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PRESENTACIÓN 

 
“La escuela es…el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo de edificios, aulas, 

salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… Escuela es sobre todo, gente, gente 
que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el 

coordinador es gente, el profesor es gente, el estudiante es gente, cada funcionario es 
gente. Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte 

como compañero, amigo, hermano. 
Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de 

convivir las personas y que después descubras que no existe Amistad con nadie. Nada 
de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío, solo.  

Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos 
de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es 

lógico… que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, 
educarse, ser feliz.” 

Paulo Freire 
 
El Buen Vivir en la Escuela es uno de los pilares de la Secretaría de Educación de 
Medellín. Nos reconocemos una ciudad resiliente que ha venido apostando por la 
construcción de entornos más acogedores y protectores, garantes de derechos donde se 
cultive el cuidado y el amor.  
 
Hoy, uno de los retos de la educación es la formación integral de los niños, niñas y 
adolescentes como ciudadanos activos y reflexivos, con capacidad de incidir en la 
transformación de sus realidades sociales y aportar en la construcción de comunidades 
protectoras. Formar para el ejercicio de la ciudadanía se entiende por tanto como un 
desafío para la escuela y para la sociedad colombiana, pues para lograr un verdadero 
ejercicio de la ciudadanía se requiere realizar cambios de tipo sociocultural que 
conviertan la memorización de contenidos en procesos pedagógicos críticos (Peralta, 
2009), y donde la práctica pedagógica sea más vinculante afectivamente y demuestre 
una continua preocupación por el sentido de lo que se enseña. 
 
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que 
forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 
viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Sin embargo, 
aprender a convivir es un proceso humano que se debe cultivar diariamente en todos los 
escenarios de la escuela. Se deben favorecer entonces ambientes de aprendizaje 
democráticos donde la participación y la construcción de identidad desde la diferencia 
sean centrales.  
 
En el marco de la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
que tiene por objetivo la Formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar, la Secretaría de 
Educación de Medellín le apostó al desarrollo de acciones para la implementación de 
mecanismos de promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, para contribuir a la transformación cultural de la escuela como espacio de 
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protección y cuidado.  
 
Lo anterior se despliega a partir del programa Escuela Entorno Protector y su equipo 
interdisciplinar de aproximadamente 220 profesionales que acompañan la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín con 
el fin de contribuir a que la escuela sea un territorio de paz, que posibilita la convivencia 
y vincula a las familias en la formación integral de sus hijos. 
 
El presente documento describe los lineamientos estratégicos, técnicos y operativos 
centrales en los cuales se sustenta y opera el programa. Recoge el marco conceptual 
general del programa, la organización estratégica describiendo cada una de las líneas y 
estrategias del programa. Se expone además la organización del equipo para el logro de 
objetivos.   
 
Finalmente, los instrumentos empleados por el programa para recolectar y sistematizar 
información de cada uno de los procesos acompañados.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Escuela Entorno Protector es el programa de la Alcaldía de Medellín dirigido acompañar 
las IE de Medellín en el fortalecimiento de sus prácticas relacionales para favorecer la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, 
contribuyendo con ello en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, al Buen Vivir 
en la Escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 
una Comunidad Protectora. 
 
La escuela como entorno protector busca potenciar cada ser humano y hacerlo 
copartícipe de los procesos que generan buen vivir, es el espacio de acogida y 
hospitalidad puesto que se convierte en un motivo para celebrar el encuentro y el 
reconocimiento del otro; se reconoce en ella la oportunidad de ser en el mundo y estar 
con sentido.  
 
El Programa Escuela Entorno Protector a través de su equipo de profesionales busca 
fortalecer las capacidades humanas de los estudiantes para la convivencia pacífica. 
Acompaña la identificación de riesgos que circundan a los estudiantes para la promoción 
de factores protectores. Reconoce a las familias como el primer entorno acogedor 
amoroso y protector de la niñez y la adolescencia, por tanto contribuye a construir 
condiciones de acercamiento de la familia y la escuela, como aliados vitales en la 
configuración del proyecto de vida de los estudiantes y sus familias.  
 
Escuela Entorno Protector realiza un acompañamiento a la institución educativa para 
acompañar a los rectores a construir una cultura del cuidado en el entorno educativo. 
Cada integrante de la comunidad educativa es relevante para comprender la realidad 
social, para trascender del contexto sociocultural en la búsqueda de experiencias y 
compromisos por parte de cada uno de ellos. Se parte entonces del enfoque 
socioeducativo para potenciar las fortalezas cognitivo-emocionales del estudiante con el 
fin de optimizar sus competencias para la vida y el desarrollo social y personal las cuales 
incidirán definitivamente, en la transformación social. Busca entretejer experiencias de 
valor, develar el contexto de ciudad, pero hilando el reconocimiento propio, busca 
siempre ser (más) humano. 
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CAPÍTULO 1. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGALES DEL PROGRAMA ESCUELA 
ENTORNO PROTECTOR 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

 

 

El Programa Escuela Entorno Protector, se ha venido implementando en la ciudad desde 

el año 2007 bajo diferentes denominaciones y con propósitos que se han venido 

transformando en respuesta a las necesidades y condiciones que la ciudad y que las 

mismas instituciones educativas han venido proponiendo. 

 
A continuación, se presenta un panorama histórico del Programa, rescatando las 

características de ciudad a que ha debido responder el mismo y mostrando la forma 

como ha ido avanzando, proceso que puede resumirse en 3 hitos principalmente: El inicio 

del Programa, cuando surge con el nombre: Democratizando en la Escuela, Convivencia 

y Corresponsabilidad; un segundo momento, en que el Programa fue llamado Escuelas 

para la Vida, y un tercer momento donde el Programa se nombra Escuela Entorno 

Protector. 

 
Iniciando el Programa. Democratizando en la Escuela, Convivencia y Corresponsabilidad 

El inicio del Programa Escuela Entorno Protector (EEP) se remonta al año 2007 cuando 

el alcalde de la ciudad de Medellín era el señor Sergio Fajardo Valderrama. En ese 

momento, la administración municipal propuso la implementación del Plan de desarrollo 

2004-2007 “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía”, que se componía de 5 líneas 

estratégicas: Medellín Gobernable y Participativa; Medellín Social e Incluyente; Medellín, 

un Espacio para el Encuentro Ciudadano; Medellín Productiva, Competitiva y Solidaria y 

Medellín Integrada con la Región y con el Mundo. 

 
Las dos primeras líneas estratégicas, buscaban favorecer las condiciones educativas de 

la ciudad. En este contexto, el Programa Democratizando en la Escuela, Convivencia y 

Corresponsabilidad, es pensado como una alternativa para atender las dificultades y 

situaciones que se presentaban en las instituciones educativas de la ciudad; y que 

sobrepasaban las posibilidades de resolución de conflictos y situaciones de los docentes 

y directivos docentes de las mismas. 
 

El Programa entonces comienza a funcionar, como un equipo interdisciplinario de 

profesionales que servían como intermediarios ante situaciones de violencia, maltrato y 

abuso que se presentaban entre los miembros de las comunidades educativas; de allí, 

que las intervenciones estaban determinadas por las necesidades que se iban 
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presentando en las instituciones educativas, iban emergiendo de acuerdo con las 

situaciones de conflicto que tenían lugar en éstas y se iban abordando de acuerdo con 

criterios de priorización y relevancia. 

 
Se hacían esfuerzos por ofrecer atención de calidad en las situaciones que se iban 

presentando, pero en muchas ocasiones la atención era insuficiente. Esta, consistía en 

asesorar a los involucrados en un primer momento y a la realización de reuniones 

iniciales para analizar y buscar soluciones a las problemáticas; pero pocas veces se 

podía llegar a la aplicación de procesos sistemáticos y al seguimiento riguroso de estos. 

En este primer momento del Programa, se focalizaron los esfuerzos en la vía de la 

atención a las situaciones de conflicto que emergían en las instituciones educativas; no 

se tenían en cuenta todavía elementos vinculados con la promoción y prevención de 

estas 

 
En el período administrativo siguiente, Medellín 2008-2011, el alcalde de la ciudad fue 

Alonso Salazar Jaramillo y el plan de desarrollo de la ciudad se reconoció por el eslogan: 

“Medellín es solidaria y competitiva”. Durante este período, se encaminaron acciones de 

ciudad en 6 líneas estratégicas: Línea 1. Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa; Línea 

2: Desarrollo y Bienestar para toda la Población; Línea 3. Desarrollo Económico e 

Innovación; Línea 4: Hábitat y Medio Ambiente para la Gente; Línea 5: Ciudad con 

Proyección Regional y Global y Línea 6: Institucionalidad Democrática y Participación 

Ciudadana. 

 
El Programa Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabilidad, se 

planteó desde el Plan de desarrollo Medellín 2008-2011, como alternativa para “la 

formación de ciudadanos íntegros, respetuosos de la diversidad, del enfoque de género, 

del desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de la solución pacífica de los 

conflictos, por la democratización de la escuela, el mejoramiento de la cultura y el clima 

institucional y la promoción de la participación” (p. 54) 

 
El Programa, se encontraba ubicado en el componente Medellín, la más educada que 

hacía parte de la línea estratégica 2: Desarrollo y bienestar para toda la población y su 

proyecto líder fue Ciudadanía, convivencia y participación y se dirigió a “la formación de 

la comunidad educativa brindando herramientas conceptuales y metodológicas para el 

desarrollo de proyectos transversales que desarrollen las competencias personales y 

ciudadanas y un entorno democrático escolar.” (p. 54) 

 
Los indicadores de producto vinculados con el proyecto y, en general, con el Programa 

se relacionaban con la formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias; la construcción de estrategias 

explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional; el fortalecimiento de 
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la participación en la elección de personeros estudiantiles y el fortalecimiento de las 

escuelas de padres. (parafraseando a Plan de desarrollo Medellín 2008-2011, p. 55) 

 
En 2012, el alcalde de Medellín, Anibal Gaviria Correa, propuso el Plan de Desarrollo 

2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”. En este plan, se plantearon 5 líneas 

estratégicas: Línea 1. Ciudad que respeta, valora y protege la vida; Línea 2: Equidad, 

prioridad de la sociedad y del gobierno; Línea 3: Competitividad para el desarrollo 

económico con equidad; Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente; 

Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad. 

 
Uno de los componentes de la Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno; 

fue Medellín, educada para la vida y la equidad. En este componente, se encontraba el 

Programa Educación con calidad para mejores oportunidades, donde se articularon 

diversas estrategias tendientes “… al mejoramiento de la calidad de la educación a partir 

del compromiso de toda la comunidad educativa… y a lograr una amplia movilización 

social alrededor de la calidad educativa en la ciudad” (Plan de desarrollo Medellín 2012-

2015, p. 76) 

 
Una de estas estrategias fue Educación para una cultura ciudadana, cuyo primer eje de 

acción fueron las Escuelas para la vida, con sus componentes de participación y 

democracia, Manuales de convivencia y solución mediada de conflictos y convivencia. 

 
El eje de acción Escuelas para la vida, se encontraba compuesto por un equipo inter-

disciplinario de 18 profesionales: sociólogos, una terapeuta de familia, psicólogos, 

docentes, la coordinadora del eje y un abogado; ellos atendían y acompañaban procesos 

de mediación, de aplicación de la Ley 1620, de liderazgo y de familia en las instituciones 

educativas. 

 
Escuelas para la vida 
 

En 2013, se ponen en operación los demás ejes de acción alternos a Escuelas para la 

vida, a través de la estrategia Psicólogos de Escuela para la vida. La propuesta de 

intervención no estuvo centrada en la clínica individual sino en la movilización de 

procesos de convivencia y favorecimiento de condiciones para la construcción de un 

sujeto ético. Este equipo de psicólogos, abordó tres líneas de acción: la primera línea era 

en el campo de convivencia en el que centraron esfuerzos en los procesos de mediación 

y liderazgo. La segunda línea era la prevención de la violencia sexual, en la cual 

acompañaban el proyecto de educación sexual, la construcción de ciudadanía y la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de todo tipo de violencia. Y, la 

última línea de acción, fue la de intervención con las familias. 
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Se tomó entonces la decisión de unir ambas estrategias: Escuelas para la vida y 

Psicólogos de Escuelas para la vida bajo el nombre único de Escuelas para la vida, por 

la necesidad de atender de manera juiciosa las situaciones que se vivían en las 

instituciones educativas y la exigencia de la presencia de psicólogos de manera 

constante; además debía darse respuesta a la aplicación de la reciente Ley 1620 y a las 

situaciones de conflicto continuas. 

 
El objetivo de general de la estrategia fue “Promover ambientes favorables que 

contribuyeran a la calidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas de 

Medellín, mitigando y/o resolviendo situaciones que afectaran la convivencia escolar, a 

través de acciones contempladas en la Ruta de Atención Integral construida para cada 

una de las instituciones” (Antecedentes del Programa, p. 2) 

 
Desde esta nueva perspectiva, la estrategia se dirigió hacia la construcción de sujetos 

desde la ética del cuidado de sí mismo y del otro, desde la construcción de ciudadanía y 

desde el cuidado del entorno; todo ello relacionado con la formación de ciudadanos 

éticos, es decir, en este momento del proceso los esfuerzos se dirigieron básicamente al 

acompañamiento de la convivencia en las instituciones educativas. 

 
Se contaban con alrededor de 123 profesionales trabajando en la estrategia Psicólogos 

de Escuelas para la vida y el equipo interdisciplinario de Escuelas para la vida, pasó a 

ser la base para la formación de los psicólogos en distintas áreas de intervención: el 

componente jurídico que debían enmarcar las acciones realizadas en las instituciones 

educativas, la Ley 1620 sobre convivencia y derechos humanos sexuales y reproductivos 

y mitigación de la violencia escolar y mediación. 

 

Los psicólogos entonces, se enfocaron en el acompañamiento de las instituciones 

educativas para la instalación de los Comités de Convivencia Escolar, como ente 

promotor de estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas 

desde la ética del cuidado y a partir de la comprensión del conflicto como oportunidad de 

aprendizaje; favoreciendo la construcción de ambientes de aprendizaje más 

participativos y democráticos. 

 
Se comenzó a abordar desde la estrategia un carácter diferente, ya el foco de atención 

era la estructuración de un acompañamiento continuo en cuanto al mejoramiento de los 

procesos de convivencia que se gestaban y desarrollaban en éstas; se buscaba mejorar 

los ambientes de aprendizaje de las instituciones de toda la ciudad. 

 
Los procesos que atendían los psicólogos desde las instituciones, se gestionaban desde 

la comprensión global del contexto de ciudad, la articulación del Programa con mesas de 

trabajo y comités que trabajaran en las mismas líneas de acción. 



P á g i n a 13 | 173  

 
Los psicólogos, por su parte, eran recibidos en las instituciones educativas, desde 

expectativas más clínicas y para la realización de diagnósticos de los estudiantes que 

presentaban algún tipo de necesidades educativas diversas. En ese período el papel del 

psicólogo no estaba siendo entendido desde la intervención pedagógica que debían 

instaurar en las instituciones, para acompañar y orientar sus procesos convivenciales. 

 
A partir de esta mirada, el Programa se organizó en 5 líneas estrategias: Línea de 

convivencia y mediación escolar, para promover la participación, la mediación escolar y 

la sana convivencia; Línea de prevención en conductas adictivas y disruptivas, para 

promover el desarrollo de competencias ciudadanas como factor protector ante esta 

problemática; Línea prevención de las violencias y acompañamiento a la familia, para 

promover factores protectores a partir del desarrollo de las competencias ciudadanas; 

Línea Escuela Formadora de Lideres, para el desarrollo de competencias en el tema de 

liderazgo entre los integrantes del Gobierno Escolar y los Líderes Estudiantiles; y Línea 

de atención a eventualidades institucionales, para atender las eventualidades en 

términos de intervención inmediata y seguimiento a los resultados. (Antecedentes del 

Programa, p. 2) 

 

Estas líneas estratégicas, se fueron instaurando en las instituciones educativas a partir 

de la implementación de la Ruta de atención integral y, en general, a partir del marco 

normativo propuesto desde la ley 1620. 

 
Durante el año 2014, se continúa trabajando bajo la misma lógica que se buscaba 

instaurar en las instituciones educativas. Poco a poco la estrategia iba ampliando su 

cobertura y se iban sumando cada vez más instituciones que se acompañaban desde la 

misma. Para 2015 la estrategia contaba con un equipo interdisciplinario de 14 personas 

y atendía a 156 instituciones educativas de la ciudad, cada una con un psicólogo y 7 

asesores de zona para acompañarlos en los procesos institucionales. 

 
Escuela Entorno Protector 

 
En 2016, cuando llegó a la alcaldía de la ciudad el señor Federico Gutiérrez Zuluaga, se 

propone el Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019 “Medellín cuenta con vos”. En este 

Plan, se propone como dimensión transversal el eslogan Creemos en la cultura 

ciudadana, cuyo objetivo es “generar las condiciones para que el comportamiento 

ciudadano e institucional se regulen y transforme por las normas sociales positivas, la 

legalidad, la trasparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos” (Plan de 

desarrollo Medellín 2016-2019, p. 54) 
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Desde esta perspectiva, la legalidad es entendida como la habilidad social de seguir las 

reglas legales y sociales que median en la interacción y que responden a los valores y 

al respeto de las normas sociales buscando un equilibrio entre la ley, la moral y las 

normas sociales. 

 
Uno de los retos de esta dimensión es Cultura Medellín el cual se está enfocando 

principalmente en el desarrollo de 6 Programas: Recuperando la confianza; Formación 

ciudadana; Cultura de la legalidad; Cultura del cuidado para una Medellín saludable; 

Educación y buenas prácticas ambientales y Cultura D. 

 
Específicamente el Programa Cultura de la legalidad, se está implementando en las 

instituciones educativas de la ciudad a través del proyecto Difundir la cultura de legalidad 

en las escuelas y universidades. Dicho proyecto, busca fortalecer el desarrollo de 

competencias ciudadanas entre los miembros de las comunidades educativas 

(estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia); a través de procesos 

vinculados con el Gobierno escolar, la cultura democrática, la legalidad, el liderazgo y 

la democratización de la vida escolar. 

 
El Programa Escuela Entorno Protector, emerge entonces como respuesta a las 

necesidades propuestas en el proyecto Difundir la cultura de legalidad en las escuelas y 

universidades y se estructuró con base en dos equipos de trabajo: el equipo de gestión, 

conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales: politólogos, pedagogos, 

trabajadores sociales, abogados y psicólogos; que debían darle soporte al enfoque del 

Programa y que atendían PQR recibidos con respecto a los procesos institucionales e 

interinstitucionales que se desarrollaban en el Programa. Y el equipo de psicólogos en 

territorio, integrado por 163 psicólogos y tres asesores temáticos que operaban el 

Programa en las instituciones educativas. 

 
Del trabajo realizado por este equipo de profesionales, emergieron los enfoques bajo los 

cuales se continuó la implementación del Programa: Enfoque Cultura de Paz y 

Construcción de Ciudadanía, Enfoque Convivencia Escolar en Paz y Enfoque la Familia 

Educa. (Antecedentes del Programa, p. 5) 

 
Desde este punto de vista, comienza a impulsarse la idea de que la escuela debía ser 

un espacio para el buen vivir, de allí surge el Buen vivir en la escuela como una 

orientación trasversal a los enfoques del Programa a partir del cual se fortalecieran los 

procesos de formación en tres dimensiones: Proyecto de vida, Exploración vocacional, 

Educación sexual y construcción de ciudadanía para el desarrollo de habilidades para la 

toma de decisiones asertivas y responsables. 
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Actualmente, el Programa sigue orientando sus acciones en el marco del Plan de 

Desarrollo Medellín 2016-2019 y, a partir de la reflexión constante de la implementación 

y avance del mismo, ha continuado depurando y ajustando su propuesta de acuerdo con 

las transformaciones de ciudad que se van presentando y a las condiciones de los 

contextos educativos en donde se implementa. 

 
En este contexto, emerge la estrategia pedagógica que acompaña el Programa: los 

artistas pedagogos, quienes acompañan a los estudiantes en el fortalecimiento del 

Programa desde una mirada más ética y política. Desde aquí, se promueve y previene 

posibles situaciones de riesgo que puedan enfrentar los estudiantes y se fortalecen 

elementos de protección desde la autonomía, el empoderamiento y el cuidado del otro y 

del entorno. 

 
El buen vivir en la escuela, como eje transversal del Programa, es implementado con el 

propósito de asesorar y acompañar las instituciones educativas, en la construcción de 

entornos más protectores donde los niños y jóvenes desarrollen habilidades para la vida. 

 
Se cuenta hoy con 7 psicólogos asesores que orientan la intervención y 175 psicólogos 

cada uno ubicado en una institución educativa de la ciudad que dinamizan la 

implementación de la Ruta de atención integral para la protección de los estudiantes; 

desde la promoción, prevención, atención y seguimiento de situaciones que afectan la 

convivencia. 

 
La  estructura metodológica del Programa, de manera específica para el año 2016, con 

la administración actual, desde la Dimensión estratégica del Plan de Desarrollo 2016-

2020 y pretendiendo fortalecer la capacidad protectora de la escuela a través del 

Programa Escuela Entorno Protector, ha propuesto 3 estructuras que se detallan a 

continuación: 

 
Estructura 1. Primer semestre 2016 
 
Organización del Programa: enfoques y dimensiones 
 

Durante el primer semestre de 2016, el Programa  se  organizó  en  los siguientes 
enfoques: Enfoque Cultura de Paz y Construcción de Ciudadanía, con el fin de 
promover factores protectores contra la afectación por el ejercicio de la violencia, en 
cualquiera de sus formas en las instituciones educativas por medio del desarrollo de las 
competencias ciudadanas, los temas de interés para la línea fueron cátedra de la paz, 
paz cotidiana en el aula, mediación, prevención de violencia escolar. Enfoque 
Convivencia Escolar en Paz, cuyo fin fue fortalecer las instituciones educativas oficiales 

de Medellín en su gestión para el manejo de conflictos escolares mediante la 
implementación de los comités escolares de convivencia y la técnica de mediaciones 
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escolar, para el mejoramiento de ambientes educativos en torno a la convivencia escolar 
y el aprendizaje de la vida en sociedad. Enfoque la Familia Educa, con el objetivo de 
potenciar a las  familias como agente educativo en el empoderamiento de los niños, niñas 
y adolescentes y en corresponsabilidad educar ciudadanos que respeten la vida. Las 
dimensiones de interés para este enfoque fueron: familia entorno protector, escuela de 
familias y la familia acompañante vital en el proceso de formación. 
 
 

Buen Vivir en la Escuela, que hace parte de esta estructura y que no se cataloga como 
enfoque, sino como eje transversal. Esta estructura transversal, lo constituían psicólogos 
y asesores del programa en territorio, quienes, desde el primer semestre de 2016, 
hicieron énfasis en la articulación de tres dimensiones que, desde los contextos 
educativos, aportan a la construcción de un buen vivir en la escuela:  

 
Proyecto de vida, por medio de esta dimensión se promovía el reconocimiento y la 
reflexión crítica del estudiante sobre su propia historia, sus condiciones familiares y su 
entorno cultural, así como sus potencialidades y compromiso existencial para luego 
proyectarse en un futuro, construyendo planes o   agendas   personales   que   le   
permitan   materializar    dichas    proyecciones. Exploración vocacional, por medio de 
esta dimensión, se promovió la identificación de aptitudes y preferencias vocacionales 
con los estudiantes así como las ofertas del entorno que pudieran responder a ellas. 
Proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, la dimensión se enfocó 

en promover en los estudiantes la toma de decisiones autónomas, informadas y 
responsable frente a la vivencia de su sexualidad. 
 
Para responder a esta estructura, se constituyó durante el primer semestre del año 2016, 
dos equipos de trabajo: un equipo de gestión de carácter interdisciplinario (integrado por 
politólogos, pedagogos, trabajadores sociales, abogados, psicólogos) encargados de la 
construcción de los enfoques del Programa y las repuestas de PQRS que llegan a la 
Secretaría por parte de la ciudadanía y las articulaciones con las diferentes mesas y 
comités de ciudad. Y por un equipo territorial (integrado por 163 psicólogos y tres 
asesores temáticos), encargado de operar toda la propuesta en territorio. 
 
Estructura 2: Segundo semestre 2016 y primer semestre de 2017 El Programa se 
organiza en componentes 
 

Durante ese mismo año, la revisión y constante construcción de los procesos del 
Programa, permitió una reorganización estratégica del mismo, conservando sus 
intenciones iniciales. De esta manera, el objetivo del Programa desde mediados de 2016 
y todo 2017 remite a acompañar las Instituciones Educativas en la transformación cultural 
de la escuela en entorno protector, mediante los mecanismos de promoción, prevención, 
atención y seguimiento que contribuyan  al Buen Vivir en la Escuela, y a la formación 
integral de ciudadanos potentes, democráticos y pacíficos. 
 
Para este periodo, los componentes estratégicos del Programa se organizan de la 
siguiente manera:
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Componente Convivencia Escolar en Paz, tuvo como objetivo acompañar a las 
Instituciones Educativas de Medellín en la gestión de la convivencia escolar, mediante el 
fortalecimiento de la comunidad educativa, procesos y escenarios escolares que 
contribuyeran a la formación de ciudadanos con capacidad de actuar constructivamente 
en sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas. Desde este componente, el rol de 
los profesionales se centró en potenciar los procesos de convivencia de acuerdo a los 
lineamientos de la ley 1620 de 2013 y todos los procesos que ello implica, además de 
apoyar las eventualidades en las instituciones educativas. 
 
Componente Escuela Territorio de Paz, tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento 
del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, desde un 
enfoque de derechos, equidad y  competencias  ciudadanas. Desde el componente se 
buscó contribuir al fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles, la mediación como 
práctica que contribuye a la resolución alternativa de conflictos, el fortaleciendo de los 
derechos sexuales  y  reproductivos y la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 
Los procesos familiares fueron acompañados durante el segundo semestre del año 2016 
por el componente La Familia Educa y se Educa; cuyo nombre para el 2017 es 
Tejiendo Hogares en la Escuela, dado el proceso de articulación del componente con 
la propuesta de familias realizado por la Primera Dama de la ciudad. El componente tuvo 
como objetivo acompañar a las Instituciones Educativas y a las familias de la Ciudad de 
Medellín en sus prácticas de corresponsabilidad y sus funciones como entornos 
protectores en los procesos de formación integral de los NNA. El rol de los profesionales 
contribuye en el fortalecimiento de los procesos familiares llevado en la escuela. 
 
Vale la pena señalar que en este año con la articulación desarrollada entre la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Salud los psicólogos del Programa empiezan a 
desarrollar atención clínica o psicosocial, objetivo que anteriormente no desarrollaba 
desde el Programa. 
 
Igualmente, durante el segundo semestre del año 2016, inicia una experiencia con 
artistas pedagogos que llevó por nombre Estéticas de los Pacífico, la cual acompaño 

procesos con grupos de estudiantes y familias desde una metodología participativa, 
artística y vivencial para generar experiencias pedagógicas en torno al cuidado propio, 
del otro y del entorno. Los artistas pedagogos acompañaron y enriquecieron los procesos 
que liderados por los psicólogos en las instituciones educativas con estudiantes y sus 
familias para construir factores protectores y fortalecer el proceso educativo como un 
proceso ético-político. Para el año 2017 estéticas de lo pacifico es reconfigurado e 
ingresa como componente bajo el nombre MirArte. 
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Buen vivir en la escuela siguió siendo el eje transversal del Programa desde el cual se 
articulaban los procesos que derivan de los tres componentes estratégicos. El equipo en 
ese momento estuvo compuesto por 175 psicólogos (cada uno ubicado en una institución 
educativa oficial), que asesoraban y acompañan la comunidad educativa en la 
transformación de prácticas pedagógicas, en pro de la potencialización de la escuela 
como un entorno protector para la construcción de los proyectos de vida éticos de niños, 
niñas y adolescentes en proceso de formación. Además el Programa contó con 6 
psicólogos/as asesores -que orientaron la intervención- de los psicólogos/as de la zona, 
quienes como líderes zonales acompañaron al Programa desde el territorio. 
 
Estructura 3: Segundo semestre de 2017 y 2018  
 
El Programa se organiza en Líneas.  
 
Para mediados del año 2017 y durante todo el 2018 la propuesta estratégica del 
Programa es direccionada nuevamente bajo la nominación de 6 líneas estratégicas: 
Construyo Convivencia, Soy Mediador Escolar, El Líder Sos Vos; Mi Cuerpo es 
Territorio de Vida; Tejiendo Hogares en la Escuela y MirArte. Cada una de ellas 
definiendo un objetivo de trabajo  centrado en los procesos de sistema de convivencia 
escolar, mediación escolar, liderazgo estudiantil, fortalecimiento de las escuelas 
familiares y el arte como posibilitador de diferentes aprendizajes.   
 

Cada una de estas líneas conto con unas acciones transversales y unos procesos 
institucionales, organizados de la siguiente manera:  

 
ACCIONES 

TRANSVERSALES 
PROCESOS INSTITUCIONALES 

Asesoría y asistencia 
técnica 

 Fortalecimiento de la Ruta de Atención Integral en las instituciones 
educativas. (apropiación del Comité Escolar de Convivencia- 
Actualización de manuales) 

 Fortalecimiento de los procesos familiares escolares 

 Fortalecimiento de la mediación escolar 

 Fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles 

 Fortalecimiento temático y metodológico del Proyecto pedagógico de 
educación sexual y construcción de ciudadanía 

 Fortalecimiento temático y metodológico del Proyecto pedagógico de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

 Mitigación del riesgo psicosocial 
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Encuentros Formativos ¿En qué formamos? 

 Promoción en la construcción de sentido de vida. 

 Reconocimiento de los Derechos -Humanos, Sexuales y 
Reproductivos- 

 Promoción de estilos de vida saludables. 

 Prevención de Violencias Sexuales. 

 Prevención de la discriminación por orientación sexual o identidad de 
género. 

 Prevención del embarazo en NNA. 

 Prevención del consumo de SPA. 

 Promoción de factores protectores con comunidad educativa. 

 Encuentros de formación en participación democrática y 
competencias ciudadanas 

 Formación en mediación escolar 

 Prácticas de justicia restaurativa 
 Hábitos de estudio 
 Orientación vocacional 

 Prácticas de crianza humanizada 
 Uso seguro de las TIC 

 Movilizaciones  Dinamización de campañas pedagógicas. 

 Acompañamiento a situaciones que afectan la convivencia escolar de 
los estudiantes 

 Acompañamiento a situaciones que afectan la salud mental de los 
estudiantes 

 Movilización por la vida 

 Movilización por la convivencia 
 Movilización por la familia 

(sensibilización) 
en el entorno 

escolar 

 Movilizaciones en la 
ciudad 

 Semana de la convivencia 

 Movilización por la convivencia 

 Movilización por la vida 

 Mediadores culturales 

 Red de mediadores escolares 
 Somos Comunidad protectora 

 Gestión y  Articulación de ofertas de promoción y prevención que llegan a las 
I.E. para fortalecer sus procesos internos 

 Articulación interinstitucional para la mitigación del riesgo psicosocial 
en las I.E. 

 Articulación del Comité Municipal de Convivencia Escolar y los 
comités escolares de convivencia de las I.E. 

articulación 
intersectorial e 

interinstitucional 

 Asesoría y  Violencias Sexuales 

atención 
individual, grupal o 
familiar 

 Discriminación por orientación sexual o identidad de género. 

 Embarazo en NNA. 
 Consumo de SPA. 

  Conducta Suicida. 
  Trabajo infantil 
  Violencia escolar 
  Uso y utilización de niños, niñas y adolescentes 

 
 

Durante el año 2017 y 2018 se contó con los mismos equipos, aumentando el número 
de profesionales que acompañó el proceso así: Una coordinación del Programa, una 
líder técnica, un equipo de gestión de carácter interdisciplinario (integrado por 17 
profesionales entre politólogos, pedagogos, trabajadores sociales, abogados, 
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psicólogos); un equipo territorial (integrado por 180 psicólogos y 6 asesores territoriales); 
un equipo encargado de los aspectos administrativos y apoyo a la gestión de la 
información (3 profesionales), 2 ingenieros encargados de la plataforma de información, 
un líder articulador y un asesor metodológico. 
 

Para el año 2018 el programa cuenta con el apoyo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, para realizar la reestructuración metodológica del Programa.  A  partir de ella 
se precisa el problema del programa y su objetivo para que sea alcanzable y medible.  
Se valida el enfoque epistemológico y conceptual  del Programa, sus pilares, las líneas 
que se desarrollan y las estrategias que componen cada una de las líneas, formalizando 
con todo esto  el cuerpo conceptual  que le soporta.   
 
Se diseñó la matriz estratégica y operativa del programa, las cuales detallan el accionar 
desde las diferentes líneas y estrategias en cada uno de sus procesos transversales.  
Derivado del ejercicio de reestructuración se ajustaron, actualizaron y diseñaron 
instrumentos que, en la lógica estratégica, metodológica y operativa, permiten recoger 
información relativa a cada una de las acciones que se desarrollan en el programa por 
parte de los profesionales.  

  
De acuerdo con la reestructuración del programa, el problema que atiende, los objetivos 
que se persiguen y las acciones que se realizan, se diseñó la propuesta de indicadores 
de impacto, como formulación de las bases para una evaluación de impacto en próximas 
versiones, los cuales quedan reflejados en la matriz de indicadores del Programa.   

 
Producto de esta reestructuración estratégica se presentan a continuación el lineamiento 
estratégico técnico y operativo del Programa Escuela Entorno Protector.  
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1.2 MARCO LEGAL DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 
  

El Programa Escuela Entorno Protector, se sustenta en un marco legal internacional, 
nacional, departamental y municipal a partir del cual se soportan muchos de los 
procesos y procedimientos que realiza.  A continuación se presentan los referentes 
desde los cuales se enmarca: 
 
 

 A NIVEL INTERNACIONAL 

Declaración de Ginebra de 

1924, sobre los Derechos 

del Niño. Aprobada en 

Colombia por la Ley 5 de 

1960. 

Establece la Primera declaración sistemática de los 

principios y derechos del niño y de la niña. 

Proporciona una protección integral a la infancia. 

Considera fundamental el aspecto pedagógico. 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 1948. 

Contempla los derechos de la familia humana. “…la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

de asistencia especiales”, y “todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio tienen 

igual protección social” (art.25, num. 2) 

Declaración de los Derechos 

del Niño, 1959. (Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas) 

Establece el Decálogo de los Derechos del Niño. 

“…el niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 

todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física,  mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como 

en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental será 

que atenderá el interés superior 

del niño” (Principio 2). 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles  y Políticos, 

1966. Aprobado 

por Ley 74 de 1968. 

Define que “…todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 

posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto 

por parte de su familia, como de la sociedad y del 

Estado” (art.24, num.1). 
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Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966. 

Ordena a los Estados: Protección especial a las 

madres, antes y después del parto; adoptar medidas 

especiales de protección y asistencia a favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación 

alguna (art. 10, num.3), protegiéndolos contra la 

explotación económica y social. 

Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia 

de Menores 

(Reglas de Beijing), 1985. 

Contiene las reglas mínimas para proteger los 

derechos humanos fundamentales de los niños y las 

niñas que se encontraban en dificultades con la 

Justicia. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1989. 

(Asamblea General de las 

Naciones Unidas). 

Aprobada en Colombia 

mediante la Ley 12 de 1991. 

“Esta Convención prescribe la obligatoriedad de los 

principios fundamentales que permitirán hacer 

realidad los derechos de la niñez y la adolescencia, 

tales como la no discriminación, el tratamiento como 

sujetos preferenciales, el interés superior, la 

prevalencia de derechos, la corresponsabilidad y el 

compromiso de los Estados y la sociedad para 

aportar los máximos recursos posibles para hacer 

efectivos tales derechos. De igual manera, con este 

instrumento jurídico y político se busca hacer justicia 

para con la niñez y la adolescencia, incluyéndoles 

dentro de los escenarios de la ciudadanía propia de 

los sistemas democráticos y equiparándolos en 

derechos y dignidades a todos los demás 

ciudadanos, a la vez que prescribe el trato 

preferencial que se les debe hasta el cumplimiento 

de la mayoría de edad” (Informe Conjunto Niñez y 

Adolescencia. Manuel Enrique López, Personería de 

Medellín en 2008) 

Convenio No. 182 de la OIT 

sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata 

para su eliminación, 1999. 

Ley 704 de 2001. 

Señala medidas inmediatas y eficaces que se deben 

adoptar para conseguir la prohibición y la eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil con carácter 

de urgencia. 

 A NIVEL NACIONAL 
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Constitución Política de 
Colombia 1991 

Establece los derechos de niños, niñas y 
Adolescentes, principalmente en los Artículos 44 y 

45, además 2, 5, 7, 13, 22, 28, 42, 43, 67, 68, entre 

otros. 

Sentencia C- 203 de 2005. 
Corte Constitucional. 

Tipificación del reclutamiento como delito. Consideró 

a los NNAJ reclutados como víctimas del delito de 

reclutamiento ilícito, aunque tal condición no la exime 

de su responsabilidad penal. 

Ley 7 de 1979 

(Reglamentada por el 

Decreto 2388 de 1979) 

Desarrolla las normas para la protección de la niñez; 

establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar; 

y reorganiza el Instituto Colombiano de 

Bienestar. 

Ley 575 de 2000 Por medio de la cual se reforma parcialmente  la Ley 

294 de 1996. “Tratamiento integral de las diferentes 

modalidades de violencia en la familia, a efecto de 

asegurar a ésta su armonía y unidad, principalmente 

el articulo 4. 

Ley 115 de 1994 Ley 
general de educación 

Regula el sistema educativo en los niveles de 

Preescolar, básica primaria y secundaria, y media. 

 
Para los procesos familiares se resaltan los artículos 

7 y 139  

 Ley 1620 de 2013 y decreto 
reglamentario 1965 de 2013 

A través de la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de 
los Derechos Humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención  y mitigación de la 
violencia escolar. 

Ley 387 de 1997 Señala las medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia. 

 

Dicha ley en el artículo 22, señala la Participación de 

la familia, como parte fundamental de la comunidad 

educativa, en el marco del Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los de 

humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención mitigación de la violencia escolar 

Ley 375 de 1997 Crea la Ley de la Juventud. 

Ley 715 de 2001 Señala la norma relacionada con prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros. 
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“por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los 

artículos, 151, 288, 356 y 357 sobre la prestación de 

los servicios de educación”. 

Ley 599 de 2000 (Ley 1181 
de 2007) 

Expide el Código Penal, concebido como la 
legislación referente a delitos contra la libertad, 

integridad, inasistencia alimentaria 

Ley 1098 de 2006 (Deroga 
el Decreto 2737 de 1989) 

Constituye el Código de la Infancia y la 
Adolescencia que deroga el Código del Menor 

Ley 1142 de 2007 (Reforma 

las leyes 599 de 2000, 600 
de 2000 y 906 de 2004) 

Medidas para la prevención y represión de la 

actividad delictiva de especial impacto para la 

convivencia y seguridad ciudadana. 

Ley 1404 de 2010 (julio 27) Por la cual se crea el Programa escuela para 
padres y madres en  las instituciones de 
educación preescolar, básica y media del país.  Se 
resaltan los artículos 1, 2 y 3.  

Ley 1297 de 2009 Regula los requisitos y procedimientos para ingresar 

al servicio educativo estatal en las zonas de difícil 

acceso, poblaciones especiales o áreas de 

formación técnica o deficitaria. 

Ley 1329 de 2009 
(modifica Ley 599 de 2000) 

Define las disposiciones para contrarrestar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

Ley 1361 de 2009 Crea la Ley de Protección Integral a la Familia. 

Ley 1453 de 2011 Reforma el Código  Penal, el  Código de 

Procedimiento Penal, el Código  de  Infancia  y 

Adolescencia (Explotación de menores de edad). 

Ley 1448 de 2011 Dicta medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

Ley 1622 de 2013 (Ley de 
Juventud) 

Expide el estatuto de ciudadanía juvenil 

Ley 1652 de 2013 Señala las disposiciones acerca de la entrevista y el 

testimonio en procesos penales de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales. 

Ley 1804 de 2016 Por la cual se establece la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a 

siempre y se dictan otras disposiciones. 

Ley 100 Se crea el Sistema General de Seguridad. 

Ley 1090 “sobre la reglamentación del ejercicio de la profesión 

de psicología, por la cual se reglamenta el ejercicio 
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de la profesión de psicología, se dicta el código 

Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones” 

Ley 1566 del 31 de Julio  Por la cual se dictan normas para garantizar la 

atención integral a personas que consumen 

sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional 

"entidad comprometida con la prevención del 

consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas". 

Ley 1616 Por medio de la cual se expide la ley de salud mental 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1732 y Decreto 1038 “Por la cual se establecen la cátedra de la paz en 
todas las Instituciones educativas del país”. 

Decreto Estatutario 2737 de 
1989 

Expide el Código del Menor, derogado 

posteriormente por la Ley 1098 de 2006 de Infancia 

y Adolescencia. 

Decreto 1860 de 1994 
(agosto 3) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 
de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos y generales 
 
Para los procesos familiares se rescatan los articulo 
30 y 31 

Decreto 1137 de 1999 Organiza el Sistema Administrativo de Bienestar 

Familiar y reestructura el ICBF 

Decreto 1138 de 1999 Organiza internamente el ICBF 

Decreto 286 de 2005 Por el cual se establecen normas sobre la 

participación de los padres de familia en el  

mejoramiento de los procesos educativos de los 

establecimientos oficiales y privados, y se adoptan 

otras disposiciones:  

Artículo 2: Derechos de las familias en los 

establecimientos educativos. 

Artículo 3: Deberes de las familias en los 

establecimientos Educativos 

Artículo 5: Reglamentación consejo de Padres 
Artículo 7: Funciones del consejo de Padres 

Artículo 8: Elección los representantes de los padres 

de al Consejo Directivo. 

Decreto 860 de 2010 Establece las obligaciones del Estado, la sociedad y 
la Familia en prevención de comisión de infracciones 
a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes 
y su reincidencia, así como las responsabilidades de 
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los padres y madres o personas responsables del 
cuidado de los menores de edad que han cometido 
tales infracciones, dentro de los procesos 
administrativos o penales que se  adelanten por las 
autoridades competentes. 

Decreto 2636 de 2012 Crea el Consejo Temático Generación con Garantía 

de Derechos-CTGGD, liderado por la Gerencia de 

Infancia, Adolescencia y Juventud-GIAJ. Propósitos 

del Consejo: propiciar la participación de los actores 

corresponsables; Integrar otros escenarios de 

articulación existentes y apoyar la gestión de las 

políticas públicas de infancia y adolescencia. 

Decreto N°089 de 2000 Reglamenta la organización y el funcionamiento de 
los consejos de juventud. 

Documento CONPES Social 
 109 de 2007 

Desarrolla la Política Pública Nacional de Primera 
Infancia “Colombia por la Primera Infancia” 

Documento CONPES 3629 
de 2009 

Aborda los Sistemas de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA): Política de Atención al 

Adolescente en conflicto con la Ley. 
 
Se resaltan principalmente los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 
7 

Documento CONPES 3673 
de 2010 

Delinea la Política de Prevención del Reclutamiento 

y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte 

de los grupos armados organizados al margen de la 

ley y de los grupos delictivos organizados. 

Documento CONPES 173 de 
2014 

Define lineamientos para la generación de 
oportunidades para los jóvenes. 

COMPES 091 Metas y estrategias de Colombia para el logro de los 
 objetivos de desarrollo del milenio – 2015 

CONPES 091 Metas y estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 

  CONPES 147 Lineamientos para el desarrollo de una estrategia 

para la prevención del embarazo en la adolescencia 

y la promoción de proyectos de vida para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 
19 años 

Resolución 0910 de 2007 
del  ICBF 

Aprueba lineamientos técnicos para el Marco 

General y Orientaciones de Políticas Públicas y 

Planes Territoriales en Materia de Infancia y 

Adolescencia. 

 Resolución 0911 de 2007 
 del ICBF 

Hace  alusión  a  los  lineamientos  técnicos  para  el 
"Proceso   Administrativo   de   Restablecimiento  de 
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Derechos" 

Resolución 400 de 2007 del 
ICBF 

Desarrolla los lineamientos técnicos administrativos 
para la Atención de adolescentes en el Sistema de 

responsabilidad Penal en Colombia 

Resolución 1677 de 2008 
del Ministerio de Protección 
Social 

Señala las actividades consideradas como peores 

formas de trabajo infantil y se establece la 

clasificación de actividades peligrosas y condiciones 

de trabajo nocivas para la salud e integridad física o 

psicológica de las personas menores de 18 años de 

edad. 

Resolución 3917 de 2008 
del ICBF 

Determina el lineamiento técnico administrativo para 

la Atención en el Programa de Acogida y Desarrollo 

a niños, niñas y adolescentes (N,N Y A) en 

condiciones de explotación sexual comercial y en 

situación de vida en calle. 

Resolución 6018 de 2010 
del ICBF 

Emite lineamiento técnico para el Programa 

especializado de atención a niños, niñas y 

adolescentes vinculados a las peores formas de 

trabajo infantil con sus derechos amenazados, 

inobservados o vulnerados. 

Resolución 6020 de 2010 
del ICBF 

Describe el lineamiento técnico para el Programa 

especializado y modelo de atención a niños, niñas y 

adolescentes que se desvinculan de los grupos 

armados organizados al margen de la Ley. 

Resolución 1301 de 2010 
del ICBF 

Establece los lineamientos técnicos y administrativos 

para la atención de los Adolescentes en el Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

Resolución 3741 de 2011 
del ICBF 

Modifica el Lineamiento Técnico Administrativo para 

la Atención de Adolescentes en el SRPA – Apertura 

obligatoria del Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos. 

Resolución 3454 de 2011 
del ICBF 

Establece el Marco Pedagógico para los Servicios 
de Atención del SRPA. 

Resolución 3597 de 2013 
del Ministerio del Trabajo 

Señala y actualiza las actividades consideradas 

como peores formas de trabajo infantil y se establece 

la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones   de   trabajo   nocivas   para la salud  e 

integridad   física   o   psicológica   de   las personas 

menores de 18 años de edad. 

Directiva de Procuraduría Contiene pautas para el ejercicio de Control 



P á g i n a 28 | 173  

General 0013 de Agosto 24 

 de 2007 

Preventivo que debe realizar el Ministerio Publico en 

la vigilancia a la Garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Guía MEN N° 34  Guía para el mejoramiento Institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento. Se dispone 

la creación del gobierno escolar, en el cual 

participan las familias. 

 

La Asamblea General de Padres de Familia: 
Conforma todos los padres del establecimiento, 
quienes responsables del ejercicio de sus derechos y 
debe relación con el proceso educativo de sus hijos. 
 
El Consejo de Padres de Familia: Cuyas principales 
funciones son: involucrarse en la elaboración de los 
planes de mejoramiento. 

 
La Asociación de Padres de Familia: Responsable de 

la ejecución del PEI del plan de mejoramiento; 

promover la formación de los padres para que 

cumplan adecuadamente tarea educativa que les 

corresponde; apoyar a las familias de los estudiantes 

en el desarrollo de acciones para mejorar la 

formación integral y sus resultados de aprendizaje; 

además contribuir a la solución de los problemas 

individuales y colectivos de los alumnos. 

Guía MEN No. 26 Cartilla para Padres de Familia ¿Cómo participar 

en los procesos educa de la escuela? 

 A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Decreto Departamental 445 

de 2007 

Reestructura el Consejo Departamental para la 

política social. 

Ordenanza 018 de 2002 Asigna funciones a los inspectores de policía en 

materia de protección a la niñez. 

Ordenanza 25 de 2009 “Por medio de la cual se deroga la ordenanza 27 del 

2003 y se fijan políticas públicas para la protección 

integral de la infancia y la adolescencia en el 

Departamento de Antioquia”. 

Ordenanza No 26 de 2015 Por medio de la cual se crea la política pública 

departamental Buen Comienzo Antioquia, para el 

pleno desarrollo de las capacidades de los niños y 

niñas desde la gestación y durante su primera 

infancia en el departamento de Antioquia. 
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 A NIVEL MUNICIPAL  

Decreto N° 2248 de 2001 Reglamenta el Consejo de política de infancia y plan 
de atención integral a la infancia en Medellín. 

Decreto N°1526 de 2007 Reglamenta el Acuerdo Municipal 84 de 2006, que 

adopta una Política Pública de Protección y Atención 

Integral a la Infancia y la adolescencia y  se crea el 

Consejo de Política de Infancia y Adolescencia y un 

Comité Técnico Interinstitucional en la ciudad de 

Medellín para la ejecución de la 

misma. 

COMPES 086. “Sobre el procedimiento de los Registros 

Pedagógicos”. 

Acuerdo municipal 054 30 
de noviembre de 2011 
decreto reglamentario 0835 
de 2013 

Política Pública Para La Familia: Política Pública 
para la promoción, prevención, at protección, 
garantía y restablecimiento de los derechos familia 
en el municipio de Medellín. 

Acuerdo Municipal N° 02 de 

2000 
Adopta la   Política Pública de Juventud en el 
Municipio de Medellín según ley 375 de 1997. 

Acuerdo Municipal N°013 de 

2001 (Derogado por el 

Acuerdo Municipal N°84 de 

2006) 

Institucionaliza el Plan de Atención Integral a la 
Infancia; crea el Consejo de Políticas de Infancia en 
Medellín. 

Acuerdo Municipal N° 14 de 
2004 

Crea el Programa "Buen Comienzo" como proyecto 

estratégico del Plan de Desarrollo Municipal, liderado 

por la Gerencia Estratégica delegada por la Alcaldía 

de Medellín, que busca la articulación de las 

Secretarías de Educación, Salud, Solidaridad e 

INDER. 

Acuerdo Municipal N° 14 de 

2004 
Crea el proyecto Buen Comienzo 

Acuerdo Municipal N° 84 de 
2006 (Deroga el Acuerdo 
013 de 2001) 

Adopta la Política Pública de Protección y Atención 

Integral a la Infancia y la Adolescencia como política 

social para la ciudad de Medellín y dispone la 

conformación de un Consejo de Políticas de Infancia 

y la creación de un Comité Técnico Interinstitucional 

en la ciudad de Medellín, para la ejecución de la 

misma. 

Acuerdo Municipal N° 331 

de 2006 

Atención a la Población desmovilizada del conflicto 

armado. 

Acuerdo Municipal N°050 
de 2009 

Establece medidas tendientes a la prevención y 

sanción del abuso y la explotación sexual de niños, 
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niñas y adolescentes en el Municipio de Medellín 

Acuerdo Municipal N°03 de 

2010 

Adopta el modelo “La Ciudad de los Niños y las Niñas” 
para la ciudad de Medellín. 

Acuerdo Municipal N° 058 

de 2011 (modifica el 

Acuerdo 14 de 2004) 

Adopta la Política Pública de Atención Integral a la 

Primera Infancia Buen Comienzo, se desarrolla un 

Sistema de Atención Integral. 

Acuerdo Municipal N° 30 de 
2013 

Acoge la estrategia Nacional para prevenir y 

erradicar las peores formas de trabajo infantil y 

proteger al joven trabajador 2008-2015. 

Acuerdo Municipal N° 50 de 

2014 

Fija como política pública de mejoramiento para la 
educación en Medellín el Programa jornada escolar 
complementaria. 

Acuerdo Municipal N° 019 
de 2014 

Actualiza y adopta la política pública de juventud de 
Medellín. 

Acuerdo 54 de 2015 Por medio del cual se redefine la regulación 
municipal sobre la Política Pública de Primera 
Infancia y el Programa Buen Comienzo 

Acuerdo 38 de 2017 Por medio del cual se institucionaliza el 19 de 
noviembre como el dia para la prevención del 
maltrato infantil 

Acuerdo 044 de 2017 Por medio del cual se redefine el “Programa 

reconocimiento al mejoramiento educativo para la 

calidad, ciudad de Medellín”. 

