maestr@s  por mejorar sus condiciones de vida.

• El proyecto se ha constituido  como un referente en la región amazónica.

Perspectivas

Consolidar

• Un equipo provincial

• Un equipo regional

• Un equipo nacional con la DINEIB 

Instituciones de apoyo

Financiero

• MEMISA (Bélgica)

• Ayuda en Acción

• UNICEF

Asesoría

SNV (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo)
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Luz Marina Vega, Patronato del Municipio de Cotacachi
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ECUADOR

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA (PROSAMUSA): EXPERIENCIAS 
EN COMUNIDADES ANDINAS INDÍGENAS DEL NORTE 
DE COTOPAXI

Benjamín Puertas Donoso, Director de la Maestría de Salud Pública, Universidad San Francisco
de Quito

Introducción

El programa de Promoción de la Salud a través de la Música (PROSAMUSA) se inicia en
el año 2000, como uno de los componentes del Plan de Salud y Desarrollo UNOCANC-2000,
establecido por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte del Cotopaxi (UNO-
CANC). PROSAMUSA parte de un enfoque innovativo en el que la música se transforma en
el elemento integrador de la propuesta. El programa de Promoción de la Salud a través de la
Música incorpora elementos de prevención, promoción y estilos de vida saludables con un
enfoque de participación social. PROSAMUSA engloba los principios de Atención Primaria de
la Salud, es decir aquella atención basada en "métodos y tecnologías prácticas, científicamen-
te fundadas y socialmente aceptables, al alcance de todos los individuos y familias de la comu-
nidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda sopor-
tar" (Declaración de Alma Ata)1 y, de la Promoción de la Salud desde el enfoque de "propor-
cionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control de
la misma"2,3. El programa prioriza la utilización de elementos social y culturalmente aceptables
dentro de una población. Por ello, hemos incorporado en nuestra propuesta la utilización de
la música andina para el trabajo en salud en comunidades de la serranía ecuatoriana.

Antecedentes

Organización de Base y Tipo de Población

La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte del Cotopaxi (UNOCANC) es una
organización indígena legalmente constituida desde 1984, que agrupa a 26 comunidades de la
Sierra Central del Ecuador. Las comunidades están repartidas en dos sectores de la Parroquia
de Toacaso (Cerro Azul y Toacazo), Provincia del Cotopaxi. La UNOCANC consta de 26 orga-
nizaciones de base: 4 cooperativas, 16 comunidades, 1 barrio, 1 asociación y 1 comité.

1 Basch Paul. Textbook of Intenational Health. Oxford University Press. New York, 1990. p.226-230.

2 Organización Panamericana de la Salud. Carta de Ottawa. Canada, OPS/OMS, 1986.

3 Restrepo-H, Málaga-H. Promoción de la Salud: cómo construir vida saludable. Editorial Panamericana. Bogotá, 2001. p.29.
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Según el censo poblacional realizado en 1999, la UNOCANC abarca una población total
de 5,454 personas, lo que corresponde a 1,016 familias4, descendientes del antiguo señorío de
los Sigchos. La población es joven, con un 40% de habitantes menores de 12 años de edad.

Actores

A inicios del año 2000, la Fundación Futuro de la ciudad de Quito se interesó en financiar un
proyecto de tres años que responda a las necesidades establecidas en el Plan de Salud Integral. La
Fundación Futuro es una organización no gubernamental sin fines de lucro, conformada por un
grupo de empresarios de la ciudad de Quito con una visión de apoyo comunitario en las áreas de
salud, educación y desarrollo humano. A partir de junio de dicho año se inició la reconstrucción
y equipamiento del centro de salud de Planchaloma, que pasaría a llamarse Jambina Huasi o Casa
de Salud en idioma quichua. La música que había sido utilizada como un mecanismo de convo-
catoria para la realización de otras actividades, pasó a ser uno de los ejes del componente de pre-
vención y promoción de la salud, surgiendo así PROSAMUSA.

