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Resumen  

Debido a la emergencia de salud pública, el Ministerio de Educación en Colombia, tomó 

medidas de prevención en las instituciones educativas, viéndose obligados a suspender sus 

actividades presenciales, siendo esta una razón importante para tomar acciones preventivas 

para la disminución del contagio al momento de retornar la presencialidad en colegios de 

Cundinamarca.   

Objetivo. Promover entornos saludables con prácticas de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad producida por SARS-CoV-2, en temas relacionados con bioseguridad y 

normas sanitarias, para escenarios comunitarios con escolares de colegios públicos y privados 

de Cundinamarca.   

Materiales y métodos. Investigación descriptiva transversal y cuantitativa, campaña de 

promoción y prevención de la pandemia por SARS-COV-2, en colegios de Cundinamarca 

como apropiación social del conocimiento. Población: 4 instituciones escolares, 234  
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estudiantes y 7 docentes. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Muestra 216 

estudiantes de grados 9 a 11.   

Resultados. El 50,5% de estudiantes consideran lavarse las manos 1 o 2 veces en el colegio 

frente a 46,3% que lo hacen 3 veces o más y el 3,2% refiere no realizarlo nunca; el 87% de 

los estudiantes considera importante los siguientes momentos para lavarse las manos: antes y 

después de ir al baño, antes de comer, al llegar o salir de casa y al llegar o salir del colegio.   

Conclusiones. Los líderes estudiantiles de grados 9, 10 y 11 permiten a las instituciones 

educativas ser consideradas como lugares importantes para la promoción de entornos 

saludables y prevención de enfermedades víricas, siendo relevante esta campaña promotora 

de difusión de información y conocimientos en los colegios de Cundinamarca.  

Palabras clave: SARS-COV-2; higienización de manos; bioseguridad; Covid-19, normas 
sanitarias para superficies e instalaciones sanitarias.  

Abstract  

Due to the public health emergency (SARS-CoV-2), the Ministry of Education in Colombia, 

took preventive measures in educational institutions; For this reason, they were forced to  

suspend their face-to-face activities, this being an important reason to take preventive actions  

to reduce their contagion at the time of returning to the presence, in schools in Cundinamarca.  

Objective. Promote healthy environments with health promotion practices and prevention of  

the disease produced by SARS-CoV-2, on issues related to biosafety and sanitary standards,  

for community settings with schoolchildren from public and private schools in  

Cundinamarca. 
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Materials and methods. Cross-sectional and quantitative descriptive research, campaign for  

the promotion and prevention of the SARS-COV-2 pandemic, in schools in Cundinamarca  

as a social appropriation of knowledge. Population: 4 schools, 234 students and 7 teachers.  

Non-probability sampling for convenience. It shows 216 students in grades 9-11.  

Results. When to wash their hands: 50.5% of students consider washing their hands 1 or 2  

times at school compared to 46.3% who do it 3 times or more and 3.2% never do it; 87% of  

students consider the following times to wash their hands important: before and after using  

the bathroom, before eating, when arriving or leaving home and when arriving or leaving  

school.  

Conclusions. Student leaders in grades 9, 10 and 11 allow educational institutions to be  

considered as important places for the promotion of healthy environments and prevention of  

viral diseases, being relevant this promotional campaign for the dissemination of information  

and knowledge in the schools of Cundinamarca.  

Keywords: SARS-COV-2; hand sanitization; biosecurity; Covid-19, sanitary standards for  

surfaces and sanitary facilities.  

1. Introducción  

Debido a la problemática surgida actualmente la contribución en la gestión de prácticas en 

promoción y prevención en el marco de la propagación de la pandemia por coronavirus para 

colegios públicos de Cundinamarca en el periodo 2021-1, beneficia principalmente a la 

población en edad escolar para disminuir el número de contagios en su entorno y llevar a  

cabo la presencialidad con los protocolos establecidos. El campo de acción de los estudiantes  
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de ultimó semestre que realizan investigación en conjunto a la iniciativa de prácticas  

comunitarias sobre temas de desinfección de manos, bioseguridad y normas sanitarias  

permiten que como futuros profesionales creen y lideren estrategias de enseñanza para  

estudiantes de 10º y 11º grado de los colegios distritales de Cundinamarca fomentando un  

impacto en la apropiación social del conocimiento; de manera que, se mitiguen a gran escala  

los problemas de autocuidado, basadas en las normas de sanidad y proteger el bienestar de  

los individuos que se encuentran en alto grado de exposición.   

