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De las entidades

DNP: Departamento Nacional de Planeación 
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Escolar

Pimee: Programa Integral para el Mejoramiento de 
los Entornos Escolares 
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Desastres 

SPA: sustancias psicoactivas
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A continuación, se presentan una serie de conceptos 
clave que orientarán el uso de la caja de herramien-
tas. Si desea profundizarlos, consulte el documento 
de orientaciones para el fortalecimiento de la gestión 
escolar del riesgo.

Gestión del riesgo

Amenaza: factor de peligro potencial de origen natu-
ral, socionatural o antrópico, que implica la posibili-
dad de generar impactos en la salud y también daños 
materiales que pueden poner en riesgo el goce efec-
tivo de los derechos.  

Atención a situaciones de vulneración: acciones que 
permiten asistir a los miembros de la comunidad edu-
cativa frente a las situaciones que afectan la convi-
vencia escolar y el ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos, mediante la  activación 
y aplicación de los protocolos internos de cada IED, o 
de los que cuando fuere necesario, se tengan imple-
mentados por parte de los demás actores que inte-
gran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en 
el ámbito de su competencia.

Capacidades: disponibilidad de recursos, actitudes 
y cualidades que tienen los individuos, colectivos o 
instituciones para conocer, identificar, caracterizar, 
comprender, analizar, reflexionar, evaluar y reducir 
los riesgos, o para manejar y recuperarse de los efec-
tos de la materialización de estos.

Escenario de riesgo: es una herramienta de análisis, 
consideración y representación de posibles riesgos, 
es decir, de la interacción de amenazas, niveles de 
vulnerabilidad y capacidades. Por lo tanto, se convier-
te en una base para tomar decisiones en relación con 

los procesos de conocimiento, reducción y manejo, 
pues dos de las principales características de los es-
cenarios de riesgo, son el ser dinámico y de continua 
actualización.

Gestión del riesgo: proceso social destinado a la for-
mulación, seguimiento y evaluación de políticas que 
generen capacidades en el conocimiento y reducción 
del riesgo, que tiene como finalidad la protección in-
tegral de la comunidad educativa. También, contri-
buye al desarrollo de todas las acciones de manejo, 
tanto previas a que ocurra una emergencia, como 
cuando se materializa la amenaza.

Plan Escolar de Gestión del Riesgo: es una herra-
mienta  participativa para el fortalecimiento de los 
procesos de la gestión del riesgo, cuyo propósito es 
garantizar el goce efectivo de los derechos, primor-
dialmente el de la educación, y la protección integral 
de la comunidad educativa.

Prevención: comprende el conjunto de medidas que 
se utilizan para reducir los factores de riesgo y la pro-
pia ocurrencia de las vulneraciones de derechos, así 
como la detención de sus avances y la atenuación de 
sus consecuencias, una vez ellas ocurren, para salva-
guardar el ejercicio de los derechos de NNA y mitigar 
las amenazas que se ciernen sobre ellos.

Promoción: son las diferentes acciones que se dise-
ñan, planean y desarrollan, orientadas a incentivar el 
reconocimiento de derechos y a motivar una ciuda-
danía basada en el ejercicio y pleno disfrute de sus 
derechos humanos, la convivencia pacífica y la par-
ticipación.

Riesgo: daños y pérdidas sociales, económicas, físicas 
o ambientales que se pueden presentar en determi-
nado momento y lugar debido a la ocurrencia de una 
amenaza y de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad 
de las personas y sus bienes. Por lo tanto, el grado de 
afectación estará definido por la íntima relación entre 
la vulnerabilidad, amenazas (de origen natural, socio-
natural o antrópico), y el desarrollo de capacidades.

Conceptos clave
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Vulnerabilidad: nivel de susceptibilidad o fragilidad fí-
sica, emocional o social en un determinado momen-
to y lugar, de manera individual, colectiva o institu-
cional, que reduce las capacidades para afrontar las 
amenazas.

Procesos de la gestión
escolar del riesgo

Conocimiento del riesgo: proceso formativo que 
permite comprender los escenarios de riesgo a través 
de la identificación, caracterización y el análisis cua-
litativo del riesgo, con el fin reflexionar y  generar ac-
ciones que disminuyan la vulnerabilidad y fortalezcan 
las capacidades de la comunidad educativa.