Posteriormente se suman otros actores que participan en uno o varios componentes de
PROSAMUSA. El Club Rotario La Grande de Oregon, EE.UU y su contraparte, el Club Rotario
de Latacunga participaron inicialmente en la donación de equipo médico, medicinas e instru-
mentos musicales para las comunidades de la UNOCANC. La cooperación se ha ampliado en
los últimos meses al aprobarse fondos para el componente de Ambientes Saludables.

Población Objetivo 

La realización de actividades encaminadas a mejorar los estilos de vida desde un enfoque
musical en las comunidades pertenecientes a la UNOCANC es el centro de nuestra propuesta.

El programa PROSAMUSA está destinado a todas las comunidades pertenecientes a la
UNOCANC. La población objetivo es eminentemente indígena y abarca los grupos poblacio-
nales de la zona, con especial énfasis en niños y niñas en edad escolar, adolescentes y mujeres.

Marco teórico

En Malawi, Africa, las canciones y danzas Vimbuza o Mashawe son utilizadas desde hace
siglos para contrarrestar los efectos de la enfermedad mental producto de la tensión y aisla-
miento social, permitiendo al individuo su reincorporación al núcleo comunitario5. Es cono-
cido el papel de la musicoterapia en el tratamiento de problemas relacionados con la esfera psi-
cológica y afectiva.

La música también es utilizada en la prevención de enfermedades. En la lucha contra el
VIH/SIDA, la música hip-hop ha sido utilizada para llegar a la población afro-americano en
los Estados Unidos. Este método, al ser culturalmente adecuado, estimula el aprendizaje coo-
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4 UNOCANC. Diagnóstico Integral. Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador. Planchaloma, Mayo
1999.

5 Chilivumbo, A.V. Vimbuza or Mashawe: A Mystic Therapy. Readings in Malawian Music. Zomba Music Society. Zomba, 1993.
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perativo basado en un contenido desarollado por la población objetivo6. La música rompe con
las barreras de idioma, culturales, sexuales y religiosas, mientras empodera al individuo a con-
fiar en sus propios recursos7. Adicionalmente, la música rap ha sido utilizada para prevenir el
tabaquismo y para promover el uso de condones entre los jóvenes de barrios urbanos margi-
nales de París. Los resultados de este estudio comprobaron que la música promueve la auto-
identificación, la promoción de cultura, y se convierte en un modo de expresión adecuada a la
población objetivo, mejorando la probabilidad del uso del condón y la prevención de SIDA8.

Para Thayer Gaston, la musicoterapia tiene los siguientes usos: el establecimiento o resta-
blecimiento de las relaciones interpersonales, el logro de la autoestima y el uso del ritmo como
canal de organización y energía9. Evans and Edgerton (1991) sugierieron que la falta de even-
tos positivos en la vida de un individuo le hacen más vulnerable a las enfermedades respirato-
rias agudas. Hucklebridge10 va más allá y afirma que la música puede elevar los niveles de
inmunoglobulina A secretoria, la principal defensa inmunológica de la superficie mucosa y
cuyo déficit se relaciona con mayor incidencia de infecciones respiratorias.

Existen varias experiencias internacionales sobre el uso creativo y terapéutico de la músi-
ca para beneficiar a niños en situaciones de riesgo. El Centro de Música Pavarotti trabaja en la
integración de los niños de Bosnia Herzegovina con experiencias traumáticas debidas a la gue-
rra, y el Bambelela Centre en Kwa Mashu en Africa del Sur tiene una experiencia de trabajo con
música tradicional en niños de raza negra afectados por la discriminación racial.

