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A todas las personas que
sueñan una educación
centrada en el bienestar
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A corto plazo,
mejora el relacionamiento
y la convivencia.

Una educación de calidad,
pone el propósito primero:
el bienestar de niñas,
niños y adolescentes.

A mediano plazo,
mejora el aprendizaje y
desarrollo neurocognitivo.

A largo plazo,
mejora la satisfacción
con la vida.
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Sin embargo, aún no tenemos información
sistematizada sobre las condiciones y prácticas
de salud y bienestar en todos los colegios del
país, donde estudian, juegan y se reúnen:

9.882.843
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niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

El Índice Welbin
Políticas
escolares (30%)
Entornos (físico
y psicosocial) (25%)
Niños, niñas y
adolescentes

Educación para la salud
y el bienestar (20%)
Servicios de salud
y nutrición (20%)
Alianzas (5%)
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Más de

4.000

análisis rápidos entregados
a colegios, entre Colombia
y Jamaica.

La evidencia en Colombia nos muestra
que un punto adicional en el Índice Welbin
está asociado con 0,5 puntos adicionales
en las pruebas Saber 11.

Desempeño

académico

Vs.

Condiciones de

salud y bienestar de los colegios
según el Índice Welbin

Desempeño más alto y condiciones
de salud y bienestar más favorables.

Saber 11
Fuente:
Saber 11 2021 (Icfes) y resultados
Índice Welbin 2022. Cálculos LEE.

Índice Welbin (2022)

Puntaje Saber 11 (2021)

Desempeño más bajo y condiciones
de salud y bienestar menos favorables.

Índice Welbin

Deciles
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Nuestra apuesta
Que cada colegio, donde sea que esté,
tenga a la mano una herramienta amiga
para analizar y mejorar las condiciones
escolares para el bienestar.
“Nos ayudó en el regreso a la presencialidad, con estándares
actualizados. Es una herramienta que nos va a servir a todos.”
Gildardo Giraldo
Rector - IE San Nicolás • Pereira
(Colegio Top 10, Índice Welbin 2021)
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Los colegios participantes

1556
Establecimientos
educativos

68%

32%

27%

73%

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos

Atienden a

1.174.166
estudiantes

8%
3%
3%
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migrantes
con discapacidad
indígenas

y emplean a

70.452
docentes

Pilares:

Resultados Índice Welbin
Puntaje promedio nacional
por zona y sector:

Políticas
escolares

48%

Entornos (físico
y psicosocial)

67%

Privados

Educación para la
salud y el bienestar

41%

40 %

Servicios de salud
y nutrición

42%

Alianzas

41%

45 %
Oficiales

50 %
Nacional

60 %

Rurales

53 %
Urbanos
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Datos para conversar
en el almuerzo
Prioridad número uno para los colegios
en materia de bienestar:

77%
de los colegios considera
que no acompaña adecuadamente,
las necesidades de salud física,
mental y social estudiantil.

Para el

35%

de los colegios
la prioridad número
uno es la convivencia
y salud escolar.

Para el

34%

de los colegios
la prioridad número
uno es la alimentación
y vida sana.
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Para el

16 %

de los colegios
la prioridad número
uno es la sexualidad
y el género.

Datos para conversar
en el almuerzo

Las zonas alrededor de los colegios

43%

25%

presenta
venta de sustancias
psicoactivas.

presenta
delincuencia
organizada.
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15 %
presenta
conflicto armado
activo.

Indicadores temáticos
de bienestar escolar

Condiciones escolares para el bienestar
Índice Welbin - Colombia • 2022

Convivencia
e inclusión
Indicador
Condiciones Escolares para
la Convivencia y la Inclusión

45%
Nacional

43 %

53 %

36 %

49 %

Oficial

Privado

Rural

Urbano
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Convivencia
e inclusión

Convivencia

25 %

de los colegios
ha formado a sus docentes
en los últimos dos años es prevención
del estigma y discriminación.

75%

de los colegios ha realizado
actividades de comunicación
sobre el manejo de situaciones
de convivencia escolar (acoso,
violencia escolar, etc.)

19 %

de los colegios
tiene mecanismos para identificar
y derivar casos de violencia escolar.
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Convivencia
e inclusión

Inclusión

16 %

85%
de los colegios realiza
algún ajuste razonable
para promover el acceso
a la educación.

4%
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de los colegios facilita
el tamizaje visual
para sus estudiantes.

de los colegios tiene
material educativo
accesible.