Acuerdo 048 de 2017 Por medio del cual se adopta el plan educativo 

municipal de Medellín, 2016-2027 (PEM).  Hacia una 

educación integral, humana y sostenible para las 

apuestas de desarrollo de la ciudad de Medellín 

Acuerdo 058 de 2006 Por medio del cual se institucionaliza la semana de la 

convivencia  

Acuerdo 075 de 2010  Por medio del cual se establece la mediación escolar 

como una alternativa para la solución de conflictos en 

las instituciones educativas oficiales del municipio de 

Medellín. 

Acuerdo 7. Renovación 
Social 

Por medio del cual se crea el Programa "unidades 

integrales de renovación social" en el municipio de 

Medellín. (Salud física y mental para los estudiantes 

de 5 a 15 años, prevención de farmacodependencia 

y alcoholismo) 

Acuerdo 8. Reconocimiento 
LGTBI 

Por el cual se adopta la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de 

género y para la protección, restablecimiento, 
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atención y garantía de derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. 

Acuerdo Municipal N° 76 de 
2006 

Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil. 

Acuerdo Municipal 08 y 
Decreto 1928 

“sobre política pública para el reconocimiento de los 
derechos de la comunidad LGBTI”. 
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CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO 
PROTECTOR 

 

Ofrecer una formación integral y transversalizada por la potenciación de habilidades para 

la ciudadanía, se configura en el reto por excelencia que asumen hoy las instituciones 

educativas. Tal tarea, debe ponerse en sintonía con la necesidad de facilitar 

transformaciones socioculturales que trasciendan el tradicionalismo en la escuela y la 

vaya tornando en un espacio para la reflexión y el análisis crítico, que permita la 

construcción de vínculos entre docentes y estudiantes que le den sentido a los 

aprendizajes que se promueven en esta. 

 
Desde esta perspectiva, la convivencia escolar se erige como el ideal que es resultado 

de la vida en comunidad, y que se deriva del vivir juntos trascendiendo los orígenes, 

credos, ideologías, etc. tan diversas propias de los grupos humanos. En este sentido el 

Programa Escuela Entorno Protector es una oportunidad de ciudad para superar las 

situaciones que se generan en los ambientes escolares y para ir construyendo nuevas 

formas de interacción tanto en la escuela como en las familias. 

 

Ante este panorama, la escuela es entendida desde el programa como espacio de 

formación y de socialización. De formación, porque propende por “la retención, la 

comprensión y el uso activo del conocimiento… a través del cual se enriquezca la vida 

de las personas y se les ayude a comprender el mundo y a desenvolverse en él” (II 

encuentro Internacional y V nacional: Escuela, familia y medios, escenarios para la paz 

y el desarrollo Humano, 2002, p. 3). Y de socialización, porque la interacción, la 

construcción conjunta y el desarrollo de capacidades particulares y colectivas aportan y 

le dan significado a lo aprendido.  

 

La escuela es el espacio sistemático pensado para la interacción que deriva en 

conocimiento; para el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, comunicativas; 

para la construcción de identidad individual y colectiva; configurándose como “escenario 

de socialización… propicio para que los sujetos que asisten a ella se sientan incluidos y 

motivados a ser ellos mismos” (II encuentro Internacional y V nacional: Escuela, familia 

y medios, escenarios para la paz y el desarrollo Humano, 2002, p. 5). 

 

En esta óptica, la escuela se ha ido transformando en aras de trascender la esfera de lo 

cognitivo y lo intelectual para adoptar roles más profundos en la construcción de 

ciudadanos y el crecimiento de NNA; proceso en el que no puede avanzar de forma 

solitaria, sino más bien, desde la posibilidad de establecer alianzas y relaciones 

interinstitucionales e intersectoriales que promuevan la implementación de planes y 
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programas que apoyen el avance de la educación. 

 

Pero esta es una tarea que comparte con la familia, unidad fundamental de la sociedad 

y actor protagónico en la formación de NNA. Desde el programa, la familia es entendida 

como “el medio específico en donde se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido 

se convierte en el nicho ecológico por excelencia, y por qué no, en la primera escuela de 

la humanización, de transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales que 

aporta un sentido mucho más amplio a la misma existencia humana” (Oliva y Villa, 2013, 

p. 4) 

 

La familia es entonces un sistema autónomo en constante interacción con su contexto 

social y cultural, en una relación de simbiosis que hace que todo lo que ocurre a su 

interior, necesariamente afecta a otros sistemas como la escuela y la sociedad y 

viceversa.  Por ello, el programa concibe la familia como una estructura corresponsable 

en la formación de NNA que se encuentra en constante crecimiento y que está presta de 

ser transformada también, característica que debe ser tenida en cuenta en la escuela 

para posibilitar desde allí procesos que lleven al crecimiento de estas, en aras de lograr 

la construcción de ambientes más protectores para los estudiantes de la ciudad. 

 

Desde esta perspectiva, familia y escuela deben trabajar de forma conjunta para 

“conseguir el pleno desarrollo educativo y personal del niño” (Domínguez, 2010, p. 1) 

llevando a que este se conozca, construya conocimiento y desarrolle las habilidades que 

necesita para asumir con responsabilidad y autonomía los retos que le plantea el mundo 

hoy. La escuela debe pensarse entonces desde la posibilidad que tiene de construir 

caminos junto a la familia como necesidad y como oportunidad para que la gestión desde 

la escuela, pueda abrir nuevas posibilidades para el crecimiento de todos como 

comunidad educativa, facilitando que todos los sectores de la sociedad se vinculen en 

colaboración para llegar a la formación de mejores ciudadanos y habitantes del mundo. 

 

Para esto, la escuela debe pensarse como una estructura sistemática que plantea y 

desarrolla acciones encaminadas a conseguir unas metas de formación y socialización 

definidas, bajo formas de pensamiento abiertas, fundada en una filosofía del buen vivir y 

del aprendizaje para toda la vida; fundamentos que deben ser pensados y asumidos por 

el colectivo institucional y que se operacionalizan a través de la gestión escolar. 

 

La gestión escolar se ha venido instaurando en las instituciones educativas de la ciudad, 

como posibilidad de diseñar e implementar acciones “para alcanzar la articulación 

intersectorial y asegurar la calidad educativa” (Quintana, 2018, p. 262), al enfocarse en 

elementos específicos como la implementación de nuevas políticas para la reforma 

estructural de la escuela; al desarrollo de nuevas competencias como exigencia de la 

instauración de nuevos paradigmas sociales y otras formas de producción y al avance 
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de la tecnología como ámbito que ha permeado todas las esferas de lo humano.  

 

El programa, a través de la gestión escolar, busca estructurar nuevas formas de acción 

en la escuela, que sean reconocidas y se vayan instaurando en la cultura institucional 

como medios para la transformación de la cotidianidad; en aras de construir caminos 

más inclusivos hacia el cumplimiento de los objetivos de la escuela: formar y socializar.   

 

Desde esta perspectiva, el currículo se plantea como la “selección consciente y 

sistemática de conocimientos, capacidades y valores” (UNESCO, 2016, p. 6) que 

orientan todas las acciones formativas que se desarrollan en la escuela; lo que incidirá 

necesariamente en la forma como se estructura el acto educativo y determinará el qué, 

por qué, cuándo y cómo deben aprender los estudiantes. 

 

Desde el programa EEP, el currículo deberá ser entendido como las especificaciones del 

acto formativo que “permita a los estudiantes, de manera justa e inclusiva, que adquieran 

y desarrollen conocimientos, capacidades y valores, y las habilidades y competencias 

conexas, para disfrutar de una vida productiva y significativa” (UNESCO, 2016, p. 8); lo 

que fundamenta el diseño e implementación de estrategias que propendan por lo 

humano y llevan a la trascendencia de la vida escolar, hacia su comprensión como ente 

que proyecta al sujeto a la construcción de su propia vida y al aporte que se puede 

realizar en la construcción de la vida de otros. 

 

El currículo entonces cobra vida a partir de la implementación de prácticas pedagógicas, 

como “estrategias, instrumentos y acciones que el docente realiza en el aula para guiar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, con la pretensión de desarrollar en el educando 

diversas competencias” (Zambrano, 2018, p. 70); logrando hacer visibles los 

fundamentos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que orientan las acciones 

educativas y cristalizando la intención formativa de las IE.  

 

No es suficiente con lograr la estructuración de planes y proyectos que se orienten desde 

perspectivas de acción que corresponden con la propuesta del programa, es 

imprescindible además, que estas se vean operantes desde la acción de docente, los 

directivos, los psicólogos y asesores territoriales y, en general, todos los agentes 

educativos que intervienen en el proceso de formación. Es en la transformación de las 

prácticas pedagógicas que emerge la verdadera posibilidad de ofrecer entornos más 

protectores para los NNA de la ciudad. 

 

Desde esta perspectiva, el buen vivir en la escuela, se configura como alternativa para 

la formación integral de los NNA que están preparándose para asumir los nuevos retos 

que les plantea la sociedad, entendida esta desde el planteamiento de Beck, Ulrich 

(1998) (como se cita en Garay, 2003) como la sociedad del riesgo, como una sociedad 
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en la que no se está seguro de las acciones que está realizando el ser humano y donde 

la tecnología y la modernidad se conjugan en un ambiente en donde el individuo, no 

siempre encuentra las mejores condiciones para crecer y ayudar a crecer a otros.  

 

Cada momento histórico, plantea entonces al ser humano la necesidad de desarrollar 

habilidades que respondan a las características del contexto en que se ha tenido la 

oportunidad de nacer; de este mismo modo la sociedad del riesgo se erige como una 

realidad que se debe conocer para aprovecharla y transformarla, evitando y canalizando 

los riesgos y peligros que se han producido sistemáticamente en el proceso avanzado 

de modernización a que asistimos; procurando limitarlos y repartirlos de tal modo que ni 

lo obstaculicen, ni sobrepase los límites de lo soportable para el ser humano 

(parafraseando a Beck, Ulrich) (como se cita en Garay, 2003, p.112) 

  

En este sentido, el programa se fundamenta en la posibilidad de abrir espacios para la 

construcción conjunta de capacidades para entender, asumir y transformar la realidad, 

como respuesta a la incertidumbre que orienta las acciones humanas y las complejas 

formas de relación e interacción que las atraviesan. Este ofrece oportunidades para la 

construcción subjetiva de sentidos de vida, como oportunidad para que los espacios de 

aprendizaje permitan el desarrollo de las propias potencialidades y expresividades de 

acuerdo también con las propias necesidades y deseos.   

 

Para Vergara y Henao (2013), los sentidos de vida están relacionados con el “repensar 

la existencia humana en términos de trascendencia espiritual, de expresión, de 

autonomía y libertad en la toma de decisiones sobre su destino” (p. 9). Este, se 

fundamenta en la asunción de la propia existencia, al admitir que se es responsable de 

esta y que el porvenir puede asumirse en tanto se es dueño y responsable del futuro y 

del presente que se está viviendo; admitiendo que las propias “desmotivaciones y 

carencias en los deseos e iniciativas” (p. 9) son las más grandes limitaciones en la 

construcción de la vida.  

 

Santos y Mondragón (2016), definen el enfoque de sentidos de vida como una 

“concepción positiva del ser humano, con una tendencia innata al crecimiento… con 

capacidad de responsabilizarse de su propia existencia, de reconocer que a pesar de 

todas las experiencias y limitaciones… existe un grado de libertad de decisión que lo 

hace responsable de sí mismo” (p. 429). Así, el empoderamiento de la propia vida, la 

capacidad para tomar decisiones, para defender una idea, para valorarse a sí mismo 

aunque el entorno no reconozca quien se es; abre la posibilidad de construirse a sí mismo 

aun en la adversidad, condición que también está presta de transformarse desde la 

propia decisión y responsabilidad de hacerlo.  

 

Ante este panorama, la escuela se configura como espacio de acogida desde la relación 
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que posibilita en el sujeto consigo mismo, con la familia, con la sociedad y con la 

posibilidad de trascender. Desde esta perspectiva las estructuras de acogida se refieren 

a las disposiciones estructurales idénticas y compartidas por todos los seres humanos, 

por su necesidad de sentirse reconocido por los otros en un mundo que se debate en el 

caos y la incertidumbre constantes.    

 

Duch (2007), como lo expresa Solares et al. (2008) explica las estructuras de acogida 

como “la organización espacio/temporal de elementos imprescindibles para la 

constitución humana y cultural del hombre y que designan los transcursos de su 

constelación como ser biológico y cultural… tanto más importantes, cuando más tiende 

la modernidad a su des/estructuración” (p. 34). Estas estructuras están entonces ligadas 

a la esperanza y la responsabilidad consigo mismo y con los otros, para interactuar y 

seguir creando y recreando la cultura para apropiarla y conservarla en medio de un 

mundo cambiante. 

 

Este es pues el ámbito en que se desarrollan las capacidades de los estudiantes para 

responder a las condiciones que el contexto plantea; donde el ser humano se construye 

como un ser libre y responsable a partir de su interacción con una cultura que reconoce 

como valiosa y presta de ser cultivada y humanizada, a través de mecanismos para 

aceptar la vida con optimismo y sin desesperación; asumiendo o no el papel que les 

ofrece el mundo en que se habita y abriendo puertas hacia la experiencia, la crítica y la 

apertura para superar la angustia, los desequilibrios, la indiferencia y la agresividad; para 

aportar en la construcción de espacios de formación y socialización más protectores. 

  
 

2.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL PROGRAMA 
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“Acompañar las IE de Medellín en el fortalecimiento de sus prácticas relacionales para 

favorecer la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la construcción de ciudadanía”, objetivo general del Programa Escuela 

Entorno Protector, se configura en el contexto trazado para lograr el buen vivir en la 

escuela en un marco epistemológico específico, que implica la intervención en las 

instituciones educativas desde un enfoque socio- educativo y desde la perspectiva de la 

pedagogía crítica, que aunados de forma coherente, permiten al Programa no sólo ir 

logrando el objetivo planteado, sino además avanzar hacia el alcance de otras tres 

metas: primera, la claridad de un marco de acción metodológico que aspira a convertirse 

en modelo nacional y por qué no internacional; segunda, una trans-formación de la 

Institución Educativa en un Entorno Protector y tercera, un tránsito exitoso de la familia 

como espacio de crianza a la familia como Entorno Protector. En este sentido, una cuarta 

arista se despliega: el trabajo mancomunado entre Familia-Escuela-Comunidad en el 

tránsito hacia ambientes socioemocionales duraderos y positivos. 

 
 

Enfoque socio-educativo 

 

El Programa se fundamenta en el enfoque Socioeducativo, cuya función es la mejora 

social a través de la sensibilización para generar un mayor compromiso de las personas 

en su entorno concreto (microcambios) y en la sociedad global (cambio estructural). El 

enfoque socioeducativo se entiende desde el Programa como el modo de intervención, 

el tipo de encuadre que requiere y el concepto de grupo base como los elementos 

relevantes de la labor transformadora de dicho enfoque. 

 
El enfoque socioeducativo fundamenta “un trabajo difícil, una complejidad especial que 

nos invita a tomar posición, a teorizar nuestras acciones, a situar la circunstancia de los 

derechos del niño y la niña y a pensar qué esperamos de la grupalidad en los contextos 

actuales” (Guerrero, et al., p. 8). Desde esta perspectiva, se debe tener en cuenta que 

este enfoque invita a aprender desde el hacer orientado por unos propósitos específicos, 

desde la participación subjetiva, desde el reconocimiento de las propias subjetividades y 

desde el reconocimiento de las subjetividades del otro. 

 
Desde este punto de vista, el enfoque socioeducativo conlleva “la necesaria construcción 

de redes, alianzas de solidaridad en la que los participantes son actores constructores 

del conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de los 

cuales se plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar una 

sociedad que excluye gran parte de sus integrantes.” (Molina y Romero, 2001, p. 91) 

(Como se cita en Muñoz, Sierra y Duque, 2016, p. 13). 
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El Programa Escuela Entorno Protector, se hace desde el ser y el hacer, pero en esencia, 

a partir de una interacción de reconfiguraciones de las experiencias, entretejidas con el 

otro y sus otros y de sus reflexiones. Es emerger y develar desde la pregunta constante, 

para rescatar la voz del otro, del ser humano doliente, participante, redentor de pasiones 

y postulaciones de existencias, pero también ese otro que se configura en los espacios 

de ciudad, arraigados entre historias -tradiciones, novedades- resistencias, temores- 

deseos por afrontar lo nuevo. 

 
Este enfoque, enmarca la posibilidad de aprender desde lo colectivo, desde la educación 

en conjunto, ejerciendo el derecho a la palabra y construyendo vínculos sociales teniendo 

presentes las problemáticas a intervenir, las formas de negociación y el tipo de vínculos 

que se establecen (parafraseando a Guerrero et al., 2017, p. 12). Así, se hace necesario 

repensar lo socioeducativo desde la rigurosidad, porque este fundamenta las acciones 

de una organización que interviene un contexto específico, con unos propósitos que lo 

orientan y compuesto por la subjetividad de quienes participan en este y de quienes lo 

dirigen. 

 
En esta línea de ideas, el Programa invita a concebir la formación de niños y jóvenes, 

desde el compromiso ético del sujeto a través de prácticas pedagógicas que aboguen 

por la formación de sujetos críticos y reflexivos que aporten a la construcción de 

ciudadanía desde la democracia, la participación y la contribución personal a procesos 

de paz. 

 
Se concibe al sujeto que puede ser educado y formado. Educado porque hace parte de 

un sistema escolar que le provee procesos sistematizados desde lo pedagógico; y 

formado, porque tiene la capacidad de transformarse a sí mismo en virtud de los 

estímulos y procesos formativos a que es expuesto y que asimila de manera 

diferenciada. En términos de Muñoz “la educación es una acción externa e intencionada 

que se ejerce desde las diferentes instancias socializadoras como la familia, la escuela 

y la sociedad, sobre un determinado sujeto en proceso de formación” (Muñoz y Peláez 

2010, p. 21) (como se cita en Caballero, 2010, p. 160). 
 

El sujeto se está formando desde su compromiso consigo mismo, por lo que se concibe 

desde un proceso pensado para el sujeto y sus procesos de aprendizaje; no desde la 

lógica de la enseñanza sino desde el marco de la reflexión y la crítica como base de la 

participación. 

 

El niño, niña y adolescente es concebido entonces como sujeto educable, reconociendo 

la educabilidad como proceso por el cual el ser humano se adapta de manera natural a 

escenarios no institucionales e institucionales y planteando la posibilidad que tiene el 
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individuo de ser inacabado y de poder transformarse a sí mismo y a los demás. Desde 

esta óptica, la condición de sujeto, es el reconocimiento de cada persona en su 

posibilidad de comunicarse, de producir lenguaje y cultura y de ser un re-significador de 

esta a través del plano de la acción y la interacción. 

 

Este, es un enfoque que permite alejarse del concepto original del “alumno” como 

persona sin luz, como ser humano que solamente obedece. El sujeto educable es un 

término que se define desde lo vivencial, lo potencial, lo propositivo y básico del estado 

activo que tiene la persona en su proceso educativo, tiene la capacidad de 

representación social, cultural y política, y finalmente se reconoce como ser autónomo 

que puede tomar decisiones o participar en la toma de decisiones para transformar su 

realidad.  

 

El estudiante es entonces constructor de sentidos, postura que obliga a cambiar las 

formas de relacionamiento en la escuela, para salir de la noción de poder para unos 

cuanto y construir conjuntamente la noción de interacción, de relación, de construcción 

de comunidad, de sentido común, de un mundo compartido, de tejido social, de territorio; 

como escenarios reales del sujeto educable. Esta es la gran teleología, el concepto que 

permite alcanzar los fines de la educación en términos de autonomía y fortalecimiento de 

la ciudadanía. 

 

Se comprende entonces que un enfoque, es la manera de valorar o considerar una cosa, 

situación o persona y en ese sentido se vincula aquí, además, a las directrices que 

orientan y rigen la lógica de un proceso. Dicho proceso, que para el caso que interesa 

es la Educación, constituye un factor esencial para el desarrollo de los contextos 

sociales. 

 
Enfoque desde la pedagogía crítica 

 

El enfoque socioeducativo del Programa, se apoya en la perspectiva ética para generar 

transformaciones educativas: Pedagogía Socioeducativa crítica (Ramírez, 2008). La 

perspectiva se entiende en función de una manera de organizar y concebir una idea, que 

proporcione, además, la línea de orientación del pensamiento y la acción, para el caso 

puntual, pensamiento y acción como una dupla crítica. En este sentido, esta perspectiva, 

puede entenderse, además, como un nuevo paradigma en el contexto de la educación, 

que implica pensar en una nueva manera de comprender no solo el ejercicio profesional 

del maestro, sino en la forma de vida académica, institucional y emocional que se gesta 

al interior y al exterior de la escuela; entiéndase aquí, un contexto educativo que incluye 

a los excluidos y excluye a los incluidos, esto es, a la familia y a la comunidad, y a las 

violencias naturalizadas y estructurales, respectivamente. 
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Esta perspectiva que aquí se propone, se considera ética ya que asume que el punto 

central del proceso de formación incluye detenerse responsablemente a reflexionar en 

torno al para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan actividades escolares, 

familiares, comunitarias en el marco de la formación. 

 
Así mismo, asumir este paradigma constituye un punto de partida que conduce a que la 
escuela interiorice el marco político de la educación, es decir, este paradigma es una 
base para que el sistema educativo, en su conjunto, fortalezca la crítica sobre las formas 
de construcción del conocimiento y sobre las maneras en que ese conocimiento se 
convierte en fuerza social. El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el 
proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa; analiza, comprende, 
interpreta y trasforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. 
Concibe la educación como posibilidad para la identificación de problemas y para la 
búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura. 
Considera a la ciencia como la opción de rejuvenecimiento espiritual, como mutación 
brusca que contradice el pasado para reconfigurar el presente (Bachelard, 1984). 

 
Las líneas que anteceden permiten ir comprendiendo el estrecho vínculo entre el enfoque 

socio-educativo y la perspectiva de la Pedagogía crítica, que, a modo de poliedro, se 

encuentran con los tres pilares del Programa Escuela Entorno Protector, a saber: 

Derechos (Humanos, Sexuales y Reproductivos); Construcción de ciudadanía (cultura 

de la legalidad, liderazgo y participación, familia) y Convivencia escolar (conflicto, 

mediación, violencias). 

 
Estos tres pilares son reflexionados e intervenidos en el marco de un enfoque y una 

perspectiva que, como ya se dijo, propenden por el reconocimiento y la comprensión de 

sujetos sociales activos (sin importar edad, raza, género o adscripciones identitarias) que 

pueden protagonizar su transformación en cualquier marco de actuación, máxime, si la 

visión holista de dicho enfoque y perspectiva, permite vincular los contextos de 

experiencia de los sujetos, acercándose no sólo a la escuela, sino a todos los espacios 

que configuran la vida de los sujetos. 

 
Tópicos del programa 

 

En esta línea de ideas, debe reconocerse que los espacios de interacción escolar tienen 

implícitas una serie de narrativas que se deben tipificar porque determinan las relaciones 

del sujeto consigo mismo y con otros. Desde el Programa se entenderán como tópicos 

ético, moral, social, político y productivo que hacen referencia a las cualidades éticas, 

morales, estéticas, políticas, sociales y productivas del sujeto que aportan a la 

construcción de sociedades democráticas, participativas y en paz. 
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Tópico ético: “La comprensión de lo ético incluye aquellos aspectos que implican al sujeto 

la responsabilización de sus acciones frente al ser, el saber y el hacer con la conciencia 

de la afectación que tiene sobre el otro con quien se relaciona, y en el sentido de educar 

sujetos éticos y críticos para la ciudad de Medellín.” (Muñoz, Sierra y Duque, 2016, p. 

15). Desde esta perspectiva, la ética del cuidado de sí mismo, del otro y del entorno 

cobra significado, como un medio para desarrollar habilidades para la toma de 

decisiones, el establecimiento de posturas críticas y el avance en la construcción del 

sentido de la responsabilidad como medios para el ejercicio de la libertad. 

 

Tópico moral: “La moral responde a juicios de valor que atraviesa lo bueno y lo malo 

según las construcciones socio-culturales.” (Muñoz, Sierra y Duque, 2016, p. 15). Para 

el Programa, lo moral debe enmarcarse en la necesidad de llegar a acuerdos en las 

reglas y normas que todos deben cumplir para lograr la creación de escenarios de 

aprendizaje mediados por interacciones más sanas. 

 
Tópico estético: La estética, como medio pedagógico para la resignificación de sentidos, 

“es un aspecto que invita a la construcción de estos a partir de la experiencia cultural 

como herramienta para desarrollar identidad, reconocimiento como sujetos y vivencia de 

experiencias que construyen relaciones entre sujetos invitados a vivir en comunidad.” 

(Muñoz, Sierra y Duque, 2016, p. 15). La estética, debe ser entendida entonces como 

elemento articulador del Programa, donde converge la expresión de la cotidianidad que 

representa e interpreta las sensibilidades de los sujetos ofreciéndoles la posibilidad de 

re-entender su realidad para transformarla. 

 
Tópico social: Este tópico es descrito por el Hospital Mental de Antioquia (2016) como 

un: 

 
… constructo de relaciones entre las personas que habitan un mismo espacio con un fin 

determinado, donde el sujeto es influenciado e influye directamente a los otros sujetos a 

partir del proceso de interacción, construyendo unos vínculos que determinan su 

accionar en su experiencia de vida. (p. 16) 

 
En este entramado conceptual, el Programa propone intervención en ámbitos humanos 

muy específicos: la escuela, el grupo de pares, la familia como acompañante vital y los 

riesgos psicosociales. 

 
Tópico político: Este tópico hace referencia a las relaciones de poder que se establecen 

dentro de los marcos escolares de la ciudad y que deben estar mediados por las normas 

y la interacción para tramitar las diferencias. En este sentido la toma de decisiones, la 

cultura de paz y la participación, los procesos democráticos, el liderazgo y la formación 
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como ciudadanos, entre otros, son elementos de importancia en el desarrollo del 

Programa. 

 
Desde esta perspectiva, es oportuno pensar en las vías pedagógicas que se desarrollan 

en el Programa y que propenden por el desarrollo de competencias para la ciudadanía. 

A este respecto responde la pedagogía crítica, que puede definirse como un conjunto de 

prácticas y apuestas pedagógicas alternativas que tienen como propuesta un 

acompañamiento que permite a las comunidades educativas y a los sujetos inmersos en 

esta, cuestionar y desafiar la dominación, creencias y prácticas que la componen. Desde 

la pedagogía crítica, la intervención el Programa piensa el acompañamiento en contexto 

para transformar las prácticas socioculturales. 

 
Para Meo y Milstein (2018) los Programas socioeducativos “han producido cambios en el 

gobierno escolar, en las relaciones de poder en la escuela, en las condiciones de trabajo de 

los docentes, así como modificado algunos de los significados más extendidos de la 

autonomía escolar.” (p. 4) para ellos mismos, la investigación socioeducativa se está 

concentrando actualmente en diferentes temas, por ejemplo: “cómo autoridades, docentes y 

alumnos interpretan la extensión de la obligatoriedad y la inclusión; el abandono y fracaso 

escolar; y la introducción de variadas políticas socio- educativas en las escuelas” (p. 5) 

 
En este orden de ideas, el Programa EEP no es una propuesta de fin, es una reconfiguración 

constante de la propuesta origen que, con el aporte de cada actor, se abre a cada instante 

a nuevas experiencias que contribuyen a generar conocimiento con un aporte pedagógico, 

metodológico, didáctico entre otros, anclados en las prácticas de los diversos profesionales, 

que intervienen con sus respectivas acciones y medios para reconocer el ser humano en 

numerosas interacciones. 

 
Perspectivas que apoyan el programa 

 

El enfoque socioeducativo apoyado en la pedagogía crítica, se hacen visibles en el Programa 

desde cuatro perspectivas: la concepción de desarrollo humano, los derechos humanos y la 

protección integral, la intervención situada y el arte como posibilitador de construcción de 

ciudadanía. 

 
Desde la concepción del desarrollo humano, es necesario “hacer explícito —algo que parece 

obvio, pero que es constantemente olvidado en las políticas públicas— que el objetivo 

principal de las tareas y funciones estatales debe ser la persona y sus libertades (Sahuí, A., 

2014, p. 2). En este sentido, el desarrollo humano debe estar vinculado con la ampliación de 

las oportunidades del ser que están íntimamente ligadas con el “… disfrute de una vida 

prolongada y saludable, adquisición de conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente”. (Sahuí, A., 2014, p. 3) 
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La perspectiva del desarrollo humano es entendida, desde la formación de 

capacidades para mejorar la vida, para aprender de otros, para servir y producir en la 

sociedad, para participar en el avance de ésta en lo cultural, lo político, etc. Esta, es una 

forma de entender las complejidades humanas en sintonía con su posibilidad de 

transformarse, para alcanzar mejores posibilidades en todas las dimensiones del ser. 

 
El propósito de esta perspectiva es “analizar las desigualdades que se encuentran en el centro 

de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de 

poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo” (Sahuí, A., 2014, p. 8); auto-

conocerse para transformarse. 

 
Los derechos humanos, promovidos también desde la perspectiva del desarrollo humano, 

enmarcan toda una fundamentación acerca de la manera como el comportamiento del ser 

individual y social debe responder a principios como: la dignidad humana, la libertad, el 

respeto a la vida y a la integridad tanto física como psíquica, la libertad, la autonomía y la 

responsabilidad, la igualdad junto con el respeto a la diferencia, la autoestima, la integridad, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad, la paz, el coraje cívico, el dialogo, la sinceridad, la 

cooperación, la colaboración, la participación… en definitiva, un aprendizaje basado en los 

llamados valores de una vida digna y los valores del ámbito social, todos ellos reflejados en 

la educación en derechos humanos (Albert, 2011) (como se cita en Gómez et al., 2017, p. 2) 

 
Estos derechos, orientan los comportamientos personales y sociales como mediadores de la 

construcción de comportamientos éticos para una vida digna, apoyados en el respeto a la 

integridad, la autonomía, la igualdad, entre otros; pero que también atienden a principios 

sociales como la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la cooperación… 

 
En este orden de ideas, la perspectiva de derechos humanos aboga por la construcción de 

conocimiento y de desarrollo de habilidades para mejorar la autoestima, la socialización, la 

autonomía, la responsabilidad. Así, urge “una formación ética-cívica que contemple el 

aprendizaje de la autoestima y la empatía, las relaciones sociales y la resolución de 

conflictos, la violencia de género y la igualdad. (Pessoa, 2011)” (como se cita en Gómez et 

al., 2017, p.12). 

 
De acuerdo con lo que menciona Gómez (2017), las estrategias enmarcadas en la 

perspectiva de los derechos humanos, deben responder al reconocimiento e interiorización 

de “estilos de vida saludables y sostenibles, la observancia de los derechos humanos, la 

lucha por la igualdad de género, la cultura de paz, la ciudadanía mundial o el aprecio por el 

diálogo intercultural” (p. 12); enmarcados en la participación, la cohesión entre sectores de la 

sociedad y la construcción de nuevos modelos de desarrollo. 
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Desde esta óptica, la protección integral es entendida como un derecho humano que debe 

evitar el trato deshumanizante en lo psíquico, lo físico y la moral; sin este, no podría haber 

un desarrollo libre de la personalidad, tal como lo indica Canosa (2017, p. 4). La integralidad, 

ha sido acuñada como factor dignificante de relevancia que, en muchos casos junto al 

derecho a la vida, constituye la base para que el ser humano pueda desarrollarse de manera 

libre. 

 
Este derecho, está enmarcado en la protección del ser humano “… en su dignidad y en su 

identidad, sin discriminación alguna, y preservando el respeto de su integridad y de los 

demás derechos fundamentales” (Canosa, 2017, p.32). De manera general, la integridad se 

asocia con todas las dimensiones del ser humano, en la búsqueda del respeto que 

instituciones y personas deben tener por el otro y por las decisiones que toma frente a su 

vida. 

 
En este contexto, el arte como medio de expresión permite ir construyendo otros significados 

para la propia vida y la existencia del otro, ofreciendo la oportunidad de conocer y elaborar 

otras maneras para el cuidado de sí mismo, de los otros y de los contextos de vida a través 

de la participación y la expresión artística. 

 
Desde esta perspectiva, el arte abre nuevas posibilidades para el acompañamiento y la 

sensibilización de los estudiantes y sus familias para configurar otros factores protectores 

desde lo ético y desde lo político para fortalecer los procesos educativos. “Se comprende 

que los dispositivos artísticos son dinamizadores de procesos educativos pacíficos y 

promotores de entornos protectores”. (Alcaldía de Medellín, S. f., p. 12) 

 

El sentido del quehacer del artista pedagogo en el programa Escuela Entorno Protector, 

se justifica inicialmente desde la reconfiguración de nuevas miradas: El cuidado de sí 

mismo, del otro y del entorno.  Se podría decir que desde los distintos lenguajes del arte 

cobra relevancia el enfoque de la experiencia como artistas pedagogos, asimismo en el 

reto de abordar rutas metodológicas desde el eje de la promoción de factores 

protectores, como espacio privilegiado que posibilita el despliegue en la comprensión y 

narración de algunas de las realidades que se evidencian en las Instituciones Educativas.  

 

Es por ello que desde MirArte, como estrategia transversal del programa, se busca ser 

el espacio de acción que permita, desde las diferentes experiencias pedagógicas y los 

diversos lenguajes artísticos, sustentar un tejido que oriente, guíe y que marque un 

camino hacia lo posible, hacia las maneras de reconstruir unas prácticas sustentables 

del buen vivir en la escuela, en la comunidad, en el barrio y en la ciudad. Estas acciones, 

gestos y palabras que se generan en los espacios escolares, inspiran, dan la pauta a 

seguir frente al cuidado de sí y del otro. 
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MirArte, plantea su acción desde la relación pedagógica que permiten algunas acciones 

implícitas en las teorías del pensamiento crítico y en el actuar pedagógico desde el 

constructivismo, para efecto del desarrollo de las acciones en el territorio. De esta forma, 

se logra transversalidad con las líneas del programa, apoyando y gestionado en el 

territorio, acompañados por los profesionales encargados del componente psicosocial, 

las intervenciones pertinentes, con la mirada puesta en la dificultades y dinámicas 

contextuales de la ciudad, del territorio  y las instituciones educativas, identificando sus 

necesidades desde el enfoque reflexivo frente a la pertinencia de las acciones, así 

mismo, la evaluación es fundamental para los ajustes y la autodeterminación mejorando 

con mayor efectividad las intervenciones futuras. 

 

Desde la acción, se propicia el juego, la lúdica y los lenguajes artísticos como ejes 

integradores y transformadores, como una estrategia metodológica de creación artística 

y   la construcción colectiva, posibilitando el tejido de puentes entre escuela y familia. 

 

Desde esta perspectiva se retoma la dimensión ético-estética, tomando el arte como la 

posibilidad que tiene el ser humano de exorcizar sus miedos, de restringir el avance de 

esos miedos sociológicos, que se ven representados en la escuela en estructuras de 

violencia donde el arte permitirá el despliegue del ser humano en la re-significacion de 

la existencia para abrir horizontes en medio de la adversidad, desde todas las 

capacidades humanas individuales y colectivas posibilitando la aparición del símbolo 

como otro lenguaje que permite refrescar la vida. 

 

El artista pedagogo acompaña y propicia espacios para la sensibilización artística en 

compañía del psicólogo, el asesor territorial y la comunidad educativa (directivos 

docentes, docentes estudiantes y familia) para generar otros lenguajes posibles que 

permiten fortalecer los procesos sociales, culturales y políticos en la escuela, así mismo 

que contribuyan a la  co-creacion de experiencias pedagógicas que reflejen las 

comunidades educativas en coherencia con las necesidades que surgen en los entornos 

sociales y de ciudad. 

 
Ahora bien, entendemos el desarrollo de capacidades, y por lo tanto su fortalecimiento, en 

un sentido expandido, que incluye considerar el desarrollo y fortalecimiento de la ética, en el 

marco de un mayor alcance: “mejorar el acceso, los derechos y las libertades individuales” 

(PNUD, 2009, p. 3), que definitivamente, inciden en la transformación. 

 
En estos términos, el eje de las capacidades humanas para la convivencia pacífica, 

comprende las capacidades como “la libertad substantiva (fundamental) para conseguir 

distintas combinaciones de funciones, la libertad para lograr diferentes estilos de vida: el poder 

decir” (Conill, 2004, 165) y de esta manera, poder construir nuevos sentidos, desandar 
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antiguos caminos y atreverse a pensar y sentir como ciudadanos. 

 
Teniendo presentes las múltiples propuestas que sobre el enfoque de capacidades existen 

(SAMEDI, 2016) , la presente propuesta, se orienta y enfatiza en la propuesta de Desarrollo 

de capacidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009), que 

entiende el desarrollo de capacidades como “el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” (PNUD, 2009, 

p. 3). 

 
Fortalecer las capacidades humanas para la convivencia pacífica, incluye transformaciones 

que empoderan a las personas y las dirigen al camino de decidir qué y quiénes quieren ser. 

Se opta por reconocer las familias y a los sujetos de la escuela, como portadoras de 

capacidades para la convivencia pacífica, que quizá necesitan “recordar”, hacer consciencia, 

de que las tienen, para así fortalecerlas y encaminarlas a propósitos de mejoramiento del 

bienestar familiar, que redunde en bienestar escolar y colectivo. 

 
Sin embargo, todos los fundamentos que soportan desde lo epistemológico el avance y el 

desarrollo del Programa no son suficientes si este no se realiza de acuerdo con las realidades 

de los contextos educativos intervenidos; es este el elemento el que sitúa al Programa como 

respuesta a las realidades que viven los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En este 

sentido la intervención debe “… partir de dos recursos: el conocimiento técnico sobre las 

necesidades y el conocimiento que los actores sociales tienen de estas necesidades 

sentidas…” lo que pasa a constituirse “… en el basamento teórico y metodológico de las 

distintas intervenciones políticas situadas históricamente” (Sintjago y Escobar, 2017, p. 1). 

 
La intervención situada propone así, la identificación y actuación sobre problemas sociales 

evitando llegar a totalizaciones realistas o relativistas de los fenómenos intervenidos, 

respondiendo a las circunstancias y significados que configuran las realidades de los 

contextos, delimitando el espacio y el tiempo de acción en respuesta a las características 

propias de estos. 

 
La intervención situada, no busca la transformación social desde lo macro, sino que 

especifica en situaciones concretas que deben ir transformándose en aras de lograr la 

construcción de entornos sociales mejores para todos. Desde esta perspectiva y de acuerdo 

con lo expuesto por Santarsiero (2011) se deben “… comprender las necesidades desde la 

planificación social de acuerdo con nuevas definiciones que dan cuenta del marco de 

referencia necesario para abordar el conjunto de negociaciones, decisiones y conflictos en la 

definición estatal de las necesidades y la política social.” (p. 20) 
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En este orden de ideas, la convivencia escolar es un tema de especial atención en el ámbito 

educativo, de ahí que los gobiernos nacionales y locales desarrollen continuamente 

diferentes Programas en pro de fortalecer y mejorar las acciones que realizan las 

Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín.  

 

Tratar de mejorar la convivencia escolar, entendida esta como la interrelación entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, con incidencia en el desarrollo ético, 

socioafectivo e intelectual de los estudiantes, no se limita sólo a mejorar la relación entre las 

personas, sino que comprende todas las formas de interacción que conforman dicha 

comunidad, por lo que la convivencia escolar pacífica, constituye una construcción colectiva 

permanente, cuya responsabilidad recae sobre todos los miembros y agentes educativos sin 

exclusiones (Tuvilla Rayo , 2004, pág. 13); lo que daría sentido al buen vivir en la escuela. 

 
En esta línea de ideas el buen vivir en la escuela, se visibiliza en los ámbitos del bienestar 

espiritual, social y natural; es la vida en equilibrio, es decir, “viviendo en la unidad y en 

permanente relación con la vida armónica con uno mismo, con el entorno y con la madre 

tierra (parafraseando a Rodríguez, Aguilar y Apolo, 2018, pág. 579). Así, el programa 

busca rescatar la cultura positiva de los derechos en los ambientes de aprendizaje 

asociados con el buen trato, con el acceso a oportunidades, con la posibilidad de respirar 

un buen aire, de tener un clima o ambiente agradable de estudio, contar con los recursos 

básicos en equilibrio para formarse como ser humano individual y partícipe de un 

colectivo; posibilitando el desarrollo integral de los NNA. 

 

Tal estructura, demanda de la escuela su auto-revisión, demanda también la reflexión de 

los sujetos que participan en el acto formativo (docentes, directivos, estudiantes, familias, 

comunidad educativa en general) como sujetos que aprenden, que acompañan a otros 

en su proceso de aprendizaje desde lo intelectual, lo corporal, lo actitudinal, para 

construir juntos aquello que falta o que puede mejorarse. El buen vivir se concreta 

entonces en el estado de felicidad, en el estado de construcción colectiva y permanente, 

en el estado de no enfermedad, de buena relación con el ambiente y todos elementos 

de este, un estado de equilibrio entre el sujeto y su entorno. 

 

Dicho lo anterior, la convivencia es un elemento decisivo de la configuración de la escuela, 

pues la comunidad educativa constituye un espacio único y privilegiado de formación y de 

ejercicio de la ciudadanía democrática. De este modo, las Instituciones Educativas se 

convierten en ambientes aptos para el buen vivir en la escuela. El buen vivir es fundamental 

en la construcción de la calidad educativa, pues un entorno tranquilo y agradable, es 

condición indispensable para el desarrollo de las actividades formativas de la escuela. 

 
Desde la perspectiva legal, la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
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Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar, estableció una ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar, la cual opera a través de unos Comités, los 

cuales establecen las líneas de intervención, tales como la Promoción, Prevención, Atención 

y Seguimiento (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Como parte de las estrategias para 

ayudar a implementar dicha Ley, el PEEP en Medellín, permite que el engranaje teórico y 

práctico sea real y viable. 

 
Educar para el buen vivir en la escuela, se constituye en una prioridad para la educación en la 

ciudad de Medellín, dadas las circunstancias complejas del entorno citadino, y la 

responsabilidad que tiene la escuela de formar ciudadanos capaces de ejercer la 

democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí, de manera constructiva. 

En una expresión, el buen vivir se nutre de acciones específicas y viables en el entorno 

escolar como el tacto pedagógico, concepto articulado al sujeto maestro, que, según se 

entiende en esta concepción epistemológica,  

 

… es una intervención en situaciones inesperadas que exigen decisiones ponderadas pero 

efectivas (Van Manen, 1998). Es, para decirlo desde otro lugar teórico, lo que Peter Woods 

(1987) llamó actuación con estrategias abiertas: saber propio del maestro que actúa sobre la 

contingencia con respuestas apropiadas, aunque no estén contempladas por las disciplinas 

científicas en manuales de formación. Conciencia sensible de la propia subjetividad cuando 

se actúa frente a los niños, jóvenes y adultos, y, aunque actuación siempre signada por la 

contingencia, es una improvisación reflexiva que se adquiere como resultado de la 

amalgama entre “formación-habitus- identificación” (Van Manen, 1998, p. 121). Es decir, la 

reflexión no es una emergencia imprevista de la situación compleja, sino la previsión que se 

instala desde antes, durante la formación, para afrontar el durante y el después de las 

situaciones que constituyen el quehacer diario del maestro. 

 
En esta línea de ideas, conocer la realidad que se habita es importante porque en la medida 

que se conoce algo se interioriza y se cuida. Desde esta óptica, el cuidado adquiere valor, 

dado que es el principio mismo de la vida, desde donde se establecen relaciones consigo 

mismo, con el otro y con el entorno. 

 
“La cultura del cuidado cobra sentido en sí misma, ante la imperiosa necesidad… de 

profundizar más en su reflexión e instauración… sobre todo, desde lo individual… 

determinando puntos de acción que solidifiquen las bases para la proyección de un trabajo 

formativo, focalizado… una mejor posibilidad de vida en la familia y en la ciudad.” (Red de 

gestión y calidad educativa, 2014, p. 2). 

 
Así, la ética del cuidado se enfoca en la labor de crear sinergias entre familia - escuela – 

instituciones sociales, que no impongan compromisos obligados, sino que ofrezcan 
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oportunidades para ir construyendo formas de cuidar; desde la responsabilidad del ser, 

formando conciencia acerca de las consecuencias de sus acciones y tomando un rol activo 

como corresponsable de las realidades en que se vive. 

 
Se acude a la educación como herramienta para la formación de seres humanos con una 

cosmovisión del mundo amplia, que reconozca en sí mismo la posibilidad de transformar la 

realidad a partir de las formas como se relaciona consigo mismo, con el otro y con su 

contexto. 

 
Esta forma de entender la educación, se relaciona de manera estrecha con 

conceptos como los deberes ciudadanos entendidos estos desde la solidaridad, la empatía, 

la sociabilidad y la convivencia. Ello implica, la definición del ser humano que se quiere 

formar, ofreciéndole herramientas para que interiorice los valores universales como base de 

su progreso y de la transformación social. 

 
“El ejercicio de la cultura del cuidado es en el fondo el ejercicio de la responsabilidad humana, 

que como especie de orden superior tiene la capacidad para identificar los errores y daños 

del pasado, planteando nuevas formas de actuar para regenerarlos y prevenirlos.” (Red de 

gestión y calidad educativa, 2014, p. 7). Atendiendo a ello, se debe analizar la vida institucional 

y las formas de orientación que la atraviesan, para analizarlos y transformarlos en aras de 

lograr proyectos educativos humanizadores y personalizantes para el fomento de la vida, la 

convivencia y el cuidado. 

 
En esta perspectiva, la ética del cuidado desde el cuidado de sí mismo y del otro, parten de 

la reflexión y el autoconocimiento para construir la noción de su yo, a través de la auto-

percepción, la auto-observación, la memoria auto-biográfica, la auto-estima y la auto-

aceptación. 

 
Entre los ejes de la ética del cuidado se encuentran: el establecimiento de espacios para la 

convivencia; el fortalecimiento de las relaciones intersubjetivas; prever, prevenir y controlar las 

acciones humanas que ponen en riesgo su continuidad como especie y la de su entorno; el 

ofrecimiento de experiencias de aprendizaje que dinamicen la apertura hacia el cambio y la 

creatividad y la valoración de la cultura en todas sus dimensiones. 

El cuidado de sí mismo, comprende el compromiso consigo mismo, entendido éste en toda 

la integralidad y complejidad de la naturaleza humana. 

 
“El cuidado de sí mismo, implica tanto el autoconocimiento como el conocimiento de valores, 

reglas y principios que conforman el marco ético que regirá las actuaciones y relaciones de 

cada individuo” (Red de gestión y calidad educativa, 2014, p. 10). Desde esta perspectiva, 

debe entenderse que la construcción del auto-cuidado está presto de ser construido sólo en 

compañía de los otros, primero la familia, luego la escuela y, por último, la sociedad. En esta 
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línea de ideas, el cuidado de sí mismo se configura desde las múltiples dimensiones del ser 

humano: la dimensión corporal, la dimensión espiritual y  la dimensión afectivo-sexual. 

 
Por su parte, desde la ética del cuidado el cuidado del otro se aprende del cuidado familiar 

como experiencia de vida que marca las formas de relación y de interacción que se 

establecen con el otro. Significa reconocer en el otro un ser que debe ser atendido pero que 

es un ser humano en todas sus dimensiones igual a uno mismo. 
 

El cuidado del medio ambiente, tiene que ver con la supervivencia de la especie y el cuidado 

del entorno que se necesita para vivir. De lo anterior se desprende que el cuidado del medio 

ambiente es “fundamento del desarrollo social, el cual está relacionado con la salud, la 

calidad de vida de las personas y el uso de los recursos; preocuparse por el equilibrio 

ecológico debe ser un asunto de la humanidad.” (Red de gestión y calidad educativa, 2014, 

p. 16). En tal sentido, se debe formar desde la prevención, alerta y emergencia para hacerse 

responsable del planeta y desde la austeridad como base de la responsabilidad. 
 

En la esfera de lo público, emerge la necesidad de formar en la colaboración y la solidaridad 

como valores de la trasformación social como factores que producen equidad, protección y 

bienestar a todos; resaltando valores como la honestidad y la transparencia para la 

formación ciudadana responsable. 

Y el cuidado de la cultura, El cuidado de la cultura como tema transversal en el proceso 
de formación, pone de manifiesto la importancia que tiene para la persona reconocerse como 
miembro de una familia, una comunidad determinada, una localidad, una ciudad; aspecto 
que más allá de implicar la pérdida de los lazos con el país y el mundo, por el contrario, los 
afianza, pues al identificarse más con su lugar de origen puede apreciar y valorar mejor el 
lugar que ocupa en la patria y en la humanidad, y al ser la identidad un fenómeno subjetivo, 
que contiene una carga de emociones y sentimientos, presupone paralelamente, 
disposiciones, actitudes y compromisos en lo relacionado con la participación e identificación 
con las prácticas sociales y culturales propias y universales. (Red de gestión y calidad 
educativa, 2014, p. 19). 

 

 
  



P á g i n a 51 | 173  

2.2  PILARES DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 
 

 
 
 
El Programa EEP, se ha venido desplegando con el propósito de formar para el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar a través de la implementación de mecanismos de promoción, prevención, atención 

y seguimiento de las situaciones que afectan la convivencia escolar y la salud mental de los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, para contribuir a la transformación cultural de la 

escuela como espacio de protección y cuidado. (Alcaldía de Medellín, S. f.) 

 
Es este sentido son tres los pilares que fundamentan el Programa: los derechos, humanos, 

sexuales y reproductivos; la construcción de ciudadanía y la convivencia escolar. Estos, son 

necesarios para favorecer los ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación 

y la construcción de identidad desde la diferencia, sean ejes para el desarrollo de acciones 

que implementen mecanismos de promoción, prevención, atención y seguimiento de las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y la salud mental de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, contribuyendo así a la transformación cultural de la escuela como 

espacio de protección y cuidado. 

 

Pilar 1. Derechos humanos, sexuales y reproductivos 

 
De manera general y desde la perspectiva de los derechos humanos, el Programa se 
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fundamenta en la necesidad de mejorar la autoestima, la socialización, la autonomía y la 

responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, para responder a la 

necesidad de construir mejores formas de vida, desde lo individual y lo social, a partir de 

principios como la igualdad, la cultura de la paz, la ciudadanía mundial, la participación y la 

cohesión entre sectores. 

 
Desde esta perspectiva, los derechos humanos se entienden como una forma de 

materializar la vida misma al configurarse en herramienta que debe fundamentar lo cotidiano. 

Esta condición plantea la necesidad de formar en el concepto de deberes ciudadanos, 

centrando la educación en lo que es inherente al cuidado: “la humanización del ser humano 

tocando sus raíces, para que se prioricen las actitudes y los valores de la solidaridad, la 

compasión, la empatía, la sociabilidad y la convivencia.” (Red de gestión y calidad educativa, 

2014, p. 4) 

 
Los derechos humanos, surgen como respuesta a la necesidad de privilegiar la interiorización 

de los valores universales, buscando garantizar el respeto a los derechos de todas las 

personas en marcos de dignidad y respeto, lo que abre “…posibilidades para que 

efectivamente el conocimiento, la tecnología, la producción y todos los avances sociales y 

económicos se efectúen con el único propósito que los justifica y dignifica: crear mejores 

condiciones de vida y convivencia para todos los seres humanos.” (p. 4) 

 

Para la Defensoría del pueblo (S. f) “hablar de derechos sexuales y reproductivos es 

entonces, hablar de los derechos humanos inscritos en el cuerpo cuyo disfrute depende de 

las condiciones materiales y simbólicas que asociadas a la etnia, la clase social, el género, 

la edad, etc., favorecen u obstaculizan su ejercicio.” (p. 152) 

 
La educación en derechos humanos, permite dimensionar la persona a partir de las 

relaciones que entabla, tanto en la esfera de lo público como en la esfera de lo privado; lo que 

se entiende como las relaciones con la cultura, el contexto, el ambiente, las otras personas y, 

por supuesto, la relación consigo mismo. Desde esta perspectiva, los derechos humanos 

aportan a la educación desde un enfoque que ofrece gran valor a los procesos formativos 

desde diferentes dimensiones del crecimiento individual y colectivo.  