Por lo tanto la promoción de entornos saludables con las prácticas de protección de la salud  

en bioseguridad y normas sanitarias en escenarios comunitarios con escolares de colegios  

distritales, permite que se pueda diagnosticar el estado y aplicabilidad de las normas de  

higienización de manos, normas sanitarias que se aplican en la higiene de superficies e  

instalaciones de colegios, uso del tapabocas; y así mismo, otras recomendaciones de  

bioseguridad, buscando referentes teóricos que mitiguen la propagación de la pandemia, en  

bases de datos validadas.  

Se data con el paso del tiempo el hombre siendo participe de la aparición de diversas 

enfermedades infecciosas que han amenazado la vida y la evolución del mismo, siendo estas 

transmitidas entre animales y seres humanos, causando así consecuencias mortales (1). Entre 

ellas se encuentran la aparición de la plaga de Justiniano y la peste negra (70 millones de 

vidas), la influenza (50 millones de personas), el VIH/SIDA (37 millones de vidas desde sus  

inicios) (1,2), y con el paso de los años enfermedades como el rebrote de influenza A (H1N1),  

enfermedades víricas como el chikungunya y el zika, la fiebre del Ébola que aún siguen  

presentes hasta el año 2020 (1,3,4,5). 
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principalmente vías respiratorias altas, entéricas o mucosas, continúan emergentes o 

reemergentes debido a que de estas enfermedades surgen nuevas enfermedades. Según  

estudios realizados en la población escolar se observó una manera errónea de ejecutar el  

lavado de manos, no solo en el procedimiento también en el momento de realizarlo, adicional  

el déficit de insumos suficientes para una práctica adecuada, siendo así de vital importancia  

el lavado de manos en niños de edad escolar, no solo este entorno, sino también en el ámbito  

familiar y con sus cuidadores; promoviendo de esta manera la disminución de infecciones  

con la higiene de manos en momentos específicos como: antes y después de comer, antes y  

después de ir al baño(6-7). Para así mismo, lograr que esta práctica favorezca los entornos 

escolares saludables y adquirir estos hábitos en la vida adulta con el fin de reducir las ETA, 

las infecciones respiratorias y gastrointestinales, mejorando así la preservación de la salud 

integral en las comunidades educativas (8).   

Estas pandemias y epidemias se encuentran estrechamente relacionadas con el huésped y las 

interacciones del mismo con el medio ambiente haciendo así posible la infección del ser 

humano y algunos animales. Razón por la cual Morens et al. Muestran la lucha constante para 

la desaparición de enfermedades entre el hombre y los microorganismos capaces de 

producirlas, debido a las mutaciones que pueden tener y la capacidad de estos para ser 

genéticamente más adaptables a su entorno sorprendiendo de esta manera a una población 

desprevenida, como en el caso de la pandemia COVID-19.  

Dicha pandemia mencionada anteriormente, surgió hacia el 30 de enero del 2020 y fue 

declarada como una Emergencia de Salud Pública a nivel mundial por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), causando en la población problemas a nivel socioeconómico,  
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político y desatando evidentemente una problemática en la salud; es transmitida por el 

SARS CoV-2, siendo su reservorio intermedio un murciélago (virus zoonótico) para 



finalmente transmitirlo a los humanos, colocando en riesgo a los adultos mayores de 60 

años y personas con enfermedades de base o inmunodeprimidas.  

Este virus provoca un síndrome respiratorio agudo caracterizado por síntomas como la fiebre, 

el malestar general, infiltrados pulmonares (solo es evidente en radiografías), tos seca, disnea 

y dificultad respiratoria, en el caso de empeorar puede llegar a causar una neumonía grade o 

una falla multiorgánicas y en el peor de los casos la muerte (7). Tiene un periodo de  

incubación de 14 días, siendo el periodo más contagioso cerca del tercer día de la aparición  

de los síntomas (6,7).  

