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mejorar la cantidad y la calidad de las relaciones que cada cual mantiene consigo mismo, con 
otras personas, con el mundo. Esperamos que estas sesiones finales sean un viaje al futuro de 
cada una de las personas jóvenes, en el cual se observe cómo ser saludables y felices con las 
cosas que les pueden pasar.

Por fortuna no hay una sola manera de ser feliz y saludable. Si así fuera nos moriríamos de 
tedio. Son muchas las formas de hacerse una persona feliz. La belleza de un cactus está en 
florecer en medio de sus espinas y sin casi una gota de agua. La belleza de la flor llamada 
“amor ardiente” está en que se expande y florece con la misma rapidez y prolijidad de los 
amores ardientes que los humanos vivimos. Lo lindo de las dos plantas es que son diferentes, 
cada una dueña de la belleza que ha construido en su mundo, en su ambiente.

Cada persona (y ser viviente de este planeta) tiene la opción de decidir qué tanto crece, cómo 
crece, cómo florece, con qué aroma. Lo que creemos es que mientras más se concentra cada 
cual en lo que quiere ser, menos le permite al azar y a la costumbre que tome decisiones sobre 
la vida propia. Es un juego de ajedrez que requiere concentración, imaginación, planificación. 
No una ruleta que de pronto termina matándonos la gracia de la vida y nos convierte en lo que 
no queremos ser.1�

Enseguida se presentan las sesiones de trabajo, que buscan como ya se mencionó desde 
el principio de este texto guía, que sean un ejemplo, más no una “camisa de fuerza” para 
el desarrollo de competencias en el tema de Salud Ocupacional, articuladas a las áreas de 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades y Matemáticas. Allí no  está todo, es 
importante enriquecer estas actividades con más información y otras formas de llevarlas a 
cabo.

El diseño de cada sesión de trabajo conserva la estructura de una clase, con el fin de facilitar 
su aplicación.

Mavelia, Fabio Jesús, Ana Cecilia y José Domingo, más otros �6 docentes de 6 municipios 
del Departamento de Santander trabajaron fuerte en esta propuesta de actividades. Todos 
ellos contaron con la asesoria del equipo técnico de Proinapsa UIS y la Escuela de Educación. 
Gracias a todas y todos por este esfuerzo.

Antes de las sesiones de trabajo se encuentra la estructura curricular de LAS ACCIONES 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN SALUD 
OCUPACIONAL, que hacen parte del conjunto de acciones propuesto por el Proyecto Educativo. 
Es importante que antes de desarrollar cualquiera de estas sesiones se realice la revisión de 
la propuesta global, donde están los objetivos, los estándares, las competencias y los 
temas para todos los niveles, según las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Humanidades y Matemáticas, y los tres ejes temáticos establecidos en el Proyecto 
Educativo: 

1. Salud y Entorno
�. Factores Protectores y de Riesgo para la Salud
3. Salud y Responsabilidad Democrática.

 (1�) Este texto se tomó de: CHAHIN ID. Regalo de grado. Guía para descubrir la propia salud en el 
mundo del trabajo. Convenio Ministerio de la Protección Social y Universidad Industrial de Santander. 
Bucaramanga, �003, p.11�
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