 

Para la UNESCO (2008) el enfoque de derechos humanos como fundamento de la 

educación promueve la cohesión, la integración y la estabilidad social desde el respeto por 

la diversidad de opiniones y posturas, respetando las familias como unidades autónomas e 

interiorizando los valores sociales como base para el sostenimiento de la vida en comunidad. 

Este mismo enfoque, crea respeto por la paz y la solución no violenta de conflictos en 

espacios de formación que fomentan la cultura de la no violencia; contribuyendo a la 

transformación social positiva hacia el respeto por el otro y la justicia social. En este sentido, 

la educación se hace más rentable y sostenible porque se establecen mecanismos de 
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formación más integradores y participativos al responder a las necesidades e inquietudes de 

los actores que intervienen en el acto educativo; lo que a largo plazo genera mayor riqueza 

y capacidades humanas. (Parafraseando a UNESCO, 2008, p. 13) 

 
En la configuración de ello y de forma particular, los derechos sexuales y reproductivos se 

deben entender en el Programa como un marco que orienta las acciones del mismo, 

respondiendo a las características específicas de la población estudiantil de las instituciones 

educativas y entendiendo la importancia de este aspecto en la construcción de sujetos y 

entornos sociales más sanos, donde las necesidades de los hombres y las mujeres en el 

ámbito reproductivo sean reconocidos y respetados. 

 
González (2017), expresa que los derechos sexuales y reproductivos han sido enunciados 

desde perspectivas diversas que a veces limitan su campo sólo a la decisión de tener o no 

hijos, en otros casos, lo amplían de manera que abarca todo el entramado en salud que 

implica lo sexual y lo reproductivo y otras tantas veces se explican desde la necesidad de 

combatir la discriminación y subordinación sufrida por las mujeres a lo largo de la historia. 

 
Desde el Programa, los derechos sexuales y reproductivos no deben entenderse sólo desde 

la esfera de la salud o desde la esfera de la igualdad, sino más bien desde la necesidad de 

respetar las libertades individuales de todos y enmarcarla en el ofrecimiento estatal de 

garantías para que ello sea efectivo. 

 
Se trata de impulsar desde el Programa, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos 

evidenciando y respondiendo al empleo del poder sobre los cuerpos, actuando para hacer 

estos derechos efectivos para todos y defendiendo desde el argumento la toma de posturas 

críticas que permitan la construcción de las propias subjetividades y la propia individualidad. 

 
De acuerdo con Ramírez (2013), la ciudadanía es la capacidad plena de ejercer los derechos 

y lleva implícito el reconocimiento de los límites y responsabilidades. Desde esta óptica, las 

decisiones deben ser tomadas de forma libre y responsable como medio para garantizar el 

respeto por los derechos humanos en cada una de estas; en este sentido se debe tener 

conocimiento de las consecuencias al tomar una decisión, lo que garantizaría la 

responsabilidad al tomarla. 

 
“Por eso el derecho que tienes a la información clara, completa, veraz y oportuna es el 

derecho que te abre muchas posibilidades a la hora de vivir tu sexualidad.” (Ramírez, 2013, 

p. 6). Desde el buen vivir en la escuela, el ejercicio de la ciudadanía se encuentra 

estrechamente ligado al respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos; en el 

compromiso constante de intercambio de información para que todos los estudiantes 

conozcan sus derechos y tengan las herramientas que necesitan por velar para que estos 

les sean respetados. Este se convierte en el medio para el empoderamiento de la propia vida 
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al tomar decisiones atravesadas por el conocimiento. 

 
Pero además de los derechos humanos como principios rectores en el ejercicio de la 

ciudadanía desde la autonomía, están los derechos sexuales y reproductivos que son 

“reconocidos como determinantes de los procesos formativos para mantener y mejorar la 

salud, ya que son garantía de una sexualidad e intimidad libre de interferencias, de acuerdo 

a las expresiones y necesidades individuales (OPS, 2000)” (como se cita en Ramírez, 2013, 

p. 6). 
 

Se entiende entonces que el Programa protege y ofrece herramientas para la 

protección de sí mismos en cuanto al derecho a la “autodeterminación sexual y 

reproductiva, la toma de decisiones libres, responsables e informadas sobre la 

sexualidad y la reproducción y al derecho a la atención en salud sexual y salud 

reproductiva.” (Ramírez, 2013, p. 6) 

 
En este orden de ideas, el programa se fundamenta en la posibilidad que los NNA 

transformen sus conductas en aras de lograr mayor autonomía y responsabilidad en el 

ejercicio de su sexualidad, a partir del aprendizaje de conductas más eficaces en el control 

de la propia existencia, desarrollando habilidades para plantear un proyecto de vida que 

confluya con sus expectativas ante la misma modificando algunas prácticas que podrían no 

ser beneficiosas. 

 

Así, la formación a partir del respeto por los derechos sexuales y reproductivos, se centran 

en “la construcción de una auto-imagen y confianza positiva; el desarrollo de la habilidad para 

pensar críticamente; la construcción de la cohesión de grupo y la promoción de la toma de 

decisiones y la acción” (Vásquez et al., 2005, p. 7) 

 
Pilar 2. Construcción de ciudadanía 

 
La construcción de ciudadanía se entiende desde el Programa EEP, como “la construcción 

de un sujeto social complejo y diverso, que debe incluir reflexiones personales y colectivas 

con aunamiento de responsabilidades y articulación de esfuerzos y recursos orientados a 

materializar propuestas de ciudadanía, que den sustento al desarrollo humano” (Ramírez y 

Jiménez, 2016, p. 1). Desde esta perspectiva, el sujeto hace parte de su grupo social y, por 

ende, también recae sobre él la responsabilidad de la ciudad y de la ciudadanía para poderla 

habitar en la interacción constante que se genera entre Ciudadano-Comunidad-Estado. 

 
En ello, la ciudadanía se convierte en una práctica necesaria para la construcción de “… 

mejores escenarios sociales (Durand, 2001)… que implican la capacidad para poder convivir 

con el otro en el marco de reglas socialmente aceptadas, las cuales deben estar basadas 

en la libertad y la igualdad” (Avendaño, Paz y Parada, 2016, p. 4) 
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Así, la pluralidad y la alteridad se configuran como condiciones polisémicas donde convergen 

opiniones, comprensiones, interpretaciones desde las diferencias culturales, ideológicas, 

religiosas, etc. como parte de un engranaje común que se enriquece desde lo sociopolítico y 

se deriva en lo público. El Programa “posibilita y materializa los procesos de acercamiento, 

de encuentro con la ciudad para fortalecer el proceso de construcción colectiva en la 

formulación, adopción e implementación de la propuesta pedagógica para la convivencia 

ciudadana y la formación de nuevas ciudadanías (Bonvillani, 2008)” (como se cita en Ramírez 

y Jiménez, 2016, p. 6). 

 
Es en el Programa, desde donde la planeación y la participación democrática promueven el 

avance de las comunidades y la construcción de ciudadanía a partir de la formación integral 

de niños, niñas y adolescentes; para propiciar la construcción colectiva de ciudad a partir de 

“… la recuperación de la gobernabilidad, atravesada por la convivencia, el liderazgo regional, 

la organización social y el gobierno de la ciudad” (Ramírez y Jiménez, 2016, p. 9); y 

respondiendo a la necesidad de formar a las nuevas generaciones para que sean 

ciudadanos comprometidos con su entorno y conscientes de su papel protagónico en la 

construcción y transformación de este, creando un mundo más humanizado y equitativo para 

todos. 

 

La formación ciudadana, debe enfocarse entonces en la posibilidad que tienen los seres 

humanos de unirse y construir sociedades incluyentes que ofrezcan oportunidades a todos 

para su libre crecimiento y realización personal; lo que se materializa según Chaux, Lleras y 

Velásquez (2004) en el desarrollo de tres competencias ciudadanas: 1. Convivencia y paz; 

2. Participación y responsabilidad democrática y 3. Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. (p. 19) 

 

Desde esta óptica, la formación para la ciudadanía desde el programa, tiene principio en la 

posibilidad de ofrecer experiencias de aprendizaje atravesadas por la necesidad de 

comunicarse y relacionarse con otros sin desligarse del desarrollo de todas las competencias 

necesarias para la acción, del ofrecimiento de múltiples oportunidades para la práctica de 

dichas competencias, de la integración de la formación ciudadana de manera transversal a 

todas las áreas de conocimiento, de la vinculación de toda la comunidad educativa en dicha 

formación y del seguimiento que se realice a las acciones y estrategias implementadas; 

principios propuestos por Chaux, Lleras y Velásquez (2004) 

 

Así, la formación en ciudadanía, se centra en la posibilidad de participar en sociedades 

democráticas, pacíficas, equitativas e incluyentes que permitan la libre expresión del ser 

humano pero que también procure ambientes en que la asociación, el respeto, la 

negociación y el acuerdo; sean los fundamentos para el establecimiento de relaciones que 

promuevan el avance y el progreso de todos en ambientes atravesados por la sana 
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convivencia. 

 

De acuerdo con Chaux, Lleras y Velásquez (2004) las competencias ciudadanas “son los 

conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática” (p. 20), tienen su cimientos en la acción misma y se desarrollan 

a partir de la posibilidad de hacer en conjunto, poniendo a disposición de otros todas las 

fortalezas y conocimientos propios y permitiendo que ese otro también ponga al servicio de 

los demás todas sus capacidades.  

 

Desde el programa entonces, el desarrollo de competencias ciudadanas base para la 

formación en ciudadanía, se concibe desde el aprendizaje en escenarios vivos, donde las 

acciones cotidianas se estructuran en oportunidades para la interacción, donde el conflicto 

es posibilidad para el encuentro y donde el error se concibe como paso necesario en la 

construcción de conocimiento. 

 
Desde la particularidad del Programa, la construcción de ciudadanía debe ser entendida a 

partir de la convergencia de tres elementos que dinamizan las interacciones que se generan 

en los espacios educativos: la cultura de la legalidad, los procesos de liderazgo y participación, 

y la familia como institución base en la formación de niños, niñas y adolescentes y que se 

encuentra en constante cambio. 

 

La cultura de la legalidad: De acuerdo con Yarce (2014) la cultura de la legalidad “… 

constituye un patrón relativamente estable de conductas y actitudes legalmente orientadas y 

basadas en principios y valores éticos” (p. 5), lo que supone una apropiación de las leyes y 

normas que trasciende la esfera de lo público de maneras situadas, donde cada institución 

e inclusive, cada individuo, construye formas particulares de apropiar y entender tal 

construcción. 

 
Para Mahecha (2014) “la cultura de la legalidad es una estrategia contra la violencia y contra 

la corrupción que tiene como objetivo, generar un cambio cultural que se manifieste en el 

rechazo social abierto a este tipo de conductas” (p. 1); lo que exige la construcción de 

ciudadanía para la resolución pacífica de los conflictos, con un empoderamiento del rol del 

ciudadano y con total compromiso frente a la responsabilidad de ir transformando las 

sociedades en espacios para la democracia y la participación. 

 
En esta línea de ideas, el Programa promueve la cultura de la legalidad como “opción que 

resulta interesante y que puede ser eficaz en el largo plazo… para que las costumbres, 

valores y expresiones de la sociedad colombiana estén ajustadas a las normas; para que las 

personas participen en la elaboración y control de las mismas; y para que se vean 

autónomamente motivadas por cumplirlas y hacerlas cumplir” (Mahecha, 2014, p. 2), tanto 

más, desde la labor educativa que se realiza en las instituciones educativas en general y, a 
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través del Programa EEP, en particular. 

 
Desde esta perspectiva, la legalidad es entendida como la habilidad social de seguir las reglas 

legales y sociales que median en la interacción y que responden a los valores y al respeto 

de las normas de la sociedad, buscando un equilibrio entre la ley, la moral  y las normas. 

 
Lo que se busca es fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas entre los miembros 

de las comunidades educativas (estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de 

familia); a través de procesos vinculados con el Gobierno escolar, la cultura democrática, la 

legalidad, el liderazgo y la democratización de la vida escolar. 

 
Liderazgo y participación: Otro de los ejes articuladores desde el Programa para la 

construcción de ciudadanía que se encuentra estrechamente ligado a la cultura de la 

legalidad, es el liderazgo y la participación. Desde esta óptica el liderazgo no es entendido 

como un rasgo de la personalidad de un sujeto, sino como una característica de los grupos y 

organizaciones que, en últimas, son las llamadas a generar conciencia ciudadana y a jalonar 

procesos de transformación social. Así, “… el cambio y el mejoramiento institucional en la 

escuela contemporánea dependen en gran medida de la participación colectiva en la toma 

de decisiones así como de la existencia del liderazgo docente en niveles distintos a la 

dirección” (Riveros, 2012, p. 2) y se le agregaría a este el liderazgo estudiantil y de los padres 

de familia, como entes también posibilitadores de cambios. 

 
El liderazgo, debe ser entendido como parte fundamental en la cotidianidad de las 

instituciones que se materializa a través de la participación de todos en los procesos de 

direccionamiento escolar. Así, el liderazgo surge o se deriva de la interacción misma, de las 

distintas maneras como se entablan las relaciones entre sujetos en la escuela, desde donde 

es necesario que se teja una comunicación horizontal para la construcción en común de 

nuevas formas de vivir juntos. 

 
“Cuando el liderazgo se distribuye como una propiedad en la escuela, su práctica se 

evidencia en las interacciones de los sujetos y los grupos” (Riveros, 2012, p. 8); lo que 

promueve la posibilidad de construir juntos culturas institucionales en las que se reconoce el 

valor del otro a partir de los aportes que este puede hacer, pero también desde la posibilidad 

del encuentro en la diferencia, como oportunidad para nutrir dichos procesos. De forma que 

las interacciones entre los líderes tienen una relación de reciprocidad mediadas por la 

solidaridad y la colaboración. 

 
Desde este punto de vista, la función de liderar procesos es compartido entre los miembros 

de la institución, poniendo en claro que los propósitos establecidos son compartidos por 

todos y que, por ello, el éxito institucional dependerá del compromiso colectivo y de su 
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participación en la toma de decisiones. 

 

En esta misma línea de ideas se debe entender que desde el Programa, el papel del 

liderazgo y participación se pone también en manos de los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos que construyen realidades, lo que implica un cambio en la manera como se entiende 

su papel dentro los procesos de formación que los atraviesa. Es necesario otorgarles a los 

estudiantes otra posición, apropiándolos de sus procesos de formación y empoderándolos 

de la necesidad de que tomen postura desde la comprensión de su contexto y la posibilidad 

que tienen de transformarlo. 

 
En este sentido, el adulto también ha de ir cambiando su rol en la institución. “El rol de 

facilitador que se propone, permite ejercer poder a los niños, niñas y adolescentes, igualando 

las relaciones; lleva consigo el reconocimiento y posterior abandono del adultocentrismo 

(Duarte, 2006)” (Contreras y Pérez, 2011, p. 2); lo que supone la posibilidad de establecer 

una interacción en el respeto y en la posibilidad de construir juntos a partir de las fortalezas 

y conocimientos de todos. 

 
El fundamento que plantea el Programa en cuanto a liderazgo y participación, es que todos 

los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a formarse un juicio propio, de su 

vida y de su sociedad, a emitir opinión y a que estos sean tenidos en cuenta en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de acciones que la impulsen a la construcción de ciudadanía. 

En consecuencia, la participación de las niñas y niños implica el vínculo con los sujetos 

adultos, estableciéndose una relación entre unos y otros en la cual el aprender a escuchar 

es un eje central... Padres, madres, profesoras, profesores y cualquier otra persona, deben 

incluir un nuevo rol en esta relación, que es el de facilitador o facilitadora de procesos de 

decisión y comunicación (Pérez & Figueroa, 2005) (como se cita en Contreras y Pérez, 2011, 

p. 4) 

 
Tal asunto, requiere no sólo que se abran espacios de colectivización del liderazgo y de 
participación tanto para niños, niñas y adolescentes como para las familias que pertenecen 
a las comunidades educativas, sino que también implica la implementación de acciones para 
que sea conocida toda la información que configura la vida institucional; ya que en la medida 
que se puede tener acceso al conocimiento, es posible también plantear posturas y opiniones 
más acertadas y aportantes. “Los niños y los jóvenes pueden jugar un papel valioso, pero 
sólo si creamos los verdaderos espacios para la participación y si reconocemos sus 
capacidades y derechos” (Contreras y Pérez, 2011, p. 13). 
 
Participación de la familia en formación de niños, niñas y adolescentes: El papel de la familia 
en la vida institucional es también de suma importancia, ya que la construcción de ciudadanía 
se encuentra estrechamente ligada con la concepción de vida que se hereda y abstrae de 
la vida en el hogar. “La familia es… el primer escenario donde se pone en juego la inclusión 
social, ya que dependiendo del tipo de interacciones que se construyan entre los miembros 
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de la familia, se puede favorecer o no la capacidad para involucrarse posteriormente en otros 
ámbitos de la vida en comunidad” (Jaramillo et al., 2014, p. 1). 

 
Desde esta perspectiva, es necesario conocer e involucrar a las familias en la vida 

institucional, es ésta la institución por excelencia, está llamada a aportar y apoyar la labor 

formativa de la escuela. Sin embargo, de acuerdo con Jaramillo et al. (2014) son muy pocos 

los estudios que profundizan en las formas como las familias cumplen su papel preparador 

de la infancia, para la posterior participación de niños, niñas y jóvenes en los grupos sociales. 

 
La vida familiar, configura las formas como el individuo se relaciona consigo mismo, con su 

familia y con los grupos sociales de que hace parte. Es desde esta que se interiorizan 

maneras distintas de interactuar en todos los ámbitos humanos, por lo que no es sólo 

importante atender a las formas de interacción que se tejen al interior de estas, sino también 

a la manera como la familia se relaciona con las instituciones educativas que están formando 

sus niños, niñas y adolescentes. 

 
Además, desde el Programa se reconoce la familia como ente en constante cambio y presta 

de ser intervenida en aras de apoyar el mejoramiento de las interacciones que se gestan en 

la misma; reconociendo también su carácter singular y particularizando cada una como 

entidad única. Al respecto, Jaramillo et al. (2014) afirma que los estudios en la materia, 

sugieren que la comunicación asertiva y respetuosa, la negociación y no la imposición, la 

búsqueda del bienestar común y no el individual, la anulación del esquema de vencedores 

y vencidos, entre otros; son estrategias para la resolución de conflictos que aportan 

ampliamente a la construcción responsable de la ciudadanía. 

 
Desde el Programa EEP, se reconoce la importancia del vínculo entre familia y escuela como 

corresponsables de la función formadora de niños, niñas y adolescentes; por lo que los 

esfuerzos están dirigidos a incrementar las capacidades de los hogares para su 

transformación y reconocimiento a través de acciones de promoción y prevención. Aquí, debe 

entenderse la corresponsabilidad como la cooperación por parte de los miembros de la familia 

y la escuela para compartir la responsabilidad de tareas y asumir de manera garante el 

ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde esta óptica, la 

corresponsabilidad se configura en un elemento de relevancia para considerar el éxito o 

fracaso de los procesos escolares (parafraseando a Ávila, 2017, p. 3). 

 
Se propone desde el Programa, además, el fortalecimiento de los agentes educativos a partir 

de conocimientos y habilidades para el desarrollo de acciones frente a los procesos 

familiares, así, desde las instituciones educativas se facilita una comunicación efectiva y una 

relación directa entre ambas instancias (instituciones y familias); para que juntas construyan 

formas de interacción que les permitan contribuir a la satisfacción de sus necesidades e 

intereses. 
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El Programa entiende a la Familia que educa, como agente corresponsable de la formación 

de los niños, niñas y jóvenes y se centra en promover la familia como espacio de protección y 

acompañante vital en el proceso de formación. (Antecedentes del Programa, p. 5) 

 
Dicha labor, está pensada desde el Programa a partir del fortalecimiento de los procesos 

familiares a través del acompañamiento técnico en tres dimensiones: formación, orientación 

y asesoría. Dicho acompañamiento se centra en la posibilidad que tienen las instituciones, 

de asistir a sus familias desde la reciprocidad, a construir nuevos vínculos entre sus 

miembros, pero también a establecerlos con la escuela que, de acuerdo con Silva, Salgado 

y Sandoval (2013), tradicionalmente se encuentran en el lugar de poseedores del 

conocimiento. 

 
En este sentido, el acompañamiento se concibe como la oportunidad para validar y acceder 

al conocimiento que las familias tienen y de poder compartir también con ellas, el 

conocimiento que se tiene en las escuelas; de manera que, en dicha interacción, puedan 

tejerse nuevos vínculos que le permitan a las familias apropiarse de la escuela en la lógica 

de la importancia de sus aportes y que, en la misma medida, la escuela se nutra de los 

distintos puntos de vista que presentan las familias. Es de recordar que, en la sinergia de las 

interacciones, es donde se construye la ciudadanía. 

 

 
Pilar 3. Convivencia escolar 

 
Este pilar tiene como objetivo acompañar a las instituciones educativas de Medellín en la 
gestión de la convivencia escolar mediante el fortalecimiento de la comunidad educativa, 
procesos y escenarios escolares, que contribuyan a la formación de ciudadanos con 
capacidad de actuar de forma constructiva en sociedades democráticas, pluralistas e 
inclusivas. 
 

Díaz y Sime (2016) definen la convivencia escolar como “una construcción personal y social 
que pretende la creación de un mundo común, para la cual se hace necesario vivenciar, entre 
otros, valores como la equidad, la justicia, la aceptación, el respeto, la confianza y el 
pluralismo (Pérez, 2001; Maturana, 2002; Mockus, 2002)” (p. 3). En esta línea de ideas, se 
concibe la convivencia escolar como un proceso dinámico de interrelaciones desde la 
dimensión interpersonal, pero también desde las relaciones que se establecen entre los 
sujetos y los grupos humanos de los que hacen parte; que por supuesto, estaría configurado 
en la lógica de las políticas y prácticas de las comunidades educativas. 

 
Desde el Programa, la convivencia escolar es concebida como construcción colectiva base 

para el aprendizaje y el logro de objetivos institucionales, ya que “el tipo de interacciones que 

prevalece en la escuela ha sido analizado como uno de los factores asociados de mayor 

influencia en el rendimiento de los estudiantes” (Díaz y Sime, 2016, p. 4); de suerte que al 
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promover la creación de ambientes más sanos para el aprendizaje, se está garantizando 

mejores posibilidades de éxito escolar para niños, niñas y adolescentes. 

 
Sin embargo, la convivencia y el conflicto son factores inextricables, imposibles de separar 

por cuanto configuran la esencia misma de las relaciones humanas. Para Caballero (2010), 

“… como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, 

desacuerdos, comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en un mismo escenario.” (p. 

3). 

 
La vida de aula, debe ser comprendida entonces como “la conjunción del espacio con el 

tiempo, la actividad y el tipo de comunicación que en él tienen lugar, y lo consideramos como 

un elemento globalizador…” (Ortega et al., 1998, p. 12). En esta, convergen gran cantidad de 

microsistemas de relación que interactúan entre sí para configurar toda la estructura de 

relaciones que dan sentido a la vida en la escuela. 

 
Se debe observar, que la convivencia escolar está atravesada por multiplicidad de relaciones 

que, a su vez, están entretejidas; lo que supone una estructura de interacciones complejas 

entre agentes educativos, agentes educativos – estudiantes, agentes educativos – familia, 

agentes educativos – comunidad. 

 
Así, las relaciones que se generan de la convivencia escolar, presuponen la necesidad de 

construir escenarios de aprendizaje que también ofrecen espacios para compartir 

sentimientos, actitudes y valores; para construir relaciones de amistad y para buscar espacios 

y grupos donde ser aceptado y socialmente integrado… lo que implica la necesidad de 

asumir y cumplir normas. 

 
Desde esta óptica, el Programa Escuela Entorno Protector concibe la convivencia escolar 

desde comprensiones que sobrepasan la única necesidad de dar solución a los casos de 

violencia generados a partir del trámite inadecuado del conflicto; la convivencia escolar se 

aborda también desde “el nivel de satisfacción, la percepción de las situaciones conflictivas 

por los distintos sectores de la comunidad educativa, la tipificación de conductas e incidentes, 

el sentimiento de pertenencia al centro y las actitudes ante situaciones de violencia.” 

(Caballero, 2010, p. 5) 

 
Como se observa, los temas relacionados con la convivencia escolar, se encuentran 

estrechamente ligados con el conflicto y las maneras de resolverlos, dado que es el conflicto 

el factor por excelencia que se presenta en todas las relaciones humanas y su manejo 

representa la oportunidad para lograr espacios de convivencia más sanos; es decir, se 

comprende como posibilidad de transformación y construcción de nuevas realidades. 
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El conflicto está definido por Putnam y Poole (1987) como “… un proceso básico e inevitable 

que caracteriza la dinámica interna de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más 

personas perciben una oposición de metas, objetivos y/o valores y ven a la otra parte como 

una interferencia para satisfacer sus deseos” (como se cita en Montes, Rodríguez y Serrano, 

2014, p. 1). Para Lederach (2000) (como se cita en Caballero, 2010, p. 3) el conflicto es una 

paradoja, porque “supone una interacción entre dos adversarios que compiten por sus 

intereses, pero que a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, esta interdependencia 

nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de la persona”. 

 
En el conflicto entonces está presente la expresión de lo humano; de la diversidad que nos 

atraviesa; de las emociones, vivencias y opiniones que pocas veces son idénticas; y de las 

maneras como se enfrenta la diferencia. Desde esta perspectiva, “el conflicto se nos presenta 

como una ocasión de aprendizaje en la construcción de nuestras relaciones y un motor de 

cambio, por tanto, debemos entenderlo no sólo como natural sino como positivo en toda 

sociedad democrática.” (Caballero, 2010, p. 3) 

 
Al ser “inevitable”, el conflicto es entendido desde el Programa a partir de la posibilidad que 

ofrece para el aprendizaje, ya que, desde el aprovechamiento de las situaciones conflictivas, 

se pueden ir construyendo mejores formas de entenderlo y asumirlo. Además, cuando “… 

está en juego una tensión de intereses y aparece un conflicto, todo depende de los 

procedimientos y estrategias que se empleen para salir de él” (Ortega et al., 1998, p. 27); lo 

que abrirá la puerta a la creación de maneras diversas para solucionarlos apoyados en 

procesos de mediación, negociación y resolución de conflictos. 

 
Para Ortega et al. (1998) “el conflicto nace de la confluencia de intereses o de la intersección 

de dos posiciones frente a una necesidad, una situación, un objeto o una intención y…puede 

cursar con agresividad, cuando fallan, en alguna medida, los instrumentos mediadores con 

los que hay que enfrentarse al mismo. (p. 26). Es desde esta posición desde donde el 

Programa, está ofreciendo espacios de reflexión que brinde a los niños, niñas y adolescentes 

maneras distintas de tramitar los problemas, de entender la diferencia, de comprender las 

propias emociones, de empatizar y reconocer las emociones del otro; para construir otras 

formas de interrelación, otras formas de negociación, de interacción desde el respeto. 

 
La mediación es un sistema eficiente para la resolución pacífica de conflictos. En ésta, “… 

intervienen dos o más personas conscientes de tener un conflicto que desean resolver, y una 

tercera persona neutral, que trata de hacer de mediador recogiendo el discurso de las partes 

enfrentadas” (Aparicio, 2002) 

 
Esta es una alternativa donde se alude a la comunicación y a la voluntad de las partes 

involucradas y se caracteriza por que estas desean cooperar para buscar de manera conjunta 
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una solución. En este sistema, el mediador ejerce un rol importante porque orienta el proceso 

de negociación y acuerdo, tiene la capacidad de escuchar e ir estructurando la manera como 

se ha desarrollado el conflicto para, después, guiar la construcción de soluciones por parte de 

los mismos implicados. 

 
De acuerdo con Aparicio (2002), la mediación tiene las siguientes características: 

- Se desarrolla en un espacio donde tiene lugar la comunicación y tiene un antes, un 

ahora y un después del proceso de diálogo. 

- Es un proceso en el que la participación de las partes es voluntaria. 

- La actitud de las partes se caracteriza por la cooperación y la negociación. 

- El mediador (o equipo de mediación) es una persona imparcial con habilidades y 

dominio de las técnicas de escucha activa de la información, emociones y 

sentimientos para orientar la construcción de soluciones a través del compromiso 

personal viable y objetivable. 

- Tiene tres fases: fase previa, fase de mediación y de reconstrucción. 

 
Desde este punto de vista, el Programa promueve el uso de herramientas de mediación para 

que los niños, niñas y jóvenes lleguen a elaborar comprensiones compartidas y negociadas 

del tema en análisis, y así, poder elegir una propuesta de solución consensuada que 

comprometa y satisfaga a ambas partes. 

 
Se encuentra entonces en la mediación una oportunidad para que las comunidades 

educativas vayan construyendo maneras diferentes de acercarse al conflicto, de forma que 

estos sean aprovechados como oportunidades de aprendizaje y con la posibilidad de 

reconocer en la diferencia espacios para el intercambio y la construcción de ciudadanía. 

 
Ahora bien. Si el conflicto es natural se deben ir instaurando también desde la cotidianidad, 

formas de mediación que propicien la resolución pacífica de conflictos y la construcción de 

escenarios de aprendizaje en ambientes cada vez más sanos. Factores que desde el 

Programa se promueven para mejorar el clima de convivencia en las instituciones educativas, 

ofrecer oportunidades para el desarrollo de competencias sociales y para rechazar cualquier 

manifestación violenta. 

 
En este sentido, la violencia escolar, definida por la Real Academia de la Lengua Española 

como “… como actuar haciendo uso excesivo de la fuerza física y como la acción injusta con 

que se ofende o perjudica a alguien”, es entendida desde el programa, no sólo como el uso 

de la fuerza de uno sobre otro, sino además, como el deseo de perjudicarlo desde ópticas 

diferentes al corporal, por ejemplo, desde lo psicológico, lo emocional, lo afectivo, etc. 

 

Para Baró (1995) (como se cita en Moreno, 2005) “cualquier acto en que se aplique una 
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dosis excesiva de fuerza es considerado violento, y entiende la agresión como una forma 

de violencia en la que alguien aplica la fuerza contra otra persona, de manera intencional, 

para causarle daño” (como se cita en Moreno, 2005, p. 142). Para este autor, la violencia 

escolar presenta muchísimas formas y diferencias significativas entre cada una de ellas; 

tiene un carácter histórico y no puede entenderse fuera del contexto social en que se 

produce y, una vez iniciada la agresión, se activa un proceso que hace crecer la violencia 

de forma gradual e ininterrumpida. (Parafraseando a Moreno, 2005) 

 
Para Moreno (2005) “las respuestas agresivas y los modos violentos de relacionarse entre 

las personas son conductas adquiridas socialmente a través de las experiencias que las niñas 

y los niños tienen a lo largo de su vida” (p. 146). Esta es una construcción que se va 

generando en los procesos de interacción y que se encuentran mediados extensamente por 

el modelamiento de conductas y el refinamiento de métodos para la solución pacífica de 

conflictos. 

 
Así, el Programa se va convirtiendo en la escuela en oportunidad para ofrecer otras maneras 

de solución, formas desde la cultura de la paz que contribuyan a construir procesos de 

negociación y mediación que les den trámites más sanos a las diferencias. 

 
Desde esta perspectiva, el Programa procura “lograr que los valores de paz sean los que 

rijan las soluciones de los conflictos… lo que implica el aprendizaje de nuevas técnicas de 

resolución pacífica de los conflictos” (Salamanca et al., 2016, p. 5); para asegurar que los 

problemas se resuelvan sin violencia, asumiendo que la paz y el respeto por los derechos 

humanos son inextricables; posibilitando la participación y la democracia. 
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2.3 POBLACIÓN ATENDIDA POR PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR  
 
 

 

 

La población a quienes se dirige el Programa Escuela Entorno Protector, es específicamente 

la que compone las comunidades educativas de Medellín, al ser estas las que conforman el 

sector educativo de preescolar, de la básica y de la media de la ciudad. De acuerdo con la 

Ley General de Educación (Ley 115/1994), la Comunidad Educativa 

 

… está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o 

acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. (p. 2) 

 
Desde una visión etimológica del término, el concepto de Comunidad viene del “latín 

communitas -atis, nos remite a la idea de unidad de convivencia, o sea, a una realidad común 

en la que la individualidad queda trascendida por la participación y la comunicación” 

(Martínez, 2005, p. 52), lo que permite entender, en el contexto educativo, que la comunidad 

educativa es aquella unidad de convivencia que corresponde con todos los miembros que 

hacen parte de las instituciones educativas y que debe estar atravesada por la participación 

y la comunicación. 

 
Al respecto Nisbet (1999, p. 73) (como se cita en Roa y Torres, 2014) afirma que la 
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comunidad “abarca todas las formas de relación caracterizadas por un alto grado de intimidad 

personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el 

tiempo… la comunidad es una fusión de sentimiento y pensamiento, de tradición y 

compromiso, de pertenencia y volición” (p. 141). 

 
Martínez y Pérez (2005) explican la comunidad educativa al relacionarla con otros conceptos. 

Desde esta mirada, la comunidad educativa es definida como sinergia, es decir, “en una 

verdadera comunidad se transita fácilmente del “yo” al “nosotros” o, si se prefiere, de la 

actuación solitaria a la solidaria” (p. 53), de forma que las comunidades educativas están 

atravesadas principalmente por la cooperación. 

 
También es definida como organización, “que responde a las necesidades de ordenación de 

la vida académica. Sin estructuración, el discurrir institucional sería caótico o quedaría 

suspendido.” (p. 53). Desde ésta óptica, se deben tener en cuenta las personas, objetivos, 

recursos, necesidades, posibilidades y alcance del proyecto educativo institucional para 

responder de forma crítica a la realidad. 

 
Desde la comprensión de la comunidad educativa como organización, hay 3 paradigmas 

que explican sus características: el paradigma científico-racional, desde el que las 

comunidades educativas están llamadas a ser organizaciones racionales para mejorar la 

gestión e incrementar el rendimiento; el paradigma hermeneútico-simbólico, desde el que se 

da la construcción social a través de símbolos y significados compartidos; y el paradigma 

crítico-político, desde donde se busca la transformación social, cultural y política. Las tres son 

como caras de un mismo prisma que deben complementarse para comprender la 

complejidad de las relaciones que se gestan en las comunidades educativas. 

 
Y la comunidad educativa desde la ética, porque se dirige a “formar y fortalecer la capacidad 

de pensar, sentir y obrar de acuerdo a la dignidad humana.” (p. 55) 

 
Desde esta perspectiva la comunidad educativa puede definirse como “una comunidad de 

carácter democrático, donde los diferentes estamentos que la componen puedan ejercer el 

derecho real a la participación; es decir, la toma de decisiones en pro de mejorar no solo la 

comunidad educativa de orden interno, sino de afectar el contexto social en el cual está 

inmersa la escuela”. (Roa y Torres, 2014, p. 142) 

 
Escuela Entorno Protector, entiende la comunidad educativa como una red social atravesada 

por la necesidad común de formar a niños, niñas y jóvenes desde una trayectoria vital que, 

al estar mediada por las relaciones de interacción que se gestan dentro de la misma, ofrece 

herramientas para dinamizar dichas interacciones para favorecer la convivencia escolar, el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la construcción de ciudadanía. 
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En esta línea de ideas, la comunidad educativa no debe responder sólo a lo normativo o a las 

leyes que la orientan; debe ser entendida desde una mirada crítica de la realidad que la 

acompaña y atraviesa, desde el reconocimiento de las necesidades e intereses de las 

personas y grupos que la conforman… “desde los lazos afectivos, de solidaridad, de acción 

colectiva… que sea una real comunidad en la que se involucren vecinos, padres y 

estudiantes, que trascienda lo puramente académico y donde sus prácticas se relacionen más 

con los fenómenos sociales.” (Roa y Torres, 2014, p. 143) 

 
Se debe conocer a profundidad a quienes habitan las comunidades educativas, sus 

realidades, características, intereses, problemáticas… para apoyar, desde la participación y 

la democracia su construcción continua a partir de la creación de nuevas acciones situadas, 

que respondan de formas creativas a las situaciones que se presentan en el día a día y que 

están prestas de ser transformadas desde la reflexión y el respeto. “En este sentido, le 

apostamos a una comunidad educativa construida desde el diálogo, desde el conflicto, desde 

las tensiones, desde los intereses mutuos, donde no se impongan las decisiones, sino que 

se adopten desde los diversos espacios de concertación, donde la participación democrática 

sea una realidad” (Roa y Torres, 2014, p. 143) 

 
La cuestión de construir comunidades educativas desde el Programa, se encuentra en 

estrecha relación con los factores que plantea Posada (1999): 

 
- La democratización de las relaciones entre profesores, entre profesores y 

alumnos, y entre profesores, directivos y padres y madres de familia. 

- La participación de la comunidad externa en la escuela, que puede ser la 

comunidad local, o de los padres y madres a varios niveles- 

- La organización de la institución escolar como centro comunitario, como la 

proyección social del centro en la comunidad. 

- El enriquecimiento de las actividades educativas del centro a partir de su relación 

con el entorno. 

- La integración del centro escolar a procesos comunitarios más amplios de 

desarrollo local. (p. 101) 

 
Las comunidades educativas se van construyendo entonces desde el Programa, a partir del 

establecimiento del diálogo y la comunicación en el reconocimiento del otro, el respeto por la 

diferencia y el interés real por los demás. En este entramado, la participación de todas las 

personas que configuran la comunidad educativa, facilita la construcción de estrategias para 

enfrentar las situaciones cotidianas y para fortalecer el trabajo individual y colectivo. 

 
Cuando se trabaja conjuntamente con otras personas se aumentan las posibilidades de tener 

resultados y productos más sólidos, pues todos los integrantes del equipo se vinculan para 
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aportar sus ideas, experiencias y conocimientos, de forma que unos aprenden de otros. 

Igualmente, se desarrollan las capacidades de argumentación y negociación, lo que 

contribuye a la consecución de acuerdos sobre diferentes temas. Estos consensos, a su vez, 

darán mayor legitimidad a las decisiones y permitirán un alto nivel de compromiso con las 

tareas que cada persona desarrollará. (MEN, 2008, p. 15) 

 
Desde esta perspectiva, el Programa Escuela Entorno Protector, está dirigido a 
estudiantes, familia, docentes y directivos docentes de las instituciones educativas de 
Medellín, quienes serán intervenidos por Psicólogos en todas las IE;  Profesionales de apoyo 
y gestión, quienes movilizan procesos a nivel de ciudad paras las instituciones educativas 
y apoyan en ocasiones procesos en las instituciones. Y Líderes territoriales que asesoran 
y acompañan a los psicólogos y articulan procesos en la zona que acompaña cada uno.  
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CAPÍTULO 3 
 

PROPUESTA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL PROGRAMA ESCUELA 
ENTORNO PROTECTOR 

 
3.1 PROBLEMA Y OBJETIVO DEL PROGRAMA  
 
 
Problema que atiende el Programa 

 
Las IE de Medellín presentan prácticas relacionales poco favorecedoras para la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
construcción de ciudadanía. 
  
 
Objetivo del Programa  
 
Asesorar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos institucionales 
para favorecer la convivencia y mediación escolar, la relación familia y escuela, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de 
ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. 
 
 

3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR  
 

Para su organización el Programa Escuela Entorno Protector ha sido estructurado bajo 
la lógica de líneas, estrategias, procesos y acciones.  A continuación, se definen que son 
las líneas, estrategias y acciones propuestas en el programa. Posteriormente se 
describen los procesos trasversales, para finalizar con la descripción de cada una de las 
líneas que estructuran el programa.   
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3.2.1 Líneas y estrategias del Programa  

 
Las líneas del Programa, pueden definirse como un conjunto de conocimientos, 
inquietudes, productos y proyectos establecidos alrededor de los temas que fundamentan 
el mismo y que se han ido construyendo de manera sistemática. Tienen relevancia y 
permiten el desarrollo de procesos, estrategias y acciones siguiendo pautas 
metodológicas claras, encaminadas a orientar la forma como estos procesos deben 
llevarse a cabo. 
 
Las líneas se subdividen en estrategias, las cuales se comprenden como una serie de 
acciones definidas de manera premeditada y encaminadas hacia un fin determinado. Se 
caracterizan por tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados. Las 
estrategias del programa se encuentran entrelazadas por los procesos transversales 
(asesoría y asistencia técnica, formación, movilizaciones, articulación, atenciones 
psicosocial y orientación al usuario) como ejes articuladores de las acciones. Estos se 
describen más adelante.  
 
Finalmente, las acciones son hechos, actos u operaciones que implica actividad, 
movimiento o cambio. Hecho por medio del cual se da vía, paso a paso, a la ejecución 
de estrategias, proyectos, procesos.  
 

Las tres líneas en las cuales se organiza el Programa Escuela Entorno Protector son las 
siguientes:   
 

1. Construyo convivencia: Compuesta por las estrategias Acompañando Sistema de 
Convivencia Escolar, Soy Mediador Escolar y El Líder Sos Vos. 

 

2. Mi cuerpo es territorio de vida: Compuesta por la estrategia Prevención de 
situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes. 
 

3. Familia en la escuela: Compuesta por la estrategia Tejiendo Hogares en la Escuela  

 

Cada de las estrategias se desarrollan con el fin de contribuir a los procesos de las 
instituciones educativas acompañadas por el programa.  
 

Las siguientes imágenes muestran la distribución por líneas y estrategias del programa:  
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3.2.2 Procesos transversales a cada una de las estrategias  

 

Desde el Programa, los procesos transversales se definen como la secuencia de pasos 

amplios y complejos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado específico y que se implementan en todas las líneas y estrategias como ejes 

articuladores de las acciones a desarrollar:  
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Estos procesos, son entendidos como eslabones que atraviesan en forma longitudinal y 
horizontal las líneas y estrategias del Programa y son pertinentes con los fines del 
Programa. Estos procesos son: Asesoría y Asistencia Técnica a los procesos 
Institucionales; Formación; Movilizaciones; Gestión y articulación intersectorial e 
interinstitucional; Atención psicosocial, Orientación al usuario.  
 

 

3.2.2.1 Asesoría y asistencia técnica:  
 

Es el acompañamiento brindado a las instituciones educativas (directivos docentes, 
docentes, psicólogos) en el marco del fortalecimiento temático y metodológico de los 
diferentes procesos apoyados por el programa.  
 
Se orienta a brindar acompañamiento pertinente acorde a las particularidades del 
contexto, en diferentes niveles de la planeación (diagnóstico, ejecución, seguimiento y 
evaluación) de los procesos determinados en las instituciones educativas, relacionados 
con el objetivo del Programa.  
 
Bajo el objetivo de fortalecer capacidades instaladas en la comunidad educativa 
relacionadas con aspectos contextuales, teóricos, conceptuales, metodológicos, técnicos 
y estratégicos para la gestión de estos procesos, la asesoría y asistencia técnica se 
desarrolla en dos vías principalmente: 
 
La primera, se relaciona con la transferencia de conocimientos lineamientos, conceptos, 
metodologías y marcos normativos que fundamentan, orientan y dan sentido a las 
diferentes líneas y estrategias; impulsando los procesos y acciones que se gestan desde 
el programa y revisando constantemente los insumos que se proveen desde la Secretaría 
de Educación Municipal para su desarrollo. 
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Y la segunda, vinculada con el acompañamiento en el desarrollo y la construcción 
conjunta de alternativas de solución para las situaciones que se viven a diario en las IE.  

 
3.2.2.2 Formación:  

 
Su fin en propiciar aprendizajes y fortalecer capacidades en los actores que conforman 
la comunidad educativa: sobre el ser (Habilidades para la vida y competencias 
emocionales), el saber, el hacer (conocimientos y/o competencias cognitivas) y el 
convivir (competencias comunicativas e integradoras); desde la utilización de estrategias 
lúdicas, artísticas, prácticas y vivenciales que potencien los procesos institucionales de 
convivencia escolar, prevención de riesgos psicosociales y corresponsabilidad. 

 
Se busca entonces propiciar aprendizajes a partir de la construcción de sujetos éticos 
para la implementación de líneas y estrategias enmarcadas en la filosofía del buen vivir 
en la escuela, de la construcción de sentidos de vida desde la subjetividad y la 
intersubjetividad; lo que aunado con las estructuras de acogida puede ofrecer espacios 
de protección para la formación y socialización de niños, niñas y adolescentes.  
 
En esta línea de ideas, la formación es entendida desde el principio mismo de darle forma 
a la psiquis humana desde las diferentes dimensiones del ser humano, no obstante, no 
es esta forma una única manera de entender e interpretar la realidad sino que esta puede 
ser “modificada por la acción y derivar en otra forma, la que permite abrir la vía de la 
acción sobre la materia” (Venegas, 2004, p. 24). 
 

3.2.2.3 Gestión y articulación:  

 
La gestión está relacionada con las formas de asumir y responder por las acciones 
mismas de un proceso, lo que está en relación con la disposición de recursos y 
estructuras, la coordinación de actividades y el seguimiento de las mismas. Desde esta 
perspectiva, el programa se desarrolla desde la articulación intersectorial e 
interinstitucional como medios para la gestión misma del programa y para el 
establecimiento de alianzas que enriquezcan y aporten a los procesos desarrollados en 
las instituciones educativas y en la ciudad. 
 
Articulación interinstitucional: Se refiere a los enlaces que se desarrollan entre 
diferentes Instituciones cuya razón de ser o finalidad es la misma, para la ejecución de 
acciones y/o estrategias conjuntas. 

 
Cabe mencionarse en ella la interacción entre las diferentes Secretarías de la 
Administración Municipal con el fin de acercar oferta en pro del fortalecimiento de los 
procesos. Ejemplo: Secretarías de salud, mujeres, inclusión social familia y derechos 
humanos, juventud. 
 

Articulación intersectorial: Enlaces que se desarrollan entre Instituciones u 
organizaciones de diferente naturaleza la cual puede corresponder con el sector al que 
pertenecen (salud, educación, economía, seguridad, movilidad, entre otras), o su razón 
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de ser (públicas, privadas, ONG), para desarrollar diferentes procesos para la ejecución 
de acciones y/o estrategias conjuntas. 

 
Se puede mencionar en esta, la interacción con las instituciones y entidades de carácter 
público o privado fuera del margen de la Administración Municipal, con el objetivo de 
fortalecer los procesos que acompaña el Programa Escuela Entorno Protector en 
representación de la Secretaría de Educación. Algunos ejemplos: Cariño, Profamilia, 
Corporación para la vida mujeres que crean, ICBF, CAIVAS, CIF, Fundación de Atención 
a la Niñez, Universidades, entre otras.  

 
3.2.2.4 Movilizaciones:  

 
Se refiere a las acciones pedagógicas que buscan sensibilizar a la comunidad educativa 
y a la ciudadanía en general frente a modelos de relación que favorezcan la convivencia 
pacífica, el liderazgo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Estas 
pueden ser:  
 
Movilizaciones en el entorno educativo: Acciones pedagógicas (campañas, marcha, 

conmemoraciones, carnavales, plantones, ferias, entre otras), desarrolladas en las 
Instituciones Educativas, que buscan sensibilizar a la comunidad educativa sobre 
situaciones específicas.   
 
En ellas se vincula además a los establecimientos educativos en la realización de 
conmemoraciones y fechas representativas desde acciones pedagógicas con la 
comunidad educativa sobre las temáticas acompañadas por el Programa. 

 
Ejemplo: Semana de conmemoración de la prevención de la ESCNNA, Semana Andina 
de la Prevención del Embarazo Adolescente, Semana en el marco de la conmemoración 
de los Derechos de las Mujeres. 

 
Movilizaciones en ciudad: Acciones pedagógicas (campañas, marcha, 

conmemoraciones, carnavales, plantones, ferias, entre otras), que buscan sensibilizar a 
la ciudadanía sobre situaciones específicas.  Estas pueden estar acompañadas por la 
articulación interinstitucional e intersectorial en ciudad en el marco de diferentes 
conmemoraciones y fechas representativas. 
 
3.2.2.5 Atención psicosocial: 
 
El propósito es ofrecer procesos articulados de atención para mitigar, superar y prevenir 
los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en 
relación, generados por las condiciones familiares, escolares y sociales a que se vieran 
sometidos los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas intervenidas 
por el programa (parafraseando a MinSalud, 2018,)  
 
Tal atención se ofrece a los estudiantes, las familias y, en general, a quien requiera el 
servicio de acuerdo con el rol que tenga dentro de la comunidad y a las posibilidades que 
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se ofrecen desde el programa. 
 
 
3.2.2.6 Orientación al usuario:  
 
Atender las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que los usuarios realizan en 
procura de hacer valer sus derechos, se configura en oportunidad para el mejoramiento 
continuo de las estrategias y líneas de atención que ofrece el programa.  
 
Desde esta perspectiva, la orientación al usuario busca ofrecer soluciones consensuadas 
a las personas que se benefician del programa, en la búsqueda siempre del buen vivir, 
de la posibilidad de construir ciudadanía en un marco del respeto por los derechos de 
todos.  
 
 

3.2.2.7 Tabla resumen con los procesos trasversales y acciones desarrolladas por 
el programa 
 
La siguiente tabla resume los procesos trasversales del programa y acciones 
acompañadas en cada uno de ellos:  
 

PROCESO TRANSVERSAL ACCIONES DESARROLLADAS 

Asesoría y asistencia técnica  Caracterización de las necesidades para la asesoría y asistencia 
técnica y diseño de ruta de fortalecimiento de los diferentes procesos 
acompañados por el programa 

Asesoría y asistencia técnica en el diseño de la lectura de contexto    

Asesoría y asistencia técnica en el diseño del plan de convivencia     

Asesoría y asistencia técnica en la actualización del manual de 
convivencia 

Asesoría y asistencia técnica en la atención pedagógica realizada por 
el Comité Escolar de Convivencia  

Asesoría y asistencia técnica en la activación de la ruta intersectorial  

Asesoría y asistencia técnica en planificación y el seguimiento de 
acciones de promoción y prevención contempladas en el plan de 
convivencia 

Asesoría y asistencia técnica en la postulación, evaluación y 
selección de experiencias significativas en convivencia para el 
reconocimiento Ser Mejor 

Asesoría y asistencia técnica en el desarrollo de los procesos de 
mediación escolar 

Asesoría y asistencia técnica en el desarrollo de la estrategia para el 
mejoramiento del clima de aula 

Asesoría y asistencia técnica al proyecto de democracia escolar, para 
la vinculación al Dia D y al Plan de transformación sostenible 

Asesoría en el diseño e implementación del plan de transformación 
sostenible y postulación para el reconocimiento Ser Mejor 

Asesoría a estudiantes en otros tipos de liderazgo diferentes a los 
representativos (deportivos, culturales y artísticos) 

Asesorar temáticamente en el desarrollo de las acciones planteadas 
desde el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, 
proyecto de vida y proyecto de consumo de sustancias psicoactivas  
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PROCESO TRANSVERSAL ACCIONES DESARROLLADAS 

Asesoría en los lineamientos técnicos desde lo temático para la 
formulación y ejecución del proyecto escuelas familiares 

Asesorar y asistir técnicamente en el desarrollo de las acciones 
planteadas desde el proyecto de procesos familiares escolares 

Asesorar y asistir técnicamente en el involucramiento y participación 
de las familias en escenarios de participación familiar en la Institución 
Educativa. 