La transmisión de este es mediante contacto directo, gotitas de saliva expulsadas mediante  

tos y estornudos, por lo que es necesario mitigar la transmisión del mismo con el huso de  

tapabocas, higienización de manos y cara, limpieza y desinfección de superficies y fómites,  

distanciamiento social (2 metros) y evitar aglomeraciones (7). Por tal motivo, las  

instituciones educativas tomaron la decisión de implementar la virtualidad para evitar la  

propagación del virus en entornos escolares y a su vez en la familia de os infantes, siendo  

también de vital importancia implementar la educación de los estudiantes frente a las medidas  

de bioseguridad, con el fin de preservar la salud individual, comunitaria y colectiva, haciendo  

un gran enfoque en el lavado de manos frecuente.  

De tal modo, Castañeda et al. Refiere el lavado de manos como un factor vital en la  

disminución de afecciones respiratorias transmitidas a través de fómites y superficies, por lo  

que sugiere que se implemente en las instituciones educativas con frecuencia para así reducir  
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la carga microbiana; por lo que es necesario hacerlo siguiendo los protocolos establecidos  

con el uso de agua y jabón junto con una fricción por ambas manos alrededor de 1 minutos,  

frotando: palma-palma, palma-dorso, interdigitales, nudillos, pulgares y finalmente uñas;  



garantizado así la ejecución correcta de la higiene de manos y el control de la propagación  

de las enfermedades de contagio.  

Como demostró Saunders et al. El acompañamiento del uso de tapabocas y la higienización  

de manos son las dos medidas más económicas y fáciles de implementar para la mitigación  

de la propagación del virus en las poblaciones de alto riesgo. Así mismo, Jiménez et al.  

Demuestra que adicional a las medidas anteriormente mencionadas, también es necesario un  

distanciamiento social para controlar la transmisión del virus.  

2. Materiales y Métodos  

Se realizó una investigación proyectiva para apropiación social del conocimiento, en tres  

fases que garanticen el éxito del proyecto:  

Fase 1. En esta fase se diseñó una campaña de promoción y prevención de la pandemia por  

SARS-COV-2, en escenarios comunitarios con escolares de colegios públicos y privados de  

Cundinamarca; Se realizó una revisión bibliográfica sobre normas de higienización de  

manos, normas, protocolos de bioseguridad en contextos académicos, uso de tapabocas,  

generalidades del SARS-COV-2, normas sanitarias para superficies e instalaciones sanitarias  

y protocolos para mitigar la propagación del virus, se crearon dos guías interactivas para  

promover el autocuidado en escenarios comunitarios escolares, por último, se diseñó el  

eslogan, logotipo, imagen de campaña, videoconferencia y guion de la campaña. 
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Fase 2. Esta fase se basa en la intervención a 4 instituciones, se realiza un instrumento y se  

valida por expertos para medir el conocimiento de los temas de la intervención, se realiza  una 

medición pre y post intervención sobre el conocimiento de los temas de la campaña por  medio 



de un formulario Google virtual que debieron diligenciar antes y después de la  intervención.  

Fase 3. En la fase final se realiza análisis estadístico de los resultados con Microsoft Office  

Excel 2010 y análisis de frecuencia SPSS de prueba chi-cuadrado (chi2) en el cual se cruzan  

las preguntas que hacen referencia al momento adecuado de utilizar el tapabocas, la  

sintomatología del Covid-19, la afección que puede provocar este en la población de riesgo,  

su método de propagación; los elementos de protección personal, la frecuencia y disposición  

de insumos en las instituciones educativas de los elementos necesarios para la higienización  

de mano. El muestreo fue por conveniencia, como criterios de inclusión se seleccionaron los  

estudiantes de 9,10 y 11 de las instituciones participantes para ser preparados como líderes  

en sus instituciones en el año 2020, se excluyeron los estudiantes de otros grados y docentes.  