Nuestro país tiene algunas experiencias dignas de mencionar. En 1990, UNICEF y la
Corporación Cultural "Cuna de Brea" inician un programa de comunicación cara a cara deno-
minado "Caravana para la Vida", con el objetivo de educar y comprometer la participación
comunitaria a través de manifestaciones artísticas. En 1999 el programa toma el nombre de
"Minga del Arte" y enfoca su trabajo en la educación como eje de cambio de comportamien-
tos nocivos para la vida, en zonas urbano marginales y rurales del Ecuador.11 

Caravana para la Vida y Minga del Arte son vehículos comunicacionales de educación y
recreación que propician la participación ciudadana, educan y divierten a través del arte. Los
artistas difunden los conocimientos en forma de música, danza y socio-dramas para que el
mensaje se replique por la comunidad, desarrollando conciencia en torno a los derechos y res-
ponsabilidades de los ciudadanos, impulsando el cambio y la autoestima. Con el auspicio del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la Corporación Cultural Cuna de Brea editó el cas-
sette de música y radio teatro "Juntos por la Salud" con temas relacionados a este trabajo, como
la vacunación y la prevención de enfermedades prevalentes.

Ecuador

6 Stephens-T., Braithwaite-RL. Model for using hip-hop music for small group HIV/AIDS prevention counseling with African
American adolescents and young adults. Patient Education Counseling. 1998 Oct; 35(2): 127-37.

7 Byrne-CM. The Circle of Life: an experiential tool for the expression and integration of grief into life. International Conference
AIDS. 1996 Jul 7-12; 11 (2): 430 (abstract No. Th.D.5166)

8 Jayle-D., Ugidos-A, et al. An original experience of condom promotion for street youth. International Conference AIDS. 1992
Jul 19-24; 8(2): D394 (abstract No. PoD 5045).

9 Ibid. p.12.

10 Hucklebridge F. Lambert S. et al. Modulation of secretory immunoglobulin A in saliva; response to manipulation of mood.
Biologycal Psychology 53 (2000) pp. 25-35.

11 Corporación Cultural Cuna de Brea. Caravana para la Vida: el arte en la comunicación (documento no publicado). Quito, 1992.
(Cuna de Brea: Guanguiltagua 1192, Quito).
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Frente a esta amplia experiencia, es aún insuficiente el conocimiento sobre la utilización
de la música como eje de una propuesta de promoción de salud, especialmente en comunida-
des rurales de los Andes.

PROSAMUSA: Componentes

Componente de Música

La promoción de la salud a través de la música es el eje transversal de la propuesta. Este
componente incorpora las siguientes actividades:

• Sensibilización musical a través de presentaciones de grupos de música, bandas y coros
en las diferentes comunidades de la UNOCANC.

• Realización de talleres de promoción de la salud a través de la música andina, dirigido
a escolares, adolescentes y mujeres. Este componente se realiza en cuatro etapas:

– Talleres de elaboración e interpretación de instrumentos andinos para menores de 12
años.

– Talleres corales para niños y niñas menores de 12 años.

– Talleres de interpretación de instrumentos andinos y de creación musical (temas
con mensajes de salud) dirigido a adolescentes y mujeres de la comunidad.

– Talleres de música y canto incorporados en los talleres de nutrición dirigidos a
maestros y mujeres de la comunidad.

• Realización de talleres de promoción de la salud a través de la música, dirigido a perso-
nal de salud, líderes locales y músicos de la comunidad..

Componente de Salud

La salud es abordada desde la perspectiva de "bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de enfermedad"12 (OMS). El aspecto mental y social se lo enfoca desde la
perspectiva de promoción de la salud a través de la música. Para el aspecto físico, PROSAMU-
SA incorpora actividades como vigilancia epidemiológica, estudios de comportamiento de
riesgo en escolares y adolescentes, atención primaria de la salud, educación para la salud, capa-
citación de promotores de salud, controles prenatales, inmunizaciones, atención de morbili-
dad, salud oral y brigadas móviles de salud.