Formación  Las acciones de formaciones se desarrollan en los siguientes temas:  
Plan de convivencia escolar:  
Ruta de atención integral  
Rutas intersectoriales (violencia intrafamiliar, violencias sexuales, 
conducta suicida, interrupción involuntaria del embarazo, trabajo 
infantil, consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en 
adolescentes, violencia colectiva, violencias escolares, uso y 
vinculación de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de 
la ley) 
Situaciones de convivencia I, II y III y faltas disciplinarias  
Prevención de conflictos escolares (situaciones tipo I, II y III) 
Medidas pedagógicas en las IE 
Guía 49 
Competencias ciudadanas y democracia escolar, 
MARC (Medios Alternativos de resolución de conflictos): enfoque de 
justicia consensual y restaurativa.  
Medidas pedagógicas  
Procedimiento disciplinario escolar con garantías del derecho al 
debido proceso disciplinario 

Formación y entrenamiento en la estrategia mediación escolar 

Formación en la estrategia la estrategia para el mejoramiento del 
clima de aula 

Encuentros de ciudad "El Líder Sos Vos" para candidatos 

El líder sos vos Kids 

Encuentros de ciudad "El Líder Sos Vos": Planes de transformación 
sostenibles 

Encuentros con directivos y docentes de democracia escolar "El Líder 
Sos Vos Maestro" 

Encuentros en las IE para la formación de líderes representativos y 
otros estudiantes 

Formación a estudiantes y docentes en liderazgos transformadores, 
participación democrática,  competencias ciudadanas y funciones del 
gobierno escolar y otras instancias de participación en la escuela 

Encuentros el Líder Sos Vos la Red  

Formación en:  
Promoción de proyecto de vida (construcción de sentido de vida y 
exploración y orientación vocacional) 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 
Prevención de las violencias sexuales 
Formación en diversidad sexual y diversidad de género 
Prevención del embarazo adolescente 
Prevención de la conducta suicida 
Prevención acoso escolar  
Prevención del consumo de SPA 
Prevención de la Utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos al margen de la ley  
Mitigación de la afectación psicológica por la violencia social  
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PROCESO TRANSVERSAL ACCIONES DESARROLLADAS 

Prevención del trabajo infantil 

Formación a familias en:  
Disciplina positiva y crianza humanizada  
Encuentros formativos sobre las funciones de las familias en la 
protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes 
Encuentros formativos sobre las funciones de socialización de las 
familias a niños, niñas y adolescentes 

Movilizaciones  Planeaciones y desarrollo de la Semana de la convivencia en las 
instituciones educativas y en ciudad  

Acompañamiento al desarrollo del día D (Día de la democracia 
escolar) 

Ceremonia de posesión de líderes estudiantiles  

Encuentros de Clausura de ciudad del Líder Sos Vos  

Campañas y conmemoraciones en la institución educativa y en 
ciudad  

Gestión y articulación 
intersectorial, interinstitucional e 
interinstitucional 

Identificación y establecimiento de contactos con Instituciones o 
programas que trabajan con los procesos de   convivencia escolar, 
mediación escolar, clima de aula, liderazgo estudiantil, prevención de 
situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, niñas y 
adolescentes y procesos con familias  

Participación en espacios al interior de la IE: consejo académico, 
consejo directivo, comité de calidad, comisión de evaluación y 
promoción, autoevaluación institucional, día E 

Participar en el Comité Municipal de Convivencia para articular 
acciones requeridas en las IE 

Participación en las reuniones de núcleos para desarrollar propuestas 
del programa 

Participación en las diferentes mesas y comisiones de ciudad que 
tienen relación con los objetivos del programa  

Atención psicosocial  Realizar atenciones en crisis y fortalecer factores de protección a 
nivel familiar e individual relacionados con las situaciones que afectan 
el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes 

Orientación al usuario  Tramitar las PQRS relacionadas con la convivencia escolar, liderazgo 
estudiantil y sobre situaciones que afectan el proyecto de vida de 
niños, niñas y adolescentes, que llegan a la Secretaría de Educación 
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3.2.3 Línea: Construyo Convivencia: 

 
 
El objetivo de esta línea es contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia y 
mediación escolar, favoreciendo la convivencia pacífica, los mecanismos alternativos 
para la transformación del conflicto y la formación de líderes conscientes, críticos que 
participen constructivamente en la transformación de sus entornos.  
 
Esta línea hace referencia a la coexistencia que se da entre personas en los ambientes 
escolares, en donde convergen personas de diferentes culturas, clases sociales, 
políticas, económicas, de credo, de ideologías, etc., y donde hay diferencia, 
necesariamente emerge el conflicto, entendido desde el Programa, como oportunidad 
para el aprendizaje y la transformación de sí mismo y del otro. 

 
Desde esta perspectiva, la cultura de la paz se viene impulsando en las instituciones 
educativas para la construcción de convivencia a partir de la formación integral de los 
estudiantes, promoviendo la creación de ambientes escolares atravesados por el 
respeto, el manejo inteligente de las emociones, la formación ciudadana y el ejercicio 
responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
 

“Existen evidencias científicas sobre la relación de complementariedad entre la 
convivencia escolar y los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde las relaciones 
cordiales y empáticas entre estudiantes, docentes, directivos y familiares, conducen a un 
clima escolar incluyente y participativo que se refleja en la obtención de mejores 
resultados académicos” (Marshall, 2003 y Arón & Milic, 1999) (Alcaldía de Medellín 2016, 
p. 10). Se asume entonces el compromiso de forjar desde la escuela una cultura de la 
paz, entendiendo ésta como el conjunto de prácticas sociales atravesadas por el respeto 
a los derechos humanos y a las normas y leyes vigentes. 

 
En este entramado de necesidades, es importante tener en cuenta que, al querer 
construir ambientes para la convivencia, no puede perderse de vista la complejidad de 
las relaciones que se tejen en las comunidades educativas, por lo que es necesario 
construir convivencia no sólo entre estudiantes, sino también entre docentes, entre 
directivos y docentes, entre directivos-docentes-estudiantes, entre familia-comunidad 
educativa y entre comunidad educativa-entorno social. 

 
A continuación, se plantean las estrategias de la línea Construyo convivencia: 
Acompañando el Sistema Escolar de Convivencia, Soy Mediador Escolar y El Líder Sos 
Vos. 

 
3.2.3.1 Acompañando el Sistema escolar de convivencia.  
 
La construcción de convivencia desde el Programa se encuentra orientado desde las 

disposiciones propuestas en la Ley 1620/2013 en la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, con el propósito de propiciar la creación y el fortalecimiento de los 
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manuales de convivencia y para fundamentar la implementación de las Rutas de 

Atención Integral para atender de forma oportuna y eficiente las situaciones que se 

presentan en las instituciones. 

 
Desde esta óptica, la estrategia, acompaña específicamente los procesos asociados a la 

asesoría y acompañamiento de los Comités Escolares de convivencia, promoviendo la 

participación, la democracia y la justicia restaurativa desde la promoción, prevención, 

atención y seguimiento; a la creación y fortalecimiento de los Manuales de convivencia, 

a partir del reconocimiento de los derechos humanos y la promoción de estrategias 

inclusivas; de los Comités Municipales de Convivencia, articulando acciones coherentes 

a nivel territorial que permitan la construcción de ambientes para la convivencia más 

sanos dentro y fuera de las instituciones educativas; y desde la Atención Integral a la 

Convivencia Escolar, no sólo como ámbito para la aplicación de normas y protocolos, 

sino desde la necesidad de tramitar desde el punto de vista de lo humano, las situaciones 

que alteran el clima escolar y los ambientes de aprendizaje. 

 
Para acompañar las instituciones educativas a construir convivencia, se hace necesario 

transversalizar toda la vida escolar a partir de los principios de respeto por los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos en todos los escenarios de aprendizaje que se 

desarrollan en las mismas. Una de las maneras de hacer visible esta transversalización, 

es la revisión de los documentos que efectivamente orientan la vida dentro de las 

escuelas y colegios. 

 
Por ello, la estrategia se operacionaliza a través de la revisión de documentos como:      

Proyecto  Educativo  Institucional  - PEI, Proyectos Obligatorios (Constitución e 

instrucción Cívica, Aprovechamiento del tiempo libre, Enseñanza y protección del 

ambiente, Educación para la Paz, la Justicia, la Democracia; Educación Sexual; 

Seguridad Vial), Manual de Convivencia, Autoevaluación institucional / Plan de 

Mejoramiento / Plan Operativo Anual, Otros proyectos institucionales que se encuentren 

escritos, Documentos técnicos (por ejemplo: Competencias Ciudadanas), entre otros; en 

aras de lograr su re-diseño, a partir de procesos de participación y democracia, como 

medio para construir constantemente nuevas alternativas para la solución mediada de 

conflictos, para mejorar el clima escolar y los ambientes de aprendizaje. 

 
Todo este proceso, debe derivar en primera instancia de la caracterización de los 

entornos locales (Comuna y Barrio) y del diagnóstico institucional, como elementos 

fundamentales para situar las intervenciones del Programa, responder a las realidades 

que se presentan en las instituciones e implementando acciones para la solución pacífica 

de conflictos. 

 
En esta línea de ideas, la elaboración, revisión, ajuste y socialización de rutas para el 
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fortalecimiento de los procesos de convivencia se configura en una tarea de importancia 
para acompañar a las instituciones en la construcción de convivencia, desde la 
vinculación del Programa con la vida escolar, desde la posibilidad de abrir espacios para 
la expresión y la negociación, desde la participación y la democracia y desde la 
construcción de saberes y el desarrollo de habilidades para la vida. 
 

Tales acciones se reflejan a través de la instalación de los Comités Escolares de 
Convivencia, la elaboración y/o actualización de lecturas de contextos, del plan de 
convivencia y de los manuales de convivencia a través del análisis de situaciones 
relacionadas con el tema de derechos humanos sexuales y reproductivos, la atención y 
seguimiento de situaciones de conflicto y activaciones de ruta y la planificación y 
monitoreo de acciones de promoción y prevención de la violencia escolar. 

 
A propósito de la estrategia Acompañando el sistema escolar de convivencia, es 

necesario clarificar la manera como se entienden desde el Programa, los siguientes 

conceptos: 

 
 Manual de Convivencia: Herramienta en la que se consignan los acuerdos de la 

comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los 

EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera como deben 

actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y 

procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir 

los acuerdos. (MEN Guía N° 49) 

 

 Comité Escolar de Convivencia: Organismo encargado de apoyar la labor de 

promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y 

aplicación del Manual de Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. (Decreto 1075 de 2015) 

 

 Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: Es una herramienta 

que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, como un 

camino claro compuesto por una serie de acciones, desde diferentes 

componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento, para responder 

de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u otra forma 

fortalecer la convivencia escolar, la afectación de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos (MEN Guía N° 49) 

 

 Promoción: Ejecución de acciones que provocan que algo suceda: promocionar 

es la acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel 

superior. Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y 

dinamizar orientándose hacia el desarrollo de algo. (MEN Guía N° 49) 
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 Prevención: Se entiende como la preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo. La prevención busca intervenir 

oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el ejercicio 

de los Derechos Humanos, Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos y la 

convivencia escolar. (MEN Guía N° 49) 

 

 Atención: Es el componente de la Ruta de Atención Integral que orienta todas 

aquellas acciones que se realizan para asistir oportuna y pedagógicamente a las 

personas que conforman la comunidad educativa, frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos 

Humanos Sexuales y Reproductivos. (MEN Guía N° 49) 

 

 Seguimiento: Mecanismo para la comprobación y análisis de las acciones de la 

Ruta de Atención Integral, el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III. 

(MEN Guía N° 49). 

 

 Situaciones Tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 

en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños o al cuerpo o a la salud. 

(Decreto 1075 de 2015) 

 

 Situaciones Tipo II: Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática: 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. (Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.5.4.2.6.) 
 

 Situaciones Tipo III: Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente (Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.5.4.2.6.) 

 

 Protocolos de atención a situaciones que afectan la convivencia escolar: 

Procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa 

frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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 Convivencia pacífica: es la coexistencia con otras personas en un espacio 

común, de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, 

políticas, económicas, u otras que se presenten. Hablar de diferencias pone al 

conflicto como elemento esencial y natural en las relaciones humanas. En ese 

sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre las personas, posibilita los 

cambios sociales y es un elemento que, manejado adecuadamente, es 

fundamental para la estabilidad de la sociedad. 

 

 Conflictos: son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 

 Violencia Escolar: puede entenderse como toda acción u omisión que resulte en 

un daño de cualquier índole a un miembro de la comunidad educativa. 

 

 Justicia Consensual: es aquella que devuelve a los actores educativos la 

potestad de resolver sus situaciones conflictivas y de violencia desde la propia 

voluntad de hacerlo, en ejercicio de su autonomía y bajo la convicción de que una 

fórmula de justicia obligada por un tercero ajeno al conflicto no tendrá el mismo 

valor, legitimidad y eficacia dados por las partes a las construidas por ellas mismas 

y, por lo tanto, asumidas como valiosas para todos los intervinientes. 

 

 Justicia Restaurativa: La justicia restaurativa es un enfoque de justicia dirigido a 

involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa 

particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y 

obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los 

daños de la mejor manera posible. 

 

 Justicia Retributiva: Siempre bajo el imperio del debido proceso, es aquella en 

la que un tercero—el responsable de administrar justicia— tiene como función la 

competencia para investigar infracciones legales, tomar la correspondiente 

decisión y hacerla cumplir. Quienes fueron parte del proceso y la comunidad no 

tienen más opción que acatar y cumplir la decisión aunque no satisfaga sus 

intereses. Las decisiones, cuando son sancionatorias, tienen carácter punitivo, 

expiatorio y restrictivo de derechos pero siempre de forma temporal y adecuada a 

la falta comprobada. 

 

 Mediación Escolar: Es una fórmula de justicia consensual. Las partes, 

acompañadas por un tercero que debe aparecer como neutral e imparcial, buscan 

formas de dar salida al conflicto que las liga. 

 

 Procedimiento Disciplinario Escolar: ubicado entre las fórmulas 
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heterocompositivas, el cual produce la denominada justicia adjudicada porque es 

un tercero quien, por vía de autoridad, da salida a los conflictos de forma 

vinculante para las partes inmersas en él y sin que les sea dable sustraerse de 

esta decisión. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

3.2.3.2 Soy Mediador Escolar:  
 
La vida política y social de una sociedad, se construye a partir del compromiso y 
responsabilidad de cada uno de los actores que participan en la misma, como medio para 
la construcción de acuerdos para la inclusión, el respeto de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos y el fortalecimiento de la democracia. 

 
Teniendo en cuenta este principio, se hace evidente que todos los actores que intervienen 

en la vida de las comunidades están prestos de ser protagonistas en la búsqueda de 

soluciones pacíficas ante las situaciones de conflicto que se presenten, no sólo en el 

ámbito de lo personal, sino también desde el ámbito de las relaciones humanas que se 

gestan en la vida social. 

 

Por tanto, la mediación escolar, como método de resolución de conflictos en el que las 

dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el 

mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio; se configura como oportunidad para 

promover la construcción de la cultura de la paz, entendiendo ésta como el conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones y busca soluciones a los conflictos a través del diálogo y la negociación. 

 
La mediación se configura como oportunidad creativa para la solución de conflictos 

porque involucra a las partes en la búsqueda de soluciones que los satisfagan, partiendo 

de la comprensión de las emociones propias y del otro, del reconocimiento de la 

diferencia como oportunidad de aprendizaje y del respeto como base sólida para crear 

puntos de encuentro en la diversidad. 

 
La mediación escolar, busca el aprovechamiento del conflicto como medio para la 

Material de apoyo para la asesoría y asistencia técnica desde la estrategia:  
 
En la carpeta Material de apoyo Construyo Convivencia, encontrará el documento Propuesta 
pedagógica para la implementación de la Ley 1620 de 2013. El documento brinda orientación 
a partir de las cuales el Programa Escuela Entorno Protector asesora a lo Comités escolares 
de convivencia en la implementación de la Ley.  
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construcción de aprendizajes y el desarrollo de habilidades de convivencia, promoviendo 

el bienestar social y particular, “favoreciendo el desarrollo de la autonomía, el respeto, la 

construcción de las normas, la expresión y autorregulación emocional, la comunicación 

de manera abierta y efectiva y la cooperación mutua para el logro de metas”. (Alcaldía de 

Medellín, 2016, p. 13) 

 
Se busca transformar la concepción de conflicto, desde miradas más negativas de éste 

hacia su comprensión como situación inherente a las relaciones humanas y como 

posibilidad de encuentro en la diferencia y, a partir de ello, formar ciudadanía para la 

participación y la democracia donde las instituciones se reconozcan como espacios para 

la formación integral de niños, niñas y adolescentes, donde la expresión libre y 

respetuosa transversalice los procesos de aprendizaje, donde se favorezca el desarrollo 

de la autonomía y la confianza en el otro. 

 
Desde esta perspectiva, el acompañamiento a las mediaciones escolares, la asesoría a 

docentes y directivos sobre mediación escolar, sobre la implementación de estrategias 

de aulas para la mediación y el acompañamiento y asistencia técnica a docentes en aula 

para el desarrollo de estrategias de mediación; son acciones que posibilitan el avance de 

las instituciones hacia la implementación de la mediación como alternativa viable en la 

construcción de ambientes más sanos para el aprendizaje. 

 

La estrategia, plantea así el reto de sensibilizar a la comunidad educativa en la estrategia 

de mediación escolar y formar a la comunidad educativa en el tema, como medios para 

la vinculación paulatina de todos los miembros de esta, en dinámicas diferentes para la 

solución de conflictos y la promoción de la cultura de la paz como respuesta a la violencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 El Líder Sos Vos:  
 
Los procesos de participación y democracia que se gestan dentro de las comunidades 
educativas, cuentan con una organización específica para el cumplimiento de las metas 
educativas. Esta organización, responde a una estructura administrativa y pedagógica 

Material de apoyo para la asesoría y asistencia técnica desde la estrategia:  
 
En la carpeta Material de apoyo Construyo Convivencia, encontrará la carpeta Guía para el 
proceso de mediación escolar.  Los documentos allí propuestos brindan orientación a partir 
de las cuales el Programa Escuela Entorno Protector asesora a las en la implementación de 
la estrategia de mediación escolar instituciones educativas.  Describiendo como llevar a cabo 
el procesos de sensibilización en mediación, la selección de medidores, la formación y el 
entrenamiento de mediadores y el funcionamiento de la mesa de mediación.  
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que busca enmarcar la vida escolar en escenarios de construcción permanente, desde el 
rol específico que cada uno de los actores de las instituciones debe cumplir. 
 
Desde esta óptica, el Gobierno Escolar, en cabeza de los rectores, el Consejo Directivo 
y el Consejo Académico, se entienden como organismos de participación para la toma 
de decisiones concertadas y para la orientación de los establecimientos educativos bajo 
esquemas de liderazgos constructivos y lógicas democráticas de funcionamiento que 
beneficien a todos: estudiantes, docentes, directivos docentes, familias, y comunidad 
educativa en general. 
 
Los espacios y mecanismos de participación van ofreciendo así la posibilidad de tejer 
vínculos y redes desde lo político como valor social, a través del ejercicio responsable de 
los deberes y derechos, desde el reconocimiento del otro como ser político y desde la 
posibilidad conjunta para la construcción social, política, económica y cultural. 
 
En este sentido, el Programa promueve la construcción de Gobiernos Escolares 
autónomos, democráticos y participativos que ofrezcan espacios para la expresión desde 
la libertad y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Esta es una posibilidad para que los líderes estudiantiles se configuren en agentes de 
cambio y de la creación de nuevas oportunidades desde el acompañamiento del otro en 
sus realidades, necesidades e intereses. 
 
Desde la estrategia, se promueve la asesoría a líderes y maestros sobre sus funciones 
dentro del gobierno escolar y otras instancias de participación en la escuela, el diseño e 
implementación del plan de transformación sostenible y la formación a los líderes 
estudiantiles en liderazgo y competencias ciudadanas. 
 
En esta perspectiva, la labor de promover procesos de liderazgos participativos se 
encuentra íntimamente ligado con lo que las personas son realmente capaces de hacer 
y ser y el conjunto de funcionamientos que son factibles para una persona, pudiendo 
elegir desde sus posibilidades. Algunas capacidades específicas relacionadas con estas 
capacidades humanas son la vida, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las 
emociones, la afiliación y el control sobre el entorno. 
 
Unido al concepto de capacidad humana, se encuentra la ciudadanía, concepto que, en 
la actualidad, se propone como una condición desde la cual las personas participan en 
la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, la ciudadanía se asume 
y se ejerce. Se asume cuando la persona se reconoce como integrante de un 
ordenamiento social y parte de las instituciones propias de ese ordenamiento, mediante 
la comprensión de los valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de 
interacción y comunicación del contexto (familia, localidad, sociedad) en que habita; y se 
ejerce al participar en la construcción, la transformación y el mejoramiento de tales 
contextos (Ministerio de Educación Nacional, 2007, p. 10). 

 
Pero la ciudadanía, debe entenderse aquí, desde la necesidad de formar ciudadanos 
competentes, entendiendo este como aquel que conoce su entorno social y político; tiene 
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presentes sus derechos y obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre 
problemáticas sociales; se interesa por los asuntos propios de su colectividad; participa 
en la búsqueda de soluciones a problemas sociales; y busca el bienestar de su 
comunidad (Módulo de Competencias Ciudadanas, MEN, 2004). 

 
Desde esta perspectiva, las competencias ciudadanas son objeto de análisis y estudio 
en la estrategia El líder sos vos, como conjunto de conocimientos y habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que los 
ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva en una sociedad democrática 
(Ley 1620 de 2013, art. 2). Las competencias ciudadanas permiten que cada persona 
contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los 
procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su 
entorno cercano, como en su comunidad. 

 
En esta línea de ideas, el reconocimiento de las capacidades humanas y la formación de 
ciudadanos competentes debe conjugarse con la necesidad de construir convivencia 
desde la cultura de la paz. Al respecto, debe entenderse la convivencia pacífica como la 
coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma armónica y a pesar de 
las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. 

 
Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento esencial y natural en las 
relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre las 
personas, posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado 
adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 
2005 en Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 51). 

 
Además, la cultura de la paz comprende una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando sus 
causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 
personas, los grupos y las naciones (UNESCO, 2016). 

 
Dentro del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019, se propone la cultura 
de la legalidad como eje transversal de las acciones que se promueven en el Programa 
en general, y desde la línea El líder sos vos en particular, ya que esta se constituye como 
la apuesta para la formación de ciudadanía en ejes temáticos relacionados con la 
legalidad entendida como “la disposición de una sociedad en su conjunto a seguir las 
normas, tanto legales como sociales, que organizan sus interacciones y la ciudadanía. 
La legalidad responde a valores individuales, pero también al apego social a las normas, 
sobre todo respecto a la posibilidad de sanciones sociales ante conductas incumplidoras” 
buscando la armonización entre la ley, la moral y las normas sociales (Programa de 
gobierno de Federico Gutiérrez Zuluaga, p. 15). 

 
Así, la legalidad es vista como oportunidad para democratizar las sociedades, no sólo 
como una forma de gobierno en donde las autoridades políticas son elegidas mediante 
el voto popular, sino también como una forma de vida y organización social en donde la 
ciudadanía participa en la toma de decisiones públicas, ejerce libremente sus derechos 
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y cumple con sus obligaciones en un marco de legalidad, pluralidad y respeto por el otro; 
es decir, en el ejercicio pleno de una ciudadanía competente. 

 
Desde el Programa, se configura así la necesidad de construir escuelas democráticas, 
es decir, aquellas que se organizan desde unas relaciones de poder equilibradas y 
solidarias; en donde los miembros pueden participar libre, asertiva y activamente en los 
procesos de mejoramiento continuo; y en donde el pluralismo es un valor que se 
reconoce, se respeta y se promueve como base esencial de la buena convivencia y el 
buen vivir en la escuela. 

 
Así, los líderes de las comunidades educativas deben formarse en habilidades de 
liderazgo para incidir constructivamente en la transformación de realidades. Algunas de 
estas habilidades son: pensamiento crítico, creatividad, innovación, comunicación 
asertiva, empatía, cooperación, planificación, visión, motivación, resiliencia, gestión de 
conflictos y oportunidades, entre otros. 

 
Estas habilidades, se configuran en posibilidad para el ejercicio de un liderazgo positivo 
que se despliega a favor de la participación, la promoción y construcción de los cambios 
y las transformaciones culturales, políticas y sociales que requieren las comunidades 
para vivir en paz y desarrollarse de forma integral y sostenible; haciendo un uso oportuno, 
responsable y consciente de la política como instrumento que permite ser parte activa en 
la toma de decisiones que involucran a la sociedad. 

 
De manera puntual los líderes estudiantiles en el marco del Programa comprenden a los 
personeros, contralores, representantes de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 
líderes de mediación escolar de cada Institución Educativa de la ciudad. 

 
Los estudiantes comienzan en el ejercicio de vincularse a los procesos democráticos de 
los diferentes contextos sociales, con el fin de hacer parte activa de la construcción de 
normas, acuerdos y decisiones para el logro de metas comunes en el marco de la 
Constitución Política de Colombia. 

 
Así, son orientados hacia la construcción de liderazgos participativos enmarcados en los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales. 
Estos objetivos, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad (PNUD, 2016). 

 
Desde ésta óptica, se están diseñando los Planes de Transformación Sostenible, que 
son la herramienta de planeación que les permite a los líderes estudiantiles definir su 
gestión escolar, mediante una propuesta de transformación sostenible en su Institución 
Educativa. 
 
De esta manera, se busca aportar en la construcción de comunidades educativas como 
territorios sostenibles, donde se están creando procesos de inclusión, participación y 
desarrollo integral promoviendo la cultura de la participación, la solidaridad, el equilibrio 
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medioambiental y la generación de oportunidades de realización personal y familiar 
(EPM, 2016). 
 

 

 
 

 

Material de apoyo para la asesoría y asistencia técnica desde la estrategia:  
 

En la carpeta Material de apoyo Construyo Convivencia, encontrará la carpeta guía para la 
elaboración del plan de transformación sostenible.  

 



 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
Objetivo del Programa: Asesorar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos institucionales para 
favorecer la convivencia y mediación escolar, la relación familia y escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. 
     
Línea A: CONSTRUYO CONVIVIVENCIA  
    
Objetivo de la Línea: Contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia y mediación escolar, favoreciendo la 
convivencia pacífica, los mecanismos alternativos para la transformación del conflicto y la formación de líderes conscientes, 
críticos que participen constructivamente en la transformación de sus entornos.  
  

ESTRATEGIA AA: ACOMPAÑANDO EL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Asesoría y asistencia técnica al 
comité escolar de convivencia 

Contribuir a la consolidación 
del sistema escolar de 
convivencia de las 
Instituciones educativas a 
partir de la asesoría y 
asistencia técnica al comité 
escolar de convivencia para 
su funcionamiento y el de 
sus procesos 

1. Caracterización de las 
necesidades para la 
asesoría y asistencia 
técnica y diseño de ruta 
de fortalecimiento de los 
diferentes procesos 
acompañados por el 
programa  

1.1 Recolección de información para elaboración de 
caracterización institucional  

1.2. Elaboración documento de caracterización y 
sistematización en plataforma de información  

1.3. Elaboración ruta de fortalecimiento del proceso y 
sistematización en plataforma de información  

2.  Planificación de 
acciones conjuntamente 
con las directivas de la 
IE 

2.1. Reuniones con directivos para la elaboración de 
cronogramas de trabajo semanales o mensuales  

3. Conformación legal 
del comité escolar de 
convivencia CEC 

3.1. Instalación del Comité Escolar de convivencia: 

4. Acompañamiento al 
comité escolar de 
convivencia en el 

4.1. Elaboración y/o actualización de la lectura de 
contexto institucional   

4.2. Elaboración (o actualización) y socialización a la 
comunidad educativa del plan de convivencia   



 

ESTRATEGIA AA: ACOMPAÑANDO EL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

desarrollo del plan de 
convivencia 

4.3. Ajuste o actualización participativa del manual de 
convivencia 

4.4. Socialización del manual de convivencia 

4.5. Análisis de situaciones relacionadas con la 
convivencia, derechos humanos sexuales y 
reproductivos (mesa de atención)  

4.6. Atención y seguimiento de situaciones de 
convivencia, derechos humanos sexuales y 
reproductivos (mesa de atención)  

4.7. Reuniones para la planificación y el seguimiento de 
acciones de promoción y prevención contempladas en 
el plan de convivencia (Comité Escolar de convivencia 
en pleno)  

4.8. Reuniones ordinarias y extraordinarias del comité 
escolar de convivencia, en pleno 

4.9. Postulación, evaluación y selección de experiencias 
significativas en convivencia para el reconocimiento Ser 
Mejor 

4.10 Identificación y documentación de experiencias 
significativas que no tienen como objetivo la postulación 
al reconocimiento Ser Mejor  

Formación 

Realizar acciones 
formativas que posibiliten la 
comprensión de los 
diferentes procesos que 
desarrolla el comité escolar 
de convivencia. 

5. Identificación de 
necesidades y 
realización de procesos 
de formación 
contextualizados y 
situados de acuerdo a 
las necesidades de la IE, 
con base en los 
lineamientos de la ley 
1620  

5.1 Diseño y preparación de material pedagógico para 
los procesos formativos  

5.2 Realización de encuentros formativos de acuerdo a 
los requerimientos del proceso en cada Institución 
Educativa 



 

ESTRATEGIA AA: ACOMPAÑANDO EL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Movilizaciones 
Promover factores 
protectores relacionados 
con la convivencia escolar 

6. Realización de 
movilizaciones en el 
entorno educativo 
relacionadas con la 
convivencia escolar  

6.1. Acompañamiento en la planeación y desarrollo de 
la semana de la convivencia en las instituciones 
educativas  

7. Realización de 
movilizaciones a nivel de 
ciudad, relacionadas con 
la convivencia escolar  

7.1. Acompañamiento en la planeación y desarrollo de 
la semana de la convivencia a nivel de ciudad  

7.2. Acompañamiento en la planeación y desarrollo de 
acciones a nivel de ciudad que promueven la 
convivencia escolar 

Gestión y articulación 
intersectorial, interinstitucional 
e interinstitucional 

Articular acciones 
interinstitucionales, 
intersectoriales e 
interinstitucionales para el 
fortalecimiento de la ruta de 
atención integral RAI  

8. Identificación de 
ofertas 
interinstitucionales e 
intersectoriales; 
planificación de 
acciones de articulación 
y participación en 
espacios institucionales 
que ayudan a dinamizar 
procesos de convivencia 
escolar 

8.1. Identificación y establecimiento de contactos con 
Instituciones o programas que trabajan con los procesos 
de   convivencia escolar 

8.2. Participar en el Comité Municipal de Convivencia 
para articular acciones requeridas en las IE 

8.3. Participación en espacios al interior de la IE: 
consejo académico, consejos directivos, comité de 
calidad, comisión de evaluación y promoción, 
autoevaluación institucional, día E 

8.4. Otras acciones de participación a solicitud y 
necesidad de las instituciones: actos cívicos, 
celebraciones 

8.5. Participación en las reuniones de núcleos para 
desarrollar propuestas del programa  

Atención psicosocial No aplica No aplica No aplica 

Orientación al usuario 

Tramitar las PQRS 
relacionadas con la 
convivencia escolar que 
llegan a la Secretaría de 
Educación 

9. Análisis y gestión de 
PQRS sobre situaciones 
que afectan la 
convivencia escolar. 

9.1 Recepción y clasificación de las PQRS.    

9.2 Lectura, análisis, acciones de exploración de la 
situación con la IE y elaboración de respuesta a la 
PQRS  

 



 

 
ESTRATEGIA AB: SOY MEDIADOR ESCOLAR 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Asesoría y asistencia técnica en 
los procesos de mediación 
escolar y en la estrategia para el 
mejoramiento del clima de aula  

Contribuir al fortalecimiento 
de los procesos de 
mediación escolar en las 
instituciones educativas 
como una alternativa para 
la trasformación del 
conflicto  

10. Asesoría y asistencia 
técnica en el desarrollo 
de los procesos de 
mediación escolar  

10.1 Asesoría y asistencia técnica en el funcionamiento 
y/o conformación de la mesa de mediación escolar 

10.2 Acompañamiento a las mediaciones escolares y 
seguimiento (mesa de mediación) 

10.3 Asesoría y asistencia técnica a docentes, directivos 
y mediadores escolares formados, sobre mediación 
escolar  

10.4 Acompañamiento en el funcionamiento del centro 
de mediación escolar  

11. Asesoría y asistencia 
técnica en el desarrollo 
de la estrategia para el 
mejoramiento del clima 
de aula  

11.1 Análisis del clima de aula, análisis de situaciones 
específicas y construcción de planes de mejoramiento, 
para la implementación de la estrategia para el 
mejoramiento del clima de aula  

11.2 Asesoría a docentes y directivos en la 
implementación de la estrategia para el mejoramiento 
del clima de aula   

11.3 Acompañamiento y asistencia técnica a docentes 
en aula para el desarrollo de la estrategia para el 
mejoramiento del clima de aula  

11.4 Seguimiento y valoración del proceso del grupo 
después de implementada la estrategia para el 
mejoramiento del clima de aula  

Formación  Realizar acciones 
formativas que posibiliten 
la comprensión y 
apropiación de la 
mediación escolar y la 
estrategia para el 
mejoramiento del clima de 
aula, como alternativas 
para la transformación del 
conflicto  

12. Formación y 
entrenamiento en la 
estrategia mediación 
escolar  

12.1 Diseño y preparación de material pedagógico para 
los procesos formativos  

12.2 Sensibilización a la comunidad educativa en la 
estrategia mediación escolar 

 12.3 Inscripción y selección de mediadores escolares 

 12.4 Formación a mediadores informales 

12.5 Formación y entrenamiento a mediadores formales 



 

ESTRATEGIA AB: SOY MEDIADOR ESCOLAR 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

13. Formación en la 
estrategia la estrategia 
para el mejoramiento del 
clima de aula  

13.1. Sensibilización a docentes y directivos en la 
estrategia para el mejoramiento del clima de aula 

13.2 Formación a docentes y directivos en la estrategia 
para el mejoramiento del clima de aula 
 

Movilizaciones No aplica  No aplica No aplica 

Gestión y articulación 
intersectorial e interinstitucional 

Articular acciones 
interinstitucionales e 
intersectoriales para la 
promoción de los procesos 
de mediación escolar y 
estrategia para el 
mejoramiento del clima de 
aula en las IE 

14. Identificación y 
establecimiento de 
contactos con 
Instituciones o programas 
que trabajan con los 
procesos de mediación 
escolar y clima de aula  

Identificación de ofertas interinstitucionales e 
intersectoriales que trabajan con procesos 
de mediación escolar y clima de aula  

Establecer contacto con Instituciones o programas que 
aporten a los procesos de mediación escolar y 
estrategia para el mejoramiento del clima de aula 

Reuniones para la identificación de la viabilidad de 
acciones conjuntas y planificación de acciones 
articuladas 

Atención Psicosocial No aplica No aplica No aplica 

Orientación al usuario No aplica No aplica No aplica 

 
 

ESTRATEGIA AC: EL LÍDER SOS VOS  

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Asesoría y asistencia técnica 
en procesos de liderazgo en la 
IE 

Favorecer los procesos de 
democracia escolar y 
capacidades de liderazgo en 
los estudiantes participantes  

15. Asesoría y asistencia 
técnica al proyecto de 
democracia escolar 

15.1 Asesoría a docentes responsables del proyecto de 
democracia escolar en la vinculación del enfoque de 
competencias ciudadanas y articulación del proceso de 
liderazgo estudiantil desde el proyecto  

15.2 Asesoría y asistencia técnica en el proceso 
electoral y democrático y preparación del día D 



 

ESTRATEGIA AC: EL LÍDER SOS VOS  

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

15.3 Vinculación de docentes y directivos docentes en 
el fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles 

Veedurías al proceso de selección del gobierno escolar 
en las IE en el día D 

16. Asesoría en el diseño 
e implementación del 
plan de transformación 
sostenible y postulación 
para el reconocimiento 
Ser Mejor  

16.1 Asesoría y asistencia técnica en el diseño del plan 
de transformación sostenible 

16.2 Acompañamiento en la implementación del plan de 
transformación sostenible 

16.3 Postulación, evaluación y selección de planes de 
transformación sostenible para el reconocimiento Ser 
Mejor  

17. Asesoría a 
estudiantes en otros tipos 
de liderazgo diferentes a 
los representativos 
(deportivos, culturales y 
artísticos) 

17.1 Acompañamiento de acciones que potencializan 
otros tipos de liderazgo (deportivos, culturales y 
artísticos) 

Formación 

Realizar acciones 
formativas para el desarrollo 
de capacidades de liderazgo 
en los estudiantes  

18. Formación a 
estudiantes y docentes 
en liderazgos 
transformadores, 
participación 
democrática,  
competencias 
ciudadanas y y funciones 
del gobierno escolar y 
otras instancias de 
participación en la 
escuela 

18.1 Diseño y preparación de material pedagógico para 
los procesos formativos  

18.2 Encuentros de ciudad "El Líder Sos Vos" para 
candidatos  

18.3 El Líder Sos Vos Kids  

18.4 Encuentros con directivos y docentes de 
democracia escolar "El Líder Sos Vos Maestro"  

18.5 Formaciones a candidatos al interior de la IE.  

18.6 Encuentros de ciudad "El Líder Sos Vos": Planes 
de transformación sostenibles 

18.7 Encuentros en las IE para la formación de líderes 
representativos y otros estudiantes  



 

ESTRATEGIA AC: EL LÍDER SOS VOS  

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

18.8 El Líder Sos Vos la Red  

Movilizaciones 
Promover factores 
protectores relacionados 
con el liderazgo estudiantil 

19. Realización de 
movilizaciones en el 
entorno educativo, 
relacionadas con el 
liderazgo estudiantil 

19.1 Acciones de sensibilización previo al desarrollo del 
día D 

19.2 Acompañamiento en el desarrollo del día D.  

19.3 Movilizaciones en la institución educativa a partir 
del plan de transformación sostenible  

20. Realización de 
movilizaciones a nivel de 
ciudad, relacionadas con 
el liderazgo estudiantil 

20.1 El Líder Sos Vos Maestro  

20.1 Ceremonia de posesión de líderes estudiantiles.  

20.2 Encuentros líderes de la escuela para la ciudad, 
pasarlo para formación como tercer encuentro  

20.4 Otros encuentros de ciudad que contribuyen a la 
formación de liderazgos  

20.5 Encuentro de clausura de ciudad. 

Gestión y articulación 
intersectorial e 
interinstitucional 

Articular acciones 
interinstitucionales e 
intersectoriales para la 
promoción de liderazgos 
representativos y diversos 
en las IE 

21. Identificación y 
establecimiento de 
contactos con 
Instituciones o programas 
que trabajan con 
liderazgos 
representativos y 
diversos en las IE 

 21.1 Identificación de ofertas interinstitucionales e 
intersectoriales que trabajan con liderazgos 
representativos y diversos en las IE 

21.2 Establecer contacto con Instituciones o programas 
que trabajan con los procesos de liderazgos 
representativos y diversos en las IE 

21.3 Reuniones para la identificación de la viabilidad de 
acciones conjuntas y planificación de acciones 
articuladas 

Atención Psicosocial No aplica No aplica No aplica 

Orientación al usuario Tramitar las PQRS 
relacionadas con la 
estrategia el Líder Sos Vos 
que llegan a la Secretaría de 
Educación 

22. Análisis y gestión de 
PQRS sobre situaciones 
que afectan los procesos 
de liderazgo en las IE  

22.1 Recepción y clasificación de las PQRS.    

22.2 Lectura, análisis, acciones de exploración de la 
situación con la IE y elaboración de respuesta a la 
PQRS  
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3.2.4 Línea: Mi Cuerpo es Territorio de Vida. 

 
El objetivo de esta línea es Promover la construcción de sentidos y proyectos de vida 
basados en decisiones libres, autónomas e informadas, que aporten en la prevención de 
riesgos psicosociales y en la promoción de factores protectores, potenciando las 
capacidades de cada ser humano.  
 
Los riesgos psicosociales que se buscan prevenir son los siguientes:  
 

- Prevención de embarazo en NNA 
- Prevención de las violencias sexuales 
- Prevención de la conducta suicida 
- Prevención de la discriminación sexual y de género  
- Prevención del acoso escolar 
- Prevención del trabajo infantil 
- Prevención del consumo de sustancia psicoactivas 
- Prevención de uso y utilización de NNA por grupos al margen de la ley 
- Mitigación de la afectación psicológica por la violencia social  

 
Para el logro de dichos objetivos, desde el Programa se realiza una lectura de los 
contextos de las comunidades educativas, lo que permite la elaboración de un 
diagnóstico para reconocer las necesidades institucionales y, de acuerdo con éstas, 
planear acciones. Estas acciones son direccionadas y acompañadas a partir del trabajo 
mancomunado del Programa con la comunidad educativa, en especial con los directivos 
y con el Comité Escolar de Convivencia, planteado y organizado desde la ley 1620, lo 
que permite articular las actividades desde los lineamientos del Programa y las 
necesidades de la institución. 
 
Se debe promover la visibilización de la importancia de generar en las y los estudiantes 
una posición responsable desde el autocuidado y la articulación del proyecto de vida 
personal, basado en la formación integral, el fomento de las competencias ciudadanas y 
la integración de los proyectos con las áreas del conocimiento y a las demás actividades 
de las instituciones educativas involucrando a todos los actores de la comunidad 
educativa. 
 
 Concepción de la prevención 
 
Desde ésta óptica, la prevención se entiende como la preparación y disposición que se 
hace anticipadamente para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se 
considera que la prevención busca intervenir oportunamente en dinámicas y 
comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la convivencia escolar. De este modo, se adelantan acciones 
identificando e interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de sucesos que 
pueden facilitar su repetición. 
 
Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que 
amenazan el ejercicio de los derechos humanos, de manera que los episodios de 
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vulneración (violencia, discriminación, inequidad, acoso, agresión, censura, 
autoritarismo, etc.) no escalen ni se repitan hasta convertirse en dinámicas relacionales 
dentro de la comunidad educativa. Lo anterior, para evitar que lleguen a configurar la 
identidad de las personas que conforman la comunidad educativa o ser parte de la 
caracterización del contexto. 
 
En este sentido la prevención es selectiva, porque se apoya en los procesos de 
identificación de estudiantes y familias que están afectados por factores de riesgo como: 
sustancias en el hogar, la familia cercana o la comunidad, presencia de expendio de 
sustancias, violencia intrafamiliar, enfermedad mental en la familia, violencia comunitaria 
o intrafamiliar, etc. 
 
La intervención implica entonces la identificación de los estudiantes y familias afectadas 
por este tipo de factores de riesgo, y el desarrollo de acciones orientadas a la 
construcción de factores protectores y resiliencia que permitan disminuir el riesgo de 
conducta adictiva relacionada con los factores de riesgo identificados. 
 
Además, la prevención también implica identificar y remitir los casos detectados a las 
instituciones y profesionales que puedan prestar atención  en cada caso de conducta 
adictiva presentada de acuerdo con la frecuencia o gravedad de la misma. En esto, la 
prevención hace referencia a las acciones de tipos terapéutico y psicoeducativa con 
familiares y estudiantes, dirigidas a favorecer los procesos de abstinencia o reducción 
del daño, lo que vincula la activación y articulación de acciones con instituciones de salud 
mental de segundo y/o tercer nivel de atención. Además, con estas acciones se busca 
evitar la deserción escolar y la identificación temprana de niños, niña y adolecente con 
consumo experimental. 
 
 Concepción de la promoción  
 
Desde la línea, se desarrollan también labores de promoción, entendiendo esta como la 
ejecución de acciones que provocan que algo suceda. Promocionar es la acción de 
movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel superior. Puede 
entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar orientándose 
hacia el desarrollo de algo. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 
determina que el componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias 
ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
determinando la calidad del clima escolar y definiendo los criterios de convivencia 
escolar. 
 
La promoción desde la línea Mi cuerpo es territorio de vida, es individual porque 
comprende el desarrollo de competencias ciudadanas o habilidades para la vida que le 
permitan a cada individuo sortear los diferentes retos y etapas de la vida sin la necesidad 
de recurrir a riesgos como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas o a otras 
formas de conductas adictivas, como forma de adaptación a condiciones externas o 
internas. 
 
Es familiar, porque se relaciona con el fortalecimiento de prácticas y dinámicas familiares 
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que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, desde el ofrecimiento 
de información sobre los diferentes riesgos como las conductas adictivas, sus efectos 
desfavorables y medidas de atención temprana frente a conductas de riesgo. 
 
Y es una promoción comunitaria, lo que implica la disposición de factores que promuevan 
la salud mental de los niños, niñas y adolescentes desde alternativas para el uso del 
tiempo libre, el trabajo con organismos comunitarios que promuevan la pertenencia a 
movimientos culturales, grupos juveniles cuyos funcionamientos incentivan prácticas 
saludables en las relaciones consigo mismo y con el otro. 
 
En la línea Mi cuerpo es territorio de vida, se desarrolla una estrategia principalmente: 
Prevención de situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, niñas y 
adolescentes, la cual cual se articula desde los proyectos PESCC, sustancias y proyecto 
de vida. 
 
3.2.4.1 Prevención de situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, 

niñas y adolescentes 
 
Para el abordaje de las prevenciones se parte de la asesoría para fortalecimiento 
temático de proyectos pedagógicos: educación sexual y construcción de ciudadanía – 
consumo de sustancias psicoactivas.   Para el fortalecimiento del Proyecto de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía – consumo de sustancias psicoactivas, 
se ofrece asistencia técnica desde el Programa para acompañar a docentes y directivos 
docentes en esta apuesta del sector educativo para incorporar estos temas al proceso 
de formación integral de niños, niñas y adolescentes. 
 
Esta estrategia, busca incidir en los aspectos fundamentales de la formación del ser 
humano, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, y de sus 
implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y éticas, entre 
otras, a través de su ubicación explícita en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
como eje que favorece la articulación de distintos conocimientos, saberes y prácticas, y 
la aplicación de conceptos, metodologías y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan 
de Estudios, sino todas las demás actividades de la institución educativa, con 
intencionalidades de proyección hacia la formación ciudadana. 
 
Este acompañamiento técnico, se concibe como una aproximación pedagógica que 
promueve la construcción de conocimiento con sentido. Es decir, de un conocimiento 
que adquiere significación a partir de una razón de ser, una utilidad en la vida práctica y 
una finalidad evidente para el educando. Lo que da primacía al desarrollo de 
competencias que son definidas como: un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, 
comunicativas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en 
contextos relativamente nuevos y retadores. 
 
La construcción de ciudadanía se propone como una condición desde la cual las 
personas participan en la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, 
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la ciudadanía se asume y se ejerce. Se asume cuando la persona se reconoce como 
integrante de un ordenamiento social y se ejerce al participar en la construcción, la 
transformación y el mejoramiento de contextos. 
 
Desde este punto de vista, las competencias ciudadanas se entienden como el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en la sociedad democrática. Se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas 
necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa 
y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. 
 
Desde la educación sexual, se busca que la sexualidad sea una construcción social 
simbólica, hecha a partir de la realidad de las personas: seres sexuados en una sociedad 
determinada. Como tal es una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, 
psicológica, cultural, histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, 
comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su desarrollo en el plano 
individual como en el social. 
 
 Concepción de proyecto de vida  
 
El proyecto de vida, se configura en la misión que el hombre descubre y realiza a través 
de su vida. Este proyecto de vida se origina en la vocación; pero, a su vez, se convierte 
en vocación del hombre. Este responde a la pregunta ¿Cuál es el propósito de mi vida 
en el mundo? El hombre no recibe una vida hecha y acabada, sino que tiene que 
realizarla y determinar qué es lo que va a hacer con su vida. Tiene que elegir lo que va 
a hacer entre muchas posibilidades y desarrollar su proyecto vital en su propia 
circunstancia. 
 
De acuerdo con esto, es importante entonces descubrir el sentido de vida que, según 
Viktor Frankl es lo que motiva al ser humano, es una voluntad de sentido, lo que significa 
que éste debe llegar a poseer una vida plena de significado. El hombre es un ser en 
busca del sentido de su existencia, una dirección, una intención, pero con significado, 
libertad y responsabilidad. El hombre busca respuestas al por qué y el para qué de la 
vida. La fuerza motivacional primaria que impulsa al ser humano hacia el descubrimiento 
de su sentido es la voluntad de sentido. Esta voluntad de sentido es lo más profundo en 
el ser humano. La voluntad moviliza al ser humano pero el sentido lo orienta. 
 
En este sentido, la posibilidad de prevenir situaciones que afectan el proyecto de vida de 
niños, niñas y adolescentes, consiste en ofrecerles herramientas de vida desde un 
ejercicio de la ciudadanía responsable y libre. Sin embargo, pensar en las situaciones 
que pueden afectar estos proyectos de vida, son amplias y muy propias de los contextos 
sociales que acompañan la vida de las instituciones educativas. Por ello, estas se han 
tipificado de manera específica, de acuerdo con las realidades encontradas en las 
comunidades educativas en procura de atender de manera eficiente cada una de las 
situaciones que pueden afectar dichos proyectos. 
 
A continuación, se presentan las estrategias propuestas desde el Programa para atender 
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a dicha tipificación: 
 

a. Prevención de embarazo en niños, niñas y adolescentes:  

 
El embarazo en niños, niñas y adolescentes se define como aquel embarazo no planeado 
ni esperado que ocurre en una mujer o en una pareja que está(n) económicamente 
dependiendo de otros, no tienen una relación estable, usualmente se ven forzados a 
interrumpir su proceso de desarrollo humano (escolarización, empleo, planes de vida), 
abandonado(s) por su pareja y/o familia y para el cual no han adquirido una madurez ni 
física, ni psicológica. 
 
La Organización Mundial de la Salud, divide la infancia desde el nacimiento hasta los 10 
años, preadolescencia de 10 a 14 años y adolescencia de los 14 a los 19 años. Según 
León, Minassian, & Bustamante (2008) El embarazo adolescente como la gestación en 
mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad 
ginecológica. 
 
Ruoti plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy 
importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar 
tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud, 
que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por las 
complicaciones que acarrea. Dicha situación produce un serio problema biomédico ya 
que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, 
agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado 
costo a nivel personal, educacional, familiar y social. 
 
El primer embarazo, es la gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) en el 

período de tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide 
y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y 
desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los importantes cambios 
fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. 
 
Existen diferentes maneras de tipificar los embarazos, de acuerdo con las condiciones 
en que estos se producen y las consecuencias que estos traen consigo. 
 
En las instituciones se encuentran embarazos asociados a violencias basadas en 
género, entendiendo este como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a una mujer, por su 
condición de mujer –en cualquier etapa del ciclo vital-, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado (Ley 1257 de 2008). 
 
Relacionado con éstas y con las discriminaciones en razón del sexo y la edad, mujeres 
entre los 10 a 19 años, están expuestas a relaciones sexuales y embarazos no deseados 
en condiciones de presión, chantaje, engaño u otras formas que sobrepasan su 
capacidad de decisión. Para la población adolescente, la Ley 1236 de 2008 – Art. 209 
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establece como delito los actos sexuales con personas menores de catorce años 
(Sentencia C-292/97). Cerca del 84% de los embarazos que se producen en este 
período, son evidencia de violencia sexual. 
Se evidencian embarazos no planeados o no deseados, que son aquellos que se 
produce de manera inesperada cuando no se previeron las consecuencias de una 
relación sin protección, cuando hay fallas en el uso del método anticonceptivo o cuando 
no se utilizaron métodos anticonceptivos de emergencia (Incluso cuando el embarazo es 
deseado, pero no planeado). 
 