La población inicial que participó de las encuestas fue 216 estudiantes, de grados 9 a 11.  

3. Resultados  

Los resultados de la aplicación de la encuesta fueron tabulados en Microsoft Office Excel 

2010 (Tabla A), y presentados mediante un análisis estadístico de frecuenta SPSS de prueba  

chi-cuadrado(chi2) (Tabla 1,2,3), en la cuál se evidencia una relación importante en las  

respuestas obtenidas por los estudiantes frente a los temas de Covid-19 y autocuidado, lavado  

de manos y disposición a elementos necesarios para la higienización de manos y el uso  

adecuado del tapabocas; de manera que, se demuestra a su vez, claramente aquellos puntos  
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en los cuales los estudiantes necesitan reforzar la información para mejorar sus  

conocimientos previos para el retorno de la presencialidad de sus clases.  

TABLA A. Resultados aplicación encuesta 

Pregunta  Opciones de respuesta  Cantidad  Porcentaje 



C. ¿Qué es Bioseguridad? 1. Conjunto de normas y medidas de  
protección personal, de autocuidado  y 
de protección hacia las personas  que 

deben ser aplicadas en   

diferentes actividades que se   

realizan en la vida cotidiana, 
en el  ambiente laboral, escolar 
y otros. 

198  91,7% 

2. Conjunto de normas y medidas de  
protección persona, 
autocuidado y   

protección en el colegio. 

16  7,4% 

3. Disciplina encargada de vigilar la  
calidad de vida de las personas. 

2  0.9% 

D. La bioseguridad está   

enmarcada en varios principios   

¿Qué son? 

1. Protección, aislamiento y   

universalidad. 

80  37,0% 

2. Autoprotección, universalidad,  

barreras protectoras y manejo de  
material contaminado. 

132  61,1% 

3. Universalidad, reciclaje y barreras  
protectoras. 

4  1,9% 

E. ¿Cuáles son los elementos de  
autocuidado y protección   

recomendados para prevenir el   

Covid-19? 

1. Pasamontañas gel antibacterial y gafas  
de protección. 

2  0.9% 

2. Tapabocas, careta, kit de   

autocuidado y protección 
compuesto  de alcohol, gel 
antibacterial y toallas  
desechables. 

200  92,6% 

3. Traje anti fluido, alcohol y tapabocas.  14  6,5% 

F. Cuando está en el colegio ¿Con  
qué frecuencia se lava las   

manos? 

1. 1 o 2 veces.  109  50,5% 

2. 3 veces o más.  100  46,3% 

3. Nunca.  7  3,2% 

G. ¿Cuándo debe lavarse las   

manos? 

1. Antes y después de ir al baño, antes  
de comer, al llegar y salir del   

colegio, al llegar y salir de casa. 

188  87,0% 

2. Antes de subir o después de bajar del  
transporte público, antes y después de  

subir del carro de la familia. 

5  2,3% 

3. Antes y después de comer, antes y  
después de subir o bajar del 
transporte  público. 

23  10,6% 

H. ¿El colegio dispone de agua,   
jabón y papel o toallas   

desechables para realizar el   

lavado y secado de manos? 

1. Sí, siempre.  18  8,3% 

2. Algunas veces.  110  50,9% 

3. No, nunca.  88  40,7% 

I. ¿Para el autocuidado debo   

hacer uso del tapabocas en? 

1. En casa.  0  0,0% 

2. Colegio y lugares de afluencia.  214  99,1% 

3. Ninguna de las anteriores.  2  0,9% 



J. Al momento de utilizar el   
tapabocas ¿Qué debe tener en   

cuenta? 

1. Lavarlo si es reutilizable o   

desecharlo si es de único uso.  

203  94,0% 

2. Al momento de quitárselo dejarlo en  
cualquier lugar.  

3  1,4% 

3. Dejarlo en remojo en alcohol o jabón.  10  4,6% 

K. Al momento de usar 
tapabocas,  debe tener presente   
recomendaciones ¿Cómo? 

1. Lavarse las manos antes de ponerlo  
en la cara, después de quitárselo,  
asegurarlo de las bandas de 
manera  que cubra 
completamente boca y  nariz, una 
vez colocado, no hay que  tocarlo. 