El programa ha incorporado algunas herramientas de valoración psicológica, ya que consi-
deramos que la música tiene una influencia directa en la esfera psico-afectiva de los seres huma-
nos, especialmente niños y adolescentes. En el primer mes de operacionalización del programa,
aplicamos el test de Louis Corman a los menores de 15 años que participaron en los talleres de
salud y música. Este test consiste en una valoración psicológica diseñada para niños, niñas y
adolescentes (5 a 16 años de edad) que mide valoración, desvalorización, manifestaciones agre-
sivas, ansiedad, reacciones agresivas indirectas y reacciones depresivas. Esta prueba se la realiza-
rá nuevamente al final de la intervención, para medir cambios en los parámetros analizados.
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12 Basch Paul. Textbook of Intenational Health. Oxford University Press. New York, 1990. p.29.
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Las Brigadas Móviles de Salud han permitido ampliar la cobertura de salud a los habitan-
tes de comunidades lejanas de la UNOCANC que tiene dificultad de acceso a la sede en
Planchaloma. Las brigadas realizan actividades de atención primaria de salud, control de mor-
bilidad, prevención y promoción de la salud a través de la música.

Componente de Promoción de la Nutrición

PROSAMUSA plantea un programa que motiva a las personas y a la comunidad a partici-
par en el cuidado de su salud diaria, promoviendo una alimentación más saludable, la incor-
poración de saberes propios de la cultura, relaciones interpersonales armónicas, autoestima,
hábitos de higiene y el cuidado de su entorno.

Las acciones realizadas incluyen educación nutricional a través de capacitación local,
socio-dramas, títeres, música con mensajes de nutrición y talleres prácticos de cocina tradicio-
nal en los que las madres, maestros y líderes comunitarios participan en la promoción y utili-
zación de alimentos nutritivos de la zona y de bajo costo. Los temas son organizados en forma
teórico-práctica con la utilización de recetas demostrativas en cada sesión.

Componente de Participación Social

PROSAMUSA busca empoderar al individuo y a la comunidad a través de acciones de pro-
moción de la salud y participación social. El empoderamiento individual consiste en mejorar
la capacidad de "coping" y autoestima en el individuo, mientras que en el empoderamiento
comunitario se identifican los propios problemas y soluciones, la comunidad adquiere la des-
treza y habilidad para responsabilizarse de ellos, mejorando la participación en actividades
comunitarias13. Con más acción local, el efecto es un mayor sentido de comunidad, además que
se convierte en una causa de cambio14.

La movilización social se convierte en un eje de trabajo en el que se establecen indicadores
de participación comunitaria como son: empoderamiento de la comunidad, normas comunita-
rias y entre pares, sentimiento de propiedad de los programas de promoción de la salud. Las
actividades de PROSAMUSA encaminadas a incrementar la participación social y el empode-
ramiento individual y comunitario incluyen la toma de decisiones compartidas, el fortaleci-
miento de la organización de base, las mingas* de salud, la realización de ferias de salud y la cre-
ación de espacios de arte y salud con participación directa de la comunidad, en los que se reali-
zan socio-dramas y títeres, danza tradicional y presentaciones de grupos de música locales.

Componente de Ambientes Saludables

En el estudio de línea de base, PROSAMUSA identificó un problema de obtención, distri-
bución y contaminación del agua destinada al consumo humano en las comunidades pertene-
cientes a la UNOCANC. Las estadísticas del centro de salud señalaban la presencia de enfer-
medad parasitaria en un amplio sector de la población. El análisis bacteriológico confirmó la

Ecuador

13 Wallerstein N. Powerless, Empowerment, and Health: Implications for Health Promotion Programs. American Journal of
Health Promotion. Vol.6, No.3. January 1992. p.197-205.

14 Ibid.

* Minga: trabajo voluntario comunitario
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presencia de E.Coli y coliformes en las muestras de agua de la mayoría de poblaciones de la
zona, por lo que para el primer año enfatizó el mejoramiento de la calidad de agua.