Y existen embarazos subsecuentes, es decir, las mujeres que viven el embarazo en la 
adolescencia, tienen mayor probabilidad de tener un segundo embarazo antes de 
terminar esta etapa del ciclo vital. Son proclives, en ese mismo sentido, a tener varios 
hijos a lo largo de su vida. En condiciones de vulnerabilidad o cuando no son deseados, 
la concurrencia de embarazos afecta el potencial de desarrollo de las mujeres y sus 
familias, en términos de salud, calidad de vida, capacidad productiva y posibilidades de 
educación. 
 
Existe otra forma de embarazo, que es el embarazo en hombres. Históricamente se ha 
sostenido un enfoque de la salud reproductiva centrado en la mujer; esta postura ha 
estado justificada de diversos modos: “las mujeres tienen más riesgos de salud 
asociados con la reproducción que los hombres, los hombres no quieren 
responsabilizarse” (Benatuil, 2005). Debido a que son las mujeres quienes llevan consigo 
todo el proceso de gestación, a los hombres rara vez se les pregunta sobre su propia 
conducta reproductiva; como consecuencia es difícil obtener datos sobre el porcentaje 
de adolescentes varones y hombres jóvenes que se convierten en padres. Por tal motivo 
y partiendo de que los hombres están implicados en la salud reproductiva de sus parejas, 
desde Secretaría de Educación se comenzará a incursionar en la recolección de la 
información. 
 
Sin embargo, no es sólo el hecho de afrontar un embarazo lo que hace complejo el 
manejo de la situación, sino que además, implica las diferentes formas como este puede 
enfrentarse. Entre estas posibilidades se encuentra el aborto, que es la interrupción de 
la gestación en cualquier época en que se realice, cuyo resultado es la muerte del 
producto de la concepción. 
 
Cuando el aborto se presenta sin la intervención externa, se denomina espontáneo; si 
se logra con acción externa, será provocado o inducido. El aborto espontáneo si se 
presenta la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún 
en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto 
espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. (Abortos.com, s.f.).  
 
Por otro lado, el aborto provocado o inducido (IVE) es un derecho fundamental que 
consiste en un procedimiento para ponerle fin de manera consciente a un embarazo en 
curso. 
 
Muchos países son restrictivos sobre estas prácticas, lo que hace que algunas mujeres 
busquen interrumpir su embarazo de forma ilegal, en lugares que no necesitan cumplir 
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con regulaciones ni condiciones de sanidad, poniendo en grave peligro su vida, su 
integridad y su salud. Desde el 2006, la Corte Constitucional en Colombia abrió la puerta 
al IVEs, permitiendo realizar el procedimiento cuando se incurre en alguna de estas tres 
circunstancias: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la 
mujer, o su vida; Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto; Cuando 
hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero. 
(ProFamilia) 
 
Otra de las consecuencias de un embarazo en niños, niñas y adolescentes, es la 
deserción escolar por embarazo: La deserción escolar corresponde al abandono 
temporal o definitivo que efectúa un sujeto, en relación con sus estudios formales, ya sea 
primario o secundario. Al estudiar las razones para el abandono escolar, se encontró que 
el embarazo fue aducido entre las estudiantes mujeres como razón para el abandono 
escolar (Osorio & Hernandez, 2011). Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente 
embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas 
se ve obligada a desertar del sistema escolar. (Molina, y otros, 2004) 
 

b. Prevención de las violencias sexuales:  
 
La violencia sexual es “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona” (OMS & OPS, 2003, en 
Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 14). 
La violencia sexual ocurre cuando una persona no da su consentimiento para la actividad 
sexual, o cuando la víctima es incapaz de oponerse voluntariamente (debido a la edad, 
a la falta de información, a estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o debido a su 
condición de discapacidad) o de rehusarse (porque se encuentra bajo amenaza o 
sometida mediante violencia física o psicológica). 
 
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar 
una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. (National Sexual Violence 
Resource Center NSVRC, 2012). Según el Ministerio de Educación Nacional (2013) la 
mayoría de manifestaciones de violencia sexual han sido recogidas por el Código Penal 
Colombiano, el cual ha señalado como delitos varios de estos eventos, los cuales se 
explican a continuación: 
 

- Agresión sexual: Las agresiones sexuales son aquellos comportamientos que, 

mediando violencia o intimidación en su realización y sin que exista un previo 
consentimiento de la víctima, atentan contra la libertad sexual de ésta. (Wolters 
Kluwer, s.f.) Según el Ministerio de Educación Nacional (2013) la agresión sexual 
puede presentarse con o sin contacto físico: 

 
*Agresión sexual sin contacto: incluye cualquier acto que expone a una persona a 
situaciones de índole sexual no consentidas y sin que haya contacto físico, como 
ocurre al hacerse comentarios, chistes, gestos o miradas de índole sexual u 
obscenos. 
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*Agresión sexual con contacto: se refiere a situaciones en las que se presenta 
contacto intencional en el cuerpo con fines sexuales, así víctima y victimaria o 
victimario permanezcan vestidos. Se incluyen en esta categoría halar o bajar las 
prendas de vestir para dejar al descubierto la ropa interior o los órganos sexuales de 
la agredida o agredido. 

 
- Violación: En este tipo de violencia sexual la víctima es sometida por la persona 

agresora por medio de la fuerza, la presión física o psicológica, la intimidación o 
la amenaza de usar la fuerza. Lo anterior, con el fin de reducir sus posibilidades 
de oposición o resistencia frente a la agresión sexual. El código penal colombiano 
incluye en el capítulo “De la violación” conductas tales como: el acceso carnal 
violento, los actos sexuales violentos y el acceso carnal o el acto sexual cometido 
sobre una persona en una situación de incapacidad de resistir (Minsalud, 2013, 
citado por Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

 
*Acceso carnal violento: se entiende por acceso carnal la penetración del miembro 
sexual del hombre por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal 
con cualquier otra parte del cuerpo humano (lengua, dedos, etc.) u objeto. 

 
*Acto sexual violento: cualquier acto sexual diferente al acceso carnal (caricias, 
tocamientos, besos, etc.) que se realiza en contra de la voluntad de una persona. 

 
*Acceso carnal o acto sexual: sobre una persona puesta en incapacidad de resistir: 
se refiere a cuando se realiza alguna de las formas de violencia mencionadas 
anteriormente, contra una persona en estado de inconsciencia o en condiciones de 
inferioridad psíquica, es decir, bajo cualquier condición que le impida a la víctima 
comprender la naturaleza de la actividad sexual, dar su consentimiento para ella, o 
resistirse, sin importar su edad. 

 
- Actos sexuales abusivos: Aprovechamiento por parte del agresor de 

circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Dentro 
de esta categoría se encuentran: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años: 
corresponde al mismo delito de violación, aunque en este caso se especifica que 
la víctima es un menor de 14 años de edad; Acto sexual con menor de 14 años: 
es cualquier acto sexual diferente al acceso carnal (caricias, tocamientos, besos, 
etc.), la realización de actos sexuales en presencia de menores de 14 años, o la 
incitación a un menor a realizar cualquier práctica sexual. 

 
- Acoso sexual: El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 
laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o 
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. Delito estipulado en el artículo 210A del código 
penal colombiano. En esta categoría se encuentran las agresiones repetidas y 
sistemáticas cuyo fin es obtener placer sexual sin el consentimiento de la otra 
persona. El acoso sexual incluye comentarios sexuales u opiniones sobre el 
cuerpo que son catalogados como agresivos. El acoso sexual también consiste 
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en gestos vulgares, tocar cualquier parte del cuerpo de manera morbosa, y la 
insistencia no consentida para tener encuentros privados o actividad sexual. 

 
- Trata de personas: De acuerdo con la Ley 985 de 2005 la trata es un delito en el 

que se atenta contra la libertad de las personas. En este delito la persona agresora 
capta de diferentes formas, es decir, atrae a alguien con una oferta, un aviso 
clasificado, o la rapta con la intención de trasladarla fuera de su red social de 
apoyo, dentro o fuera de su ciudad, departamento o país con la finalidad de 
explotarla. La trata de personas puede tener como víctimas tanto a personas 
adultas como a niñas, niños y adolescentes. Igualmente, el consentimiento de 
la víctima no exime de responsabilidad penal a la persona agresora, puesto que 
ninguna persona puede consentir su propia explotación, sea consciente o no de 
la finalidad para la cual se le capta. 

 
*Trata de personas con fines de explotación sexual: turismo sexual, pornografía 
forzada. 

 
*Trabajos o servicios forzados. 

 
*Ejercicio de una labor o trabajo en donde la víctima es sometida a tratos inhumanos: 
encierro, amenaza, maltrato, jornadas laborales excesivas por una mínima o ninguna 
retribución económica. 

 
* Matrimonio servil: explotación laboral y/o sexual por parte de un miembro de la 
pareja. Esta modalidad también implica formas de esclavitud, aislamientos, control, 
violencia física, sexual y reproductiva. 

 
* Mendicidad ajena: la víctima es obligada a pedir limosna para el lucro del tratante, 
quien tiene el control del negocio y de las víctimas. 

 
- Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA): 

Es una de las manifestaciones de la trata de personas en la cual la víctima, niña, 
niño o adolescente, es asumida como mercancía y su cuerpo es utilizado 
sexualmente por parte de la persona agresora para obtener cualquier tipo de 
provecho o beneficio. Implica el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo 
de la víctima. 

 
En este caso de violencia las personas agresoras o explotadoras establecen la 
relación con el cliente abusador -abusadora y con las personas intermediarias, que 
pueden ser por ejemplo taxistas, personal de hoteles, vendedoras y vendedores 
ambulantes, etc. Estas personas intermediarias también obtienen beneficios por 
establecer el contacto. En los casos de explotación sexual infantil y adolescente se 
pueden presentar situaciones de relaciones sexuales abusivas, pornografía, 
actividades sexuales vinculadas al turismo, matrimonios serviles, y la utilización de 
niñas y niños por grupos armados. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 274-
276) 

 



P á g i n a 105 | 173  

c. Prevención de la conducta suicida: 
 
La conducta suicida es un proceso continuo que va desde la ideación en sus diferentes 
expresiones, pasando por las amenazas, gestos, intentos, hasta el suicidio propiamente 
dicho (Torres de Galvis, Martínez Valencia, López Mendoza, Luna Ceballos, & Amp; 
Salas Zapata, 2013). Dentro de esta definición incluiremos específicamente, la ideación 
suicida, el intento de suicidio y el suicidio, evitando términos como “gesto suicida”, 
“parasuicidio”, los cuales en definitiva pueden ser incluidos en intentos de suicidio. Entre 
los elementos que se deben tener en cuenta en las conductas suicidas, está la ideación 
suicida, que es el pensamiento y deseo de quitarse la vida, los pensamientos varían 
desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del intento (DSSA, 2006). El 
riesgo de muerte es mayor cuando la idea es clara y persistente; más aún si está 
acompañada de un plan concreto, especialmente si el método elegido está al alcance de 
la persona. 
 
Frente a estas ideas, es necesario tener presente al momento de describir la situación, 
los factores de riesgo, factores desencadenantes y si cuenta con un diagnóstico 
psiquiátrico. 
 
Ahora bien, un intento de suicidio es el acto contra la integridad de una persona, 
iniciado por ella misma, que no termina en la muerte. Cualquier intento de suicidio, por 
leve que parezca (tomarse un frasco de vitaminas) reviste de suma gravedad (Torres de 
Galvis, Martínez Valencia, López Mendoza, Luna Ceballos, & amp; Salas Zapata, 2013). 
En este sentido también deben tenerse en cuenta, al momento de describir la situación 
factores de riesgo, factores desencadenantes, mecanismos, si se cuenta con un 
diagnóstico psiquiátrico y el número de intentos previos, en caso de intoxicación señalar 
el tipo de sustancia. 
 
El suicidio, por su parte, se define como el fallecimiento de una persona por voluntad 

propia. 
 
Pero aparte del suicidio como tal, existen otras conductas que embisten gravedad, dada 
las lesiones que provocan en la propia vida, entre estas se encuentra el corte Auto-
infringido (Cutting), que consiste en las “lesiones auto-realizadas, de baja letalidad o 
poco daño corporal intencional, de carácter socialmente inaceptable, llevadas a cabo 
para reducir la angustia psicológica.” (Walsh 2006). Este, se caracteriza por heridas 
hechas deliberadamente, como un intento de expresar sentimientos intolerables y 
encontrar un alivio inmediato. El acto claramente no es para cometer suicidio. La 
conducta es motivada psicológicamente. 
 
d. Prevención de la discriminación sexual y de género: 
 
Para abordar el tema de la discriminación sexual y de género, es necesario tener en 
cuenta que en los Derechos Sexuales y en los Derechos Reproductivos se plasman 
todos los Derechos Humanos interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción, 
y se desarrollan en el derecho a la libertad sexual, a la intimidad, a la libertad de 
pensamiento, a la vida e integridad personal, a la información, a la autonomía 



P á g i n a 106 | 173  

reproductiva y a la salud, entre otros. 
 
La finalidad de los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
(DHDSDR) es que todas las personas puedan vivir libres, sin discriminación, riesgos, 
amenazas, coerción o violencia en la toma de decisiones y que disfruten de su sexualidad 
o de su reproducción. 
 
En consecuencia los DHDSDR hacen parte integral de los DDHH y, por tanto, comparten 
su naturaleza y características esenciales y están orientados a proteger la dignidad 
humana en relación con la dimensión sexual y reproductiva. 
 
Una de las tipologías de la discriminación sexual y de género, es el acoso por 
homofobia o basado en actitudes sexistas. Estas, son situaciones en las que se 

observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, 
rumores, comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, 
tableros, pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su 
identidad de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar del grupo), 
de exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o de 
discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos 
fundamentales). 
 
Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas que expresan una 
sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al género o a la 
orientación sexual. Sus componentes conceptuales se centran en el sexo, como  la 
diferencia biofisiológica que determina ser macho o hembra y tiene los siguientes 
componentes: desde la genitalidad: tener pene o vágina,- desde las gónadas: tener 
ovarios o testículos,- desde la genética: tener cromosomas XX o XY,- desde la 
endocrinología: tener mayor cantidad de hormonas femeninas estrógenos, o de 
hormonas masculinas, andrógenos,- elementos anatómicos: distribución del vello, 
crecimiento del pecho,- desde la psicología: pertenecer a uno u otro sexo. 
 
En este marco conceptual, el género, permite entender que los patrones de organización 
basados en las diferencias sexuales (biológicas) son construcciones sociales y 
culturales, establecidas sobre esas diferencias, que han llevado a valoraciones 
desiguales de mujeres y hombres, fuente de discriminación para ellas. Se parte de la 
concepción de mujeres y hombres como libres e iguales en dignidad y, por consiguiente, 
sujetos activos sociales de derecho. 
 
En esta línea de ideas. La identidad de Género se entiende como marco de referencia 
interno, construido a través del tiempo, que les permite a las personas organizar un auto-
concepto y comportarse socialmente con relación a la percepción de su propio sexo y 
género. (ICBF, 2008, p. 270, citado por Ministerio de Educación Nacional, 2013) 
 
Es el sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y persistencia como 
hombre, mujer o transgenerista, a través del tiempo y a pesar de los cambios físicos o 
psíquicos. La identidad de género no corresponde a un señalamiento por parte de otras 
personas, sino a una auto-identificación que hace cada sujeto. 
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Cuando se habla de diversidad sexual, se refiere el conjunto amplio de conformaciones, 
percepciones, prácticas y subjetividades distintas asociadas a la sexualidad, en todas 
sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Dicho conjunto resulta de la 
combinación en cada persona y en cada cultura de factores biológicos, preceptos 
culturales y configuraciones individuales, en relación con todo lo que se considere sexual. 
Ello nos puede llevar a entender, desde una perspectiva amplia, a la diversidad sexual 
como la multiplicidad de deseos y de los modos de resolución en las relaciones afectivas 
y eróticas existentes en la humanidad. 
 
Por otro lado, las disidencias sexuales: Postura política y ética que implica por un lado el 
reconocimiento de otras formas sexuales y de género distintas a las normativas; y por 
otro lado, de acciones individuales y concertadas dirigidas a modificar cualquier estado 
de opresión que recaiga sobre aquellas. 
 
Sumado a esto está la orientación Afectivo Erótica, que es la atracción física, erótica y/o 
afectiva hacia un sexo determinado o hacia ambos sexos. Las orientaciones sexuales no 
son estáticas y existen puntos intermedios entre ellas. Se reconocen tres: Heterosexual: 
dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual y erótica hacia personas del 
sexo opuesto; homosexual: dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual y 
erótica hacia personas del mismo sexo, se designa el termino lesbiana para aquella; y 
bisexual: dirección de  las emociones, el afecto y la atracción sexual y erótica tanto hacia 
personas del mismo sexo, como hacia personas del sexo opuesto. 
 
Las personas trans-generistas o trans-género son aquellas que desarrollan una identidad 
de género contraria a las que se les demanda socialmente en razón de su sexo biológico 
de pertenencia o que se encuentran en tránsito entre los géneros. Por esta razón, con 
frecuencia se autodenominan como trans-generistas de hombre a mujer o de mujer a 
hombre según sea el caso. Las personas trans- generistas pueden tener una orientación 
sexual heterosexual, homosexual o bisexual. 
 
Ahora bien. El acoso por Homofobia- Lesbofobia – Bifobia – Transfobia, es entendido 
como las situaciones en las que se presentan, de manera repetida y sistemática, 
agresiones expresadas por medio de apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios 
ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, las paredes, el tablero, el pupitre) 
relativos a la orientación sexual o la identidad de género de una persona. 
 
Este tipo de acoso incluye prácticas de segregación (separar del grupo); Prácticas de 
exclusión (impedir la participación en las actividades o en la toma de decisiones); 
Prácticas de discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los 
derechos fundamentales). 
 
e. Prevención del consumo de sustancia psicoactivas:  
 
La conducta adictiva se entiende por la forma de relación del sujeto con algún tipo de 
acción que involucra su propio cuerpo, actividad lúdica y/o sustancias psicoactivas, que 
por sus rasgos compulsivos y tendencia al incremento, amenazan o deterioran la 
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funcionalidad del individuo en sus planos afectivos, académicos o laborales, familiares o 
sociales. La conducta adictiva puede estar acompañada de la experiencia subjetiva de 
pérdida de control frente a la acción y de necesidad inaplazable de su realización. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia que, 

por ser introducida en un organismo vivo y actuar sobre su sistema nervioso central 
puede modificar una o varias de sus funciones físicas o psíquicas; sin embargo, esta 
definición es demasiado amplia e involucra muchos productos, para el tema que nos 
ocupa el termino droga será el equivalente al de sustancia psicoactiva o “droga de abuso” 
 
El consumo que los niños, niñas y adolescentes hacen de esta droga puede ser 
experimental, que se produce cuando el individuo toma contacto con la droga o drogas, 
puede ser por curiosidad o por presión grupal, pudiendo o no continuar con el consumo 
de esa sustancia. 
 
Puede ser social Recreativo, donde el consumo se realiza de forma ocasional o durante 
reuniones entre círculos de amigos o momentos de ocio. Puede o no tener un patrón 
regular. No se compra ni se guarda, se realiza con personas cercanas, es decir, es un 
consumo entre círculos de cercanía y no todos consumen. Su objetivo es la búsqueda 
de experiencias agradables y placenteras. Aunque consume con su círculo de amigos, 
no todos son consumidores. 
 
Y puede ser un consumo habitual. A esta fase se llega únicamente habiendo 

atravesado la fase previa. Ya se observa un encadenamiento y ritual de consumo y un 
debilitamiento y extinción de los mecanismos de autocontrol. Es aquí, donde se instalan 
comportamientos de consumo, estos no son tan adaptativos por lo tanto se remarca las 
conductas y situaciones de riesgo. La droga adquiere un papel y un lugar en la vida del 
consumidor. 
 
El abuso de sustancias psicoactivas, es un patrón desadaptativo de consumo de 
sustancias que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado 
por uno o más de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: consumo 
recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, 
la escuela o en casa (p. ej., ausencias repetidas o rendimiento pobre relacionados con 
el consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela 
relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa); 
consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente 
peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la 
sustancia); problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos 
por comportamiento escandaloso debido a la sustancia) y finalmente se caracteriza por 
un consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos 
o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de 
la sustancia (p. ej., discusiones constantes en casa acerca de las consecuencias de la 
intoxicación, o violencia física) 
 
Así, la dependencia: es una de las consecuencias más importantes del consumo, se 
define, según la “Clasificación Internacional de Enfermedades” (CIE-10) de la OMS, 
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como un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en 
las cuales el consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo, 
desplazando sus gustos, intereses y necesidades anteriores. 
 
Existen dos tipos de dependencias: 
 
* Dependencia física: se caracteriza por una tendencia a aumentar la dosis 

consumida para poder experimentar los efectos buscados. 
 
* Dependencia psicológica: se caracteriza por un deseo irresistible de repetir la 
ingestión de una sustancia para obtener los efectos placenteros o evasivos de la misma 
y/o para evadir los malestares que se presentan con su suspensión. 
 
El cuerpo va desarrollando tolerancia ante la sustancia, lo que consiste en la disminución 
gradual del efecto de una sustancia tras su administración repetida, lo que obliga a 
incrementar la dosis para obtener el efecto inicial, que antes lograba con dosis menores. 
 
Cuando se intenta dejar de consumir, puede presentarse el síndrome de abstinencia, que 
es el conjunto de síntomas psíquicos y físicos que aparecen al retirar o disminuir el 
consumo de una determinada droga, de la que se ha generado dependencia. 
 
Los daños que se generan a partir del abuso de sustancias psicoactivas, no lesionan sólo 
al consumidor, esta conducta la vive en ocasiones la familia del adicto, personas con las 
que convive o que poseen un vínculo afectivo (amigos, pareja), el coadicto pierde los 
limites frente al consumidor, se siente parte de él y responsable de su recuperación, el 
coadicto hace grandes esfuerzos porque el otro mejore y cree que está haciendo lo 
adecuado, a pesar de su sufrimiento y angustia, no logra comprender que esta conducta 
empeora la dependencia y la sostiene. 
 
Ante este panorama, están los factores de riesgo, que son aquellas circunstancias o 
características personales y ambientales que, relacionadas con la droga, aumentan la 
probabilidad de que una persona se vuelva consumidora.  
 
La forma en que operan los factores de riesgo y de protección no es estable ni constante, 
su relación es dinámica y se modifican de manera interactiva durante el curso de la vida, 
los factores de protección, al contrario de los de riesgo, protegen frente a las drogas y 
hacen más difícil la aparición del consumo, se dan también a nivel individual, familiar, 
escolar, social, comunitario. Teniendo en cuenta que el problema del consumo de SPA 
es multicausal, toda incursión preventiva deberá realizarse siempre de manera integral. 
 
Además, se presenta el fenómeno del micro-tráfico de drogas al interior de la institución 
educativa, que consiste en la distribución y venta de sustancias psicoactivas ilegales al 
interior de la institución educativa. 
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f. Prevención de uso y utilización de niños, niñas y adolescentes a grupos al 
margen de la ley.  
 
La vinculación permanente o transitoria de niños, niñas y adolescentes con actores o 
grupos dedicados a actividades ilícitas para ser utilizados dentro de los intereses del actor 
o grupo, se realiza generalmente bajo engaño o debido a condiciones personales o del 
contexto (Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial Decreto 4690 de 2007). 
 
La Ley 1453 de 2011 tipifica el uso de menores de edad para la comisión de delitos en 
los siguientes términos: “el que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o 
instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, 
constreñimiento, inducción o participe de cualquier modo en las conductas descritas, 
incurrirá por este solo hecho en prisión de diez a veinte años. El consentimiento dado por 
el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de 
edad. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de 
agravación del artículo 188c” (Artículo 7). 
 
Existe también, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto 
armado, que es la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años 
a grupos organizados al margen de la ley que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño 
o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen tales como situaciones 
de maltrato, abuso sexual, carencia de oportunidades, pobreza extrema y dinero fácil. 
 
La vinculación de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado refiere 
los casos en los que niñas, niños y adolescentes “deciden” hacer parte de algún grupo 
armado ilegal participando en acciones de guerra o de violencia armada orientadas por 
el grupo armado irregular, desarrollando actividades de inteligencia, logística o combate 
y siendo sometidos a adoctrinamiento ideológico para sus intereses económicos y/o de 
control territorial. 
 
  

Material de apoyo para la asesoría y asistencia técnica desde la estrategia:  
 

En la carpeta Material de apoyo Mi Cuerpo es Territorio de Vida, encontrará material de apoyo 
para el PESSC, proyecto de vida y orientación vocacional.  

 



 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Objetivo del Programa: Asesorar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos institucionales para 

favorecer la convivencia y mediación escolar, la relación familia y escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes    
  
Línea B: MI CUERPO ES TERRITORIO DE VIDA      
 
Objetivo de la Línea: Promover la construcción de sentidos y proyectos de vida basados en decisiones libres, autónomas 

e informadas, que aporten en la prevención de riesgos psicosociales y en la promoción de factores protectores, potenciando 
las capacidades de cada ser humano  
 

ESTRATEGIA BA: PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN EL PROYECTO DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Asesoría y asistencia técnica en 
prevención de situaciones que 
afectan el proyecto de vida de 
niños, niñas y adolescentes 

Contribuir al fortalecimiento 
de factores protectores 
para la prevención de 
situaciones que afectan el 
proyecto de vida de niños, 
niñas y adolescentes 

1. Asesoría a la mesa del 
PESCC en los 
lineamientos técnicos 
desde lo temático para la 
elaboración del proyecto 
de educación sexual y 
construcción de 
ciudadanía (PESCC). 

1.1 Identificar las acciones que se desarrollan en la IE en 
el marco del PESCC  

1.2 Asesorar temáticamente en el desarrollo de las 
acciones planteadas desde el proyecto. 

1.3 Asesoría y asistencia técnica en la promoción del 
proyecto de vida  

2. Asesoría en los 
lineamientos técnicos 
desde lo temático para la 
elaboración del proyecto 
transversal prevención 
del consumo de SPA. 

2.1 Identificar las acciones que se desarrollan la IE en el 
marco del proyecto de prevención de SPA 

2.2 Asesorar temáticamente en el desarrollo de las 
acciones planteadas desde el proyecto. 

Formación 

Realizar acciones 
formativas fortaleciendo los 
factores protectores para la 
prevención de embarazo 
adolescente, violencias 
sexuales, conducta 
suicida, trabajo infantil, 

4. Realización de 
procesos de formación 
contextualizados y 
situados de acuerdo a las 
necesidades 
identificadas para la 
prevención de 

4.1 Diseño y preparación de material pedagógico para los 
procesos formativos  

4.2 Promoción de proyecto de vida (construcción de 
sentido de vida y exploración y orientación vocacional) 

4.3 Fortalecimiento de los Derechos Humanos Sexuales 
y Reproductivos 

4.3 Prevención de las violencias sexuales 



 

ESTRATEGIA BA: PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN EL PROYECTO DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

discriminación sexual y de 
género, consumo de 
sustancias psicoactivas, 
acoso escolar y uso y 
utilización de niños, niñas y 
adolescentes por grupos al 
margen de la ley 

situaciones que afectan 
el proyecto de vida de 
niños, niñas y 
adolescentes 

4.4 Formación en diversidad sexual y diversidad de 
género 

4.5 Prevención del embarazo adolescente 

4.6 Prevención de la conducta suicida 

4.7 Prevención acoso escolar  

4.8 Prevención del consumo de SPA 

4.9 Prevención de la Utilización de niños, niñas y 
adolescentes por grupos al margen de la ley  

4.10 Mitigación de la afectación psicológica por la 
violencia social  

4.11 Prevención del trabajo infantil  

Movilizaciones 

Promover factores 
protectores relacionados 
con la prevención de 
embarazo adolescente, 
violencias sexuales, 
conducta suicida, trabajo 
infantil, discriminación 
sexual y de género, 
consumo de sustancias 
psicoactivas, acoso escolar 
y uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por 
grupos al margen de la ley  

5. Realización de 
movilizaciones en el 
entorno educativo 
relacionados con la 
prevención de 
situaciones que afectan 
el proyecto de vida de 
niños, niñas y 
adolescentes  

5.1 Campañas y conmemoraciones en la institución 
educativa  

6. Realización de 
movilizaciones a nivel de 
ciudad relacionados con 
la prevención de 
situaciones que afectan 
el proyecto de vida de 
niños, niñas y 
adolescentes  

6.1 Campañas y conmemoraciones de ciudad 

Gestión y articulación 
intersectorial e interinstitucional 

Articular acciones 
interinstitucionales e 
intersectoriales para la 
prevención de embarazo 

7. Identificación y 
establecimiento de 
contactos con 
Instituciones o programas 

7.1 Identificación de ofertas interinstitucionales e 
intersectoriales  que trabajan con prevención de 
situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, 
niñas y adolescentes  



 

ESTRATEGIA BA: PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN EL PROYECTO DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

adolescente, violencias 
sexuales, conducta 
suicida, trabajo infantil, 
discriminación sexual y de 
género, consumo de 
sustancias psicoactivas, 
acoso escolar y uso y 
utilización de niños, niñas y 
adolescentes por grupos al 
margen de la ley  

que trabajan con 
prevención de 
situaciones que afectan 
el proyecto de vida de 
niños, niñas y 
adolescentes 

7.2 Establecer contacto con Instituciones o programas 
que trabajan con prevención de situaciones que afectan 
el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes  

7.3 Reuniones para la identificación de la viabilidad de 
acciones conjuntas y planificación de acciones articuladas 

7.4 Participación en escenarios de representación de 
ciudad (mesas, comités, comisiones accidentales, 
debates de concejo)  

Atención psicosocial 

Brindar atención 
psicosocial a situaciones 
de embarazo adolescente, 
violencias sexuales, 
conducta suicida, trabajo 
infantil, discriminación 
sexual y de género, 
consumo de sustancias 
psicoactivas, acoso escolar 
y uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por 
grupos al margen de la ley  

8. Atención psicosocial, 
activaciones de ruta, 
derivadas de la atención 
psicosocial y seguimiento 

 8.1 Realizar atenciones en crisis y fortalecer factores de 
protección a nivel familiar e individual relacionados con las 
situaciones que afectan el proyecto de vida de niños, 
niñas y adolescentes  

8.2 Seguimiento a la atención psicosocial. 

Orientación al usuario 

Tramitar las PQRS 
relacionadas con las 
situaciones que afectan el 
proyecto de vida de niños, 
niñas y adolescentes  
que llegan a la Secretaría 
de Educación 

9. Análisis y gestión de 
PQRS sobre situaciones 
que afectan el proyecto 
de vida de niños, niñas y 
adolescentes 

9.1 Recepción y clasificación de las PQRS.    

9.2 Lectura, análisis, acciones de exploración de la 
situación con la IE y elaboración de respuesta a la  PQRS  
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3.2.5 Línea: Familia en la Escuela 

 
El objetivo general de la línea es acompañar las instituciones educativas en el 
fortalecimiento de sus procesos familiares escolares para que familia y escuela se unan 
como entornos protectores, garantes de la formación y la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
Partiendo de entender que el Estado, la sociedad y la familia son responsables Y 
corresponsables de la educación, según el artículo 67 de la constitución política 
Colombiana, el escenario ideal de la formación de los niños, niñas y adolescentes, sería 
aquel donde los mencionados y otros actores de la sociedad civil, generan sincronías 
propiciando los elementos necesarios para que esa formación sea integral y permita el 
desarrollo desde las diferentes esferas del ser. 

 
La familia, independientemente de su estructura y tipología, tiene dos funciones básicas 
(la socializadora y la protección psicoactiva) de sus miembros, y la escuela, al ser un 
socializador secundario, tiene una importante función, con relación a la formación de los 
niños, niñas y adolescentes. Ambas instituciones debido a la responsabilidad de la 
función socializadora que albergan deben tener puntos de encuentro y el deben de ser 
corresponsables en la formación. Sin embargo, en la actualidad se evidencia un fuerte 
desencuentro entre escuela y familia, educadores y padres, madres o cuidadores, en 
función de aquello que comparten y tienen en común: educandos- hijos/as. 

 
Dichos desencuentros están ligados a múltiples causas relacionadas principalmente con 
que ambas instituciones tienen demandas la una de la otra, generándose choques entre 
ellas: la familia deposita unos deseos y expectativas sobre el papel de la escuela, es 
decir, no solo en la formación académica que reciben los NNA, también sobre aquellos 
valores, principios y actitudes necesarios para el desarrollo integral de la persona en 
formación. En cambio, la escuela espera que las familias se muestren interesadas en el 
proceso educativo de sus hijos, que sean un apoyo y se demuestren dispuestas para 
colaborar con ella, este choque de expectativas evidencia una dificultad en la 
comunicación entre ambas y la poca participación de los padres, madres o cuidadores 
en el proceso educativo de sus hijos y la desarticulación con la escuela. 
 

En la misma medida al interior de las familias se presentan diferentes crisis; algunas 
inherentes a su desarrollo evolutivo, entre las cuales tenemos: luchas por el poder, 
choques generacionales, comunicación difícil (por agresividad, por el silencio o por la no 
comprensión del lenguaje), formación de los padres, en algunos casos rechazo hacia los 
hijos o negativa a cambiar y aceptar la igualdad e independencia filial]. (Quintero, 1994). 
Mientras otras están ligadas al contexto en el que se desenvuelve el sistema familiar 
tales como la violencia intrafamiliar, el desempleo, las violencias basadas en género, el 
desplazamiento intra-urbano y altos niveles de pobreza. 

 
En la ciudad de Medellín se evidencian diferentes problemáticas, y situaciones de riesgo 
que inciden sobre la formación de los niños, niñas y adolescentes y sobre la deserción e 
inasistencia escolar, las cuales a su vez agudizan la desarticulación entre la familia y la 
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escuela. 

 
Las Instituciones Educativas en general deben desplegar sus acciones, y concebirse de 
manera articulada con las familias y las comunidades respectivas como miembros 
importantes de la comunidad educativa. Es una evidencia que, cuando la escuela trabaja 
en conjunto con las familias para apoyar los procesos educativos y formativos de los 
estudiantes, el aprendizaje, desarrollo de competencias y la convivencia escolar tiene 
mejores resultados. Por lo tanto, la necesidad de involucrar a padres, madres y 
cuidadores tanto en las dinámicas de la Institución, como en el acompañamiento de los 
procesos formativos de los estudiantes. 

 
En este sentido, la escuela tiene en sí misma un gran reto, comprender los agentes 
educativos como actores potentes del proceso educativo, así como vincular a la familia 
como primera instancia de formación a las dinámicas escolares. La familia y la escuela 
deben compartir elementos formativos con el fin común, de hacer de los hijos y de los 
estudiantes ciudadanos felices en donde prime el respeto por los otros y por la propia 
vida. Así mismo, es la familia reproductora de la sociedad y del sistema de valores que 
conforman la base cultural de todo conglomerado humano. La persona nace en una 
familia, por lo que adquiere identidad cultural a través de los valores, costumbres, 
tradiciones, hábitos de vida, sistemas de creencias, formas de estímulo y control de 
reglas, que se reflejan en el comportamiento que tienen los estudiantes en la escuela 
 
Cuando hablamos de la familia y la escuela, hablamos en primer lugar, de la 
responsabilidad de los padres y madres en la educación de sus hijos, esta debe ser 
considerada esencial y fundamental para el proyecto de vida familiar e individual, pues 
desde ese lugar se ponen los primeros cimientos decisivos que marcarán el futuro de 
cada ser humano. Los infantes en sus hogares harán sus primeras miradas sobre las 
personas, aprenderán sus comportamientos, la manera de relacionarse con los otros y 
desde allí actúan según los matices de sus padres, madres o cuidadores. 

 
Medellín continua en la búsqueda de estrategias que permitan acercar a estos actores, 
logrando hoy un reconocimiento de la importancia del vínculo y la corresponsabilidad 
Familia – Escuela, sin embargo, se reconoce la imperante necesidad de continuar 
generando procesos que afiancen dichos vínculos y posibiliten el reconocimiento y la 
legitimación de los roles que ambos sistemas tienen con respecto a los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
3.2.5.1 Tejiendo Hogares en la Escuela 

 
La línea Familia en la escuela, se operacionaliza fundamentalmente a través de la 
estrategia Tejiendo hogares en la escuela. 
 
El enfoque de la estrategia es sistémico, en el que se parte de comprender a la escuela 
y a la familia desde una mirada que permite entender estos dos escenarios como 
sistemas sociales que a su vez se conforman por unos subsistemas y hacen parte de un 
macrosistema social que las contiene y les permite estar interrelacionadas a través de 
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sus funciones e interacción. 
 
Dicho enfoque “favorece una visión integradora de los fenómenos, capaz de relacionar 
circularmente las partes y de sustituir los conceptos que hablan de "sumatividad" por 
aquellos que hablan de "totalidad". Esta visión, también llamada ecológica, permite ver 
cómo el grupo (familia, escuela, educandos, etc.) no se adapta a un ambiente dado sino 
que coevoluciona con el ambiente” (Compañ, 2002). 
 
Como sistemas, ambas comparten unas características básicas: Totalidad, haciendo 
referencia al todo que se compone de partes que a su vez es parte de un todo más 
amplio; Homeostasis (Estabilidad) y morfogénesis (cambio) los que le permiten el 
sistema conservar su equilibrio y a la vez evolucionar de manera dinámica con el 
contexto; comunicación como forma de relación de los elementos del sistema, finalidad 
que le proporciona dirección al sistema y determina los procesos para lograrla. 
 
Todos los sistemas sociales además están conformados por subsistemas de relación y 
hacen parte de un macrosistema en el que entran en relación con otros sistemas. 
 
En este contexto, la corresponsabilidad, se define como la acción compartida entre dos 
o más actores en este caso la familia y la escuela en el proceso de formación integral de 
los NNA, quienes tienen en común esta función como objetivo y compromiso a la vez. 
Por tanto, desde ambas instituciones se debe garantizar el desarrollo y la adquisición de 
las competencias necesarias para desenvolverse en el medio social, por lo que deben 
generar lenguajes y normas comunes, para que las vivencias que los NNA asumen en 
ambos escenarios sean complementarias. 
 
Tal y como lo explica Sarramona (2002) citado por Sánchez “son los padres los 
responsables tanto legales y morales de educar a sus hijos e hijas, al igual que 
enmarcamos, que la escuela no puede ni debe suplir esta responsabilidad. Por ello, se 
vislumbra la necesidad de que la participación de las familias dentro del contexto escolar 
sea una realidad dando lugar a que el trabajo entre ambos agentes, sea de forma 
conjunta y colaborativa, buscando una complementariedad entre los valores y pautas 
educativas que las familias despliegan en su contexto, el hogar y lo que la familia ponen 
en funcionamiento en el centro educativo.”(2011,p. 10) 
 
Se reconoce que cada uno tiene una responsabilidad inherente a su rol formativo o 
función como sistema social, al ser comprendidos como parte de un todo que está en 
Interconexión e interdependencia constante. La corresponsabilidad entre estos actores 
los pone en clave de derechos y deberes con la educación y formación de los NNA. 
 
Desde el código de Infancia y adolescencia 1098 del 2006, se “entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección”. 
 
En tal sentido ambos sistemas se constituyen en redes de apoyo mutuas en la medida 
que comparten necesidades y recursos que al ser intercambiados posibilitan relaciones 
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colaborativas. 
 
Los procesos familiares escolares, hacen referencia a las diferentes acciones y 
estrategias que se despliegan al interior de las Instituciones Educativas con las familias 
de los NNA, orientadas a la promoción, prevención y atención de situaciones propias del 
proceso educativo, en las que ambos (I.E y familia) comparten responsabilidades. 
 
Se hace necesario que comprendamos que si bien las escuelas familiares, facilitan la 
formación de los padres, madres  y  cuidadores  de nuestros 
estudiantes para potenciar sus capacidades como responsables y acompañantes de la 
crianza; la escuela debe facilitar como igual de relevantes otras estrategias y escenarios 
los cuales desarrollados de manera sinérgica y sincrónica, configuran los denominados 
“Procesos familiares escolares” entendidos como aquella globalidad de intenciones, 
estrategias y acciones que se llevan a cabo para atender, formar, acompañar y vincular 
efectivamente a las familias como miembros fundamentales de la comunidad educativa; 
estos procesos contienen en su interior todos aquellos espacios de sensibilización, 
formación, participación e involucramiento, para que se puedan alcanzar las metas 
estipuladas. 
 
 Escenarios y estrategias hacen parte de los procesos familiares escolares 
 
Son varios los escenarios contenidos dentro de los procesos familiares escolares que 
tienen lugar en las instituciones educativas y que nos permiten alcanzar las metas de la 
alianza entre la familia y la escuela; algunos de estos están reglamentados y estipulados 
por la ley como lo son: las escuelas familiares (denominadas tradicionalmente como 
escuelas de padres), los consejos de padres, las asociaciones de padres y las asambleas 
generales de familia. 
 
Mientras, otros van adquiriendo vida y se van configurando ya sea de manera 
espontánea o institucionalizada, entre estos hemos encontrado: grupos focalizados con 
padres, madres y cuidadores donde se abordan temas particulares de la educación 
según necesidades comunes del grupo, acciones de promoción del vínculo como 
celebración de fechas especiales, festivales o tomas culturales y asesorías 
socioeducativas de orientación particular a padres, madres y cuidadores en situaciones 
específicas del estudiante en relación a la formación o en relación a la familia, entre otras 
que toman sentidos particulares según la institución. 
 
Es necesario que recojamos todos estos espacios, partiendo de las políticas 
institucionales de relacionamiento con las familias, dentro de las que se contemplan las 
formas y estrategias comunicativas de la escuela con estas, la definición de espacios y 
tiempos de visita y asesoría, la concepción institucionalizada de las familias, los 
momentos para la construcción de estrategias con las mismas. 
 
Dentro de estos procesos se encuentran: 
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a. Escuelas familiares:  
 
Desde la ley 1404 del 2010, se entiende como un “cuerpo organizado que se articula con 
la comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos asesorados por 
profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y 
buscar alternativas de solución a lo problemático que se presente en lo formación de los 
hijos e hijas, lo recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados 
en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia. 
 
El desarrollo de las escuelas familiares posibilita la conjugación del diálogo de saberes 
entre las familias y los acompañantes del proceso, en torno a las experiencias de crianza 
y al desarrollo de los niños y las niñas. En dicho sentido, posibilitan la vinculación de la 
familia a la institución educativa, de ser posible que estén incorporadas al PEI y haya 
una responsabilidad asignada en su manejo desde los docentes, es decir que viabilicen 
una organización adecuada en la medida que faciliten encuentros que respondan a las 
necesidades de las familias, con metodologías participativas. Las escuelas de familias 
son espacios que favorecen la participación de la familia y pueden incentivar la 
corresponsabilidad en el proceso educativo de los hijos, así como de ellas mismas. 
 
Por lo que la formación y las acciones educativas de estos espacios, deben estar 
orientados a la sensibilización y reflexión frente a las concepciones, pautas y prácticas 
de crianza que tienen las familias, facilitándoles asumirse y mostrarse como institución 
soberana con fortalezas, capacidades para intervenir, actuar, e influir en sus dinámicas 
internas, con condiciones y oportunidades que le posibiliten reconocerse con derechos y 
conocer los derechos que asisten a cada uno de sus integrantes. 
 

b. Grupos focalizados con familias:  
 
Hace referencia a aquellos espacios grupales con familias que tienen en común asuntos 
particulares relacionados con los procesos educativos de sus hijos y se desarrollan para 
abordar inquietudes, toma de decisiones, orientaciones educativas, compromisos, 
identificación de percepciones compartidas, con el fin de lograr acuerdos o aprendizajes 
que aporten a la construcción colectiva de las situaciones abordadas. 
 
El grupo focalizado, se convierten en escenarios para el desarrollo la escuela familiar.   
 
c. Escenarios de participación de las familias: 
 

- Consejo de Padres. 
- Consejo Directivo 
- Comité Escolar de Convivencia. 
- Asambleas de padres. 

 
Los anteriores, espacios de participación se entienden para el PEEP como escenarios 
que posibilitan y formalizan la participación de las familias desde un rol activo al interior 
de las Instituciones Educativas. Siendo sus participantes aliados potentes y con poder 
de decisión para el fortalecimiento de los procesos familiares. 
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Al fomentar dichos procesos, es posible incentivar a las familias para hacer parte y 
ejercer liderazgos activos en los mencionados espacios de gobierno escolar. 
 
El consejo de padres de familia, según el DECRETO 1286 de 2005 es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar 
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 
servicio. 
 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, tiene unas 
responsabilidades especificas dentro de las acciones para promover la convivencia 
escolar, en este sentido, dentro de los comités Escolares de Convivencia, tienen un lugar 
representativo. 
 
 
 Acciones de promoción con familias 

 
Desde el PEEP se comprenden como el desarrollo de aquellas actividades o acciones 
que permiten sensibilizar a la familia frente a la importancia de vincularse al proceso de 
formación de sus miembros, a través de estrategias lúdicas, formativas y /o recreativas 
tales como congresos de familia, ferias, elaboración y difusión de boletines, plegables, 
circulares, celebraciones de fechas especiales, festivales, tomas culturales en las que 
las familias participan de manera activa y se interrelacionan con los estudiantes y/o la 
Institución educativa. 
 
Dentro de estas, se asumen también las estrategias virtuales que permiten la 
comunicación con familias a través de blogs, foros, boletines electrónicos, redes sociales, 
entre otros que permiten la interacción familia – escuela. 
 
Estos escenarios se constituyen en alternativas para favorecer el incremento de 
habilidades para la vida, involucramiento familiar, integración comunitaria, fortalecimiento 
de redes de apoyo y acercamiento de oferta institucional en pro del bienestar de las 
familias y sus miembros, por lo que se nombran como estrategias de promoción. 
 
a. Atención psicosocial con familias:  
 
Conjunto de actividades orientadas desde las Instituciones Educativas, para las familias, 
que pretenden desde espacios de escucha especializada, la identificación de 
necesidades, la orientación en servicios, en rutas de restablecimiento de derechos y/o 
realización de derivaciones, acorde a las problemáticas o intereses de las familias. Es 
una orientación profesional y oportuna que se brinda de manera precisa y suficiente 
sobre un tema específico. Asesorar implica el conocimiento del tema y de las 
necesidades de las familias y otras personas significativas en torno a éste, para lograr 
una contextualización tal que permita modificar las acciones y las prácticas familiares. 
 
Desde allí se brindan elementos formativos en torno a procesos educativos orientados al 
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establecimiento de compromisos y acompañamiento familiar para el mejoramiento de las 
condiciones educativas de los NNA. Y en caso de ser necesario, se realizan las 
remisiones pertinentes a las entidades competentes de atender y acompañar los casos 
y situaciones que sean necesarias. 
 
b. Procesos familiares escolares y PEI:  
 
Partiendo de entender que el PEI es “la forma en cómo la institución educativa ha 
decidido alcanzar los fines de la educación definidos por ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”, y de que los procesos 
familiares escolares los concebimos como aquellos que nos permiten definir una forma 
de relacionarnos con las familias para la creación de articulaciones y la generación de 
condiciones para la corresponsabilidad; es necesario que incluyamos estos procesos al 
PEI, transversalizando así el currículo, garantizando la participación de la familia en el 
mejoramiento de los procesos educativos y conformando comunidad educativa. 
 
Esta articulación nos permite dar una mirada sólida a la “alianza con la familia” generando 
un sentido de pertenencia en la comunidad educativa y facilitando que las demás áreas 
del currículo se integren y apoyen esta visión, esto motiva y permite que se asuma de 
manera activa la corresponsabilidad impactando en la convivencia y clima escolar. 
 
c. Crianza humanizada:  
 
“se habla de crianza humanizada es porque hay la sensación generalizada de que hay 
un modo de crianza que no lo es. Toda crianza es empírica, es decir, basada en la 
experiencia; si la relación se hace sin que los cuidadores adultos tengan una orientación 
clara sobre las prácticas de crianza; la crianza empírica se puede convertir en 
deshumanizada, esto es, no dirigida a la mejor humanización. Si, por el contrario, la 
relación de crianza en niños, niñas y adolescentes se hace con base en prácticas que 
incluyan los elementos clave de un discurso como crianza humanizada, hay una enorme 
posibilidad de que ésta tenga éxito. Se hará un paralelo entre estas dos posibilidades de 
crianza, alrededor de los constituyentes más importantes. 
  
En la crianza que no es humanizada la gestión es exclusivamente de los cuidadores 
adultos, encargados de moldear, esto es, de convertir a niños, niñas y adolescentes en 
algo definido exclusivamente desde la perspectiva de ellos o si acaso, teniendo en cuenta 
sólo algunos elementos de su crecimiento y desarrollo a la manera de alfareros que 
moldean el barro para hacer una vasija. Las prácticas de crianza de este tipo pretenden 
que los niños, niñas y adolescentes hagan, alcancen, esperen, necesiten, sientan, les 
guste y sean lo que los cuidadores adultos quieren. 
 
La crianza humanizada, por el contrario, considera a los niños, niñas y adolescentes 
como gestores de su propio desarrollo, con los cuidadores adultos como modelos, pues 
como afirma el político francés Jean Jaurés, no se enseña lo que se sabe, no se enseña 
lo que se quiere, se enseña lo que se es. En el caso de prácticas de crianza humanizada 
se pretende que los niños, niñas y adolescentes hagan, alcancen, esperen, necesiten, 
sientan, les guste y sean lo que ellos pueden y deben ser” 
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d. Disciplina positiva.  
 
Disciplina Positiva es un movimiento de educación y crianza creado por las psicólogas 
Norte americanas Jane Nelsen y Lynn Lott, e implementada en diversos países tanto en 
el contexto educativo como familiar desde hace más de treinta años; su propuesta se 
basa en la premisa fundamental de la combinación permanente de la firmeza y la 
amabilidad en el trato con los niños, evitando el uso de estrategias basadas en el modelo 
premio/castigo; esto promueve la creación de una atmósfera marcada por el respeto 
mutuo, mediante la cual, en lugar de fomentar actitudes de sumisión y temor o rebeldía 
en los niños, se consigue crear un clima propicio para el desarrollo de la autonomía y el 
establecimiento de una sana disciplina tanto en casa como en el aula. Es una 
estrategia de prevención primaria en casa y escuela contra la violencia intrafamiliar y 
escolar. 
 
e. Concepción de familia  
 
De acuerdo con la política pública de Medellín, la familia se define como:  
 
La familia como agencia FORMADORA DE SER. Se concibe a la familia como escenario 
primario de construcción de confianza básica, de cuidado, de socialización, de vínculos 
afectivos y formadora de dignidad humana. Con esta definición, a la familia se le 
responsabiliza de garantizar relaciones humanas y convivencia pacífica. 
 
La familia como COLECTIVO POLITICO. Se concibe a la familia como escenario de 
relaciones de igualdad y respeto entre los géneros, igualdad de oportunidades, igualdad 
de dignidad e igualdad ante la justicia. Con esta definición, a la familia le corresponde 
garantizar relaciones democráticas, basadas en el respeto, la negociación de acuerdos, 
la individualidad y el bienestar compartido. 
 
La familia como AGENCIA. La familia tiene la capacidad de intervenir como actora y 
beneficiaria de su propio desarrollo, de relacionarse con el Estado y la sociedad, de 
participar de las decisiones que afectan sus condiciones de vida, de ponerse de acuerdo 
con las instituciones públicas, privadas y las empresas, para que no la excluyan o la 
debiliten en el cumplimiento de sus responsabilidades. En este sentido, la familia es auto 
sostenible, emprendedora de desarrollo y responsable de su permanencia en la 
sociedad, sin la exclusión de sus integrantes y la dependencia sin límite de agentes 
externos. 
 