Reducción del riesgo: proceso para modificar o dis-
minuir las condiciones de riesgo existentes (mitiga-
ción) y/o evitar la generación de nuevos riesgos en 
el territorio (prevención). Respecto a los factores 
psicosociales, se desarrolla también estrategias de 
promoción para el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos.

Manejo de emergencias: proceso de planeación para 
la preparación y ejecución de la respuesta individual 
y colectiva frente a las emergencias y el manejo de 
situaciones de vulneración.

Áreas de la gestión escolar
del riesgo

Gestión académica: área enfocada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de capa-
cidades ciudadanas, básicas y socioemocionales. Se 
encarga de los procesos de diseño curricular, prác-
ticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico.

Gestión comunitaria: área que se encarga de las rela-
ciones de la institución con la comunidad; así como 
de la participación y la convivencia, la atención edu-
cativa a grupos poblacionales con necesidades espe-
ciales bajo una perspectiva de inclusión, y la preven-
ción de riesgos.

Gestión directiva: área que se centra en el direccio-
namiento estratégico, la cultura institucional, el clima 
y el gobierno escolar, además de las relaciones con 
el entorno.

Amenazas según su origen

Amenazas de origen natural: aquellas que tienen su 
origen en los procesos de la tectónica de placas, deri-
va continental y fenómenos atmosféricos propios de 
la Tierra, debido a su dinamismo y a que se encuentra 
en constante transformación. Ej. un sismo, un hura-
cán o una erupción volcánica. 
 
Amenazas de origen socionatural: aquellas que se ex-
presan mediante fenómenos de la naturaleza, pero en 
su ocurrencia o intensidad interviene la actividad hu-
mana. Ej. una inundación, deslizamientos o avalanchas.

Amenazas de origen antrópico: aquellas atribuibles 
directamente a la acción humana y a los posibles ac-
cidentes tecnológicos, como la fuga de materiales 
peligrosos, la explosión de ductos de gas u otros ma-
teriales inflamables, los accidentes en manipulación 
de sustancias tóxicas o radioactivas, incendios, con-
taminación ambiental y hambrunas, entre otras.

Amenazas antrópicas asociadas a riesgos psico-
sociales: aquellas que por la influencia de la acción 
humana, causan afectaciones negativas en la salud 
emocional, psicológica, afectiva y física de las per-
sonas. En el contexto de la GER, dichos riesgos psi-
cosociales pueden presentarse en la escuela y en 
el entorno escolar, como por ejemplo la agresión y 
acoso escolar, el microtráfico y consumo de SPA, la 
violencia intrafamiliar, de género y sexual y el trabajo 
infantil.
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La Secretaría de Educación del Distrito –SED– re-
conoce que la escuela debe ser un territorio prote-
gido y protector de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes –NNA–, aspecto que implica que el 
derecho a la educación se convierta en fundamento 
para el desarrollo y garantía de los demás derechos. 
Sin esta condición es impensable que las NNA cons-
truyan un proyecto de vida digno. De esta manera, 
la SED aporta a las instituciones educativas distritales 
–IED– el presente documento de orientaciones para 
el fortalecimiento de la gestión escolar del riesgo –
GER–, como una estrategia conceptual y metodo-
lógica que contribuye a garantizar los derechos a la 
educación y a la protección de la comunidad educa-
tiva, a través de la comprensión de los procesos que 
integran dicha gestión, articulados con las áreas de 
gestión escolar.

Este documento es el producto de una construcción 
participativa de un grupo de docentes de las IED y de 
expertos en el tema de la gestión del riesgo –GR–, 
quienes, en una relación dialógica desde sus saberes 
y experiencias, consolidan una propuesta para com-
prender la GER como una estrategia que aporta a la 
institucionalización de la GR y, con ello, a la garantía 
del derecho a la educación. Está organizado en cua-
tro capítulos, y además cuenta con una caja de herra-
mientas que incluye una serie de actividades para que 
la institución educativa materialice la GER de acuer-
do con sus propias necesidades contextuales. Por lo 
tanto, sus cuatro capítulos, como un hipertexto, se 
articulan de manera simultánea con la caja de herra-
mientas, permitiendo una lectura dinámica entre ca-
pítulos y actividades.