200  92,6% 

2. Asegurar el tapabocas acomodándolo  
del centro cuando se le resbala, lavar  
las manos antes de colocarlo en la 
cara  y si se le resbala vuélvalo a 
acomodar. 

15  6,9% 
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 3. Puedes cubrir nariz o boca, o es  
necesario lavarse las manos antes y  
después de colocarlo 

1  0,5% 

L. Los principales síntomas   

clínicos el virus Covid-19 son? 

1. Dolor en los dientes, cauda del cuero  
cabelludo.  

1  0,5% 

2. Fiebres altas, fatiga, tos seca, dolor  
muscular, dolor de garganta,   

dificultad para respirar, escalofríos. 

215  99.5% 

3. Caída de las uñas, dolor de dientes.  0  0,0% 

M. El Covid-19 afecta con 
mayor  gravedad a personas con   

enfermedades como: 

1. Personas mayores de 70 años,  
tensión alta, problemas de azúcar,  

problemas de la tiroides,   

enfermedades respiratorias,   

obesidad. 

211  97,7% 

2. Personas entre los 21 y 50 años con  
problemas de alergias  

5  2,3% 

3. Niños entre 0 y 12 años sanos.  0  0,0% 

N. ¿El virus Covid-19 se propaga  
a través de? 

1. Partículas de saliva, contacto  
directo con individuos y 
superficies.  

214  99,1% 

2. Luz solar, temperatura, agua.  1  0,5% 

3. Contacto con animales  1  0,5% 

O. Para lograr que el proceso de  
limpieza y desinfección de 
los   

materiales escolares será   

efectivo ¿Al llegar al hogar se   

debe tener en cuenta un? 

1. Limpieza con agua, jabón y toalla de  
manos desechable.  

63  29,2% 

2. Limpieza con aspersión de alcohol o  
toallas desinfectantes y 
ventilación.  

153  70,8% 

3. No realizar la limpieza de útiles  
escolares en el hogar.  

0  0,0% 



P. ¿Cuáles de los siguientes   
productos de la canasta familiar   

pueden ser utilizados como   

autocuidado, limpieza y   
desinfección?; teniendo en   

cuenta las superficies animadas   

o inanimadas y las   
características de su uso: 

1. Suavizante de ropa, jabón   
antibacterial, cera para pisos.  

5  2,3% 

2. Jabón, alcohol al 70%, gel   

antibacterial, solución con cloro,   

toallas desinfectantes. 

211  97,7% 

3. Crema dental, bicarbonato de sodio.  0  0.0% 

Q. ¿Qué herramientas   

metodológicas de enseñanza   
aprendizaje considera más   

efectivo para el autocuidado y   

el de la familia? 

1. Cartillas, videos, guías.  43  19,9% 

2. Cursos virtuales, conferencias y  
talleres.  

147  68,1% 

3. Otras opciones.  26  12,0% 

 

 

TABLA 1. Resultados Análisis Estadístico de Frecuencia   
¿El virus Covid-19 se propaga a   

través de? P  

199,0% 0,5% 0,5%  

J  

N93,9% 100,0% 100,0% 

Al momento   

de utilizar el   

tapabocas   

¿Qué debe   

tener en   

cuenta?  

Fuente: propia de esta 

investigación Fuente actual: 

Variables   

2100,0% 0,0% 0,0%  

J  

N1,4% 0,0% 0,0% 3100,0% 

0,0% 0,0%  

J  

N4,7% 0,0% 0,0%  

0,998 

J: ¿Para el autocuidado debo hacer uso del tapabocas 
en? N:¿El virus Covid-19 se propaga a través de? 