Entre las acciones realizadas están las siguientes:

• Análisis de muestras de agua para consumo humano en varias comunidades de la
UNOCANC

• Capacitación a la comunidad sobre formas de control de contaminación del agua des-
tinada al consumo humano

• Canalización de recursos destinados a mejorar la infraestructura destinada a la dotación
de agua

• Participar en la gestión y operacionalización de un sistema de recolección de desecho
sólidos para la comunidad de Planchaloma

PROSAMUSA ha enfocado sus esfuerzos iniciales en el ambiente físico de la comunidad.
El ambiente emocional y afectivo ha sido tratado indirectamente en los talleres, a través de la
interacción con maestros y educandos utilizando expresiones musicales. Este componente será
reforzado a mediano plazo, dentro de un enfoque de espacios saludables, especialmente a nivel
de la escuela.

Resultados iniciales

Logros Alcanzados

La participación comunitaria en las actividades del programa ha sido multitudinaria y la
música se ha convertido en el eje integrador. Hasta el momento se han realizado más de 15
talleres de salud y música en los que participaron aproximadamente 350 personas, entre esco-
lares, madres y padres, personal de salud, maestros y líderes comunitarios.

Como producto de estos talleres, los participantes compusieron la letra y música de cinco
canciones tradicionales ecuatorianas (Albazos, San Juanitos, Yumbos) cuya temática en salud
incluye los conocimientos ancestrales como es la utilización de hierbas medicinales y alimen-
tos propios de la zona ricos en proteínas (i.e. sangurachi o amaranto), aspectos relacionados
con higiene y prevención de enfermedades comunes en la zona (i.e. ectoparásitos), al igual que
temas relacionados con estilos de vida saludables y autoestima.

En los talleres, los escolares, adolescentes y otros participantes han construido más de 100
instrumentos musicales andinos de viento: payas, quenas y flautas. Para el efecto, el programa
sistematizó el proceso de construcción, estableciendo diferentes niveles de complejidad, de
acuerdo a la edad y experiencia de los participantes (i.e. a los niños más pequeños se entrega
los tubos de las payas ya cortados, listos a ser afinados y encordados). Este paso hará posible
replicar los talleres en otras comunidades y permitirá que miembros de la comunidad asuman
el papel de facilitadores de los mismos.

El 100% de las actividades de salud tuvieron un componente musical, ya sea como sensi-
bilización musical a cargo de presentaciones de grupos de música, coro y danza; como talleres
de elaboración de instrumentos andinos, interpretación de música y composición de temas de
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salud; y, como musicoterapia a través del canto dirigido a niños y niñas en edad escolar. La par-
ticipación de la comunidad en las actividades de salud y música ha sido masiva.

La participación del personal de salud (profesionales y promotores locales) en los talleres
de salud y música ha significado un aporte técnico, al mismo tiempo que se ha beneficiado al
conocer el componente musical y participar en la fabricación de instrumentos andinos y en la
creación de canciones con temas de salud. Esta participación conjunta entre personal de salud,
maestros, líderes y músicos de la comunidad ha generado una mayor interacción entre los dife-
rentes actores. El trabajo multidisciplinario y el enfoque de bienestar que ofrece la música ha
permitido una mejor comprensión y aplicación de elementos de promoción de la salud.

El empoderamiento individual y comunitario ha permitido la realización de actividades
que surgieron por iniciativa propia de la comunidad. Ejemplo de ello es la formación de un
grupo de música andina en la comunidad de Chisulchi Chico. El grupo conformado por músi-
cos de ambos sexos interpreta canciones propias y tradicionales. Durante una feria de salud
con motivo de la inauguración oficial del Jambina Huasi, el grupo estrenó un tema musical ori-
ginal inédito. Otro ejemplo digno de señalar es la creación de un programa radial de salud en
Radio Latacunga, una emisora de amplia audiencia entre los sectores rurales de la Provincia de
Cotopaxi, por iniciativa de los promotores de salud de la UNOCANC. El programa se lo
transmite los días Miércoles de cada semana y es conducido por los promotores.