En el primer capítulo, Justificación y antecedentes, 
se presentan los desafíos para la integración de la GR 
a los procesos pedagógicos de las instituciones edu-
cativas distritales –IED– y los lineamientos normati-
vos emitidos para fortalecer dicha gestión, tanto en 
la ciudadanía como en la escuela, asunto que con-
tribuye a la comprensión compleja que hoy se tiene 
de este campo y que ha aportado al proceso de in-
corporación conceptual y metodológica del tema en 
los colegios. Desde el año 2000, a nivel nacional y 

distrital, se han construido diversos documentos que 
orientan la GR; entre ellos, se destacan herramientas 
metodológicas para diseñar los Planes Escolares de la 
Gestión del Riesgo –PEGR–.
 
El segundo capítulo, denominado ¿Qué enfoques 
fundamentan epistémica y políticamente la GER?, 
expone tres enfoques: el pensamiento sistémico, 
el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. El 
diálogo entre estos tres enfoques permite atender 
demandas colectivas y particulares, sin generar o 
mantener exclusiones de ningún tipo, valorando la di-
ferencia biológica, social y cultural, como un aspecto 
enriquecedor que aporta a la protección integral de 
las NNA y comprendiendo las relaciones de multicau-
salidad o multiamenaza que constituyen los riesgos 
en la escuela y el entorno escolar, y que afectan el 
ejercicio de los derechos tanto de los seres humanos 
como de la naturaleza misma. 

El tercer capítulo, Gestión escolar del riesgo, brin-
da orientaciones conceptuales y presenta reflexiones 
que hacen explícitas las relaciones de interdependen-
cia entre los factores que integran el riesgo: amena-
zas según su origen (natural, socionatural y antrópi-
co-psicosocial) y vulnerabilidades de diferente orden; 
así como las capacidades para intervenirlos. Asimis-
mo, se presentan las áreas de la gestión escolar (di-
rectiva, comunitaria y académica) y los procesos de 
la GR (conocimiento, reducción, y manejo de emer-
gencias y atención a situaciones de vulneración) que 
se dan en la escuela. En este capítulo se da cuenta 
de dos asuntos clave: el primero, un acercamiento 
conceptual a la GER, y el segundo, a la instituciona-
lización de la GER, como mecanismo pedagógico y 
político para garantizar el derecho a la educación de 
las NNA y el ejercicio de un trabajo digno en condi-
ciones de protección integral de la vida y el entorno.

El cuarto capítulo, Despliegue articulado de la ges-
tión del riesgo en las IED, presenta diversas herra-
mientas pedagógicas desarrolladas por las diferentes 
subsecretarías, direcciones y áreas de la SED; útiles 
para la consolidación de la escuela como una insti-
tución protegida y protectora de los derechos de las 

Introducción
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NNA, aportando elementos para el fortalecimiento 
de los procesos de la GR en las áreas de la gestión 
escolar.

De manera complementaria y con el fin de operati-
vizar este documento de orientaciones, se diseñó la 
Caja de herramientas para el fortalecimiento de la 
GER, para que sea utilizada por todos los actores de 
la comunidad educativa. Esta caja contiene nueve (9) 
módulos: el primero (I) es introductorio a la GER, el se-
gundo (II) se dirige al fortalecimiento del área directiva, 
los siguientes cinco módulos (III-VII) corresponden a 
los cinco ciclos de educación, y se encaminan al forta-
lecimiento del área académica, el octavo (VIII) apunta 
al fortalecimiento del área comunitaria y el último (IX) 
presenta una ruta articuladora de la GER con el Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI). Cada uno de los 
módulos responde al abordaje de una serie de ame-
nazas de diferentes orígenes que se pueden presentar 
en la escuela o el entorno escolar y que responden a 
los procesos de la GER (conocimiento, reducción, y 

manejo de emergencias y atención a situaciones de 
vulneración). Así, se proponen actividades para desa-
rrollar con los diferentes actores, que se encuentran 
estructuradas de la siguiente manera: título, objetivo, 
palabras clave y aprendizajes conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales. También, se establece a quié-
nes están dirigidas estas actividades y quién las puede 
dinamizar. De igual manera, cada actividad se desarro-
lla en cuatro momentos: el momento 1, Reconstru-
yendo los saberes; el momento 2, Aprendiendo juntos; 
el momento 3, Reflexionando sobre los aprendizajes y 
el momento 4, Sistematización. 