10  
Como es evidente en la tabla 1 en la pregunta N el 99,1% de los estudiantes conocen que el  

medio de propagación del virus Covid-19 es mediante la expulsión de partículas de saliva,  

contacto directo con los individuos y superficies, que al ser relacionada con la pregunta J,  que 



hace referencia al uso adecuado del tapabocas, el 94% de los estudiantes comprenden la 

importancia de lavarlo si es reutilizable o desecharlo si es de único uso; por lo tanto, es  

importante resaltar como se percatan los estudiantes frente a los métodos de prevención del  

Covid-19 para así mismo expandir su conocimiento en entornos escolares, sociales y  

comunitarios.  

TABLA 2. Resultados Análisis Estadístico de Frecuencia  
¿Para el autocuidado  debo hacer uso 
del   
tapabocas en?  

1  

100,0% 0,0%  

PEl virus Covid-19 se propaga a  

través de? P  

1
100,0% 0,0% 0,0% 

E 
E  

I
0,9% 0,0% N 0,9% 0,0% 0,0% 

¿Cuáles son los   
2  2 

elementos de   99,0% 0,5% 0,5% E 
E 

autocuidado y  protección   
99,0% 1,0%  0,922  0,997 

recomendados para  prevenir el Covid-19?  
I
92,5% 100,0% N 92,5% 100,0% 100,0% 3  

100,0% 0,0%
3100,0% 0,0% 0,0% E 

E 
I
6,5% 

0,0% N 6,5% 0,0% 0,0% 

 Fuente: propia de esta investigación  

Fuente actual: Variables  
E: ¿ Cuales son los elementos de autocuidado y protección recomendados para prevenir el Covid-19? 
N:¿El virus Covid-19 se propaga a través de?  

I: ¿Para el autocuidado debo hacer uso del tapabocas en?  

Como se evidencia en los resultados de la tabla 2, el 99,0% de los estudiantes reconocen el  

kit de elementos de autocuidado y protección en el cual se prioriza el uso del tapabocas,  

teniendo en cuenta en la variable 2I a un 92,5% de estudiantes que conocen el uso que debe  

tener este en lugares de afluencia y colegios; y a su vez en la variable 1N la totalidad de los  

estudiantes conoce la propagación del virus por medio de partículas de saliva y por contacto  
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directo entre individuos o superficies, por lo cual se puede determinar que frente a la actual  

pandemia los estudiantes reconocen el uso permanente del tapabocas en las instalaciones  

educativas y fuera de ellas, y este debe estar acompañado de los elementos de autocuidado  



necesarios, todo con el fin de reducir el riesgo de contagio dentro de las instituciones  

educativas en el retorno a la presencialidad.  

TABLA 3. Resultados Análisis Estadístico de Frecuencia   
¿El colegio dispone de agua,  

¿Cuándo debe lavarse las   

manos? P  

1  

88,1% 0,9% 11,0%  

jabón y papel o toallas   

P  

desechables para realizar el   

lavado y secado de manos?  

1
3,7% 51,4% 45,0% 

Cuando está en  el colegio ¿Con  
qué frecuencia  se lava las   

manos?  
F 

F  

G 
51,1% 20,0% 52,2% H 22,2% 

50,9% 55,7% 2  

87,0% 4,0% 9,0%
214,0% 52,0% 

34,0% F 
F  

0,298  

G 
46,3% 80,0% 39,1% H 77,8% 

47,3% 38,6% 3  

71,4% 0,0% 28,6%
30,0% 28,6% 

71,4% F 
F 

G 
2,7% 0,0% 8,7% H 

8,3% 50,9% 40,7%  

0,024 

 Fuente: propia de esta investigación  

Fuente actual: Variables  

F: Cuando está en el colegio ¿ Con qué frecuencia se lava las manos?  

G: ¿ Cuando debe lavarse las manos?  

H:¿ El colegio dispone de agua, jabón y papel o toallas desechables para realizar el lavado y secado de manos? 