Cinco presupuestos epistemológicos para definir familia 

 
Historicidad: Entendida como un proceso de construcción en correspondencia con la 
dimensión espaciotemporal que le es propia a esta realidad social; permite hacer visible 
los movimientos, las continuidades, las discontinuidades, los cambios y transformaciones 
que ha tenido la familia en su trayectoria histórica y en la historia de la humanidad. 
 
Complejidad: Hace referencia al reconocimiento de la familia como una realidad social, 
la cual conjuga la dimensión subjetiva de la experiencia individual (vivida por acción o 
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por omisión con la carga emocional y moral que contiene) y la dimensión objetiva, que 
expresa el lugar y el papel que tiene la familia en el marco del Estado, la Cultura y la 
Sociedad hegemónica (los contextos que instituyen las convenciones legales y sociales). 
 
Heterogeneidad: Indica la comprensión del mundo familiar en dos direcciones, por una 
parte, en la particularidad de las múltiples formas de organización familiar, tipologías 
familiares, formas y estilos de convivencia familiar, y por la otra, en el marco del tiempo 
social, cultural e histórico que le corresponde. 
 
Diversidad y diferencia. Esta noción pone el acento en el reconocimiento de la familia 
como un mundo diverso y diferente por excelencia. En su estructuración, la diversidad y 
la diferencia se expresa desde el parentesco, el género, la generación, la orientación 
sexual y las subjetividades por no mencionar otras; además de expresar amplias 
experiencias vinculantes que ponen un amplio espectro de densidades emocionales y 
afectivas, las cuales incluyen tanto la coacción como el consenso; asunto que confronta 
un pretendido criterio de actuación profesional, institucional y política. 
 
Distinción: Este criterio condensa los anteriores, para hacer visible su comprensión 
particular y el lugar y el papel que le competen en el mundo social. 
  



 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Objetivo del Programa: Asesorar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos institucionales para 

favorecer la convivencia y mediación escolar, la relación familia y escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes   
  
Línea C: FAMILIA EN LA ESCUELA    

 
Objetivo de la Línea: Acompañar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos familiares escolares 

para que familia y escuela se unan como entornos protectores, garantes de la formación y la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes     
   

ESTRATEGIA CA: TEJIENDO HOGARES EN LA ESCUELA  

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

Asesoría y asistencia técnica en 
el fortalecimiento del proyecto 
de escuelas familiares 

Contribuir al fortalecimiento 
del proyecto de escuelas 
familiares a partir de la 
orientación a los docentes 
líderes del proyecto   

1. Asesoría en los 
lineamientos técnicos 
desde lo temático para la 
formulación y ejecución 
del proyecto escuelas 
familiares  

1.1 Asistir técnicamente en la revisión y/o construcción 
de las acciones a desarrollar en el proyecto de procesos 
familiares 

1.2 Asesorar y asistir técnicamente en el desarrollo de 
las acciones planteadas desde el proyecto de procesos 
familiares escolares 

1.3 Asesorar y asistir técnicamente en el 
involucramiento y participación de las familias. 
Escenarios de participación familiar en la Institución 
Educativa.  

Formación 

Realizar acciones 
formativas para favorecer 
la corresponsabilidad 
familiar y los vínculos 
familia escuela  

2. Escuelas familiares  

2.1 Diseño y preparación de material pedagógico para 
los procesos formativos 

2.2 Encuentros o acciones grupales en disciplina 
positiva  

2.3 Encuentros formativos sobre las funciones de las 
familias en la protección y garantía de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes  

2.4 Encuentros formativos sobre las funciones de 
socialización de las familias a niños, niñas y 
adolescentes  



 

ESTRATEGIA CA: TEJIENDO HOGARES EN LA ESCUELA  

Proceso Transversal Objetivo del Proceso Acciones Generales Acciones Específicas 

2.5 Curso virtual en disciplina positiva  

Movilizaciones 

Promover factores 
protectores en las familias 
favoreciendo los procesos 
formativos de niños, niñas 
y adolescentes 

3. Realización de 
movilizaciones en el 
entorno educativo 
relacionados con 
procesos familiares 

3.1 Campañas y conmemoraciones en la IE  

4. Realización de 
movilizaciones a nivel de 
ciudad relacionados con 
procesos familiares 

4.1 Campañas y conmemoraciones a nivel de ciudad   

Gestión y articulación 
intersectorial e interinstitucional 

Articular acciones 
interinstitucionales e 
intersectoriales para el 
fortalecimiento del 
proyecto de escuelas 
familiares  

5.Identificación y 
establecimiento de 
contactos con 
Instituciones o programas 
que trabajan con los 
procesos de   convivencia 
escolar 

5.1 Identificación de ofertas interinstitucionales e 
intersectoriales que trabajan con procesos familiares 

5.2 Establecer contacto con Instituciones o programas 
que trabajan con los procesos familiares  

5.3 Reuniones para la identificación de la viabilidad de 
acciones conjuntas y planificación de acciones 
articuladas 

Atención psicosocial  

Brindar atención 
psicosocial a familias 
favoreciendo factores de 
protección para el proceso 
de formación de niños, 
niñas y adolescentes 

6. Atención psicosocial, 
activaciones de ruta, 
derivadas de la atención 
psicosocial y seguimiento  

 6.1 Realizar atenciones en crisis y fortalecer factores 
de protección a nivel familiar e individual relacionados 
con las situaciones que afectan el proyecto de vida de 
niños, niñas y adolescentes  

6.2 Seguimiento a la atención psicosocial. 

Orientación al usuario 

Tramitar las PQRS 
relacionadas con las 
situaciones familiares que 
llegan a la Secretaría de 
Educación 

7. Análisis y gestión de 
PQRS sobre situaciones 
familiares 

7.1 Recepción y clasificación de las PQRS.    

7.2 Análisis y gestión de PQRS sobre situaciones 
relacionadas con situaciones familiares  
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3.2.6 Estrategia pedagógica transversal: Mirarte 
 
Desde el programa la protección integral es entendida como un derecho humano que debe 
evitar el trato deshumanizante en lo psíquico, lo físico y la moral; la integralidad, ha sido 
acuñada como factor dignificante de relevancia que, en muchos casos junto al derecho a la 
vida, constituye la base para que el ser humano pueda desarrollarse de manera libre, esta 
se asocia con todas las dimensiones del ser humano, en la búsqueda del respeto que 
instituciones y personas deben tener por el otro y por las decisiones que toma frente a su 
vida. 

 
En este contexto, el arte como medio de expresión permite ir construyendo otros significados 
para la propia vida y la existencia del otro, ofreciendo la oportunidad de conocer y elaborar 
otras maneras para el cuidado de sí mismo, de los otros y de los contextos de vida a través 
de la participación y la expresión artística. 

 
Desde esta perspectiva, el arte abre nuevas posibilidades para el acompañamiento y la 
sensibilización de los estudiantes y sus familias para configurar otros factores protectores 
desde lo ético y desde lo político para fortalecer los procesos educativos. “Se comprende 
que los dispositivos artísticos son dinamizadores de procesos educativos pacíficos y 
promotores de entornos protectores”. (Alcaldía de Medellín, S. f., p. 12) 
 
El sentido del quehacer del artista pedagogo en el programa Escuela Entorno Protector, 
se justifica inicialmente desde la reconfiguración de nuevas miradas: El cuidado de sí 
mismo, del otro y del entorno.  Se podría decir que desde los distintos lenguajes del arte 
cobra relevancia el enfoque de la experiencia como artistas pedagogos, asimismo en el 
reto de abordar rutas metodológicas desde el eje de la promoción de factores 
protectores, como espacio privilegiado que posibilita el despliegue en la comprensión y 
narración de algunas de las realidades que se evidencian en las Instituciones Educativas.  
 
Es por ello que, desde MirArte, como estrategia pedagógica transversal del programa, 
se busca ser el espacio de acción que permita, desde las diferentes experiencias 
pedagógicas y los diversos lenguajes artísticos, sustentar un tejido que oriente, guíe y 
que marque un camino hacia lo posible, hacia las maneras de reconstruir unas prácticas 
sustentables del buen vivir en la escuela, en la comunidad, en el barrio y en la ciudad. 
Estas acciones, gestos y palabras que se generan en los espacios escolares, inspiran, 
dan la pauta a seguir frente al cuidado de sí y del otro. 
 
MirArte, plantea su acción desde la relación pedagógica que permiten algunas acciones 
implícitas en las teorías del pensamiento crítico y en el actuar pedagógico desde el 
constructivismo, para efecto del desarrollo de las acciones en el territorio. De esta forma, 
se logra transversalidad con las líneas del programa, apoyando y gestionado en el 
territorio, acompañados por los profesionales encargados del componente territorial, las 
intervenciones pertinentes, con la mirada puesta en la dificultades y dinámicas 
contextuales de la ciudad, del territorio  y las instituciones educativas, identificando sus 
necesidades desde el enfoque reflexivo frente a la pertinencia de las acciones, así 
mismo, la evaluación es fundamental para los ajustes y la autodeterminación mejorando 
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con mayor efectividad las intervenciones futuras. 
 
Desde la acción, se propicia el juego, la lúdica y los lenguajes artísticos como ejes 
integradores y transformadores, como una estrategia metodológica de creación artística 
y   la construcción colectiva, posibilitando el tejido de puentes entre escuela y familia. 
 
Desde esta perspectiva se retoma la dimensión ético-estética, tomando el arte como la 
posibilidad que tiene el ser humano de exorcizar sus miedos, de restringir el avance de 
esos miedos sociológicos, que se ven representados en la escuela en estructuras de 
violencia donde el arte permitirá el despliegue del ser humano en la re-significacion de 
la existencia para abrir horizontes en medio de la adversidad, desde todas las 
capacidades humanas individuales y colectivas posibilitando la aparición del símbolo 
como otro lenguaje que permite refrescar la vida. 
 
El artista pedagogo acompaña y propicia espacios para la sensibilización artística en 
compañía del psicólogo, el líder  territorial, profesionales de apoyo y gestión y la 
comunidad educativa (directivos docentes, docentes estudiantes y familia) para generar 
otros lenguajes posibles que permiten fortalecer los procesos sociales, culturales y 
políticos en la escuela, así mismo que contribuyan a la  co-creacion de experiencias 
pedagógicas que reflejen las comunidades educativas en coherencia con las 
necesidades que surgen en los entornos sociales y de ciudad. 

 
3.2.7 Proceso fortalecimiento e implementación estratégica, metodológica y 
operativa de las líneas del programa escuela entorno protector  
 

El objetivo del Proceso fortalecimiento e implementación estratégica, metodológica y 
operativa de las líneas del programa es contribuir al fortalecimiento y seguimiento 
estratégico, metodológico y operativo del Programa Escuela Entorno Protector.  
 
Para lograrlo es importante la planeación estratégica de los diferentes procesos, teniendo 
en cuenta los resultados que se van presentando en los diferentes seguimientos y en la 
valoración de resultados a mediano y largo plazo, para hacerlo se tiene en cuenta los 
resultados de implementación del año anterior. Igualmente con el fin de garantizar que el 
equipo de trabajo del programa desarrolle los procesos acorde al lineamiento del 
programa, se realizan espacios como inducciones, asesorías individuales y grupales, 
reuniones, formaciones, visitas de seguimiento, entre otros; los cuales tienen por fin 
cualificar al equipo para realizar con calidad los procesos.  
Se desarrollan además algunos procesos de gestión de la información, referidos a la 
construcción de materiales pedagógicos requeridos en la intervención del programa, 
diseño de instrumentos, elaboración de informes de los diferentes procesos 
acompañados, entre otros. Igualmente se realizan acompañamientos a eventualidades 
que pueden generar alto impacto en las comunidades educativas como suicidios de 
estudiantes, muertes, entre otros.   
 

Las estrategias en la cuales se desarrollan cada uno de estos procesos son 
Fortalecimiento e implementación de la planeación estratégica y operativa del programa 
EEP, Cualificación del equipo de trabajo y seguimiento a los procesos del PEEP, Gestión 
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de la información, Apoyo a eventualidades de gran impacto en Instituciones Educativas.  
A continuación, se describe cada una.    
 

3.2.7.1 Fortalecimiento e implementación de la planeación estratégica y 
operativa del programa EEP 

 
La estrategia tiene como fin organizar los diferentes procesos que ejecutan los equipos 
de trabajo en el PEEP, para responder a las necesidades de las IE y la sistematicidad 
requerida en los procesos 
 
Como se señaló anteriormente, para su logro es importante la planeación estratégica de 
los diferentes procesos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a corto, mediano y 
largo plazo, derivados de los diferentes seguimientos y los resultados de implementación 
en el año anterior. Igualmente se proponen ajustes a los procesos cuando es requerido.   
 
Se propone que estos procesos sean plasmados en las herramientas de planificación 
existentes para tal fin: 
 

1. Plan de acción del Programa  
2. Ruta de trabajo profesionales de apoyo y gestión  
3. Formato de plan zonal integral  

 

Dentro del proceso de planeación estratégica se desarrollan las reuniones semanales de 
coordinación y de equipos de trabajo para el seguimiento y planeación de acciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7.2 Cualificación del equipo de trabajo y seguimiento a los procesos del PEEP 
 

El objetivo de la estrategia es contribuir a la cualificación del equipo de trabajo y al 
seguimiento de los procesos del PEEP a partir de los lineamientos estratégicos, 
metodológicos y operativos formulados para el Programa.  
 
Se desarrolla principalmente con la asesoría, asistencia técnica y seguimiento al equipo 
de trabajo, a través de las siguientes actividades:  
 

- Reuniones administrativas 
- Inducción del equipo de trabajo 

Material de apoyo para la planificación del programa:  
 

1. Plan de acción del Programa  
2. Ruta de trabajo profesionales de apoyo y gestión  
3. Formato de plan zonal integral  
 
Los formatos se ubican en la carpeta Formatos para la recolección de información, 
carpeta Instrumentos de planeación del Programa   
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- Comunidades de aprendizaje 
- Asesorías individuales y/o grupales 
- Formación del equipo de trabajo 
- Visitas de seguimiento a los diferentes procesos acompañados por el programa  

 

Si bien la cualificación se desarrolla con todo el equipo de trabajo del programa, su 
proceso está dirigido principalmente a los Profesionales de apoyo institucional, quienes 
constantemente apoyan en territorio a cada una de las instituciones educativas.  El 
proceso de cualificación es realizado principalmente por los Líderes territoriales y ha sido 
un rol construido de acuerdo a las necesidades emergentes del programa.  
 
A continuación, se describe el lugar del Líder territorial dentro del proceso de asesoría, 
asistencia técnica y seguimiento que desarrolla en pro del acompañamiento de los 
Profesionales de apoyo institucional y de la lectura del territorio que acompaña, 
posteriormente se describen cada una de las actividades realizadas para el 
acompañamiento al equipo territorial.   
 
Consideraciones sobre el lugar del Líder Territorial 
 
El rol del hoy denominado Líder Territorial del Programa Escuela Entorno Protector, se 
ha configurado, al igual que los demás aspectos del programa en virtud de las 
necesidades y retos que la realidad ha impuesto al equipo de profesionales que enfrentan 
la cotidianidad de la escuela. Hay que decir que su rol desde un inicio  fue planteado 
desde una sensibilidad  que situaba  lo humano   como lo esencial de la práctica educativa 
y más aún, mirada desde lo psicológico.  Fue esa sensibilidad la que desde un principio 
situó al hoy llamado líder territorial en el lugar de acompañante de la experiencia de los 
psicólogos, pues se supuso un psicólogo inmerso en una jungla de significados, afectos 
y conflictos, requerido de asistencia para poder orientarse en un medio no carente de 
incertidumbre, movimientos insospechados y si se quiere invisibles a la comprensión 
inmediata. 
 
El plantear un rol cuya función es la de servir de soporte a los psicólogos (Profesionales 
de apoyo institucional), al mismo tiempo encarna un preconcepto o intuición de  la labor 
del psicólogo  en la que  se supuso  que  más allá  de la actividad concreta que este 
pueda  realizar en la escuela, es su presencia y la forma de su presencia,  la principal 
intervención del programa. Se espera  que la forma de comprender las situaciones de la 
escuela y la forma cómo  se relaciona con esta  pueda  introducir nuevos elementos en 
el paisaje y posibilitar  proceso transformadores;  por ello el hoy llamado Líder Territorial 
(antes coordinador de zona y en asesor de zona), tiene su principal foco de atención en 
la comprensión que el psicólogo tiene de su experiencia, la forma cómo se relaciona con 
la institución y las estrategias que desarrolla para el cumplimento de sus objetivos. La 
función del  Líder Territorial no es  distante o aséptica de pasiones, el Líder Territorial se 
sumerge en la institución  desde los ojos del psicólogo que  la asiste y decir esto es admitir 
que el Líder se involucra con los psicólogos que ha tenido a cargo  en la  medida en que 
su relación supera el indispensable seguimiento administrativo (del cual también se 
hablará) para encontrarse en el espacio del vínculo entre la institución y el psicólogo  y   
habrá que decir  que no sale ileso de estos encuentros. 
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El Líder Territorial además se involucra en aspectos como el seguimiento a los 
indicadores, índices de gestión, acompaña la atención de eventualidades y aporta en la 
construcción metodológica del programa.   
 
Es importante precisar que es imposible hablar de la función del Líder Territorial sin 
referirse directa o indirectamente a la función del Profesional de apoyo institucional, pues 
la función del Líder está referida siempre a éste. La función de acompañamiento tiene 
como objetivo contribuir al desempeño operativo del Profesionales de apoyo institucional 
en la institución educativa. Ese desempeño requiere condiciones como: solvencia 
conceptual y técnica sobre las metodologías a implementar en la institución educativa, 
reconocimiento de las dinámicas institucionales y/o currículos ocultos  y una planificación 
y reflexión sobre la forma de  interacción o relación con la institución. Por lo anterior el 
Líder Territorial brinda apoyo a los Profesionales de apoyo institucional en estas tres 
dimensiones, principalmente a través de las siguientes actividades: comunidades de 
aprendizaje, las asesorías individuales y las asesorías grupales. 
 
En segundo término, el Líder Territorial también puede realizar acompañamiento a la 
institución educativa, para apoyar situaciones que requieran un apoyo extra al 
proporcionado por el Profesional de apoyo institucional, o para realizar seguimiento a los 
procesos desarrollados por el programa en la institución.  Contribuye además con la 
construcción de la línea técnica, operativa y metodológica del programa y realiza 
articulación y análisis del territorio que acompaña.   
 
Articulación y análisis territorial:  

 
Este proceso tiene como objetivo lograr una visión y comprensión del territorio, que 
permita orientar el desarrollo de los planes de trabajo de la zona de una forma pertinente 
y articulada con otros procesos sociales e institucionales que se desarrollan en la misma. 
 
Algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el proceso de articulación y 
análisis del territorio son: 
 

- Aspectos socio - históricos como la forma como fue poblada, identificando en 
particular si fue objeto de migraciones, el impacto de fenómenos como el micro 
tráfico, la violencia política etc. 

- Reconocimiento de la situación actual como empleo, presencia de 
problemáticas sociales como microtráfico, explotación sexual, composición de 
las familias, injerencia de actores armados al margen de la ley datos sobre 
consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, violencias sexuales y de 
género. 

- Recursos sociales: como proceso de tipo comunitario, proyectos desarrollados 
por ONG o instituciones estatales, Juntas de acción comunal, Juntas 
Administradoras Barriales, grupos juveniles artísticos etc. 

 
También es importante en este panorama poder identificar la situación de las instituciones 
educativas de la zona en términos de: 
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- Clasificación en el índice sintético de calidad. 
- Pruebas SABER entre otros. 
- Deserción escolar  
- Estado de implementación del proceso de convivencia escolar. 
- Estado de actualización del manual de convivencia  
- Reporte de eventualidades de la zona 
- Fortalezas técnicas de los psicólogos en la zona   

 
Esta lectura enriquecida con el aporte de los psicólogos de la zona puede permitir la 
construcción de comprensiones del contexto que deben permitir identificar: 
 

- Reconocer prácticas culturales problemáticas y las construcciones simbólicas 
desde las cuales se sustentan. (por ejemplo, en el Belén Alta Vista el estado y la 
función de la ley son vistos como ejercicios de violencia y son atacados 
sistemáticamente en las instituciones educativas a través de distintas formas del 
comportamiento disruptivo, como producto de la historia de migraciones por la 
violencia política y la intervención estatal en la operación ORION). 

- Identificar recursos y redes de apoyo importantes para la intervención. 
- Identificar factores d riesgo y protección. 
- Enriquecer la intervención situada con un componente de articulación intersectorial 

que permitan de una manera intencionada y planificada lograr la participación de 
otros programas, proyectos, y entidades en procesos que aporten a la intervención 
en cada una de las instituciones educativas.  

 
En relación a las acciones de articulación propiamente dicha, los Líderes Territoriales 
deberán realizar contactos y mantener comunicación permanente sobre la situación de 
la zona con: directores de núcleo, el coordinador zonal del programa Cultura del Cuidado, 
Gestor de seguridad y gestor de inclusión social y familia. 
 
Según sea conveniente identificara otros espacios en los cuales   pueda ser pertinente 
su participación como: reuniones de redes de apoyo, comités de seguridad, Presupuesto 
participativo etc.  
 

a. Asesorías individuales y grupales  

 

Las asesorías son espacios específicos de encuentros entre el Líder Territorial y el 
Profesional de apoyo institucional para abordar aspectos teóricos, técnicos, 
metodológicos del programa; aspectos relacionados con la dinámica institucional que 
inciden en la intervención, o seguimientos específicos al profesional.  Estas pueden ser 
individuales (cuando se reúne el Líder Territorial con un solo profesional) o grupales 
(cuando se reúne el Líder Territorial con varios profesionales) 
 
El programa tiene unas bases conceptuales que le permiten organizar y dar sentido a su 
quehacer, que no implican adherencia o adoctrinamiento en una teoría a o epistemología 
en particular al Profesional de apoyo institucional; se parte del respeto y aceptación de 
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los enfoques teóricos de cada uno de los psicólogos, pero se busca construir puntos de 
encuentro epistemológicos que permitan hablar en un lenguaje común, así las 
intervenciones de cada psicólogo tengan el carácter que su enfoque teórico técnico les 
permita.  
 
En este orden de ideas, el Líder Territorial orienta al Profesional de apoyo institucional 
sobre aquellos aspectos nucleares de la intervención, como los siguientes:  
 

 Aspectos legales relacionados con la operatividad del Comité Escolar de 
Convivencia  

 Bases para la actualización del manual de convivencia. 

 Competencias ciudadanas 

 Teoría y técnica de la estrategia aula en paz  

 Teoría y técnica de la mediación escolar  

 Aspectos clínicos de la asesoría psicosocial 

 Intervención situada- Enfoque socioeducativo  

 Apoyo por una eventualidad que requiere activación de ruta. El apoyo en 
eventualidades va desde la asesoría al psicólogo en el momento en que requiere 
asesoría o contención emocional frente a una situación en particular o activación 
de ruta. Esta ocurre casi siempre vía telefónica. 
 

Otros aspectos que requieren asesorías más especializadas como los aspectos legales 
que permitan la profundización de los aspectos referidos, así como la asesoría técnica 
sobre los proyectos pedagógicos transversales, democracia escolar entre otras, son 
referidos a los profesionales de apoyo y gestión que tienen la formación jurídica idónea 
para desarrollarlo.  
 
En este apartado cabría mencionar una función primordial del proceso de 
acompañamiento que es la de identificar habilidades y competencias de los psicólogos, 
que puedan poner al servicio de la propuesta que desarrollan en el nivel técnico; es decir, 
no es tanto identificar lo que no saben para iluminarlo, sino identificar lo que saben para 
ayudar a que lo pongan a disposición de la tarea. Implica entonces poder reconocer con 
el psicólogo según sus experiencias previas, intereses teóricos y habilidades, qué puede 
servirle para enriquecer el proceso. 
 
Análisis de la dinámica institucional  
 

“El estudio de los procesos y de las estructuras psíquicas de las instituciones no es 
accesible la mayoría de las veces  sino a partir del sufrimiento que en ellas se 

experimenta, y algunos de cuyos anclajes resultan de una verdadera patología de la 
vida institucional”. 

 
Desarrollar un análisis institucional parte del principio de considerar la escuela en su 
carácter de institución, “Las instituciones son una formación de la sociedad y de la cultura 
que siguen los parámetros de sus creadores, contienen un conjunto de formas y 
estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre, en todo momento, regulan 
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nuestras relaciones, nos preexisten y se imponen ante nosotros” (Kaës, 1989:22).  
 
En otras palabras, la institución es un ente estructurante, es construida por los seres 
humanos que la componen y constituyen, pero tiene una vida por fuera de los mismos; la 
institución es un ente simbólico que apuntala las relaciones de los sujetos que en ella 
ingresan, le da a cada quien un lugar simbólico y regula la autoestima, la identidad, la 
sexualidad y la agresión misma, en palabras de Kaes “La institución no es solamente una 
formación social y cultural compleja. Al cumplir sus funciones correspondientes, realiza 
funciones psíquicas múltiples para los sujetos singulares, en su estructura, su dinámica 
y su economía personal". Más aún, “La Institución vincula, reúne y administra 
formaciones y procesos heterogéneos: sociales, políticos, culturales, económicos, 
psíquicos...” (Kaes, 1989) 
 
Se trata pues el análisis de la institución, de una reflexión sobre la forma de relación del 
sujeto singular con la institución y de un conjunto de sujetos ligados por y en la Institución. 
Es de vital importancia poder entender la dinámica institucional porque de esta manera 
es posible identificar como la institución educativa regula a sus miembros, así como la 
forma en que el psicólogo se inserta en esta dinámica y la posibilidad   de inferir de ella. 
Así como también, en algunos casos en los que esta sea de características perjudiciales 
y no pueda ser afectada por el quehacer del psicólogo, pueda evitar padecer en la medida 
de lo posible sus efectos. 
 
Es importante tener en cuenta que trabajar en un institución implica en primer lugar -y es 
inevitable-, dejarse permear por la dinámica de la institución; esta es una dinámica 
inconsciente y por ello más que prevenir ingresar en ella, es necesario ingresar en ella 
para identificar su funcionamiento. Durante la experiencia en Escuelas Entorno Protector, 
se ha llegado a nombrar que la dinámica de la institución se hace evidente en el cuerpo 
del psicólogo, es decir el psicólogo al estar en la institución por largos periodos de tiempo 
y en constante contacto con sus miembros, inevitablemente termina siendo afectado por 
la institución. Por lo cual en buena medida el ejercicio pasa por leer esta forma como el 
psicólogo se vive cruzado por la institución. Necesariamente es un ejercicio que implica 
la subjetividad del psicólogo, ya que la institución articula por decirlo así, subjetividades 
y necesariamente al pensar en las formas de organización de la institución, es necesario 
pasar por la subjetividad de quien está inmerso en ella. 
 
Es un ejercicio que sin duda alguna implica la escucha clínica, enfocada al vínculo entre 
el psicólogo y la institución.  
 
Varios son los ejercicios en relación a esta tarea: Análisis de las quejas de los miembros 
de la institución según el reporte del psicólogo, analizar las quejas de mismo psicólogo, 
analizar situaciones tipos (situaciones recurrentes o sintomáticas), identificar el 
analizador (en la cual se busca aislar una situación y después de su análisis inferir el 
funcionamiento). 
 
Estos ejercicios permiten generar mayor consciencia del psicólogo de la forma como se 
relaciona con la institución, encontrar situaciones y aspectos de las cuales debe tomar 
distancia o mantenerse diferenciado, es decir no ser participante sino observador. Tiene 



P á g i n a 133 | 173  

además efectos positivos, en la medida en que le permite al psicólogo ubicarse en la 
distancia prudente en relación a ciertas situaciones de la institución, intervenir o 
interactuar de manera planificada frente a ciertos fenómenos y al estar avisado de las 
formas de sufrimiento que existen en la situación, poder preservar su salud mental. 
 
La escuela es una institución que tiene el encargo de la producción y reproducción de 
lazo social ciudadano, la característica de su dinámica tiene un efecto radical en el tipo 
del lazo social que producen y reproducen, esta consideración lleva a la necesidad 
adicional de entenderla para poder saber qué es lo transmitido a niveles no formales, es 
decir para poder trabajar sobre el currículo oculto.  
 
“Podríamos definir el curriculum oculto como el conjunto de normas, costumbres, 
creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento 
de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el curriculum oculto constituye 
una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. Los 
aprendizajes que se derivan del curriculum oculto se realizan de manera osmótica, sin 
que se expliciten formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo 
de apropiación de significados”. 
 
Estos conceptos sostienen diversos autores, tiene implicaciones en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes sino de toda a la comunidad educativa, el curriculum oculto 
es pensado como una forma de cultura de la organización que es apropiada por sus 
integrantes. En relación a esto podría decirse que “Todo centro escolar es una 
organización peculiar con una cultura moral propia, en el sentido de que provee a sus 
miembros de un marco referencial para interpretar y actuar, como conjunto de 
significados compartidos por los miembros, que va a determinar los valores cívicos y 
morales que aprenden los alumnos y alumnas. este conjunto de normas, supuestos 
tácitos, creencias y valores se manifiestan en diversos rituales regularizados, reflejado 
normalmente en la cara informal de la organización del Centro, contribuyendo a socializar 
a los sujetos” (Bolívar, 1998). 
 
Es de resaltar la importancia de este concepto, pues parte de la transformación cultural 
de la escuela tendría que pasar por identificar la cultura, el currículo oculto, la dinámica 
institucional y procurar estrategias que permitan generar su transformación. Es tal vez la 
intervención más significativa que podría realizarse, tiene diversos alcances y es la más 
invisible, pues dar cuenta de ella es una tarea que requiere estructurar parámetros e 
indicadores que lo permitan, tarea aún pendiente. 
 
Aspectos a tener en cuenta en el ejercicio de análisis de la dinámica institucional 

 
Es importante identificar los sentimientos de malestar o de goce del psicólogo y la relación 
con las situaciones o fenómenos de la institución, NO señalar en la medida de lo posible 
aspectos de la intimidad del psicólogo. Por ejemplo  supongamos que en el análisis de la 
institución educativa el psicólogo manifiesta como en la institución  educativa que 
acompaña los coordinadores y el rector así como otros miembros de apoyo, trabajan 
jornadas intensas hasta de 12 horas diarias,  incluso hasta algunos sábados, a pesar de 
ello no parecen avanzar en muchos de los procesos, lo cual es generador de una queja 
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generalizada de agotamiento y estrés.  Más adelante y  después de relatar algunos 
ejemplos de los procesos atrasados en la institución y del estrés generalizado por la 
sobrecarga laboral,  el psicólogo nombra  sentirse agotado por el trabajo y  percibir 
además que está largas horas de trabajo sin mayores logros; el grupo le  señala que en 
la institución todos parecen ir a ese ritmo y que al igual que él , los demás miembros se 
quejan de lo mismo, que la institución exige  para permitir la  pertenencia,   la imagen de 
sacrificio y no necesariamente de logro, le nombran además como él  puede sentir que 
ponerle límites de permanencia sería como no proyectar esa imagen de sacrificio que se 
espera y poner en riesgo la aceptación de la institución educativa. 
 
En ese ejemplo el análisis incluye los síntomas en el psicólogo o su sentimiento de 
malestar y se recogen aspectos del relato para generar una hipótesis explicativa de cómo 
este malestar se relaciona con la institución sin incorporar elementos de la subjetividad 
del psicólogo, aunque estos están presentes. Si es necesario referirse a aspectos de la 
subjetividad del psicólogo, el espacio deberá ser el de asesoría individual, y este deberá 
ser siempre un recurso último. 
 
Proceso de asesoría:  
 
Como se ha nombrado, las asesorías grupales o individuales pueden desarrollarse para 
diversos objetivos, precisan elementos teóricos y técnicos de la intervención en el análisis 
de las dinámicas de la institución y el abordaje de las dinámicas institucionales.  
 
Existen además como parte del proceso de acompañamiento otros aspectos 
fundamentales como el reconocimiento del profesional (momento inicial cuando el 
profesional es nuevo o el asesor recién llega a la comunidad) y la evaluación del proceso 
(momento en el que se revisan las dificultades y logros en una ejecución o en una 
temporalidad establecida).  
 

- Reconocimiento del profesional: Es importante poder conocer las experiencias 
previas a su estancia en el programa, así como el recorrido en el programa mismo, 
habilidades desarrolladas, nivel de formación y claro está, las debilidades.  

 
- Seguimiento del proceso: Es un ejercicio en el que se combinan aspectos 

relacionados con el nivel de gestión,  ejecución del plan de trabajo,  dinámicas de 
la institución acompañada y desarrollo del profesional, estos aspectos deben ser 
tenidos en cuenta, pues se busca que el ejercicio no solo sea significativo en 
términos de las necesidades de la institución y las metas del programa; sino que 
además, el profesional esté involucrado desde su  deseo y desarrollo de 
potencialidades.  
 

El proceso de seguimiento como su nombre lo indica, consiste en el monitoreo al 
desarrollo del plan de trabajo, cumplimiento de metas y objetivos en la intervención 
del psicólogo.   El desarrollo del monitoreo se yuxtapone con el desarrollo del 
proceso de acompañamiento siendo estos procesos un continuum ya que el 
proceso técnico implica el desarrollo de las metas y objetivos y viceversa.   
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El proceso de seguimiento se realiza tanto a nivel individual como de comunidad, 
en el nivel individual se busca indagar por el progreso del psicólogo en el desarrollo 
de su plan de trabajo  e identificar posibles situaciones personales, institucionales 
o de orden técnico que lo  pudieran estar afectando el desarrollo de la intervención.  
 
En el seguimiento  de la comunidad se pueden identificar  fenómenos en la  zona 
que implique reorientar o fortalecer algunas de las acciones que se desarrollan en 
las instituciones educativas o  incluso emprender acciones extraordinarias. 
 
Las herramientas con las cuales cuenta para el desarrollo del seguimiento son: 

- Reportes de ejecución de planes de trabajo. 
- Agendas semanales de actividades  
- Informes mensuales por institución y por zona 
- Informes extraordinarios. 
- Procesos de caracterización  
- Visita a la institución educativa. 

 
Los hallazgos en el proceso de seguimiento son abordados con lo el psicólogo o la 
institución educativa por medio de acciones ya descritas en el proceso de 
acompañamiento, el seguimiento está directamente relacionado con el proceso de 
sistematización pues dependen de los insumos suministrados por este último.  

 
Es recomendable que objetivos como el reconocimiento del profesional, seguimiento del 
proceso y abordaje de dificultades, se desarrollen de manera individual, pues requieren 
dedicar el tiempo necesario para escuchar y trabajar con cada psicólogo y pueden 
emerger situaciones que el psicólogo podría no querer que los demás sepan. Sin 
embargo, es posible que, si se ha constituido un grupo de asesoría lo suficientemente 
sólido y se han generado mecanismos de apoyo lo suficientemente sólidos, se puedan 
abordar las dificultades en este espacio. Se recomienda que la asesoría individual tenga 
una duración aproximada a una hora. 
 
El espacio de asesoría grupal es privilegiado para trabajar aspectos técnicos según la 
necesidad de los psicólogos, por ejemplo si se tiene en el grupo un psicólogo nuevo en 
el programa con necesidad de orientación y formación particulares;  también es un 
espacio privilegiado para analizar la dinámica  institucional; para este efecto el grupo 
debe constituirse de una manera tal que permita la generación de  dinámicas grupales 
en un ambiente de confianza, ayuda mutua y aprendizaje recíproco. Para tal efecto es 
importante generar un encuadre. 
 
Encuadre sugerido para asesorías grupales 
 
Encuentro periódicos fijos, quincenales o cada 20 días, mantener una constancia en el 
grupo, preferiblemente cerrado de no más de 12 psicólogos, plantear un acuerdo de 
confidencialidad relativa, es decir lo que se nombre allí no debe divulgarse por fuera, a 
menos que la información implique riesgos para el desarrollo del programa o si se 
evidencia una dificultad seria para el profesional en cuyo caso el asesor procederá a 
manifestar o realizar los procesos que consideran pertinentes. Es importante aclarar que 
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a pesar de que se genera un “clima terapéutico”, no es un espacio terapéutico, es más 
bien un grupo cercano al grupo Balint o a un grupo de apoyo al apoyo.  
 
Por último, el grupo debe tener  la consigna de que están allí para ayudar a la lectura de 
la dinámica institucional y ayudar a pensar a uno de sus compañeras sobre la mejor forma 
de relacionarse con ella, es por ello importante no realizar juicios de valor, ni referirse a 
su propia experiencia a menos que sea su momento de trabajar su dinámica institucional. 
Se recomienda que las asesorías grupales no tengan una duración mayor a 2 horas.  
 
Instrumento para la consolidación de la información 
 
Las asesorías individuales y grupales deben ser consignadas en los formatos de actas 
proporcionados por el programa   
 

b. Comunidades de aprendizaje:  

 
La comunidad de aprendizaje como concepto  en el programa se inspira en los proyectos 
de Comunidades de aprendizaje desarrollados desde la década de los 80s, en las cuales 
se desarrollan un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la 
transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las 
teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el 
aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 
 
En el Programa Escuela Entorno Protector  se  plantea la comunidad de aprendizaje como 
un espacio de interacción y participación de la comunidad de psicólogos de una zona 
determinada en  la construcción de conocimientos y apoyo en la tarea. Esta construcción 
implica diversos ejercicios  como la revisión de teorías, reflexiones técnico metodológicas  
inspiradas en la experiencia, desarrollo de conversatorios en los cuales los problemas en 
la práctica son sujetos a la reflexión crítica y al aporte de la experiencia de los actores 
intervinientes. 
 
En este proceso la función del Líder Territorial es de dinamización, pues se asume que 
el saber no está puesto en él, sino en el grupo. Además, los saberes del grupo y la 
experiencia en campo superan los saberes del Líder, por lo cual el lugar es el de 
dinamizador de experiencias participativas de aprendizaje basado en la reflexión teórica 
y critica de la experiencia.  
 
La comunidad de aprendizaje debe por lo tanto estar encuadrada y organizada de tal 
manera que posibilite este nivel  de intercambios. 
Existen entonces diversos procesos a desarrollar en una comunidad que serán 
planteados en términos ideales, es decir en la forma como deberían desarrollarse, 
aunque en la experiencia las condiciones no siempre dan para tal efecto; el tiempo 
estimado es de 3 horas. 
 
Encuadre general: 

 
La comunidad de aprendizaje tiene 6 momentos que serán descritos a continuación:  
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I. Construcción o seguimiento de acuerdos: El encuadre general de la comunidad 

de aprendizaje, debe estar enmarcado en la construcción de acuerdos en los que 
se preserven y promuevan los principios del aula democrática como una forma de 
experimentar el tipo de relaciones que se busca lograr en la institución educativa. 
De esta forma es importante iniciar con una construcción de acuerdos al principio 
de un periodo de ejecución, estos acuerdos deben ser recordados y monitoreados 
en cada reunión de la comunidad de aprendizaje.   
 

Algunos elementos indispensables son: respeto por la palabra del otro, debate 
sobre los argumentos y no creencia, los debates no son personales, respetuosos 
por la palabra y opiniones de los demás, etc. 

 
II. Levantamiento del acta: El proceso de levantamiento del acta es de vital 

importancia, pues más allá de constituirse en una evidencia de la actividad 
desarrollada, constituye la memoria grupal, en la cual se  consigna el proceso de 
cada una de las comunidades, allí debe prestarse especial atención a mencionar 
y hacer referencia a los diversos contenidos trabajados, prestando atención a la 
revisión de asuntos técnicos, teórico- prácticos, pues  el acta constituye un 
elemento de sistematización de la experiencia y de los aprendizajes generados en 
la comunidad de  aprendizaje.  
 
Se recomienda que en cada una de las comunidades de aprendizaje la función de 
registro sea rotada y que cada comunidad de aprendizaje inicie con una revisión 
del acta anterior, para posteriormente ser distribuida vía correo a cada uno de los 
miembros de la comunidad de aprendizaje.  

 
III. Avisos administrativos: Es un espacio que idealmente deber ser breve, en el 

cual se trasmite información y se clarifican aspectos administrativos, puede no 
darse este espacio administrativo pues su realización depende de que exista la 
necesidad de trasmitir o clarificar alguna información.  

 
IV. Revisión de aspectos teórico-técnicos o asesoría técnica del Líder 

Territorial: Es el espacio central de la comunidad de aprendizaje, su objetivo es 
de fortalecer la capacidad técnica de los psicólogos y construir conocimientos a 
partir de la experiencia.  Se recomienda en la primera sección de la comunidad de 
aprendizaje poder identificar aspectos problemáticos o que requieren 
fortalecimiento en la comunidad de aprendizaje, en razón de las características de 
la zona, por ello es un ejercicio de comunidad y no de programa pues busca 
enfocarse en las necesidades específicas  las situaciones y contexto de la zona 
imponente. Es posible que se dé lugar a necesidades formativas generales a todo 
el programa, pero en la medida de lo posible lo ideal sería vehiculizarlas por medio 
de otros espacios formativos. Es importante que la planificación sea semestral, de 
modo tal que en la primera sesión de cada semestre se identifiquen estas 
necesidades y se programa el abordaje de las mismas; durante el desarrollo de 
las siguientes comunidades después de la identificación y planificación deben 
abordarse los aspectos identificados, es importante que esta revisión se desarrolle 
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en dialogo de la teoría–practica, manteniendo una actitud y posturas críticas tanto 
de la teoría como de la práctica.  
 

Es por ello importante generar espacios para las discusiones teóricas para las 
cuales se recomienda la revisión preliminar de textos y así como la inclusión en el 
debate de las experiencias de intervención. 

 
V. Espacio para emergentes: Los elementos emergentes se refieren a 

acontecimientos barriales, comunitarios, situaciones de la dinámica institucional, 
que se presentan de manera no prevista o que hacen figura en un momento 
determinado y que pueden afectar a una o varias de las instituciones educativas.  
El proceso a desarrollar debe permitir en primer lugar dar lugar a la exposición del 
elemento emergente por parte de los psicólogos que lo identifican en la situación 
educativa, luego el asesor debe dinamizar un ejercicio en el cual la comunidad 
genera formas de comprender el fenómeno y estrategias concretas para su 
intervención.  

 
VI. Cierre de la comunidad: Es importante que después de cada comunidad se 

revisen si se cumplieron los acuerdos, si los objetivos se cumplieron. Allí pueden 
plantearse la necesidad de revisar de nuevo algún aspecto que la comunidad de 
aprendizaje considere requiere mayor espacio y que no logro ser abordado con 
suficiencia durante la jornada.  
   

c. Visitas a la institución educativa:  

 
La visita institucional es una acción que le sirve a diversos propósitos tanto en el proceso 
de acompañamiento como de monitoreo. 
 
Dentro de los propósitos   principales a los que sirve están:  
 

 Establecer una relación directa entre el Líder Territorial y las directivas de la 
institución educativa que permita canalizar inquietudes, nombrar dificultades que 
puedan presentarse en el desarrollo del plan de intervención del psicólogo. 

 Identificar aspectos de la dinámica institucional gracias a la observación directa 
del Líder Territorial. 

 Realizar seguimiento del proceso desarrollado, identificando necesidades y 
potencialidades tanto del programa, de del psicólogo y de la institución educativa. 

 Abordar resistencias institucionales frente a la propuesta de intervención.  

 Realizar presentación del psicólogo y plan de trabajo (encuadre general de la 
intervención). 

 Apoyar al psicólogo en el proceso de asesoría en aspectos referidos a los objetivos 
de intervención del programa.  

 Las visitas pueden ser de apertura en los procesos cuando inicia el programa, de 
seguimiento y de cierre.   

 Visitas de cierre: Las visitas de cierre se realizan finalizando cada semestre o 
una vez al año (de acuerdo a como se defina estratégicamente).  Es importante 
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que en estas visitas participe representación de toda la comunidad educativa 
(estudiantes docentes, padres y madres de familia, directivos), e implementar el 
Instrumento de Seguimiento y evaluación de procesos en las instituciones 
educativas.  

 
d. Reuniones administrativas:  

 
Se realizan con el fin de informar aspectos puntuales sobre el funcionamiento 
administrativo del contrato.  Generalmente se realiza al iniciar el proceso de 
contratación.  
 

e. Proceso de inducción:   
 
Se realiza al iniciar cada periodo contractual, los temas son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades identificadas por los Líderes de Territorio y/o Coordinación del Programa.  
Todo profesional que ingresa nuevo al programa debe pasar por el proceso de inducción, 
el cual se desarrolla de manera paralela con el inicio del profesional en la institución 
educativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7.3 Gestión de la información 

 
La estrategia tiene como objetivo documentar y hacer seguimiento de los procesos del 
programa.  La gestión de la información se comprende como la construcción de 
materiales teóricos y pedagógicos requeridos en la intervención del programa, diseño de 
instrumentos, elaboración de informes y documentación de los procesos del programa 
 
En el proceso de construcción de material teórico y metodológico de los diferentes 
componentes del programa aportan los diferentes profesionales del programa para 
enriquecer los procesos de construcción.  
 
Esta acción contempla actividades como: protocolos, guías metodológicas, instrumentos 
de recolección de información entre otros.  
 
3.2.7.4 Apoyo a eventualidades de gran impacto en Instituciones Educativas   

 
El objetivo de la estrategia es atender las eventualidades de alto impacto, direccionadas 
por la Secretaría de Educación que se presentan en las IE oficiales de Medellín.  
 
Una Eventualidad es toda aquella situación que supera la capacidad de respuesta de la 
institución educativa, del psicólogo o de ambos, cuya relevancia implica la participación 

Material de apoyo para la asesoría y asistencia técnica desde la estrategia:  
 

En la carpeta Material de apoyo Proceso de fortalecimiento, encontrará material de apoyo para 
el desarrollo de los diferentes procesos acompañados por el Líder Territorial.  
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en su atención del Líder Territorial y probablemente de otros profesionales del programa.  
 
Dentro de estas situaciones se pueden desatacar las siguientes:   
 

- Suicidio o muerte violenta de estudiante o docentes. 
- Estrés psicosocial pro el accionar de grupos armados (violencia comunitaria). 
- Conflictos entre estudiantes – docentes y directivas con amenaza de paro. 
- Situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes en los cuales 

posiblemente estén comprometidos miembros de la institución educativa. 
 
En estos casos el Líder Territorial deberá hacer presencia inmediata en la institución 
educativa para evaluar la situación y activar a otros miembros de Secretaría de educación 
u otras dependencias según la necesidad y el protocolo establecido. La atención a la  
eventualidad contempla las siguientes acciones:  
 

a. Diagnóstico de la situación y planeación de la intervención:  
 
Se evalúa la dimensión de la situación, las personas implicadas, los riesgos y daños, y la 
población afectada.  De acuerdo con esta información se seleccionan las personas para 
acompañar la intervención y se realiza el diseño de la intervención de acuerdo con la 
valoración inicial.  
 

b. Desarrollo de la intervención:  

 
Se realiza en contexto la intervención, de acuerdo con el diseño realizado  
 

c. Evaluación de la intervención y definición de procedimientos a seguir 

 
Una vez terminada la intervención se valora con el equipo de profesionales 
acompañados:  
 

- El estado emocional encontrado en cada uno de los grupos intervenidos  
- Potencialidades y factores de riesgo identificados 
- Personas con mayor riesgo, si fueron identificadas 
- Recomendaciones para continuar el proceso de intervención en la institución  

 
Con estos elementos, el Profesional de apoyo institucional permanente en la institución, 
retoma elementos y en compañía del Líder Territorial, diseña el procedimiento a seguir 
en la intervención.  
  



 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Objetivo del Programa: Asesorar las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus procesos institucionales para 
favorecer la convivencia y mediación escolar, la relación familia y escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas y adolescentes   
      
PROCESO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA DE LAS 
LÍNEAS DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 
OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento y seguimiento estratégico, metodológico y operativo del Programa Escuela 

Entorno Protector 
 

PROCESO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA DE LAS LÍNEAS DEL 
PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

  
ESTRATEGIA 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

ACCIONES 
GENERALES 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Fortalecimiento e 
implementación de la 
planeación estratégica y 
operativa del programa EEP 

Organizar los diferentes 
procesos que ejecutan los 
equipos de trabajo en el 
PEEP, para responder a las 
necesidades de las IE y la 
sistematicidad requerida en 
los procesos 

Revisión de información 
estratégica, metodológica 
y operativa del programa 

Revisión de lineamientos y resultados del programa el 
año anterior 

Ajustes a los procesos 

Revisión o planificación de metas y acciones 
semestrales y anuales del programa 

Reuniones de 
coordinación y de 
equipos de trabajo  

Reuniones de Coordinación General  

Reunión de equipos de trabajo  

Cualificación del equipo de 
trabajo y seguimiento a los 
procesos del PEEP  

Contribuir a la cualificación 
del equipo de trabajo y al 
seguimiento de los 
procesos del PEEP a partir 
de los lineamientos 
estratégicos, metodológico 
y operativos formulados 

Asesoría, asistencia 
técnica y seguimiento al 
equipo de trabajo 

Reuniones administrativas 

Inducción del equipo de trabajo 

Comunidades de aprendizaje 

Asesorías individuales y/o grupales 



 

PROCESO FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA DE LAS LÍNEAS DEL 
PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

  
ESTRATEGIA 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

ACCIONES 
GENERALES 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Formación del equipo de trabajo 

Visitas de seguimiento a los diferentes procesos 
acompañados por el PEEP 

Gestión de la información 
Documentar y hacer 
seguimiento de los 
procesos del programa EEP 

Diseño o revisión de 
instrumentos y 
formularios en plataforma 
de información 

Diseño o revisión de instrumentos para la recolección 
de información del programa 

Diseño o revisión de instrumentos en plataforma de 
información 

Documentación de los 
procesos del programa 

Construcción de material psicopedagógico para el 
proceso de intervención 

Elaboración de informes de los diferentes procesos 
acompañados 

Apoyo a eventualidades de 
gran impacto en Instituciones 
Educativas   

Atender las eventualidades 
de alto impacto, 
direccionadas por la 
Secretaría de Educación 
que se presentan en las IE 
oficiales de Medellín 

Atención a 
eventualidades de gran 
impacto 

Diagnóstico de la situación y planeación de la 
intervención 

Desarrollo de la intervención 

Evaluación de la intervención y definición de 
procedimientos a seguir 
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CAPÍTULO 4 
ACTORES DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 

Con el objetivo de Acompañar las IE de Medellín en el fortalecimiento de sus prácticas 
relacionales para favorecer la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes; el Programa Escuela Entorno Protector (PEEP), se compone de 
un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que, desde su formación humana y 
profesional, cosmovisión y fundamentación disciplinar, han sido actores de la propuesta 
del programa, aportando desde la reflexión y el quehacer en los diferentes procesos para 
generar nuevas comprensiones en pro de la transformación social y cultural de la escuela.  
 
Para el desarrollo de los procesos, el equipo se moviliza en dos escenarios principales.  El primero 
las instituciones educativas, en él se moviliza como gestor principal del proceso el Profesional de 
apoyo institucional (Psicólogo), quien acompaña de manera permanente la institución educativa 
en el desarrollo de las diferentes propuestas de acuerdo con los objetivos que orienta el 
programa; en este escenario el Líder Territorial y el Profesional de apoyo y gestión aportan a los 
procesos de manera más esporádica, de acuerdo a las necesidades que emerjan a partir del 
acompañamiento realizado por el Profesional de apoyo instituciona (Psicólogo). 
 
El segundo escenario es a nivel de zona y de ciudad, cuyos principales gestores son el Líder 
Territorial y los Profesionales de apoyo y gestión. En dichos escenarios se articulación acciones 
para las zonas ejemplo acciones acompañadas con directores de núcleo u ofertas de un sector 
especifico que puedan beneficiar a las instituciones de este sector; eventos de ciudad en los 
cuales se convoca como participantes principales a miembros de las instituciones educativas; 
igualmente se participa en las diferentes mesas, comisiones o comités de ciudad, acorde a los 
objetivos de trabajo que desarrolla el programa.   
  