Con todos los elementos anteriormente expuestos, 
se invita a la comunidad educativa al uso del docu-
mento de orientaciones y la caja de herramientas 
como instrumentos que apoyan, orientan y fortale-
cen los procesos de la GER en las IED, desde las áreas 
directiva, comunitaria y académica (en cualquiera de 
sus ciclos). De esta manera, la GER se concibe como 
un asunto de todos y para todos.
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1.1. ¿Por qué un documento que 
oriente la gestión escolar del riesgo 
–GER–?

La escuela debe gestionar los riesgos para garantizar 
el derecho a la educación y la protección integral de la 
comunidad educativa, a través de la comprensión de 
los elementos que la fundamentan y, a su vez, gene-
rando una interrelación entre todos estos, como son: 
los diversos factores amenazantes externos e inter-
nos, las vulnerabilidades y las capacidades de las ins-
tituciones educativas, y los riesgos a nivel individual, 
social y sistémico. Este ejercicio permite desarrollar 
cuestionamientos, críticas, análisis y reflexiones en y 
sobre el contexto escolar y, en consecuencia, plan-
tear movilizaciones en torno a las realidades institu-
cionales para mitigar los riesgos existentes, prevenir 
la configuración de riesgos en el futuro y manejar 
adecuadamente las situaciones de emergencia y vul-
neración que se presenten.

La GER exige estar integrada a los procesos pedagó-
gicos de las instituciones educativas. En este sentido, 
este documento de orientaciones para la gestión del 
riesgo plantea cuatro desafíos:

• El primero consiste en incluir, de manera decidi-
da, dentro de los Planes Escolares de la Gestión 
del Riesgo –PEGR–, los riesgos psicosociales, 
dado que, tradicionalmente, desde una perspec-
tiva ambiental y normativa, los riesgos se han fo-
calizado en las amenazas de origen natural y so-
cionatural y, en menor medida, en las amenazas 
antrópicas. 

• El segundo desafío propone superar la mirada 
técnica de la GER en las instituciones educativas, 
para abordarla desde una perspectiva reflexiva, 
de carácter epistémico y político, a través de los 
enfoques de derechos, diferencial y sistémico.

• El tercer desafío busca establecer de manera ex-

plícita las relaciones de interdependencia que 
tienen los conceptos y procesos fundamentales 
de la gestión del riesgo, las áreas de la gestión 
escolar y los factores amenazantes que caracte-
rizan los contextos locales, barriales e institucio-
nales. De esta manera, al aumentar las capacida-
des y disminuir las vulnerabilidades y amenazas 
es posible incidir y emprender acciones potentes 
para la disminución de los niveles de riesgo en la 
escuela y el entorno escolar, a partir del fortaleci-
miento simultáneo y escalonado de los procesos 
de conocimiento, reducción, y manejo de emer-
gencias y atención a situaciones de vulneración, 
desde los esfuerzos articulados de las áreas de 
la gestión escolar directiva, académica y comu-
nitaria.

• El cuarto y último desafío consiste en brindar ele-
mentos para la institucionalización de la gestión 
escolar del riesgo, comprendida como un proce-
so que se desarrolla a través de tres acciones: la 
articulación de los procesos de la GR con el PMI 
y los demás planes, programas y proyectos de la 
IED; el diseño e implementación de los PEGR; y la 
conformación y funcionamiento de los Comités 
Escolares de Gestión del Riesgo –CEGR–.

1.2. Antecedentes normativos 
respecto a la gestión del riesgo

A niveles nacional, local e institucional se han cons-
truido lineamientos normativos, tanto para fortalecer 
la GR en la ciudadanía como en las instituciones edu-
cativas. Por dos décadas, estos documentos orien-
tadores han contribuido a la comprensión compleja 
que hoy se tiene de este campo y han aportado a su 
proceso de incorporación conceptual y metodológi-
ca del tema en los colegios. A continuación, se pre-
senta la normativa construida en los últimos años, 
que está relacionada con la GR a niveles nacional y 
distrital (tabla 1).

Capítulo 1. 