Salud mental
y emocional
Indicador
Condiciones Escolares para
la Salud Mental y Emocional

36 %
Nacional

33 %

45 %

35 %

40 %

Oficial

Privado

Rural

Urbano
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Salud mental
y emocional

El número promedio
de estudiantes por
profesional psicosocial
según tipo de colegio:

Oficiales

En los últimos
dos años, el

40%

de los colegios ha formado a
sus docentes en competencias
socioemocionales.

Privados

16

%

de los colegios

tiene mecanismos para
identificar y derivar casos
de salud mental.

800 285
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Alimentación
y vida sana
Indicador
Condiciones Escolares para
la Alimentación y Vida Sana

41%
Nacional

39 %

51 %

30 %

46 %

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos
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Alimentación
y vida sana

Agua, saneamiento e higiene

85

38

%

%

33

de los colegios no
tiene agua potable

de los colegios
tiene acueducto
En rurales, sólo el

En promedio, los colegios
tienen un baño funcional
estudiantes.
por cada

55

%

En rurales, el

67

%
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47
14

en colegios oficiales
en colegios privados

(Norma Técnica Colombiana,
máximo 25)

Alimentación
y vida sana

Entornos alimentarios saludables

39

%

38

En

%

de los colegios

de los colegios

tiene estándares para ofrecer
productos alimentarios
saludables.

monitorea el peso y talla
de los estudiantes.
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17

%

de los colegios

los estudiantes realizan
más de 150 minutos de
actividad física a la semana.

Sexualidad
y género
Indicador
Condiciones Escolares para
la Sexualidad y Género

36 %
Nacional

33 %

44 %

26 %

39 %

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos
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Sexualidad
y género

77%

de los colegios realiza
acciones para promover
los derechos sexuales
y reproductivos.

26%

de los colegios ha
formado a sus docentes
en prevención de violencia
basada en género.

33%

de los colegios ha
formado a sus docentes
en educación para
la sexualidad.

19%

de los colegios ha
formado a sus docentes
en prevención del embarazo
en la adolescencia.
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Integridad
física y seguridad
Indicador
Condiciones Escolares para la
Integridad Física y Seguridad

39%
Nacional

36 %

49 %

28 %

43 %

Oficiales

Privados

Rurales

Urbanos

Condiciones escolares para el bienestar
Índice Welbin - Colombia • 2022

Integridad
física y seguridad

72

%

62

%

33

%

de los colegios se percibe
preparado para gestionar

de los colegios tiene
alianzas con actores

de los colegios ha
formado a sus docentes

riesgo y desastres

externos de protección

en seguridad vial
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Integridad
física y seguridad

Riesgos que presentan los colegios

36%
17%

27%

por plagas
y vectores

por contaminacióny
del aire

12
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%

por mal manejoy
de residuos

por inundacionesy

y deslizamientos
de tierra

Conclusiones y recomendaciones

1.

Cada vez son más los colegios y actores preocupados
por mejorar las condiciones de bienestar escolar
y que deciden analizar sus colegios con el Índice Welbin.

2.

Hay grandes brechas entre los entornos escolares para
el bienestar. Hay diferencias de 14 puntos entre rurales
y urbanos, y de 15 puntos entre oficiales y privados. Esto
refuerza la idea de que necesitamos acciones diferenciadas
según contexto.

3.

¿Necesitamos pensar en atención integral? Sí, Ocho
de cada diez colegios consideran que no acompañan
adecuadamente sus necesidades en salud física, mental
y social. Además, sus intervenciones no son integrales.
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Aliados

64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretarías de
Educación Certificadas

Antioquia
Apartadó
Arauca
Archipiélago de
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
Armenia
Atlántico
Barranquilla
Bogotá D.C.
Bucaramanga
Buenaventura
Caldas
Cali
Cartagena de Indias
Casanare
Cauca
César

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chía
Chocó
Ciénaga
Córdoba
Cúcuta
Dosquebradas
Florencia
Floridablanca
Funza
Girardot
Guadalajara de Buga
Guainía
Guaviare
Huila
Ipiales
La Guajira
Magangué
Maicao
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malambo
Medellín
Meta
Nariño
Norte de Santander
Palmira
Pasto
Pereira
Piedecuesta
Popayán
Putumayo
Quibdó
Riohacha
Risaralda
Sahagún
San Andrés de Tumaco
Santa Marta
Soacha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sogamoso
Soledad
Sucre
Tolima
Tuluá
Tunja
Turbo
Valle del Cauca
Valledupar
Vichada
Villavicencio
Zipaquirá

Aliados

Organizaciones
Sociales

Gracias por creer en esta causa y apoyarla.
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Explora el visor de
datos del Índice Welbin:
Condiciones escolares
para el bienestar
www.welbin.org
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