 

En este sentido, para el desarrollo de la misión del Programa, el equipo está compuesto 
por los siguientes actores: La Coordinación General del Programa; Profesionales de 
apoyo y Gestión; Líder de Gestión Territorial; Líderes Territoriales, artistas pedagogos, 
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Profesionales de apoyo institucional; apoyo administrativo e ingenieros. Cada uno de los 
actores, con un rol específico dentro del programa.  La articulación entre estos 
profesionales se da desde su disciplina, perspectiva y funciones para que el proceso se 
construya de manera coherente, de acuerdo con el enfoque e intenciones existentes.   
 
Es importante mencionar que, cada uno de estos actores ha tejido diferentes discursos, 
que han contribuido para la construcción de su propio rol al interior del programa, así, no 
solo lo histórico, las disposiciones e intenciones de las diferentes administraciones han 
tenido incidencia frente a la manera de concebir y poner en escena su rol, sino que la 
propia acción de cada actor y su diálogo con otros ha posibilitado la construcción de 
sentidos para el desarrollo de su labor.  
 

 
Organigrama 

 

 

 
 
4.1 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  
  
El rol de la coordinación del PEEP, en su construcción histórica ha tenido diferentes 
modos de operar dadas las comprensiones, las necesidades, transformaciones del 
programa y disposiciones e intenciones de las diferentes administraciones y personas 
que han estado encargadas de direccionar el cargo.  
 
De esta manera, para el año 2013, cuando el programa funcionaba como dos estrategias 
aisladas (Programa Escuelas Para la Vida y Psicólogos en Escuelas para la Vida), cada 
una tenía su propia coordinación general, pero no se generaba ningún tipo de articulación 
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entre éstas para la gestión estratégica de los procesos.  Las articulaciones que se logran 
realizar durante este año (2013) entre ambas estrategias, estuvieron en relación con 
algunos espacios de formación para los psicólogos, todos aquellos relacionados con la 
ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario.  
 
Para el primer semestre del año 2014 por decisiones administrativas, en el proyecto 
Psicólogos en Escuelas para la Vida, desaparece el cargo de la coordinación general, 
quedando su función bajo el direccionamiento de la supervisión del contrato.  No 
obstante, durante el segundo semestre del mismo año, las similitudes entre el Programa 
Escuelas Para La Vida y el Proyecto “Psicólogos en Escuelas Para La Vida”, permitieron 
crear una fusión articuladora. En este proceso se unificaron los esfuerzos de ambas 
propuestas, bajo el mismo nombre “Programa Escuelas Para la Vida”, y se consolida un 
único objetivo general.   Bajo este direccionamiento estratégico, se consolida el cargo de 
la coordinación general del programa, el cual tendría vigencia durante todo el año 2015.   
 
Para el año 2016, con la administración actual desde la Dimensión estratégica del Plan 
de Desarrollo 2016-2020, con su intención de fortalecer la capacidad protectora de la 
escuela a través del Programa Escuela Entorno Protector, se da continuidad al cargo de 
coordinación general.  
 
Dentro del proceso actual la Coordinación general es la persona encargada de 
acompañar, potenciar y liderar todos los procesos del programa desde los lineamientos 
proporcionados por la administración de la Secretaria de Educación.  Desde este 
lineamiento, la coordinadora es la persona encargada de comunicar las intenciones 
administrativas y de acuerdo con ellas, en conjunto con el equipo construir, planear, 
ejecutar y evaluar los procesos del programa.  
 
Su rol establece un canal de comunicación en varios niveles: entre las dependencias de 
la Secretaría de Educación; entre la Secretaría de Educación con otras coordinaciones 
de las Secretarías de la Administración Municipal y los líderes de otras propuestas de 
ciudad, todo con el fin de generar articulaciones y alianzas estratégicas que apoyen el 
fortalecimiento de cada uno de los procesos desarrollados por el programa. 
 
Como facilitadora del proceso, comprendido desde el enfoque socioeducativo, es 
importante que la coordinación general desde su sensibilidad cuente con cualidades para 
hacer lectura de la realidad y acompañar la potenciación de procesos del equipo de 
trabajo, inteligencia emocional, capacidad de comunicación, apoyo para la cualificación 
de las posibilidades y habilidades del equipo de trabajo, y capacidad para reconocer sus 
debilidades y la fortaleza para subsanarlas.     
 
4.2 PROFESIONALES DE APOYO Y GESTIÓN  

  
Los profesionales de apoyo y gestión del Programa, está compuesto por un grupo 
humano que tienen por formación diferentes disciplinas como el derecho, las ciencias 
políticas, el trabajo social, la psicología, la comunicación social, la educación y la 
ingeniería de sistemas de información.  Al igual que el rol de la coordinación, en su 
construcción histórica dentro del programa ha tenido diferentes modos de operar dadas 
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las comprensiones, las necesidades, transformaciones del programa y disposiciones e 
intenciones de las diferentes administraciones.  
 
Es así, que para el año 2013, lo que hoy se denomina como profesionales de equipo y 
gestión, era la estrategia que llevaba el nombre “Escuelas para la Vida”, conformado por 
un equipo de profesionales interdisciplinarios (abogado, trabajador social, sociólogo, 
profesional en desarrollo familiar, psicólogos, educadores, entre otros) especialistas en 
atender las eventualidades emergentes al interior de las Instituciones Educativas. 
Además de promover acciones de promoción y prevención cuyos objetivos estuvieron 
centrados en sensibilizar sobre la ley 1620 y su decreto reglamentario, para motivar la 
conformación de los comités escolares de convivencia; sensibilizar y formar a mediadores 
escolares y promover la conformación de centros de mediación escolar, como maneras 
alternativas para la resolución de conflictos; promover los procesos de participación y 
formación  de las familias y potencializar los liderazgos estudiantiles.     
 
Dado los objetivos ambiciosos del programa y el número reducido de profesionales (que 
para entonces no superaban las trece personas) con los cuales se contaba para dar 
respuesta a las eventualidades y a las acciones de promoción y prevención, a partir del 
segundo semestre del 2013, cuando inicia el proyecto Psicólogos en Escuelas Para La 
Vida, se generan articulaciones entre ambas estrategias (equipo interdisciplinario y 
equipo de psicólogos) para potencializar dichos objetivos.   
 
En este sentido, entre el año 2013 y primer semestre del 2014, el equipo de profesionales 
interdisciplinarios generaron algunos espacios de formación para los psicólogos y 
coordinadores zonales (hoy asesores zonales) en temas claves como Ley 1620 de 2013 
y su decreto reglamentario, comités escolares de convivencia y los procesos de 
convivencia desprendidos de estos; además se generaron algunas formaciones iníciales 
en mediación escolar; temas que para entonces eran desconocidos o poco conocidos por 
el equipo de psicólogos.  Todo esto para que los 118 psicólogos y coordinadores zonales 
que acompañaban de manera constante las instituciones educativas, contaran con las 
herramientas para apoyar los procesos de convivencia. Vale la pena rescatar que, en 
algunas ocasiones fue posible que los profesionales del equipo interdisciplinario 
apoyaran los psicólogos, las instituciones y núcleos operativos con asesorías puntuales 
sobre dichas propuestas.    
 
A mediados del año 2014, cuando se da la fusión entre el equipo interdisciplinario de 
Escuelas Para La Vida y Psicólogos en Escuelas Para La Vida, bajo el mismo objetivo y 
la denominación “Programa Escuelas Para la Vida”, por decisión administrativa, se da 
una variación significativa del equipo interdisciplinario, pues la mayoría de personas 
contratadas para su función tenían como formación disciplinar la psicología, perdiéndose 
en este sentido el aporte de otras disciplinas como el desarrollo familiar y la sociología.  
 
Para el año 2015 las condiciones de estructuración dadas para el equipo interdisciplinario 
continúan siendo las mismas del segundo semestre del año 2014. Para este año se 
delinean cinco líneas estrategias del programa que quedan bajo el liderazgo del equipo 
interdisciplinario.   Estas fueron: línea de convivencia y mediación escolar que se 
encargó de promover la participación de la comunidad educativa en los procesos de 
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mediación escolar y promoción de la sana convivencia en las Instrucciones educativas. 
 
Línea de prevención en conductas adictivas y disruptivas encargada de promover el 
desarrollo de competencias ciudadanas como factor protector para la prevención de las 
conductas adictivas y disruptivas, línea escuela integradora de familia cuyo objetivo 
fue generar acciones sinérgicas entre las Instituciones Educativas de la ciudad de 
Medellín y las Familias de los menores activos en el sistema de matrícula en línea 
(SIMAT), para reducir la discrepancia entre ambos agentes y promover espacios de 
conciliación, orientación, formación, acompañamiento y asesoría, que permitieran el 
reconocimiento del otro como parte fundamental en el proceso educativo del menor.  
 
Línea Gobierno Escolar y Liderazgo con el objetivo de fortalecer competencias en 
integrantes del Gobierno Escolar y los Líderes Estudiantiles que permitieran una mayor 
participación y el ejercicio adecuado del liderazgo acorde con sus funcione y línea de 
atención a eventualidades institucionales cuyo objetivo fue intervenir en las 
eventualidades que se presentaran en las IE como una estrategia de contingencia, acción 
y seguimiento a las situaciones que alteran  la Convivencia, haciendo una intervención 
inmediata y seguimiento a los resultados.  
 
Bajo esta organización, el alcance de las funciones de éste equipo durante el año 2015, 
estuvo direccionado a la participación en mesas y comités de la ciudad de acuerdo a los 
objetivos de las líneas, respuestas a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) 
asesorías puntuales en las instituciones educativas y delimitación de objetivos de trabajo 
y la construcción mancomunada entre equipo interdisciplinario, asesores zonales y 
psicólogos, de algunas guías temáticas y metodológicas para orientar el desarrollo de los 
objetivos de las líneas.   
 
Para el año 2016, con la administración actual y con las intenciones dadas desde el 
Programa Escuela Entorno Protector, el equipo interdisciplinario recibe el nombre de 
Profesionales de apoyo y gestión, encargado de la gestión estratégica de cada uno de 
los componentes del programa, de la gestión de la información y comunicación 
estratégica del mismo.   
 
El profesional apoyo y gestión es la persona encargada de aportar en la construcción 
del enfoque estratégico del componente, de acuerdo con los lineamientos brindados 
desde la coordinación general, igualmente es quien posibilita las articulaciones para el  
desarrollo de acciones intencionadas acordes con los objetivos y procesos que se 
desprenden de las líneas estratégicas, además de dar respuesta a las PQRS que 
proceden de la ciudadanía y acompañar técnicamente a los psicólogos e instituciones 
educativas en aspectos básicos relacionados con los objetivos de trabajo de cada línea. 
Finalmente son quienes se encargan de participar en mesas y comités de ciudad 
correspondientes a los objetivos de la línea que acompañan y de liderar los eventos que 
el programa desarrolla a nivel de ciudad.  
 
Los profesionales de apoyo y gestión gestores se distribuyen por equipos de trabajo de 
acuerdo con los objetivos estratégicos de las líneas, en cada uno de ellos, uno de los 
profesionales asume el liderazgo para apoyar la coordinación de acciones.   
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Se articulan al equipo de gestión, los ingenieros en sistemas de información y el 
comunicador social.  El primero orienta todos los procesos para la plataforma de 
información del programa, a través de cual se realiza el tratamiento y administración 
de datos e información, con el fin de tener la información relevante de la ejecución 
realizada por el programa.   
 
Por su parte el comunicador social, tiene como rol fundamental la creación e 
implementación de estrategias de comunicación para divulgar el trabajo realizado por el 
equipo de trabajo, resaltando la labor y experiencias significativas construidas en las 
instituciones educativas.    
 
Se espera que los Profesionales de apoyo y gestión posean características como 
sensibilidad social, inteligencia emocional, capacidad de comunicación, habilidades del 
equipo de trabajo, y capacidad para reconocer sus debilidades y la fortaleza para 
subsanarlas. 
 
4.3 LÍDER DE GESTIÓN TERRITORIAL   

 
El despliegue de la intervención en territorio implica hacer una lectura de contexto para 
desarrollar un proceso acorde a las necesidades institucionales, no obstante, de acuerdo 
con el enfoque e intenciones del programa es necesario seguir los lineamientos técnicos 
y operativos que hacen parte de la idiosincrasia de la propuesta de intervención para 
tener una sintonía con las intenciones del programa.   
 
Dichos lineamientos han sido proporcionados al equipo territorial (psicólogos que 
acompañan las instituciones) mediante el equipo de Líderes Territoriales. En el desarrollo 
del programa, los procesos operativos construidos de manera informal establecieron 
como mecanismos para dicha mediación las comunicaciones escritas y en otras 
ocasiones las verbales, las cuales realizaba cada Líder de manera particular.  Estas 
condiciones de comunicación si bien fueron efectivas en su momento, en ocasiones 
generaron dificultades en el proceso, uno porque cada Líder informaba de acuerdo a sus 
comprensiones y dos porque la información que se proporcionaba solo de manera verbal 
no podía ser revisada nuevamente.   
 
Estas situaciones en momentos, por un lado, implicaron que los equipos de trabajo 
tuviesen modos diferentes de proceder de acuerdo con la directriz del Líder y por el otro 
que no se tuvieran sistematizados muchos los procedimientos técnicos y operativos del 
programa.   No obstante, como una forma de unificar los modos de comunicación, el 
equipo de Líderes Territoriales empezó a generar comunicaciones escritas únicas, para 
ser enviadas al equipo territorial.  Las elaboraciones de dichas comunicaciones eran 
rotadas entre los miembros del equipo y cada uno se encargaba de enviar a los 
respectivos equipos. No obstante, la información no quedaba concentrada en un solo 
lugar.  
 
Ante la necesidad de iniciar un proceso de mayor formalización de los procesos técnicos 
y operativos de la labor desarrollada por el equipo de Líderes Territoriales y equipo 
territorial, durante el primer semestre del año 2016, la Coordinación general y Líderes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Territoriales (en ese entonces  asesores) que acompañaban en ese momento, diseñan 
el cargo de líder técnico, comprendiéndolo como el asesor que se encargaría de articular 
la construcción de la línea técnica y operativa de la acción desplegada en territorio. La 
idea fundamental, tenía como objetivo que el rol no tuviese como tarea el 
acompañamiento y seguimiento a los psicólogos con el fin de centrar sus esfuerzos en la 
formalización y consolidación de procesos técnicos y operativos desarrollados por el 
equipo de asesores y psicólogos.  Así, el cargo de líder técnico y operativo dentro del 
programa es una propuesta nueva que empieza a operar durante el segundo semestre 
del año 2016.    
 
Con el convenio desarrollado con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el cargo de 
Líder técnico comienza a tener unas comprensiones más allá de las inicialmente 
planteadas.    Desde la Universidad la comprensión del cargo estaba referido a la persona 
encargada de coordinar todo el proceso del convenio desde la universidad.  Dadas las 
condiciones, fue necesario generar un proceso para redefinir las intenciones y 
expectativas que se tenían tanto desde el programa como la universidad con la líder 
técnica, llegando a acuerdos que posibilitaran dar viabilidad a los diferentes procesos. 
 
En la actualidad el nombre del cargo se denomina Líder de gestión territorial y tiene a 
cargo las siguientes funciones:  
 

- Apoyar los procesos de liderazgo operativo y técnico con todos los 
profesionales contratados desde UPB y generar el enlace de comunicación 
entre la Secretaría de Educación y la Universidad.  Las funciones implican, ser 
el primer canal de comunicación que informa a UPB sobre el avance de cada uno 
de los procesos que desarrollan los diferentes profesionales contratados por el 
convenio, de igual manera direccionar y hacer seguimiento al proceso para que se 
desarrolle de acuerdo con las obligaciones contractuales y directrices de la 
coordinación general. 
 
Las comunicaciones de todos los procesos son informadas a la coordinación 
general del programa, de esta manera, se establece el enlace de comunicación de 
procesos técnicos y operativos a la Secretaría de Educación.   

 
- Articulación permanente con la Coordinación general del programa y equipo 

de gestión para definir lineamientos técnicos del programa.  El objetivo es 
generar condiciones para que las propuestas realizadas desde la gestión 
estratégica del programa (coordinación general y equipo de gestión) sean llevadas 
a territorio contemplando como mínimos el rol del psicólogo y las condiciones 
técnicas y operativas viables para su aplicabilidad en territorio.   En la delimitación 
de los lineamientos se cuenta con el aporte del equipo asesor.  

   
- Documentar y sistematizar los lineamientos que articulen los componentes 

estratégicos con la ejecución del trabajo territorial.  Una vez definidas las 
condiciones técnicas y operativas para el despliegue de acciones en territorio, la 
líder técnica tiene la función de generar documentos, comunicados y otros, en los 
cuales se formalizan dichos procedimientos.  Igualmente se encarga de generar 
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las comunicaciones oficiales dirigidas a todo el equipo para su formalización.   
  

- Apoyo técnico y operativo a equipo de los Líderes Territoriales: El apoyo 
generado al equipo de Líderes Territoriales, se relaciona con favorecer las 
condiciones para construir con el equipo de Líderes Territoriales todos los 
aspectos técnicos y operativos de la implementación de las diferentes propuestas 
de trabajo, además de los procesos técnicos y operativos relacionados con los 
procesos administrativos y contractuales de la universidad. 

 
Se comprende entonces que el rol del Líder de gestión territorial dentro del 
programa, cumple una función de acompañamiento necesario para acompasar los 
procesos en territorio y generar unas condiciones mínimas de comunicación entre la 
Secretaria y UPB.  Frente a dicho rol, es importante que el facilitador en este proceso 
además del conocimiento específico del programa cuente con recursos personales 
mínimos como, capacidad para establecer una comunicación clara y coherente, 
asertividad para el establecimiento de límites claros en los procesos, habilidades para 
el trabajo en equipo, habilidades críticas reflexiva y de síntesis y capacidad de 
articulación.  

 
4.4 LÍDERES TERRITORIALES 
 
El rol del hoy denominado Líder Territorial del Programa Escuela Entorno Protector, se 
ha configurado, al igual que los demás aspectos del programa en virtud de las 
necesidades y retos que la realidad ha impuesto al equipo de profesionales que enfrentan 
la cotidianidad de la escuela.  El cargo ha pasado por diferentes nominaciones: 
coordinador de zona, asesor zonal y en la actualidad Líder Territorial.  
 
Desde sus orígenes, con el Proyecto Psicólogos en Escuelas para la Vida (2013), su rol 
fue planteado desde una sensibilidad que situaba lo humano   como lo esencial de la 
práctica educativa y más aún, mirada desde lo psicológico.  Fue esa sensibilidad la que 
desde un principio situó al hoy llamado Líder Territorial en el lugar de acompañante de la 
experiencia de los psicólogos, pues se supuso un psicólogo inmerso en una jungla de 
significados, afectos y conflictos, requerido de asistencia para poder orientarse en un 
medio no carente de incertidumbre, movimientos insospechados y si se quiere invisibles 
a la comprensión inmediata. 
 
El plantear un rol cuya función es la de servir de soporte a los psicólogos, al mismo tiempo 
encarna un preconcepto o intuición de la labor del psicólogo en la que se supuso  que  
más allá  de la actividad concreta que este pueda  realizar en la escuela, es su presencia 
y la forma de su presencia,  la principal intervención del programa.   Esperando que la 
forma de comprender las situaciones de la escuela y la forma cómo  se relaciona con 
esta  pueda  introducir nuevos elementos en el paisaje y posibilitar  proceso 
transformadores;  por ello el hoy llamado asesor territorial (nombrado como coordinador 
de zona hasta mediados del año 2014), ha tenido su principal foco de atención en la 
comprensión que el psicólogo tiene de su experiencia, la forma cómo se relaciona con la 
institución y las estrategias que desarrolla para el cumplimento de sus objetivos.   
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La función del  Líder Territorial no es  distante o aséptica de pasiones, el asesor se 
sumerge en la institución desde los ojos del psicólogo que  la asiste y decir esto es admitir 
que el asesor se involucra con los psicólogos que ha tenido a cargo  en la  medida en 
que su relación supera el indispensable seguimiento administrativo (del cual también se 
hablará) para encontrarse en el espacio del vínculo entre la institución y el psicólogo  y   
habrá que decir  que no sale ileso de estos encuentros. 
 
El Líder Territorial además se involucra en aspectos administrativos realizando 
seguimiento a los indicadores, índices de gestión, acompaña la atención de 
eventualidades y aporta en la construcción metodológica del programa.  
   
Las funciones del Líder Territorial podrían definirse en cinco procesos: El primero de ellos 
es el de acompañamiento; el segundo el seguimiento de los procesos de los 
Profesionales de apoyo institucional; el tercero apoyo en la construcción metodológica; 
el cuarto el de articulación y lectura de contextos zonales y de ciudad; y el quinto es el 
apoyo en atención de eventualidades.  Cada uno de estos procesos se describen en el 
Proceso fortalecimiento e implementación estratégica, metodológica y operativa de las 
líneas del programa escuela entorno protector 
 
4.5 ARTISTAS- PEDAGOGOS  
 

Es una figura nueva dentro del programa, inicia procesos en el segundo semestre del año 
2016.  Es un rol que ha venido como todos los cargos en construcción.  Los artistas 
pedagogos son las personas encargadas de acompañar y enriquecer a través del saber 
artístico y pedagógico, los procesos que lideran los psicólogos en las instituciones 
educativas con la finalidad de impactar positivamente las seis problemáticas de ciudad. 
Igualmente de generar en los eventos de ciudad propuestas pedagógicas y artísticas que 
buscan compartir con los participantes el sentido de los espacios generados.  
 
Se comprenden como las personas encargadas de alimentar la propuesta metodológica 
del programa, buscando ser el espacio de acción que permita, desde las diferentes 
experiencias pedagógicas y los diversos lenguajes artísticos, lúdicos y del cuerpo 
sustentar un tejido que oriente, de luz, guíe y que marque un camino hacia lo posible, 
hacia las maneras de reconstruir unas prácticas sustentables del buen vivir en la escuela, 
en la comunidad, en el barrio, en la ciudad. Estas acciones, gestos y palabras que 
acontecerán en los espacios escolares, que inspiran, y dan la pauta a seguir frente al 
cuidado de sí y del otro, que permite mirarnos, hacer pausas y tejer a muchas voces, 
unas maneras de vivir que trascienden lo meramente cotidiano, que posibiliten la 
transformación del otro desde la complicidad de que, aquello que pasa un sujeto también 
lo puede vivir el vecino, el compañero de trabajo, el estudiante, el padre o madre, en ese 
sentido el que me acompaña en las cotidianidades. 
 
4.6 PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 
El rol de profesional de apoyo administrativo es un cargo que se genera en el programa 
desde el año 2015. Sus funciones principales se relacionan con el apoyo a algunas 
funciones administrativas de apoyo a la coordinación y logísticas para el desarrollo de las 
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diferentes tareas del equipo de trabajo. Igualmente, el apoyo se extiende a procesos de 
atención a la ciudadanía, para dar viabilidad y eficiencia en la atención de las PQRS1. 
 
El rol de las profesionales que acompañan estos procesos, se definen por características 
como la disposición a la cooperación, la humanidad para el apoyo al equipo de trabajo y 
a la ciudadanía, la tolerancia, la paciencia y el respeto hacia las demás personas.    
 

 
4.7 PROFESIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL: PSICÓLOGOS QUE ACOMPAÑAN 
LOS PROCESOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

“Pensar y escribir alrededor del rol del psicólogo del Programa… implica tener 
en cuenta tanto lo histórico, como lo teórico, lo técnico y lo ético; estableciendo 
una conversación permanente entre la experiencia y la teoría, que permita 
analizar los puntos que se vuelven problemáticos y estáticos; por ejemplo las 
maneras cómo se establecen las relaciones de poder, los estilos de dirección, 
algunas prácticas pedagógicas instituidas, los contextos socioculturales en los 
que están inmersas las Instituciones Educativas, las resistencias y confusiones 
derivadas de la interpretación del proceso de activación de rutas y los 
referentes que existen con respecto al rol del psicólogo (Jurado, Duque y 
Rodríguez, 2015; p.25). 

 
El rol del psicólogo dentro del PEEP, se caracteriza por unas consideraciones históricas 
en las cuales su función desde su constitución inicial, fue pensada con la intención de 
reelaborar la postura tradicional que el psicólogo en nuestros medio  había ocupado al 
interior del contexto educativo: privilegiado para la atención de  necesidades educativas 
especiales y/o la atención clínica-terapéutica individual, que si bien logran alivios en las 
necesidades particulares de aprendizaje y/o los individuos, no logran impactar procesos 
institucionales.   
 
De tal manera que, para el año 2013 cuando empieza la propuesta de Psicólogos en 
Escuelas para la Vida, el rol del psicólogo se proyectó con la función de asesorar, apoyar 
y fortalecer a las instituciones educativas para incidir en las concepciones y prácticas 
relacionales con el fin de impactar los procesos pedagógicos y transformar las dinámicas 
institucionales en pro de la construcción de un sujeto ético, comprendido como un sujeto 
responsable del cuidado de sí, de los otros, de su entorno y de lo público.  
 
 Con el rol intencionado de esta manera, fue necesario y ha sido necesario desde 
entonces, que los psicólogos del programa de manera permanente  revisen su rol, se 
distancien de prácticas tradicionalmente ejercidas desde la profesión en el campo 
educativo y se piense de manera constante su saber y saber hacer en la escuela.  Como 
señalan Jurado, Duque y Rodríguez al hablar del rol del psicólogo en el programa:  
 

“El tema del rol ha sido una pregunta angular presente en la historia… es por 
esto que en cada época se vuelve fundamental su actualización, lo cual 

                                                
1 Peticiones, quejas y reclamos  
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supone una permanente construcción de acuerdo al campo de acción, que es 
finalmente lo que delimita el objetivo de intervención y sus implicaciones. 
Basados en lo anterior, se puede inferir que parte de la función del psicólogo 
en las Instituciones Educativas implica una reelaboración de su rol en la 
educación, que incluya su carácter social y la construcción de nuevas opciones 
que permitan re-pensar el saber y el saber hacer en la vida de la escuela 
(Jurado, Duque y Rodríguez, 2015; p.25) 

 
Es así como, el saber y saber hacer del psicólogo del programa se propuso desde el lugar 
de acompañar la dinamización de procesos, propios de la institución educativa, 
privilegiando una construcción conjunta con la comunidad y situada en las necesidades 
particulares de la institución, sus características y su contexto, para incidir en la 
construcción de un sujeto ético; centrándose para ello en fines como la visibilización de 
los conflictos y la construcción de posibilidades de transformación pedagógicas a partir 
de él; la generación de condiciones permanentes de reflexión frente a las posturas éticas, 
y el reconocimiento de los derechos; posibilitar la construcción de innovaciones 
pedagógicas basadas en las prácticas democráticas y el fomento de la  responsabilidad 
individual sobre las conductas riesgo. Todos estos fines enmarcados en las tres líneas 
de trabajo que para entonces constituían la propuesta: promoción de la convivencia, 
prevención del abuso sexual y fortalecimiento de las relaciones familia-escuela.   
 
El rol del psicólogo del programa fue pensado entonces, en el año 2013, desde el lugar 
del facilitador que acompaña la lectura de las dinámicas institucionales, sus concepciones 
y las prácticas relacionales, para dinamizar a través de la asesoría y acompañamiento 
procesos de atención, promoción y prevención y construir con la comunidad nuevas 
alternativas de relación y de hacer pedagógico, que posibilitaran condiciones de 
empoderamiento institucional para la fundamentación de un sujeto ético.  La atención 
individual, si bien se proporcionaba, estaba orientada con un alcance centrado en la 
intervención en crisis, para lo cual su objetivo no superaba las tres sesiones de 
intervención por persona y su posterior derivación al sistema de salud.  
 
La construcción del rol del psicólogo del programa, ha sido un objetivo necesario de 
abordar no sólo con el equipo de trabajo; en su construcción la vinculación de las 
comunidades de las instituciones educativas ha sido indispensable, dadas las 
expectativas que se tienen frente a la función que se espera sea desarrollada por un 
psicólogo cuando llega a la institución, centradas, como ya se señaló en la atención de 
las necesidades educativas especiales, la motivación hacia el aprendizaje y en la clínica 
individual.  
 
Así para el segundo semestre del año 2013, cuando los 118 psicólogos del programa 
llegan a las institución educativas por primera vez, uno de los principales retos fue 
sensibilizar a directivos,  docentes y comunidad en general, sobre el rol que el psicólogo 
iba a despeñar en los procesos, pues las actitudes generalizadas desde las comunidades 
fueron de rechazo, suspicacia y resistencia, porque, primero esperaban el psicólogo que 
a través de la clínica individual y aislada resolviera situaciones que pedagógicamente 
podrían ser resueltas en el aula; segundo, existían temores frente al psicólogo que 
llegaba con directrices desde la Secretaría de Educación,  esto porque existían ideas en 



P á g i n a 154 | 173  

las cuales algunos directivos inferían que se realizaría supervisión de los procesos 
institucionales a través de los profesionales; tercero, el psicólogo no iba a realizar de 
manera individual, tareas propias de la institución educativa, sino que convocaba 
constantemente para que los procesos fueran movilizados desde la comunidad misma.   
 
Con la construcción de los procesos, actitudes como la suspicacia fueron mitigadas, 
lográndose construir relaciones de mayor confianza por la tarea que desarrollaba el 
psicólogo, igualmente valoración, reconocimiento y posicionamiento del rol propuesto 
desde el programa para los procesos institucionales.  Si bien, las expectativas frente al 
quehacer de una clínica individual y a un psicólogo que hace de manera individual por 
los procesos institucionales, han logrado mitigarse, es preciso señalar que son aspectos 
que hoy en día son abordados de manera constante con psicólogos, comunidades 
educativas y entes de articulación del programa dado que se demandan estos lugares y 
en el ejercicio práctico y deseo de logro de objetivos de los profesionales pueden ceder 
a dichas demandas.    
 
Es de señalar que la concepción del rol del psicólogo propuesto en el año 2013, 
prevaleció en esencia hasta el año 2015 y es recogido por la propuesta de la 
administración en el 2016, quien desde su desde un enfoque socioeducativo de la 
intervención, concibe al psicólogo en territorio como un agente educativo, mediador de 
los procesos, crítico y reflexivo para llevar una intervención situada a la institución.  
 
Con estas condiciones, en la actualidad, el psicólogo del PEEP, tiene como funciones 
hacer lectura de las situaciones y dinámicas de relación para comprender los procesos 
pedagógicos que inciden en la transformación de la escuela como un entorno protector, 
y en la formación integral de ciudadanos potentes, democráticos y pacíficos.  Desde esta 
lectura, se pretenden dinamizar los procesos, construyendo con el otro (comunidad) 
alternativas para la trasformación, en este ejercicio de construcción con el otro se asesora 
y acompaña desde un saber, pero un saber que no es impositivo, sino desde un saber 
que busca tener un encuentro, y un trabajo en equipo para la construcción de nuevas 
prácticas. .   
 
Los procesos que promueven para la trasformación de la escuela en un entorno protector, 
se fundamentan legalmente en la Ley 1620 de 2013, marco principal de actuación 
relacionado con la gestión de los procesos de convivencia, derechos humanos, sexuales 
y reproductivos.  Desde este marco, se anclan las intenciones que derivan de las 
diferentes estrategias de los componentes del programa, como son fortalecer los 
procesos y mecanismos de convivencia que derivan del Comité Escolar de Convivencia, 
para articular de manera funcional la Ruta de Atención Integral.   
 
Promover los procesos de liderazgo estudiantil, la cultura de la legalidad y la resolución 
alternativa de conflictos en las instituciones; así como favorecer la construcción de 
proyectos de vida a través de las apuestas que pueden derivar de los proyectos de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía.  Finalmente, todo el fortalecimiento del trabajo con familias 
y el vínculo familia-escuela es un aspecto clave que acompañan los psicólogos en este 
proceso.   
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Teniendo en cuenta las intenciones de la ley y del programa, en la actualidad -y como ha 
sido históricamente en la constitución del programa-, el lugar que ocupa el psicólogo 
dentro de la intervención es clave, porque en última instancia es el mediador entre las 
intenciones dadas y las necesidades y características propias de la institución educativa:  
 

(…) el Psicólogo en el programa es un traductor, entre lo legal, las dinámicas 
y prácticas institucionales… (Psicóloga del programa en grupo focal) 

 
Si bien no se hace un ejercicio de la clínica individual, la visión clínica se hace necesaria 
para hacer lecturas de las dinámicas institucionales y sus fenómenos, de su contexto, de 
los estilos y manejos de la autoridad, de las formas de comunicación y su incidencia en 
las prácticas pedagógicas y relacionales, en otras palabras, del currículo oculto.   
 
La lectura de la dinámica institucional no es un ejercicio desprevenido, es intencional, con 
el fin de aportar a la intervención, para que todas las estrategias propuestas en el 
proceso, sean llevadas con sentido, de acuerdo a las caracterices y necesidades de la 
institución.  Igualmente, la lectura de la dinámica institucional posibilita que, el psicólogo 
reconozca el lugar en el cual se ubica dentro de la intervención institucional, y su lugar 
en las relaciones establecidas para la misma; ejercicio que se construye en apoyo con el 
asesor territorial, para que el psicólogo en contexto, tome distancia de la institución y 
pueda reconocer sus lógicas, su lugar en la intervención y con ello la identificar otras 
posibilidades de transformación tanto para el ejercicio que acompaña como para sí 
mismo.    
 
La lectura de la dinámica institucional, es entonces la herramienta principal con la cual se 
espera cuente el psicólogo, para llevar una intervención con sentido, de allí se desprender 
la dinamización de procesos que realiza a través de acciones como la asesoría y 
acompañamiento.   Así, cuando el psicólogo carece de este recurso en su ejercicio 
(lectura de la dinámica institucional), o éste es limitado por los múltiples 
direccionamientos técnicos y requisitos de cumplimientos de tareas, la intervención 
termina siendo con pocos sentidos, centrada solo en el desarrollo de acciones derivadas 
de los lineamientos del programa y no centrada en las necesidades y características de 
las comunidades que se acompañan, poniendo en riesgo con ello lo situado en la 
intervención.  
 
Como se señaló anteriormente, desde la lectura institucional se parte para hacer 
dinamización de los procesos institucionales.  Por dinamización de procesos los 
psicólogos del programa comprenden la acción que ellos generan a partir de la lectura 
que realizan de la institución para propiciar espacios de reflexión, motivar, escuchar, 
construir con, en la búsqueda de posibilidades de transformación.  La dinamización de 
procesos desde el rol de los psicólogos, es comprendida desde el lugar del trabajo en 
equipo, desde el aporte de un saber para el encuentro con otros saberes, para la 
articulación de procesos institucionales y la transformación de realidades, personales y 
sociales:  
  

“Entonces retomando un poco en lo que decíamos el cómo es dinamizar: es la 
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acción de estar con el otro, la acción de escuchar al otro, motivarlo, acompañar 
la formación, entrenarlo (en el caso de las rutas) y es lo que ustedes describen 
en el otro como generar cierta acción o cierto movimiento en el otro, para que 
haya cierto tipo de transformación”… (Psicólogo del programa en grupo focal). 

 
En el marco de esa dinamización los profesionales realizan asesoría y acompañamiento 
a todos los procesos competentes con los objetivos y componentes de trabajo del 
programa, el acompañamiento implica conocer la institución y reconocer sus procesos, 
para apoyar la construcción de alternativas de solución a las diferentes situaciones que 
la institución afronta en su cotidianidad.  El fin último de esta dinamización, 
acompañamiento y asesoría es que la institución se empodere de los procesos que 
construye.   
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CAPÍTULO 5 
 

INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 

 

5.1 DEFINCIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA Y FORMULACIÓN DE 
BASES PARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN PRÓXIMAS VERSIONES  

 
El Programa Escuela Entorno Protector delimita dos grupos de indicadores: los 
asociados al plan de desarrollo de la administración actual y la propuesta de indicadores  
que responden al problema que atiende, los objetivos que se persiguen y las acciones 
que se realizan.  A continuación, se presentan cada uno de ellos.  
  

5.1.1 Indicadores asociados al Plan de Desarrollo  
 

Con el fin de contribuir a la generación de Entornos Protectores en las instituciones 
educativas, en clave del Plan de desarrollo 2016-2019, el Programa alimenta los 
siguientes indicadores:  
 

- 217 IE oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la cultura de la 
legalidad.  

- 174 IE acompañadas en medicación escolar 
- 174 IE oficiales fortalecidas en escuelas de padres y madres 

 
Cada uno de estos indicadores Son alimentados desde las líneas estrategias así:  
 

INDICADOR DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA DEL PROGRAMA 

217 IE oficiales acompañadas en el fortalecimiento 
de la cultura de la legalidad 

Línea Construyo Convivencia: Estrategias 
Acompañando Sistema de Convivencia Escolar y 
el Líder Sos Vos  

174 IE acompañadas en medicación escolar Línea Construyo Convivencia: Estrategia Soy 
Mediador Escolar  

174 IE oficiales fortalecidas en escuelas de padres 
y madres 

Línea Familia en la Escuela: Estrategia Tejiendo 
Hogares en la Escuela  

 
 
5.1.2 Indicadores  que responden al problema que atiende, los objetivos que se 
persiguen y las acciones que se realizan.   

 
a. Indicadores de impacto del Programa Escuela Entorno Protector 

 
Los indicadores de impacto propuestos para el Programa Escuela Entorno Protector 
corresponden con los objetivos estratégicos del programa que se resumen en: 
 

- Disminuir las situaciones que afectan la convivencia escolar  
- Resolver las situaciones que afectan la convivencia a partir de procesos de 

mediación escolar 
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- Lograr participación activa de las familias en procesos escolares de niños, niñas 
y adolescentes   

- Aumento de la participación y de liderazgos estudiantiles   
 
En este sentido, se proponen los siguientes indicadores de impacto para la medición de 
las trasformaciones que el programa realiza sobre el sector oficial de la ciudad.  
 
Estos indicadores propuestos, están basados en dos instrumentos de alta relevancia 
para la Secretaría de educación de Medellín y sobre los cuales están fundamentados 
aspectos como la asesoría y asistencia técnica e incluso el reconocimiento de los 
principales avances a nivel institucional como el Reconocimiento Ser Mejor para la 
Calidad. 
 
Los indicadores de impacto propuestos son: 
 

 Indicador de Ambiente Escolar del sector oficial: corresponde a la medición 
general de la percepción de ambientes escolares de padres, docentes y estudiantes en 
los establecimientos educativos oficiales de la ciudad. Este indicador se calcula a partir 
de la Encuesta de Percepción de Ambiente Escolar que aplica anualmente la Secretaría 
de Educación. 
 

 Establecimientos oficiales en nivel superior de autoevaluación en 
convivencia: este indicador se fundamenta en la autoevaluación institucional en el 

componente de convivencia relacionado con la gestión directivo-administrativa y se 
calcula solo para los establecimientos oficiales. 
 

 Índice de Participación de Padres de Familia y Estudiantes – Sector Oficial: 
este son dos subindicadores de la encuesta de ambiente escolar medidos para el 
componente de participación de los padres y de los estudiantes. 
 

 Índice de Seguridad y Respeto en Estudiantes – Sector Oficial: es un 
subindicador de la encuesta de ambiente escolar medido únicamente para el actor de 
estudiantes. 
 
A continuación, se presentan las fichas técnicas para cada uno de los indicadores 
propuestos: 
 

 

  
Código  FO-
EDUC- 022 

Formato  

Versión 1  
FO-EDUC Ficha Técnica del 

Indicador 

  
Nombre del 
indicador 

Indicador de Ambiente Escolar del sector oficial 

Objetivo del Examinar la percepción de docentes, estudiantes y padres con 
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indicador respecto a factores asociados que afectan el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes y que según el SERCE juegan un papel primordial 
al respecto.  

Marco normativo No aplica 

Comportamiento deseado 
del indicador 

Creciente 

Definiciones y Conceptos 

La encuesta indaga sobre factores asociados que afectan el proceso 
de aprendizaje. Para este estudio estos factores asociados se han 
denominado “el ambiente escolar”.  
Este indicador se calcula a partir del promedio del total de cada uno 
de los indicadores o variables anteriores: “Expectativa académica”, 
“Comunicación”, “Participación” y “Seguridad y respeto” 
El ambiente escolar está determinado por las expectativas 
académicas, la comunicación, el nivel de participación y de seguridad 
y respecto que caracterizan una Institución Educativa. La encuesta se 
aplica a 3 tipos de actores: docentes, estudiantes y padres. 

Método de Medición Resultados a partir de encuesta primaria 

Unidad de Medida Probabilidad 

Fórmula de cálculo AE= Media (EA + C+ PA + SR) 

Variables que componen 
la fórmula 

AE: Indicador Ambiente Escolar.  

 EA: Indicador Expectativas Académicas.  

 C: I. Comunicación;  

 PA: I. Nivel de Participación.  

 SR: I. Seguridad y respeto.  
Fuentes de información Encuesta de Ambiente Escolar – Secretaría de Educación  

Periodicidad del dato Anual 

Entidad responsable 
del cálculo del 
indicador 

Subsecretaría de Planeación Educativa – Secretaría de Educación 

Restricciones de los 
datos 

Depende de la aplicación a una muestra representativa de actores en 
los establecimientos educativos 

Observaciones Se calcula para establecimientos oficiales 

 
 

  
Código  FO-EDUC- 
022 

Formato  

Versión 1  
FO-EDUC Ficha Técnica del 

Indicador 

  

Nombre del indicador 
Establecimientos oficiales en nivel superior de 
autoevaluación en convivencia 

Objetivo del indicador 

Identificar el nivel de convivencia en las instituciones educativas 
oficiales de la ciudad a través del instrumento de autoevaluación 
institucional, específicamente en el ítem “Identificación, prevención, 
mediación y seguimiento a situaciones de conflicto” 

Marco normativo 

Ley 115 de 1994 
Ley 324 de 1996 
Ley 361 de 1997  
Decreto1075 de 2015  
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Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y Decreto 
Reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013,  

Comportamiento 
deseado del indicador 

Creciente 

Definiciones y 
Conceptos 

El Establecimiento Educativo tiene consolidadas estrategias coherentes 
con la normatividad vigente y las políticas de educación inclusiva para 
identificar, prevenir, mediar y hacer seguimiento a los conflictos, a la 
violencia escolar y a los comportamientos disruptivos; revisa y registra 
sistemáticamente su implementación. 
Representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa 
participan en la construcción de los mecanismos establecidos para 
tramitar las situaciones de conflicto y de violencia escolar; los reconocen 
y asumen, con lo que se propicia mejores ambientes de aprendizaje. 

Método de Medición Aplicación por autoevaluación 
Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula de cálculo V1/V2 

Variables que 
componen la fórmula 

V1: Número de instituciones educativas oficiales con nivel superior en 
el descriptor 4 “Identificación, prevención, mediación y seguimiento a 
situaciones de conflicto” 
V1: Número total de instituciones educativas oficiales 

Fuentes de información Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional 

Periodicidad del dato Anual 

Entidad responsable del 
cálculo del indicador 

Subsecretaría de Prestación del Servicio Educativo 

Restricciones de los 
datos 

 

Observaciones  

 

  

Código  FO-EDUC- 022 
Formato  

Versión 1  
FO-EDUC Ficha Técnica del 
Indicador 

  

Nombre del indicador 
Índice de Participación de Padres de Familia y 
Estudiantes – Sector Oficial 

Objetivo del indicador 

Examinar cual es el nivel de participación que el colegio promueve en 
los padres con la finalidad de comprometerlos con la labor de la 
institución. 
En estudiantes, este ítem examina que tan motivados se sienten los 
estudiantes con relación a su proceso de aprendizaje. 

Marco normativo No aplica 

Comportamiento 
deseado del indicador 

Creciente 

Definiciones y 
Conceptos 

Para la comunidad educativa participar implica el acuerdo y el 
consenso, tener voz y voto para tomar decisiones que benefician a 
todos.  
 
La medición del ambiente escolar busca conocer la cultura institucional 
a través de la participación de diversos actores con el fin de plantear las 
necesidades de apoyo suficientes para emprender cambios y 
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transformaciones hacia la educación inclusiva.  
 
En la encuesta de percepción, esta dimensión busca determinar el nivel 
de involucramiento y motivación que la institución educativa promueve 
en cada uno de los actores, con la finalidad de comprometerlo con la 
labor de la institución que está centrada en la promoción del 
aprendizaje. La participación, el respeto a la diversidad y el sentirse 
acogido son valores estructurales a la hora de apropiar la educación 
como un derecho fundamental, debido a que se asegura la no exclusión 
de la comunidad educativa en el ámbito del aprendizaje, las relaciones 
sociales y democráticas como prácticas institucionales. La participación 
de las familias, docentes, directivos y estudiantes es un aspecto clave 
para el logro de la calidad con inclusión. 

Método de Medición Resultados a partir de encuesta primaria 
Unidad de Medida Probabilidad 

Fórmula de cálculo PA=sumatoria (Xi/T) ;  Xi=sumatoria(ri*Pi/ Ti) 

Variables que 
componen la fórmula 

PA: Índice de Nivel de participación.  
Xi: Probabilidad de cada una de las preguntas (o variables) del índice 
nivel de participación.  
T: Número total de preguntas (o variables) del índice nivel de 
participación.   
ri: Número de respuestas por categoría (las categorías son: Totalmente 
en descuerdo; En desacuerdo; De acuerdo; En total acuerdo).  
Pi: p-value de la probabilidad uniforme determinado sobre una escala 
de 10.  
Ti: Número total de respuestas por pregunta. 

Fuentes de información 
Encuesta de Ambiente Escolar – Secretaría de 
Educación  

Periodicidad del dato Anual 

Entidad responsable del 
cálculo del indicador 

Subsecretaría de Planeación Educativa – Secretaría 
de Educación 

Restricciones de los 
datos 

Depende de la aplicación de la encuesta de percepción de ambientes 
escolar a padres de familia y estudiantes cumpliendo la muestra 
aleatoria definida por establecimiento educativo 

Observaciones Se calcula para establecimientos oficiales 

 
 

  
Código  FO-
EDUC- 022 

Formato  

Versión 1  
FO-EDUC Ficha Técnica del 

Indicador 

  

Nombre del indicador 
Índice de Seguridad y Respeto en Estudiantes – 
Sector Oficial 

Objetivo del indicador 
Analizar la percepción que los estudiantes tienen con relación a la 
seguridad física y emocional que ofrece el colegio. La cual es 
indispensable en todo proceso de aprendizaje. 

Marco normativo No aplica 

Comportamiento Creciente 
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deseado del indicador 

Definiciones y 
Conceptos 

La seguridad y el respeto en la encuesta de percepción del ambiente 
escolar busca medir la percepción frente a la seguridad física y 
emocional que ofrece el colegio, la cual es indispensable en todo 
proceso de aprendizaje; la seguridad y el respeto e asumen como 
valores universales que desea y anhela toda sociedad y cultura como 
objetivo formativo del sistema escolar.  
 
Los ambientes y los entornos seguros se fortalecen con las habilidades 
sociales, estas son el producto de una enseñanza orientada hacia la 
resolución de problemas, interacciones cooperativas y la formación de 
vínculos afectivos que disminuyen en los estudiantes la ocurrencia de 
las conductas problemáticas. 

Método de Medición Resultados a partir de encuesta primaria 
Unidad de Medida Probabilidad 

Fórmula de cálculo SR=sumatoria (Xi/T) ;  Xi=sumatoria(ri*Pi/ Ti) 

Variables que 
componen la fórmula 

SR: Probabilidad del índice de Seguridad y respeto.  
Xi: Probabilidad de cada una de las preguntas (o variables) del índice 
Seguridad y respeto.  
T: Número total de preguntas (o variables) del índice Seguridad y 
respeto.   
ri: Número de respuestas por categoría (las categorías son: Totalmente 
en descuerdo; En desacuerdo; De acuerdo; En total acuerdo).  
Pi: p-value de la probabilidad uniforme determinado sobre una escala 
de 10.  
Ti: Número total de respuestas por pregunta. 

Fuentes de información 
Encuesta de Ambiente Escolar – Secretaría de 
Educación  

Periodicidad del dato Anual 

Entidad responsable del 
cálculo del indicador 

Subsecretaría de Planeación Educativa – Secretaría de Educación 

Restricciones de los 
datos 

Depende de la aplicación de la encuesta de percepción de ambientes 
escolar a padres de familia y estudiantes cumpliendo la muestra aleatoria 
definida por establecimiento educativo 

Observaciones Se calcula para establecimientos oficiales 

 
 

b. Indicadores de resultado, producto y gestión  
 
Para el programa, además se proponen 14 indicadores de resultado subdivididos en las 
tres líneas del programa así: 
 

Línea Indicadores de Resultado 

Construyo Convivencia 9 

Mi Cuerpo es territorio de Vida 4 

Familia en la escuela 1 

 
Estos indicadores, están basados en instrumentos de captura que actualmente tiene el 
programa (aunque con modificaciones a partir del 2019) tales como el instrumento de 
caracterización institucional y las plataformas de registro de actividades de los diferentes 
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profesionales (Reporte de acciones de asesoría, asistencia técnica, formación, 
movilizaciones y PQRS; Reporte de atenciones psicosociales y del Comité Escolar de 
Convivencia)  
 
Uno de los instrumentos más relevantes para la construcción de indicadores es el 
instrumento de caracterización institucional en este sentido, fue necesaria una 
configuración metodológica que permitiera la agregación de las respuestas del 
instrumento en aspectos de relevancia para el programa. 
 
Para lograr la agregación, las preguntas de la caracterización se establecieron como 
preguntas cerradas, en su gran mayoría con dos escalas de medición específicas. La 
primera escala es dicotómica (si/no) y la segunda es una escala de tres niveles 
cualitativos (Sensibilización, Afianzamiento, Empoderamiento).  
 
El instrumento de caracterización tiene otras escalas para un número más pequeño de 
ítems. En estos casos, el tratamiento corresponderá al de una pregunta con respuesta 
dicotómica (SI/NO) reconvirtiendo las respuestas múltiples para que tomen valores de 1 
cuando se seleccionan todas las opciones deseadas y valores de cero cuando al menos 
una de ellas no es seleccionada.   
 
Metodológicamente, las escalas serán convertidas a puntajes utilizando la siguiente tabla 
de conversión: 
 

Tipo de Escala Nivel de la Escala Valor Numérico 

Dicotómica 
Si 1 

No 0 

Cualitativa 

Sensibilización 1 

Afianzamiento 2 

Empoderamiento 3 

 
La reconversión a estos valores facilita la agregación de los ítems del instrumento y 
permite el cálculo de indicadores agregados de acuerdo con las temáticas o secciones 
del mismo.  
 
Es así como al menos 4 de los 14 indicadores de resultados propuestos para el programa 
implican la agregación de varios de los ítems para obtener resultados globales de una 
temática particular. Para el caso de estos indicadores se estableció el cálculo de un 
índice agregado que es el resultado de la sumatoria de los puntajes relacionados con las 
temáticas abordados por cada uno de ellos divididos por el puntaje máximo posible. A 
partir de los resultados de estos índices se sugiere que los resultados del tema o sección 
se califiquen así: 
 

Nivel Valores del Índice 

Sensibilización Menor a 0.6 

Afianzamiento Entre 0.6 y 0.8 

Empoderamiento Mayor 0.8 

 
 



 

La siguiente tabla especifica los indicadores de resultado, producto y gestión:   
 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

Indicador de 
Producto 

Indicador de Gestión 

1 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

I.E. que tienen diseñados 
sus planes de 
convivencia 

Resultado Número de 
instituciones con 
lectura de contexto 
actualiza a la vigencia 

Número de acciones 
desarrolladas para la 
lectura de contexto 
institucional y el plan de 
convivencia Número de 

experiencias 
significativas en 
convivencia  

2 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

I.E. que tienen en 
funcionamiento el comité 
escolar de convivencia 

Resultado No aplica - Está 
relacionado con 
indicadores de otras 
líneas donde se 
desarrollan procesos 
de atención del 
comité, promoción, 
prevención y 
seguimiento. 