Justificación y antecedentes
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Tabla 1. Antecedentes normativos respecto a la gestión del riesgo

Fuente normativa
Descripción de la medida 

u obligación
Autor

Ámbito 
territorial

Ley 115 de 1994

Enlace: 
https://www.mineducacion.
gov.co/1621/articles-85906_
archivo_pdf.pdf

Resolución 3459 de 1994

Enlace: 
http://documentacion.ideam.
gov.co/openbiblio/bvir-
tual/019254/PDF/res3459.pdf 

Resolución 7550 de 1994

Enlace:
http://legal.legis.com.co/
document/Index?obra=le-
gcol&document=leg-
col_75992041470df034e-
0430a010151f034

Acuerdo 4º de 2000

Enlace:
https://es.calameo.com/rea-
d/001465289286e1dfbae34

Acuerdo 173 de 2005

Enlace:
http://legal.legis.com.co/
document/Index?obra=le-
gcol&document=leg-
col_759920421671f034e-
0430a010151f034

Ley 1098 de 2006

Enlace:
http://legal.legis.com.co/
document/Index?obra=le-
gcol&document=leg-
col_7599204226e7f034e-
0430a010151f034

Congreso de la 
República

Secretaría de 
Educación del 
Distrito –SED–

Ministerio de 
Educación 
Nacional –MEN–

Concejo de 
Bogotá

Concejo de 
Bogotá

Congreso de la 
República

Nacional

Distrital

Nacional

Distrital

Distrital

Nacional

En el artículo 5º señala la 
prevención de desastres desde 
una cultura ecológica y del riesgo.

Desarrolla un conocimiento del 
entorno desde una perspectiva de 
riesgos y un plan de prevención y 
atención de desastres.

Incorpora la prevención y atención 
de desastres en el PEI y la creación 
del Comité Escolar de Prevención 
y Atención de Emergencias y 
Desastres.

Crea los Comités de Convivencia 
Escolar en los establecimientos 
educativos privados y públicos, 
cuya función es fomentar la 
convivencia escolar y resolución 
pacífica de conflictos, divulgar los 
derechos fundamentales de las 
niñas y niños, establecer mesas 
de conciliación y mediar entre 
conflictos.

Conforma el Sistema Distrital de 
Seguridad Escolar –Sisdise–.

Expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia para la protección 
integral de NNA y ejercicio de 
sus derechos y libertades. El 
artículo 20 señala los derechos de 
protección de NNA y el artículo 50 
las medidas de restablecimiento 
de derechos.

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019254/PDF/res3459.pdf 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019254/PDF/res3459.pdf 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019254/PDF/res3459.pdf 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041470df034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041470df034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041470df034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041470df034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041470df034e0430a010151f034
https://es.calameo.com/read/001465289286e1dfbae34
https://es.calameo.com/read/001465289286e1dfbae34
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_759920421671f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_759920421671f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_759920421671f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_759920421671f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_759920421671f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204226e7f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204226e7f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204226e7f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204226e7f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204226e7f034e0430a010151f034
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Fuente normativa
Descripción de la medida 

u obligación
Autor

Ámbito 
territorial

Directiva Ministerial n.º 12 
de 2009

Enlace:
https://www.mineduca-
cion.gov.co/1759/w3-arti-
cle-196228.html?_noredi-
rect=1

Acuerdo 449 de 2010

Enlace:
https://www.educacion-
bogota.edu.co/portal_ins-
titucional/sites/default/
files/2019-03/Acuerdo%20
Disitrital%20449%20de%20
2010.pdf

Decreto 546 de 2011

Enlace:
https://www.educacion-
bogota.edu.co/portal_ins-
titucional/sites/default/
files/2019-03/decreto_546_
de_2011_SE_REGLAMENTA_
ELACUERDO_434.pdf

Acuerdo Distrital 502 de 
2012

Enlace:
http://legal.legis.com.co/
document?obra=legcol&do-
cument=legcol_d13c6f6f8fc-
c0262e0430a0101510262

Ley 1620 de 2013

Enlace:
https://www.mineducacion.
gov.co/1759/articles-327397_
archivo_pdf_proyecto_de-
creto.pdf

Decreto 1965 de 2013

Enlace:
http://www.suin-juriscol.gov.
co/viewDocument.asp?ruta=-
Decretos/1378136

Ministerio de 
Educación 
Nacional –MEN–

Concejo de 
Bogotá

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Concejo de 
Bogotá

Congreso de la 
República

Ministerio de 
Educación 
Nacional –MEN–

Nacional

Distrital

Distrital

Distrital

Nacional

Nacional

Orienta la continuidad a la 
prestación del servicio educativo 
en situaciones de emergencia.