Como se muestra en la tabla 3, hay una similitud entre los resultados obtenidos en la variable  

1F y 1G de un 88,1% en los cuales se puede determinar que los estudiantes tienen el  

conocimiento acerca del momento adecuado de realizar la higiene de manos en el interior y  

exterior de las instituciones educativas siendo de vital importancia la frecuencia con la que  

es realizado dentro de las mismas donde el 87% de los estudiantes afirman realizarlo entre 1  

y 2 veces en el colegio. De manera similar, en las variables 2H-2F de la tabla los estudiantes  

refieren realizar un lavado de manos 3 o mas veces dentro de su institución que a su vez en  

un 77,7% señalan contar ocasionalmente en sus instituciones con los insumos requeridos para  
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el lavado y secado de manos siendo estos el agua, jabón, papel o toallas desechables, de forma  



que al momento de retomar la presencialidad esto les permitirá realizar un lavado de manos  

en el momento adecuado y con los elementos necesarios para ello teniendo en cuenta los  

conocimientos adquiridos de cuando debe hacerse.  

4. Discusión  

El efecto del lavado de manos en la mitigación de enfermedades infecciosas respiratorias y  

parasitarias es considerado como un elemento principal e importante para combatir las  

problemáticas en salud surgidas por el actual SARS-CoV-2 por esto es importante no solo  

evaluar el conocimiento de los estudiantes en los colegios sino capacitar los riesgos de  

contaminación cruzada entendiendo que las familias colombianas cuentan con miembros  

como adultos mayores o persona con patologías asociadas que estarían en riesgo de adquirir  

la enfermedad.(1,6,7)  

Se midieron factores importantes como cuantas veces se lavaban las manos, cuando lavarse  

las manos y si tenían los recursos para hacerlo; mostrando un porcentaje de 50,5% de hacer  

esta práctica 1 o 2 veces y un 40,7% referido a no contar en las instalaciones con recursos  

suficientes para lavarse las manos, por lo cual nuestra investigación no alcanza a determinar  

si es una falla administrativa de las instituciones o es una actitud de los estudiantes que infiere  

directa o indirectamente en la acción de higienización de manos dentro de los  

colegios.(11,12)  

La interacción entre las comunidades educativas tanto primarias como universitarias,  

permiten un intercambio de conocimientos y saberes de manera que enriquecen esta práctica,  

siendo los estudiantes universitarios que intervienen, los agentes que facilitan los  

13  
conocimientos con relación a los conceptos y prácticas para la salud. Las instituciones  



educativas son ideales para la promoción en salud y la integración de la educación en salud  

desde la disciplina y la pedagogía; puesto que, el acompañamiento educativo fortalece el  

conocimiento y motiva a la comunidad en la contribución de hábitos saludables y de higiene  

para contrarrestar la aparición y dispersión del virus(13,14,15).  

5. Conclusiones  

Luego de realizar una ardua búsqueda en las bases de datos de la biblioteca virtual del  

Areandina, realizar una matriz para seleccionar los más adecuados se evidencio el alto grado  

de material disponible para la recolección de información acerca de la higienización de  manos 

y las normas de bioseguridad en entornos escolares, todo esto con el fin de brindar el  

conocimiento a los estudiantes para el desarrollo de los protocolos dado el caso de retomar  

las clases presenciales, mitigando en ellos la propagación del virus. Las encuestas digitales  

por medio de la plataforma Microsoft office, facilitó la participación de 241 personas entre  

docentes y estudiantes; el muestreo se realizó por conveniencia con estudiantes de 9 a 11  

grado, considerando que serían las personas idóneas, al tener mayor criterio y conocimiento  

del tema, por tal razón se determina que sean ellos los líderes del proyecto de salud de sus  

instituciones y su vez difundir la campaña al interior de sus colegio; permitiendo así, la  

aplicación de intervenciones de medición de manera virtual para la obtención de resultados  

de conocimiento de los temas seleccionados o relacionados con la promoción de entornos  

saludables.  

De manera que, la participación de líderes estudiantiles de grados 9, 10 y 11 para la  

apropiación social del conocimiento permite a las instituciones educativas ser consideradas  

14  
como lugares principales e importantes tanto para la promoción de entornos saludables, como  

para la mitigación y prevención de enfermedades víricas de transmisión rápida, siendo  



relevante esta campaña promotora de difusión de información y conocimientos en los  

colegios de Cundinamarca.  
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