Número de asesoría y 
asistencia técnica a los 
comités de convivencia 
escolar 

3 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Atenciones realizadas por 
el comité escolar de 
convivencia (x10.000 
estudiantes) 

Resultado Número de 
beneficiarios de las 
atenciones del 
Comité Escolar de 
Convivencia por foco 
de intervención  

Número de situaciones 
atendidas según 
problemática por el 
Comité Escolar de 
Convivencia 

Número de situaciones 
tipo I atendidas  

Número de situaciones 
tipo II atendidas  

Número de situaciones 
tipo III atendidas  

4 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Activaciones de ruta 
realizadas por el comité 
escolar de convivencia 
(x10.000 estudiantes) 

Resultado Número de 
Beneficiarios De las 
activaciones de ruta 
realizadas por el 
Comité Escolar de 
Convivencia 

  



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

Indicador de 
Producto 

Indicador de Gestión 

5 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Seguimientos a la 
atención realizados por el 
comité escolar de 
convivencia (x10.000 
estudiantes) 

Resultado Número de 
Beneficiarios de los 
seguimientos a a las 
atenciones realizadas 
por el Comité Escolar 
de Convivencia 

Número de 
seguimientos a las 
atenciones realizadas 
por el comité escolar de 
convivencia 

6 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

IE con manual de 
convivencia actualizado y 
socializado 

Resultado Número de Manuales 
de convivencia 
actualizados y 
socializados 

Número de acciones 
desarrolladas para la 
actualización y 
socialización del manual 
de convivencia 

7 Construyo 
Convivencia 

A.B. Soy 
mediador 
escolar 

Asesoría y 
asistencia 
técnica en los 
procesos de 
mediación 
escolar y aulas 
en paz  

IE que desarrollan 
procesos de mediación 
escolar 

Resultado Número de 
mediadores escolares 
formados  

Número de acciones 
desarrolladas para la 
formación y el 
entrenamiento de 
mediadores escolares 

Número de 
mediadores escolares 
estudiantes formados  

Número de mediaciones 
realizadas  

Número de 
mediadores escolares 
padres y madres de 
familia formados  

Número de asesorías y 
asistencias técnicas en 
el desarrollo de la 
estrategia para el 
mejoramiento del clima 
de aula 

Número de 
mediadores escolares 
docentes y directivos 
formados  

Número de formaciones 
en la estrategia para el 
mejoramiento del clima 
de aula  

8 Construyo 
Convivencia 

A.C. El Líder 
Sos Vos 

Asesoría y 
asistencia 
técnica en  
procesos de 
liderazgo en la 
IE 

Experiencias 
significativas en procesos 
de liderazgo estudiantil 
postuladas al 
reconocimiento Ser Mejor 

Resultado Número de 
Experiencias 
significativas en 
procesos de liderazgo 
estudiantil 

  

9 Construyo 
Convivencia 

A.C. El Líder 
Sos Vos 

Formación IE con planes de 
desarrollo sostenible, 

Resultado Número de líderes en 
proceso de formación 

Número de formaciones 
a líderes estudiantiles 



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

Indicador de 
Producto 

Indicador de Gestión 

liderado por los 
estudiantes que 
participan en la estrategia 
el líder sos vos  

y participación 
ciudadana 

Número de Planes de 
Transformación 
Sostenibles 
diseñados   

Número de asesorías 
realizadas a líderes 
estudiantiles para el 
diseño e 
implementación del plan 
de transformación 
sostenible 

10 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Formación I.E que fortalecen el 
proyecto de vida de 
estudiantes 

Resultado 

Número de asistentes 
a formaciones de 
acuerdo con los focos 
de intervención y tipo 
de población  

Número de acciones de 
formación desarrolladas 
de acuerdo con los 
focos de intervención  

Número de acciones de 
asesoría ya asistencia 
técnica desarrolladas al 
PESCC de acuerdo con 
los focos de 
intervención  

Número de formaciones 
en proyecto de vida  

11 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Atenciones psicosociales 
(x10.000 estudiantes) 

Resultado Número de 
Beneficiarios de las 
atenciones 
psicosociales por foco 
de intervención  

Número de situaciones 
atendidas desde la 
atención psicosocial  

12 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Activaciones de ruta 
realizadas por el 
psicólogo (x10.000 
estudiantes) 

Resultado Número de 
Beneficiarios de las 
activaciones de ruta 
realizadas por el 
psicólogo  

  



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

Indicador de 
Producto 

Indicador de Gestión 

13 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Seguimientos a las 
atenciones psicosociales 
(x10.000 estudiantes) 

Resultado Número de 
Beneficiarios de los 
seguimientos a las 
atenciones 
psicosociales  

Número de 
seguimientos a las 
atenciones realizadas 
por el psicólogo  

14 Familia en 
la Escuela 

CA. Tejiendo 
Hogares en la 
Escuela   

Asesoría y 
asistencia 
técnica en el 
fortalecimiento 
del proyecto 
de escuelas 
familiares 

IE con formulación de  
proyecto orientado a 
procesos familiares  

Resultado Número de escuelas 
familiares realizadas 

Número de asesorías 
en los lineamientos 
técnicos desde lo 
temático para la 
formulación y ejecución 
del proyecto escuelas 
familiares  
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Clasificación de acuerdo con los índices de sensibilización, acercamiento y 
empoderamiento institucional:  
 

CLASE Clase 1. Instituciones en 
fase de acercamiento y 
sensibilización 

Clase 2. Instituciones en 
fase de afianzamiento de 
procesos 

Clase 3. Instituciones en 
fase de empoderamiento de 
procesos 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a instituciones 
educativas donde las 
estrategias de asesoría y 
asistencia técnica que 
propone el Programa EEP 
apenas inician o tienen 
desarrollo incipiente. 

Instituciones educativas 
en las cuales se ha 
iniciado la construcción de 
un proceso a partir de la 
implementación de las 
diferentes estrategias 
propuestas por el 
programa. 

Instituciones con procesos 
instalados a partir del 
desarrollo de las diferentes 
estrategias de EEP, y que 
hacen un proceso de 
mejoramiento continuo a partir 
del apoyo del programa. 

CARACTERÍSTICAS 

El CEC está conformado, 
legalizado, pero aún NO 
lidera el diseño e 
implementación de las 
políticas de convivencia 
escolar  
 
 
 
 
El CEC aún NO moviliza la 
Ruta de Atención Integral. 
 
 
 
El CEC no hace seguimiento 
a las acciones de atención, 
promoción y prevención 
 
 
 
 
Las acciones de promoción 
y prevención NO están 
transversalizadas ni 
dinamizadas en los 
proyectos pedagógicos.  
 
 
El CEC NO lidera la revisión 
ni  actualización constante 
del Manual de Convivencia. 
 
 
 
El CEC NO lidera ni 
promueve en la comunidad 
educativa la gestión de  
alianzas con otras 
instituciones para fortalecer 
la Ruta de Atención Integral. 

El CEC está conformado, 
legalizado y lidera el 
diseño e implementación 
de las políticas de 
convivencia escolar con la 
asesoría y asistencia 
técnica del Programa. 
 
 
El CEC requiere el apoyo 
del programa para 
movilizar la Ruta de 
Atención Integral 

 
 
El CEC requiere el apoyo 
del programa para hacer 
seguimiento a las acciones 
de atención, promoción y 
prevención  
 

 
 
Las acciones de 
promoción y prevención 
están transversalizadas en 
los proyectos 
pedagógicos, pero no son 
dinamizadas 

 
El CEC lidera la revisión y 
actualización constante 
del Manual de 
Convivencia, y para ello 
requiere el apoyo del 
programa. 
 
El CEC lidera y promueve 
en la comunidad educativa 
la gestión de alianzas con 
otras instituciones para 
fortalecer la Ruta de 
Atención Integral, y para 
ello requiere el apoyo del 
programa.  

El CEC está conformado, 
legalizado y lidera el diseño e 
implementación de las 
políticas de convivencia 
escolar de manera autónoma 
sin depender de la asesoría y 
asistencia técnica del 
Programa. 
 
 
El CEC moviliza la Ruta de 
Atención Integral sin el 
asesoría y asistencia técnica y 
asesoría del programa.  
 
 
El CEC hace seguimiento a 
las acciones de atención 
promoción y prevención, para 
establecer procesos de 
mejoramiento que aporten a 
fortalecimiento de la 
convivencia escolar.  
 
Las acciones de promoción y 
prevención están 
transversalizadas y 
dinamizadas en los proyectos 
pedagógicos.  
 

 
El CEC lidera la revisión y 
actualización constante del 
Manual de Convivencia, sin 
requerir el apoyo del 
programa. 
 
 
El CEC lidera y promueve en 
la comunidad educativa la 
gestión de alianzas con otras 
instituciones para fortalecer la 
Ruta de Atención Integral, sin 
requerir el apoyo del 
programa.  

 
 



 

Matriz con formula de indicadores de resultado:  
 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

NIVELES DE 
DESAGREGACIÓN  

NUMERADOR DENOMINADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FORMULA 
FUENTE DEL 
NUMERADOR 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR 

PERIODICIDAD RESPONSABLE 
TIPO DE 

INDICADOR 

1 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

I.E. que tienen 
diseñados sus 
planes de 
convivencia 

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos que se 
ubican en nivel de 
empoderamiento 
respecto del 
diseño de su plan 
de convivencia 

Total Programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE en nivel de 
empoderamiento 
del indicador de 
diseño del plan 
de convivencia 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Caracterización 
institucional 

Instituciones 
atendidas PEEP 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

2 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

I.E. que tienen en 
funcionamiento el 
comité escolar de 
convivencia 

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos que se 
ubican en nivel de 
empoderamiento 
respecto al 
funcionamiento del 
comité escolar de 
convivencia 

Total Programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE en nivel de 
empoderamiento 
del indicador de 
diseño del plan 
de convivencia 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Caracterización 
institucional 

Instituciones 
atendidas PEEP 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

3 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Atenciones 
realizadas por el 
comité escolar de 
convivencia 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
atenciones 
realizadas por el 
comité escolar de 
convivencia en la 
ciudad por cada 10 
mil estudiantes.  

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios de 
las atenciones 
realizadas por el 
comité escolar 
de convivencia 

V2=Número de 
estudiantes de 
las IE 
acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
atenciones del 
comité escolar 
de convivencia. 
EEP 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

4 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Activaciones de 
ruta realizadas por 
el comité escolar 
de convivencia 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
activaciones de 
ruta que son 
realizadas por el 
comité escolar de 
convivencia en la 
ciudad por cada 10 
mil estudiantes.  

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios con 
rutas activadas 
por el comité 
escolar de 
convivencia 

V2=Número de 
estudiantes de 
las IE 
acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
atenciones del 
comité escolar 
de convivencia. 
EEP 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

5 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

Seguimientos a la 
atención 
realizados por el 
comité escolar de 
convivencia 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
seguimientos a la 
atención 
realizados por el 
comité escolar de 
convivencia en la 
ciudad por cada 10 
mil estudiantes.  

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios con 
seguimientos 
realizados por el 
comité escolar 
de convivencia 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
de seguimiento 
de las 
atenciones del 
comité escolar 
de convivencia. 
EEP 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

6 Construyo 
Convivencia 

A.A. 
Acompañando 
el sistema 
escolar de 
convivencia 

Asesoría y 
asistencia 
técnica al 
comité escolar 
de convivencia 

IE con manual de 
convivencia 
actualizado y 
socializado 

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos que 
cuentan con un 
manual de 
convivencia 
actualizado y 
socializado de 
acuerdo con los 
lineamientos de la 
ley 1620 y su 
decreto 
reglamentario 

Total Programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE en nivel de 
empoderamiento 
en relación con 
la actualización 
y socialización 
del manual de 
convivencia 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Caracterización 
institucional 

Instituciones 
atendidas PEEP 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

7 Construyo 
Convivencia 

A.B. Soy 
mediador 
escolar 

Asesoría y 
asistencia 
técnica en los 
procesos de 
mediación 
escolar y aulas 
en paz  

IE que desarrollan 
procesos de 
mediación escolar 

Porcentaje de 
establecimientos 
que desarrollan 
procesos de 
mediación escolar 
sustentados en la 
ley 1620 de 2013 

Total Programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE con un nivel 
de desarrollo 
superior en sus 
procesos de 
mediación 
escolar 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Caracterización 
institucional 

Instituciones 
atendidas PEEP 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA 
PROCESO 

TRASVERSAL  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

NIVELES DE 
DESAGREGACIÓN  

NUMERADOR DENOMINADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FORMULA 
FUENTE DEL 
NUMERADOR 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR 

PERIODICIDAD RESPONSABLE 
TIPO DE 

INDICADOR 

8 Construyo 
Convivencia 

A.C. El Líder 
Sos Vos 

Asesoría y 
asistencia 
técnica en  
procesos de 
liderazgo en la 
IE 

Experiencias 
significativas en 
procesos de 
liderazgo 
estudiantil 
postuladas al 
reconocimiento 
Ser Mejor 

Número de 
experiencias 
significativas de 
instituciones 
educativas 
oficiales 
postuladas al 
reconocimiento 
Ser Mejor para la 
calidad que están 
relacionadas con 
procesos de 
liderazgo 
estudiantil 

Total Ciudad 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
Experiencias 
significativas 
documentadas 
sobre procesos 
de liderazgo 
estudiantil 
postuladas al 
reconocimiento 
Ser Mejor 

V2= Numero de 
Experiencias 
significativas 
documentadas 
sobre procesos 
de liderazgo 
estudiantil 

Número V1/V2 Ficha de 
sistematización 
de 
experiencias 
significativas 

Ficha de 
sistematización 
de experiencias 
significativas 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

9 Construyo 
Convivencia 

A.C. El Líder 
Sos Vos 

Formación IE con planes de 
desarrollo 
sostenible, 
liderado por los 
estudiantes que 
participan en la 
estrategia el líder 
sos vos  

Porcentaje de 
establecimientos 
oficiales de la 
ciudad que 
cuentan con 
planes de 
desarrollo 
sostenibles que 
son liderados por 
estudiantes de la 
estrategia el Líder 
sos vos. 

Total Ciudad 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Número de 
IE que están 
ejecutando 
planes de 
desarrollo 
sostenible 
liderado por 
estudiantes 

V2=Número de 
IE oficiales  

Porcentaje V1/V2 Reporte de 
Actividades de 
los 
profesionales 

Directorio de 
establecimientos 
educativos 
oficiales 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

10 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Formación I.E que fortalecen 
el proyecto de vida 
de estudiantes 

Porcentaje de IE 
que fortalecen el 
proyecto de vida 
de estudiantes a 
través de la 
formación para 
fortalecer factores 
protectores y 
prevenir 
situaciones que 
afectan el proyecto 
de vida de niños, 
niñas y 
adolescentes   

Total Ciudad 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE que realizan 
formaciones 
para fortalecer 
factores 
protectores y 
prevenir 
situaciones que 
afectan el 
proyecto de vida 
de niños, niñas y 
adolescentes   

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Base de datos 
de acciones del 
PEEP, 
Caracterización 
institucional  

Instituciones 
atendidas PEEP 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

11 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Atenciones 
psicosociales 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
atenciones 
psicosociales a 
estudiantes en la 
ciudad para todos 
los focos de 
intervención. 

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios de 
las atenciones 
psicosociales 

V2=Número de 
estudiantes de 
las IE 
acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
atenciones 
psicosociales 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

12 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Activaciones de 
ruta realizadas por 
el psicólogo 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
activaciones de 
ruta que son 
realizadas por el 
psicólogo a nivel 
ciudad. 

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios con 
rutas activadas 
por el psicólogo 

V2=Número de 
estudiantes de 
las IE 
acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
atenciones 
psicosociales 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

13 Mi cuerpo 
es territorio 
de vida  

Prevención de 
situaciones 
que afectan el 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Atención 
psicosocial  

Seguimientos a las 
atenciones 
psicosociales 
(x10.000 
estudiantes) 

Tasa de 
seguimiento a las 
atenciones 
psicosociales de 
estudiantes 
realizadas por 
psicólogos 

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 
 
Foco de 
intervención: Edad, 
sexo  

V1= Numero de 
beneficiarios con 
seguimientos a 
las atenciones 
psicosociales 

V2=Número de 
IE acompañadas 
por el programa 

Tasa V1*10000/V2 Base de datos 
de seguimiento 
de las 
atenciones 
psicosociales 

Sistema de 
Matrículas 
(SIMAT) 

Anual Subsecretaría de 
prestación del 
servicio - PEEP 

Resultado 

14 Familia en 
la Escuela 

CA. Tejiendo 
Hogares en la 
Escuela   

Asesoría y 
asistencia 
técnica en el 
fortalecimiento 
del proyecto 
de escuelas 
familiares 

IE con formulación 
de  proyecto 
orientado a 
procesos 
familiares  

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos que 
cuentan con la 
formulación de un 
proyecto orientado 
a procesos 
familiares 

Total programa 
Comuna 
Núcleo 
Zona 

V1= Numero de 
IE que tienen 
formulado un 
proyecto 
orientado a 
procesos 
familiares  

V2=Núemro de 
IE acompañadas 
por el programa 

Porcentaje V1/V2 Caracterización 
institucional 

Insituciones 
atendidas PEEP 

Resultado Resultado Resultado 



 

Indicadores de resultado que guardan relación con la caracterización institucional y criterios de observación del indicador:  
 

IND LÍNEA ESTRATEGIA PROCESO 

TRASVERSAL 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
CRITERIOS PARA LA OBERVACIÓN DEL 

INDICADOR OBSERVACIONES 

1 Construyo 

Convivencia 
A.A. 

Acompañando 
el sistema 
escolar de 

convivencia 

Asesoría y 

asistencia 
técnica al 
comité escolar 

de convivencia 

I.E. que tienen 

diseñados sus 
planes de 
convivencia 

Resultado 1A Existe lectura de contexto construido con 

la comunidad educativa 
2A Existe un documento en el que se plasme 
la lectura de contexto   

3A Existe un documento en el que se plasme 
el plan de convivencia escolar  
4A El plan de convivencia tiene  delimitado 

acciones para la atenciones de situaciones y 
acciones para su respectivo seguimiento  
5A El plan de convivencia  tiene  diseñadas 

acciones de promoción y prevención, 
además acciones de seguimiento a la 
promoción y la prevención 

6A El plan de convivencia ha sido socializado 
a la comunidad educativa 

El cálculo del indicador depende  

de las preguntas de la  
caracterización institucional  
que se relacionan a  

continuación: 
 
I1=(P23+P24+P26+P27+P28+ 

P29+P30)/(13) 
 
si I1>0,8 entonces Nivel  

Empoderamiento 

2 Construyo 

Convivencia 
A.A. 

Acompañando 
el sistema 
escolar de 

convivencia 

Asesoría y 

asistencia 
técnica al 
comité escolar 

de convivencia 

I.E. que tienen 

en 
funcionamiento 
el comité 

escolar de 
convivencia 

Resultado 1B Comité escolar de convivencia se 

encuentra constituido legalmente (Que tenga 
acta de constitución legal, Resolución 
rectoral, acta de aprobación del consejo 

directivo, construcción de reglamento interno 
del CEC) 
2B El comité escolar de convivencia se reúne 

en pleno mínimo cuatro veces al año  con 
todos sus miembros  
3B El comité escolar de convivencia se reúne 

con los 7 miembros que establece la ley 
(Rector o Director del establecimiento 
educativo; coordinador; docente que lidera 

los procesos de convivencia; representante 
de estudiantes; personero; el presidente del 
consejo de padres; docente orientador) 

4B El Comité Escolar de Convivencia realiza 
acciones de atención y seguimiento a las 
situaciones de convivencia y vulneración de 

derechos a niños, niñas y adolescentes que 
se presenta y las documenta en actas  
5B El Comité Escolar de Convivencia activa 

las rutas intersectoriales si es necesario y lo 
realiza de manera autónoma  
6B El Comité escolar de convivencia 

direcciona las  acciones de promoción y 
prevención que son desarrolladas en la I.E, 
además acciones de seguimiento a la 

promoción y la prevención 

El cálculo del indicador depende de las 

preguntas de la caracterización 
institucional que se relacionan a 
continuación:  

 
I2=(P18+P19+P20+P21+P35 
+P36+P37+P38+P39+P40+ 

P41+P42+P43)/13 
 
si I2>0,8 entonces Nivel 

Empoderamiento 



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA PROCESO 

TRASVERSAL 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
CRITERIOS PARA LA OBERVACIÓN DEL 

INDICADOR OBSERVACIONES 

6 Construyo 

Convivencia 
A.A. 

Acompañando 
el sistema 
escolar de 

convivencia 

Asesoría y 

asistencia 
técnica al 
comité escolar 

de convivencia 

IE con manual 

de convivencia 
actualizado y 
socializado 

Resultado 1C Existe un manual de convivencia 

actualizado que contempla los principios y 
responsabilidades de la ley 1620  
2C Existe un manual de convivencia 

actualizado que contempla la clasificación de 
las situaciones Tipo I, II y III y no las mezcla 
con las faltas disciplinarias leves, graves y 

gravísimas  
3C Existe un manual de convivencia 
actualizado que contempla la descripción de 

protocolos para las situaciones Tipo I, II y III.  
5C Existe un manual de convivencia 
actualizado que además de sanciones 

contempla medidas pedagógicas y de 
reparación para las situaciones   
6C El manual de convivencia fue construido 

de manera participativa  
7C El manual de convivencia fue socializado 
con toda la comunidad educativa  

El cálculo del indicador depende de las  

preguntas de la caracterización 
institucional  
que se relacionan a continuación: 

 
I3=(P44+P45+P46+P47+P48+ 
P49+P50+P51+P52+P53+P54+P55)/30 

 
Si I3>0,8 entonces Nivel 
Empoderamiento 

7 Construyo 
Convivencia 

A.B. Soy 
mediador 
escolar 

Asesoría y 
asistencia 
técnica en los 

procesos de 
mediación 
escolar y aulas 

en paz  

IE que 
desarrollan 
procesos de 

mediación 
escolar 

Resultado D1 La I.E realiza sensibilización sobre la 
mediación escolar  
D2 La I.E tiene definido un perfil del mediador 

escolar, sus funciones y formas de 
seleccionarlo  
D3 La I.E tiene definida una estrategia para 

la formación y entrenamiento de la mediación 
escolar, donde deja claro contenidos de 
formación, metodologías para el 

entrenamiento a mediadores escolares y 
periodicidad de la formación y el 
entrenamiento  

D4 Las directivas y docentes de la I.E tienen 
a su cargo el proceso de formación y 
coordinación de mediación escolar 

D5 La I.E  tiene un formato establecido para 
el registro de las mediaciones escolares y lo 
utiliza para la documentación de las 

mediaciones  
D6 Los mediadores escolares  formados y 
entrenados desarrollan mediaciones 

formales 
D7 La IE realiza seguimiento a los procesos 
de mediación escolar  

D8 La mediación escolar se encuentra 
articulada al manual de convivencia y PEI 
como una alternativa para tramitar los 

conflictos 
D9 La institución educativa tiene mediadores 

El cálculo del indicador depende de  
las preguntas de la caracterización  
institucional que se relacionan a 

continuación: 
 
I4=(P63+P64+P64A+P65+P65A+P66 

+P67 
+P68+P69+P70)/(22) 
 

Si I4>0,8 entonces Nivel 
Empoderamiento 



 

IND LÍNEA ESTRATEGIA PROCESO 

TRASVERSAL 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
CRITERIOS PARA LA OBERVACIÓN DEL 

INDICADOR OBSERVACIONES 

escolares estudiantes, padres de familia y 

docentes formados y entrenados 
14 Familia en 

la Escuela 
CA. Tejiendo 
Hogares en la 

Escuela   

Asesoría y 
asistencia 

técnica en el 
fortalecimiento 
del proyecto 

de escuelas 
familiares 

IE con 
formulación de  

proyecto 
orientado a 
procesos 

familiares  

Resultado   Pregunta 231 del instrumento de 
caracterización institucional 

 
 
 

Material de apoyo para el seguimiento y monitoreo del Programa:  
 
En la carpeta Formatos para la recolección de información, carpeta Instrumentos para el seguimiento del proceso, encontrará el archivo 
Matriz de indicadores, en la cual se discriminan los indicadores de producto y gestión y la ficha técnica de los indicadores  
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5.2 INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA 

  

1. MATRIZ 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA  

DOCUMENTO QUE ORIENTA LOS OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 

ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR  

3. Ruta de trabajo de cada 

profesional  

4. Aplicativo de 
Caracterización 

institucional   

5. Aplicativo para el reporte de acciones de 

asesoría, asistencia técnica, formación y 
movilizaciones (institucional, zonal y de 

ciudad) 

6. Aplicativo de atenciones del 
Comité Escolar de Convivencia y 

Atención Psicosocial  

Formato de recolección de 
evidencias de trabajo con 

grupos  

Formato de actas y 
listados de asistencia  

 

Contiene:  
a. Nombre de la línea  

b. Objetivo de la línea  
c. Discriminación por estrategias:   
 

- Procesos transversales con sus objetivos  

- Acciones generales y específicas y las tareas 

- Los indicadores de resultado, producto y gestión  

- Los temas de las acciones específicas  

- Los profesionales del programa que pueden apoyar el 
proceso  

- Fuente de verificación  

- Fuente de apoyo bibliográfico para el desarrollo de la 
actividad  

 

Formato de atenciones del Comité Escolar 
de Convivencia y Atención Psicosocial  

7.1 Institución educativa: Recoge lo realizado por todos los profesionales 
en una IE Responsable tipo de informe tipo de análisis y quien los 

realiza  
7.2 Informe por línea estratégica  que se recogería en el informe general 

del programa  

7.3 Informe de comunas e informe de la gestión del asesor que se 
recogería en el informe general del programa  

7.4 Informe general del programa (Procesos desarrollados en ciudad, total 

del proceso desarrollados en las IE, procesos desarrollados por 
comunas, informe general de focos de intervención que contempla 
gestión en la IE y a nivel de ciudad, informe del proceso de 

fortalecimiento del programa) 
7.5 Informe estratégico del programa matriz  
7.6 Informe de seguimiento a los procesos desarrollados en las 

instituciones análisis  
7.7 Informe de la prestación del servicio de los profesionales del programa  

 

3.1 Ruta de fortalecimiento institucional  
3.2 Plan integral zonal  
3.3 Ruta de trabajo de los profesionales de apoyo y 

gestión 

2. Plan de acción anual  

3. Metas   

7. INFORME

S 

 

Formato para el 
registro de 

mediaciones 

escolares  



 

 

Los instrumentos del Programa Escuela Entorno Protector Derivado en la lógica estratégica, metodológica y operativa, 
diseñada para el permiten realizar los procesos de planeación del programa, así como recoger información relativa a cada 
una de las acciones que se desarrollan en el programa por parte de los profesionales.  

 
En la siguiente ficha se describen cada uno de los instrumentos:  
  
 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

1 Matriz operativa y 
estratégica  

Planeación   El instrumento tiene como fin de recoger la composición estratégica y operativa de las 
líneas que componen el programa; a partir de ella se construyen las rutas de trabajo de 
cada uno de los profesionales que apoyan los procesos del programa.  
  
Contiene:  
a. Nombre de la línea  
b. Objetivo de la línea  
c. Discriminación por estrategias:   
 
- Procesos transversales con sus objetivos  
- Acciones generales y específicas y las tareas 
- Los indicadores de resultado, producto y gestión  
- Los temas de las acciones específicas  
- Los profesionales del programa que pueden apoyar el proceso  
- Fuente de verificación  
- Fuente de apoyo bibliográfico para el desarrollo de la actividad  
 
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa  

2 Plan de acción del 
programa   

Planeación  El instrumento se construye a partir de la matriz estratégica y operativa, en él se busca 
consolidar la planeación anual realizado por el programa. 
  
Contiene:  

a. Nombre de la línea  
b. Objetivo de la línea  
c. Discriminación por estrategias:   

 
- Procesos transversales con sus objetivos  
- Acciones generales y específicas y las tareas 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

- Metas estratégicas del año y número de acciones específica a realizar en el año por 
cada una de las líneas  

- Los indicadores de resultado, producto y gestión  
- Los profesionales del programa que pueden apoyar el proceso  
- Fuente de verificación  
- Cronograma por semanas  
 
El plan de acción del programa se construyó a la luz de la matriz estrategia y operativa  
 
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa 

3 Ruta de trabajo de 
cada profesional  

Planeación   1. Ruta de fortalecimiento institucional  
 
El instrumento tiene como fin consolidar la planeación que se realiza por cada una de 
las instituciones educativas.  En la ruta de fortalecimiento se plasma la propuesta de 
asesoría, asistencia técnica, formación, movilizaciones y articulaciones que serán 
desarrolladas por el profesional de apoyo institucional.   La ruta, se propone como un 
proceso de planeación que se desarrollada de acuerdo a las necesidades identificadas 
en la caracterización institucional; la propuesta realizada en ella, debe ser validada por 
el Comité Escolar de Convivencia de la institución educativa.   
 
Contiene:  

a. Justificación del trabajo a realizar: A partir de la caracterización  institucional y 
necesidades priorizadas   

b. Objetivo de la línea  
c. Discriminación por estrategias:   

 
- Procesos transversales con sus objetivos  
- Acciones generales y específicas y las tareas 
- Número de acciones específicas a desarrollar en el año  
- Responsables del proceso  
- Fuente de verificación  
- Cronograma por semanas  
 
La ruta de fortalecimiento institucional se ajustó a la luz de la matriz estrategia y 
operativa  
 
Profesional que diligencia el instrumento: Profesional de apoyo institucional  
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

2. Plan de atención integral zonal  
 
El instrumento tiene como fin consolidar la planeación que se realiza por cada una de 
zonas apoyadas por los líderes territoriales.  En el plan se plasma: a) la propuesta de 
asesoría, asistencia técnica, formación al equipo territorial, para garantizar que los 
procesos desarrollados sean llevados a cabo acorde a los lineamientos del programa 
(esquema en relación al proceso de fortalecimiento del programa); b) se realiza el 
seguimiento a los procesos, y c) se especifica en plan de acción para generar las 
articulaciones en territorio.  
 
Contiene:  
- Descripción de la zona (Comunas que se acompañan, descripción de las comunas 

acompañadas de acuerdo con focos y acciones desarrolladas en el año anterior, 
instituciones educativas acompañadas  en cada comuna)  

- Asesoría y asistencia técnica al equipo territorial: Inducción, espacios de formación, 
comunidades de aprendizaje, asesorías individuales y grupales, visitas 
institucionales Se define cantidad de acciones propuesta para el año por cada 
acción específica. 

- Articulaciones y actividades desarrolladas en territorio: Mapa de articulaciones en 
territorio  

- Plan de acción desarrollado con las instancias que se articulan en territorio (nombre 
de la actividad, objetivo, tiempo, institución o sector con el que se desarrolla la 
actividad, comunas, instituciones beneficiadas, resultados) 

- Fuentes de verificación 
- Cronograma   
 
El plan de atención integral zonal contiene elementos del Proceso de fortalecimiento e 
implementación estratégica, metodológica y operativa de las líneas del programa. 
 
Profesional que diligencia el instrumento: Líder Territorial  
 
3. Ruta de trabajo para los profesionales de apoyo y gestión.  
El instrumento tiene como fin consolidar la planeación que se realizan los profesionales 
de apoyo y gestión. 
  
Contiene:  

a. Nombre de la línea  
b. Objetivo de la línea  



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

c. Discriminación por estrategias:   
 
- Procesos transversales con sus objetivos  
- Acciones generales y específicas y las tareas 
- Instituciones educativas priorizadas para la intervención  
- Número de acciones específica a realizar  
- Profesional responsable del equipo de gestión  
- Fuente de verificación  
- Cronograma por semanas 
 
Profesional que diligencia el instrumento: Profesional de apoyo y gestión  
 
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa 

4 Agenda semanal de 
planeación de 
acciones  

Planeación  Objetivo del instrumento: Generar planeación semanal de las actividades en pro de 
la organización general de la ruta de trabajo propuesta  
 
Profesional que diligencia el instrumento: Profesional de apoyo institucional y Líder 
Territorial  
 
Generalidad de uso del formato:   
 
- En las instituciones educativas la agenda debe ser planear con los directivos de la 

IE que se acompaña, y compartida por el correo electrónico a los directivos los días 
viernes con copia al Líder Territorial. En caso que la dinámica institucional no 
permita enviar la agenda los días viernes, enviar un correo a los directivos y al Líder 
Territorial, donde se acuerde los días en que será compartida cada semana. 
 

- Cada semana se envía la agenda con la proyección de actividades que tienen para 
la siguiente semana y el cumplimiento de acciones de la semana que terminan. 

 
- No se debe modificar el formato original de la agenda semanal. Es decir, no unir 

celdas o insertar celdas, o cambiar los colores. 
 

- El encabezado debe diligenciarse completamente con los datos que corresponden, 
nombre del profesional, fecha, nombre del Líder Territorial. 

 
- Cada día debe contener la fecha a la cual corresponde, Ej: Lunes: 16 julio, Martes: 

17 julio. 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

 
- En el campo de hora, se debe poner el horario de la acción, hora de inicio y de 

finalización de la acción. Ej: 8am – 10am. Es importante delimitar cada acción, es 
decir, si de 10am a 11am realizo una atención psicosocial, esa es una acción y si 
de 11:30am a 12:30pm realizo otra atención psicosocial esa es otra acción diferente; 
por lo cual en la agenda deben aparecer diferenciadas. 

 
- En Actividad se describe la acción a desarrollar, Ej: Taller prevención consumo SPA 

grado 11°1. Ej: Atención psicosocial grado 7°2. 
 

- En el Lugar especificar el lugar en el que se desarrollará la acción dentro de la IE, 
Ej: Aula 3, rectoría, Centro de mediación escolar, etc. O si la acción será por fuera 
de la IE, dejar claro el lugar, Ej: Biblioteca EPM. 

 
- En cumplimiento, registrar si se cumple SI, si no se cumple la actividad, poner NO 

y razones.  Ejemplo: Socialización reestructuración metodológica NO, se cancela 
por parte de asesora, se re programará.   

 
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa 

4 Aplicativo de 
caracterización 
institucional  

Caracterización 
del proceso  

a. Objetivo: Caracterizar los diferentes procesos acompañados por el Programa 
Escuela Entorno Protector en las instituciones educativas, con el fin de generar 
un plan de acción que responda a las necesidades institucionales 
  

b. Profesional que diligencia el instrumento: Profesional de apoyo institucional  
 

c. Descripción:  
 

El instrumento de caracterización institucional explora el estado de los procesos en las 
tres líneas estratégicas que se organiza el programa:  
 

Línea Indicadores de Resultado 

Construyo Convivencia 9 

Mi Cuerpo es territorio de Vida 4 

Familia en la escuela 1 

 
Las preguntas de la caracterización se establecieron como preguntas cerradas, en su 
gran mayoría con dos escalas de medición específicas. La primera escala es dicotómica 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

(si/no) y la segunda es una escala de tres niveles cualitativos (Sensibilización, 
Afianzamiento, Empoderamiento).  
 
El instrumento de caracterización tiene otras escalas para un número más pequeño de 
ítems. En estos casos, el tratamiento corresponderá al de una pregunta con respuesta 
dicotómica (SI/NO) reconvirtiendo las respuestas múltiples para que tomen valores de 
1 cuando se seleccionan todas las opciones deseadas y valores de cero cuando al 
menos una de ellas no es seleccionada.   
 
Metodológicamente, las escalas serán convertidas a puntajes utilizando la siguiente 
tabla de conversión: 
 

Tipo de Escala Nivel de la Escala Valor Numérico 

Dicotómica 
Si 1 

No 0 

Cualitativa 

Sensibilización 1 

Afianzamiento 2 
Empoderamiento 3 

 
La reconversión a estos valores facilita la agregación de los ítems del instrumento y 
permite el cálculo de indicadores agregados de acuerdo con las temáticas o secciones 
del mismo.  
 
Es así como al menos 4 de los 14 indicadores de resultados propuestos para el 
programa implican la agregación de varios de los ítems para obtener resultados globales 
de una temática particular. Para el caso de estos indicadores se estableció el cálculo de 
un índice agregado que es el resultado de la sumatoria de los puntajes relacionados con 
las temáticas abordados por cada uno de ellos divididos por el puntaje máximo posible. 
A partir de los resultados de estos índices se sugiere que los resultados del tema o 
sección se califiquen así: 
 

Nivel Valores del Índice  

Sensibilización Menor a 0.6 

Afianzamiento Entre 0.6 y 0.8 

Empoderamiento Mayor 0.8 

  
Ver anexo 1: Instrumentos de planeación del programa 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

5 Aplicativo para el 
reporte de acciones 
de asesoría, 
asistencia técnica, 
formación y 
movilizaciones  

Sistematización 
de información en 
plataforma  

Objetivo del instrumento: Consolidar la información de las acciones desarrollados en 
los procesos transversales de asesoría y asistencia técnica, formaciones, 
movilizaciones  y atención al usuario El instrumento tiene como fin consolidar Ajustes 
desarrollados:  
 
Profesional que diligencia el instrumento: Profesional de apoyo institucional, Líder 
Territorial, Líder de gestión o artista, según sea el caso  

Descripción del instrumento:  

a. El formato de acciones tiene la estructura de la matriz estratégica y operativa, 
además de la información de identificación de la actividad (línea, estrategia, proceso 
trasversal, acción general y específica, fecha de realización de la actividad, tiempo 
de duración de la actividad, temas en algunos de los casos principalmente en el 
proceso de formación, asistentes discriminados por estudiantes, padres y madres 
de familias, docentes y directivo y otros ciudadanos, evidencia). 

 
b. Este formulario tiene dos versiones:  

 
- Versión institución educativa: donde registran todos los profesionales que 

intervienen en una institución educativa.  Este tiene el desplegable de los diferentes 
profesionales que desarrollan acciones en la institución.   
Es decir, que el aplicativo no será uso solo del profesional de apoyo institucional, 
sino además de profesionales del apoyo y gestión, artista y líderes de territorio. Para 
esto se  agregar  una columna de responsables que tiene 10 perfiles de 
responsables:  

1. Profesional de apoyo institucional  
2. Profesional de apoyo y gestión  
3. Líder zonal 
4. Artista pedagogo  
5. Profesional de apoyo y gestión y Profesional de apoyo institucional 
6. Líder zonal y Profesional de apoyo institucional 
7. Artista pedagogo y Profesional de apoyo institucional 
8. Profesional de apoyo y gestión, Profesional de apoyo institucional y Líder zonal 
9. Profesional de apoyo y gestión, Profesional de apoyo institucional, Líder zonal y 
Artista pedagogo  



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

10. Directivos docentes y docentes replican la acción  
 
* Cuando se realiza una acción articulada entre diferentes profesional en la 
institución educativa, la acción es registrada por el Profesional de apoyo institucional 
y éste reportar los profesionales que estuvieron apoyando la actividad.  
 

- Zonal y de ciudad: Dirigido al registro de acciones desarrolladas por los líderes de 
zona y profesionales del equipo de gestión.   Este tiene el desplegable de las 
diferentes instituciones educativas que participan en eventos de zona o de ciudad.  
Estas actividades luego suman a cada institución educativa, el psicólogo no tendrá 
que hacer el registro de la actividad en su institución.  

- El formato zonal, recoge además el proceso fortalecimiento e implementación 
estratégica, metodológica y operativa de las líneas del programa escuela entorno 
protector 
 

 
c. Generalidades de la herramienta:  

 
- La gestión realizada por cada profesional se identifica a partir del número de 

documento del profesional.  
 

- La gestión del profesional en psicología y alimentación de información en plataforma 
son consolidados en la matriz de trazabilidad.  

 
- Los profesionales podrán visibilizar la información ingresada bajo su documento de 

identidad, más no borrarla ni modificarla  
 

- Ya no se tendrá que borrar toda la información de una acción para modificar un 
dato, pero se requiere de la persona que esté al frente del proceso de identificación 
de errores, devolución de los mismos y ajuste de información y seguimiento al 
mismo.  

 
- Es preciso contemplar la verificación de la calidad de las evidencias  
 

6 Formato 02 
recolección de  
evidencias de 
trabajo con grupos 

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 

El formato se utiliza para consignar información básica  relevante de los 
acompañamientos realizados a grupos.  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

Versión 04-2018  
Vigencia Enero 
2019  

Aplicativo para el 
reporte de 
acciones de 
asesoría, 
asistencia 
técnica, 
formación y 
movilizaciones 

Las actividades deben ser avaladas por el docente responsable del grupo,  rector y/o 
coordinador de la IE.  
 
Es importante diligenciar toda la información de identificación solicitada. Igualmente 
diligencia los datos solicitados de: fecha en la que se realiza la acción, el total de 
asistentes a la misma y el número de participantes según población que asisten a la 
acción desarrollada.  En la casilla OTROS PARTICIPANTES se pueden incluir agentes 
administrativos de la institución educativa o agentes de la comunidad. 
 
En la columna GRUPO CON EL QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD se diligencia 
ejemplo 8 A, si el trabajo se desarrolló con ese grupo, si el grupo es mixto, agregar la 
palabra MIXTO.  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  

7 Formato acta de 
reunión  
Cód. FO-EDUC-007 
Versión 1  

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 
Aplicativo para el 
reporte de 
acciones de 
asesoría, 
asistencia 
técnica, 
formación y 
movilizaciones 

Se diligencia aborda para las asesorías y asistencias técnicas en reuniones en pleno 
del Comité Escolar de convivencia, reuniones de Consejos Directivos y Académicos, 
para reuniones de articulación y actividades en las que el psicólogo solo acompaña pero 
no  interviene asesorías a proyectos pedagógicos obligatorios.   
 
En el acta  debe quedar plasmado de manera específica cuales fueron los objetivos y 
temas abordados durante la asesoría. 
 
 
 
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  

8 Formato de 
asistencia  
Cód. FO-GETH-068 
Versión 4 

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 
Aplicativo para el 
reporte de 
acciones de 
asesoría, 
asistencia 
técnica, 
formación y 
movilizaciones 

El formato de asistencia se anexa al formato de acta cuando es necesario por le número 
de participantes.   
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

9 Acta de 
mediaciones 
escolares  

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 
Aplicativo para el 
reporte de 
acciones de 
asesoría, 
asistencia 
técnica, 
formación y 
movilizaciones 

El instrumento tiene como fin documentar las mediaciones escolares que se acompañan 
en territorio  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 

10 Aplicativo de 
atenciones del 
Comité Escolar de 
Convivencia y 
Atención 
Psicosocial  

Sistematización 
de información en 
plataforma 

Objetivo: Sistematizar la información principal de las atenciones acompañadas por el 
programa, tanto a nivel l comité escolar de convivencia como la atención psicosocial 
 
Generalidades de la herramienta  
 
- Las variables de atención (acoso escolar, conducta suicida, situaciones 

relacionadas con la familia, etc) se encuentran abiertas independientemente del tipo 
de atención (CEC, psicosocial), dado que en territorio los psicólogos en ocasiones 
atienden situaciones que por características institucionales no atiende el comité  

- Se preestablece para plataforma de información la clasificación de las situaciones 
en Tipo I, II, III, salud mental y situaciones relacionadas con la educación.  

- Los profesionales podrán visibilizar la información ingresada bajo su documento de 
identidad, más no borrarla ni modificarla.  
 

11 Formato 03 
Atención Comité 
Escolar de 
Convivencia 
 
Versión 05 de 2019  
Vigencia Enero 
2019 

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 
Aplicativo de 
atenciones del 
Comité Escolar 
de Convivencia y 
Atención 
Psicosocial 

El formato de atención tiene como fin sistematizar la información de los diferentes tipos 
de atenciones desde el comité escolar de convivencia  
 
El formato trae adjunto el documento de orientaciones necesario para diligenciar la 
información que debe ser registrada  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

12 Formato 04 
Atención 
Psicosocial  
 
Versión 05 de 2019  
Vigencia Enero 
2019 

Recolección de 
información en 
territorio.  
Evidencia del 
Aplicativo de 
atenciones del 
Comité Escolar 
de Convivencia y 
Atención 
Psicosocial 

El formato se emplea para consignar la información de las atenciones psicosociales 
realizadas por el psicólogo del programa  
 
El formato trae adjunto el documento de orientaciones necesario para diligenciar la 
información que debe ser registrada.  Además se anexa el consentimiento informado 
para la atención.  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 

13 Formato 05   
Derivación de casos  
Versión  02 de 2016 
Vigencia febrero 
2018  

Recolección de 
información en 
territorio.   

El instrumento tiene como objetivo recolectar información requerida para realizar 
derivaciones cuando estas son necesarias  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 

14 Consentimiento 
informado para la 
atención psicosocial  

Recolección de 
información en 
territorio 

Se anexa al formato de atención psicosocial, cuando la atención amerite la 
implementación del consentimiento  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  

15 Formato 01 Reporte 
de situaciones 
extraordinarios con 
los profesionales en 
las instituciones 
educativas 
 
Versión 01 de 2016 
Vigencia Marzo de 
2016 

Recolección de 
información en 
territorio 

El formato se emplea para dar información acerca de situaciones o eventualidades que 
ameritan algún tipo de apoyo desde el programa.  Este de uso exclusivo para informar 
al Líder Territorial y el Coordinador del programa NO para las instituciones 
educativas. 
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  
 

16 Ficha de 
sistematización de 
experiencias  

Recolección de 
información en 
territorio 

La ficha recoge información sobre las experiencias significativas acompañadas por el 
programa en las institución educativas, implementado durante el 2018 por los 
profesionales territoriales 
 
El instrumento se encuentra diseñado en plataforma  
 
Ver anexo 2: Instrumentos para ser empleados en territorio  



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

17 Aplicativo: Reporte 
de mediadores 
escolares   

Recolección de 
información en 
territorio 

Recoge información básica sobre los mediadores formados en plataforma  

18 Instrumento de 
seguimiento y  
evaluación 
procesos en las 
instituciones 
educativas  

Seguimiento de 
procesos  

El instrumento pretende valorar la asesoría y asistencia técnica que se ofrece a las 
Instituciones Educativas desde las diferentes líneas y estrategias del programa, en 
cabeza del equipo de profesionales que lo conforman.  
 
El fin es que el instrumento sea diligenciado por representantes de la comunidad 
educativa (Directivo Docente, representantes de los docentes, estudiantes y padres de 
familia).  
 
El líder zonal es quien implementa el instrumento, hará las preguntas que serán 
contestadas de manera grupal. El líder, al hacer las preguntas o presentar cada uno de 
los Items, procurará que el grupo llegue a un consenso para asignar la respuesta de 
acuerdo con los niveles propuestos en dicha escala.    
 
Se solicita diligenciar encuesta de la manera más honesta posible, pues de ello 
dependerá que los resultados encontrados, ofrezcan información de relevancia en el 
reconocimiento del estado que presentan las instituciones y del avance que se ha 
propiciado en las mismas a partir de la implementación del Programa. Adicionalmente 
se podrá reencuadrar la ruta de fortalecimiento a partir de los resultados obtenidos.  
 
El instrumento se encuentra diseñado en plataforma 
 
Ver anexo 3: Instrumentos para el seguimiento de procesos 

19  Instrumentos para 
el seguimiento de la 
prestación del 
servicio 

Seguimiento de 
procesos 

Consolida el seguimiento de la prestación del servicio desarrollada por los profesionales 
 
Ver anexo 3: Instrumentos para el seguimiento de procesos  

17 Informes    - Informe por institución educativa: Contiene primero una ficha el total de acciones 
de asesoría y formación, atenciones y seguimientos.  Y un apartado con logros, 
aspectos a fortalecer y recomendaciones que se diligencia de manera mensual, por 
línea estratégica. En el momento solo recoge la información realizada por 
psicólogos.  Se espera que el informe quede además con las gestiones realizadas 
por equipo de gestión y asesores, en torno a la IE.  
   

- Informe por comunas: Contiene primero una ficha el total de acciones de asesoría 
y formación, atenciones y seguimientos.  Se presenta un texto descriptivo  con las 



 

N° Instrumento  Uso de 
instrumento   

Descripción general del instrumento   

cifras presentadas en las tablas de acuerdo a unos objetivos de trabajo.  Se 
presenta el apartado de focos de intervención.  En el momento solo recoge la 
información realizada por psicólogos.  Se espera que el informe quede además con 
las gestiones realizadas por equipo de gestión y asesores, en torno a la comuna.  

 
- Informe general del programa: Contiene primero una ficha el total de acciones de 

asesoría y formación, atenciones y seguimientos.  Se presenta un texto descriptivo  
con las cifras presentadas en las tablas de acuerdo a unos objetivos de trabajo.  Se 
presenta el apartado de focos de intervención y de indicadores del plan de 
desarrollo. En el momento solo recoge la información realizada por psicólogos.  Se 
espera que el informe quede además con las gestiones realizadas por equipo de 
gestión y asesores.   

 
- Informe de la gestión del asesor: En el informe se consolida la gestión realizada 

por el asesor en el territorio que acompaña.  
 

- Informe de focos de intervención: El informe consolida  
 

- Matriz de informe con indicadores del programa: recolecta información 
relacionada con los indicadores del programa  

 

Material de apoyo para el seguimiento y monitoreo del Programa:  
 
En la carpeta Formatos para la recolección de información, encontrará tres carpetas en las que se presentan los instrumentos 
relacionados en la tabla anterior:  
 

1. Instrumentos de planeación del Programa  
2. Instrumentos para ser empelados en territorio  
3. Instrumentos para el seguimiento de procesos  
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5.3 ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS Y DEL 
PROCESO DE INGRESO DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA 

 
 

El proceso de reestructuración metodológica ha precisado revisar con detalle los errores 
que se presentan en el ingreso de información en la plataforma. Ello, por la intención de 
que los informes que se presentan den cuenta de la realidad del territorio y que cuando 
se haya establecido la estructura de metas e indicadores se pueda contar con datos de 
calidad. Para lograrlo se ha instalado la siguiente ruta que ha permitido aminorar los 
errores en el registro de la información y por ende, que los informes que se presentan 
cuenten con datos reales: 
 

a) Ingreso de información a plataforma por parte de los profesionales 
b) Generación de las cuatro bases de datos (atenciones individuales, grupales, 

seguimientos y acciones) 
c) Identificación de errores en la información 
d) Se envía correo a los ingenieros para eliminar los registros que tienen error 
e) Generación de archivo en Excel por profesional de apoyo a la gestión de la 

información con los errores presentados en las cuatro bases de datos 
f) Envío de comunicado particular a cada profesional, con copia al asesor (a) y 

líder técnica 
g) Envío de las cuatro bases de datos a todos los profesionales, asesores, líder 

técnica y coordinación 
h) Actualización de la base de trazabilidad, donde se deja constancia de los 

registros ingresados y cantidad de errores en cada base de datos por cada 
profesional 

i) Trazabilidad de los correos que responden los profesionales, informando si 
corrigieron la información, si les falta información, si identificaron nuevos 
errores, si hay información duplicada, si la información está completa. Se deja 
registro en la base de trazabilidad y se da respuesta a los correos 

 
Este proceso ha tomado un tiempo importante en la ejecución del programa pues además 
de que antes no se hacía, los profesionales no estaban acostumbrados a la devolución y 
solicitud de ajuste por parte del operador del programa. No obstante, se ha cualificado de 
manera ostensible la información que se recoge a través de la plataforma. 
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6. ANEXOS 

 
Los anexos son las carpetas adjuntas con insumos que hacen parte del lineamiento del 
programa tales como, instrumentos de planeación, registro de información y seguimiento:  
 
Anexo 1. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA  
Anexo 2. INSTRUMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN TERRITORIO  
Anexo 3. INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
Anexo 4. MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO DE LAS LÍNEAS  
Anexo 5. INFORMES  
Anexo 6. VIDEOS DEL PROGRAMA  
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