Establece el programa Caminos 
Seguros al Colegio como política 
distrital en Bogotá, D. C., con 
el propósito de «priorizar las 
condiciones de seguridad de 
los entornos escolares para los 
niños, niñas y adolescentes de la 
Capital».

Crea el Observatorio de 
Convivencia Escolar –OCE–, que 
busca incentivar la investigación 
y el diseño de estrategias 
encaminadas a prevenir 
situaciones de violencia escolar 
en las instituciones educativas 
oficiales y privadas del Distrito 
Capital.

Crea el Plan Integral de 
Convivencia y Seguridad Escolar 
–Picse–, como herramienta 
de planeación y gestión de las 
instituciones educativas distritales 
en materia de seguridad escolar y 
convivencia estudiantil en Bogotá.

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 y los programas y 
proyectos que hacen parte de este.

Reglamenta la Ley 1620 de 2013, por 
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.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196228.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196228.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196228.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196228.html?_noredirect=1
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Acuerdo%20Disitrital%20449%20de%202010.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/decreto_546_de_2011_SE_REGLAMENTA_ELACUERDO_434.pdf
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_d13c6f6f8fcc0262e0430a0101510262
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_d13c6f6f8fcc0262e0430a0101510262
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_d13c6f6f8fcc0262e0430a0101510262
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_d13c6f6f8fcc0262e0430a0101510262
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
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Fuente normativa
Descripción de la medida 

u obligación
Autor

Ámbito 
territorial

Decreto 172 de 2014

Enlace:
https://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor-
ma1.jsp?i=57274

Decreto 173 de 2014

Enlace:
https://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Nor-
ma1.jsp?i=57281

Resolución 592 de 2015

Enlace:
https://www.sire.gov.co/do-
cuments/82884/83933/592.
pdf/00b87dbc-beca-4432-
bba8-96d638dd0726

Decreto 837 de 2018

Enlace:  
http://oab.ambientebogota.
gov.co/?post_type=dlm_
download&p=12925 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Instituto Distrital 
de Gestión de 
Riesgos y Cambio 
Climático
–Idiger–

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Distrital

Distrital

Distrital

Distrital

Reglamenta el Acuerdo 546 de 
2013, organiza las instancias 
de coordinación y orientación 
del Sistema Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático 
-SDGR-CC– y define lineamientos 
para su funcionamiento.

Dicta disposiciones en relación 
con el Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático –Idiger–, su naturaleza, 
funciones y órganos de dirección 
y administración.

Adopta los lineamientos para la 
elaboración, registro y verificación 
del Plan Escolar de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático –
PEGR-CC– en las instituciones 
y establecimientos oficiales y 
privados, de atención integral 
a la primera infancia, infancia 
y adolescencia, instituciones 
educativas y de educación para el 
trabajo y desarrollo humano del 
Distrito Capital.

Adoptar el Plan Distrital de Gestión 
del Riesgo de Desastres y del 
Cambio Climático para Bogotá, D. 
C., 2018-2030.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57281
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57281
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57281
https://www.sire.gov.co/documents/82884/83933/592.pdf/00b87dbc-beca-4432-bba8-96d638dd0726
https://www.sire.gov.co/documents/82884/83933/592.pdf/00b87dbc-beca-4432-bba8-96d638dd0726
https://www.sire.gov.co/documents/82884/83933/592.pdf/00b87dbc-beca-4432-bba8-96d638dd0726
https://www.sire.gov.co/documents/82884/83933/592.pdf/00b87dbc-beca-4432-bba8-96d638dd0726
http://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=12925
http://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=12925
http://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=12925
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1.3. Antecedentes conceptuales y 
metodológicos

La protección de las NNA se ha configurado como 
una de las principales acciones institucionales e in-
terinstitucionales a nivel normativo y administrativo, 
que se han planteado desde el Distrito Capital y es-
pecíficamente desde la SED. Es por esto que resulta 
importante referir los procesos y recursos normativos 
obtenidos en los últimos años, los cuales constituyen 
herramientas que fundamentan la consolidación de 
la GER, con el propósito de garantizar ambientes se-
guros de aprendizaje mediante el fortalecimiento de 
acciones enfocadas en la identificación de riesgos, 
promoción de derechos, prevención de vulneracio-
nes y atención ante la vulneración de derechos que 
hayan afectado a los distintos actores de las comuni-
dades educativas.