PROSAMUSA ha servido como un catalizador de nuevas propuestas, al igual que ha gene-
rado el interés en otras organizaciones que se han sumado al trabajo en varios de los compo-
nentes. A la UNOCANC y a la Fundación Futuro se han sumado la Universidad San Francisco
de Quito, el Club Rotario La Grande de Oregon, EE.UU, el Club Rotario de Latacunga,
Asociación Vivir e indirectamente la Fundación Tierra de Hombres. A raíz de la visita de algu-
nos miembros del Club Rotario de Oregon, se planteó la necesidad de ampliar la cooperación
y convertirla en un proyecto más perdurable. Así se obtuvo los fondos necesarios para iniciar
un proyecto de agua segura en varias comunidades de la UNOCANC a partir del segundo año.

Dentro del componente de salud, PROSAMUSA ha facilitado la realización de actividades
relacionadas con atención primaria y control de enfermedades comunes de la zona. Durante
las ferias de salud se desparasitó contra helmintos a 200 niños y niñas de las comunidades de
la UNOCANC, se controló la presencia de escabiosis en un número similar y se realizó la aten-
ción odontológica a 150 escolares. Estas acciones fueron acompañadas de campañas de educa-
ción para la salud utilizando métodos alternativos (socio-dramas) y haciendo uso de los cono-
cimientos tradicionales para fortalecer la acción médica (i.e. además de tratar médicamente a
los niños contra la escabiosis, se les capacitó sobre normas de higiene, mientras que los padres
de familia participaron en talleres donde los viejos de la comunidad recordaban la utilización
de los barridos con atados de hierbas que ahuyentaban a los ectoparásitos de los hogares).

Obstáculos 

En ocasiones, el liderazgo local se ha visto desbordado en su capacidad de gestión y la
coordinación con ONG´s y organismos seccionales no ha sido óptima. Los esfuerzos por crear
una unidad coordinadora de proyectos aún no han dado frutos y la oferta de propuestas de
financiamiento ha determinado que en determinados casos se corra el peligro de retornar a un
paternalismo.

Ecuador
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PROSAMUSA busca ampliar la participación social a través del empoderamiento de la
comunidad y la toma de decisiones conjuntas. Hasta el momento se ha alcanzado un buen
nivel de participación comunitaria, desde el enfoque de provisión de servicios. Las ferias de
salud, las mingas, los talleres de salud y música convocan a un número importante de la pobla-
ción, que presta su mano de obra y participa emotivamente en las actividades planificadas. Sin
embargo, aún no existe el tipo de participación social en el que la comunidad se convierte en
gestora de verdaderos procesos sociales.

Aún no está garantizado el seguimiento y continuidad del programa a mediano y largo
plazo. Las actividades planteadas en PROSAMUSA despiertan un interés y participación
comunitaria importante, pero aún no generan procesos que garanticen la permanencia del
programa.

Todavía existe confusión sobre la relación entre la música y la salud en cierto sector de la
población objetivo. Para algunas madres y padres, la participación de sus hijos e hijas en los
talleres de PROSAMUSA se limita al aprendizaje de técnicas de interpretación y elaboración de
instrumentos musicales de viento. Las actividades de promoción, educación para la salud y
participación social son percibidas como independientes o ajenas al componente musical.

El conocimiento previo de los profesionales de la salud y promotores locales sobre pro-
moción de la salud es escaso o nulo. Este hecho dificulta la comprensión del alcance de PRO-
SAMUSA. Además, el identificar trabajadores de salud que se interesen o tengan alguna expe-
riencia musical no ha sido una tarea fácil. Toma algún tiempo el establecer la relación entre la
promoción de la salud y la música.

La realización de una evaluación cualitativa de forma participativa representa dificultades
aún por resolver. Otro obstáculo ha sido medir aspectos relacionados con la calidad de vida y
el bienestar emocional y psico-afectivo que se puede haber generado con la promoción de la
salud a través de la música.

Otro obstáculo que no es ajeno a la mayoría de programas de salud y desarrollo es el flujo
sostenido de recursos financieros para llevar a cabo las actividades de PROSAMUSA. Los orga-
nismos de cooperación financiera han garantizado su apoyo a uno o dos componentes del pro-
grama por un tiempo limitado (entre uno y dos años), por lo que los esfuerzos por asegurar el
financiamiento restante son constantes. Este hecho resta unidad al programa y dificulta el esta-
blecer y cumplir objetivos a mediano y largo plazo.

Conclusiones y recomendaciones

En estos primeros meses de vida del programa podemos afirmar que el papel de la músi-
ca es fundamental no solamente desde el enfoque terapéutico, sino como generador de espa-
cios saludables, que produce el acercamiento y confianza de la comunidad, facilitando la capa-
citación y el aprendizaje en salud. La música andina ha logrado un mejor y rápido acceso cul-
tural a las comunidades pertenecientes a la UNOCANC. A través de los talleres y de las can-
ciones se ha podido iniciar el trabajo en el rescate de conocimientos ancestrales sobre nutri-
ción y medicina tradicional. La forma de relacionarse es mucho más abierta cuando está de por
medio la música, al mismo tiempo que se fortalece la autoestima hacia los valores culturales
propios de la zona.
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El programa deberá dar más relevancia al rescate de la medicina tradicional andina y del
conocimiento ancestral que resulte en prácticas de salud positivas en la comunidad.

La vinculación de los profesionales de salud con actividades fuera del ámbito exclusiva-
mente clínico, ha permitido un trabajo más cercano a la concepción integral de salud, desde la
perspectiva de bienestar físico, mental y social. La promoción de la salud a través de la músi-
ca ha colaborado en romper con el enfoque biologista típico de los profesionales de salud, espe-
cialmente médicos. Por otro lado, la música ha permitido la comprensión y aplicación prácti-
ca de los principales lineamientos de la promoción de la salud.

La participación de los músicos y promotores locales ha sido fundamental en el programa,
pero se requiere de un mayor compromiso, especialmente en la replicación de los talleres.
Estamos concientes que para garantizar el seguimiento y continuidad del programa es necesa-
rio fortalecer la capacitación de personal local, entregando mayor responsabilidad a los miem-
bros de la comunidad. Esta capacitación a promotores, líderes, maestros y músicos locales, al
igual que al personal de salud debe ser continua y basada en las necesidades de la comunidad.
En el caso de PROSAMUSA, la capacitación en promoción de la salud, participación social,
nutrición y aspectos musicales relevantes al programa son elementos claves.

Las actividades de promoción de salud a través de la música se han ido afinando confor-
me ganamos experiencia. La sistematización de las actividades relacionadas con PROSAMUSA
(construcción de instrumentos, clínicas corales, talleres de nutrición, etc.) y de los procesos
administrativos y logísticos del programa debe continuar, buscando una mayor participación
de los actores comunitarios. Esta sistematización permitirá la multiplicación y continuidad del
programa, lo que permitirá ampliar la experiencia a otras comunidades del país.

Consideramos necesario explorar la utilización de otros tipos de música para abordar
desde la perspectiva de promoción de salud y participación social a comunidades de otras
regiones del país, con un ancestro cultural diferente (i.e. música de marimba en el caso de
Esmeraldas).

En los próximos meses se deberá fortalecer el componente de ambientes saludables desde
el enfoque de espacios saludables, especialmente a nivel de la escuela. El trabajo deberá incor-
porar no solamente el ambiente físico, sino también en el ambiente emocional y afectivo de la
población objetivo.

Las necesidades de la zona son tan apremiantes que la oferta de programas y el flujo de
recursos es todavía insuficiente. Conviene que la organización de base identifique las priorida-
des de desarrollo social de la zona y establezca mecanismos de coordinación para un mejor
desenvolvimiento de la cooperación técnica y financiera. Para asegurar la continuidad de los
programas de desarrollo es prioritaria la capacitación local y el empoderamiento tanto indivi-
dual y comunitario.
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