1.3.1. Documentos conceptuales y 
metodológicos para apoyar la gestión 
del riesgo  

Desde el año 2000 se han construido documen-
tos del orden nacional y distrital que orientan la GR 
proponiendo lineamientos conceptuales y metodo-
lógicos para fortalecer sus procesos. Entre ellos, se 
destacan aquellos que plantean herramientas meto-

dológicas con el fin de diseñar los PEGR. Otros, apor-
tan a los procesos de reducción del riesgo y al mane-
jo de emergencias, tanto provocadas por amenazas 
de tipo natural y socionatural como ocasionadas por 
amenazas de origen antrópico (figura 1). Dentro de 
estos documentos se destaca la guía N.º 34 del MEN 
(2008), en la que se sugiere una articulación entre los 
PEGR y los demás planes de las instituciones educa-
tivas, a través del PMI, para lograr una institucionali-
zación de la GER en los colegios. A continuación, se 
presenta la cronología de los documentos que hasta 
ahora han contribuido a orientar la GER de manera 
general en Colombia, así como en el Distrito Capital. 

En esta medida, por la existencia de un contexto nor-
mativo, conceptual y metodológico significativo, re-
lativo a la GR, y debido a la afectación a la que han 
estado expuestas históricamente las IED, la GER se 
convierte en un tema prioritario para la escuela. Por 
tal razón, en los próximos capítulos se propone una 
alternativa para abordar la gestión escolar del riesgo 
en función de estos lineamientos y para el cumpli-
miento de los cuatro desafíos anteriormente expues-
tos, a saber: i) asumir la GR desde un enfoque sisté-
mico, de derechos y diferencial; ii) incluir los riesgos 
psicosociales; iii) abordar el riesgo como un asunto 
dinámico y producto de múltiples interrelaciones, y 
iv), brindar elementos para su institucionalización.

Figura  1. Cronología de los documentos conceptuales y metodológicos del orden nacional y distrital que se han construido 
para fortalecer la GR.

La Dirección de 
Prevención y Atención 
de Emergencias DPAE, 

hoy Idiger, 2000, 
construye la Guía para  
la elaboración del plan 
escolar para la gestión 

del riesgo. Una para 
el formador y otra 

metodológica.

La Dirección de Gestión 
de Riesgo para la 

Prevención y Atención 
de Desastres del 

Ministerio del Interior y 
Justicia, 2010, produce 
la Guía metodológica: 

plan escolar para la 
gestión del riesgo.

El Ministerio de 
Educación Nacional, 

en 2008, elabora 
la Guía n.º 34, para 

el mejoramiento 
institucional de la 

autoevaluación al plan 
de mejoramiento.

La Cruz Roja 
Colombiana en 

2008 elabora la Guía 
metodológica para la 

reducción del riesgo de 
desastres a nivel escolar.

La Secretaría de 
Educación del Distrito, 

2005-2010, desarrolla dos 
proyectos: Construcción 

y dotación de nuevos 
colegios y Mejoramiento 
integral de infraestructura 
y prevención de riesgos en 
las Instituciones Educativas 

Distritales.

La Unidad Nacional 
para la Gestión del 

Riesgo de Desastres en 
el año 2013 construye 
una Guía comunitaria 

para la gestión del riesgo 
del desastre.

El Ministerio de 
Educación Nacional, 
en 2012, construye 

la Guía n.º 59 con los 
lineamientos para la 
formulación planes 

escolares para la gestión 
de riesgo.

El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en 2017 
brinda Lineamientos 
para la formulación y 

pertinencia de proyectos 
en gestión del riesgo y 
adaptación al cambio 

climático.

 La Unidad Nacional 
para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, en 
el año 2015, construye 

las Orientaciones para el 
desarrollo de procesos 
de educación para la 

gestión del riesgo.
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La GER es una tarea amplia, permanente y de largo 
plazo, que requiere la participación de toda la comu-
nidad educativa, y que garantiza la protección del de-
recho a la educación y de la vida misma. Además de 
incorporar aspectos técnicos, debe situarse epistémi-
ca y políticamente para su comprensión y ejecución. 
Esto, en razón de la naturaleza multidimensional de 
los riesgos de origen natural, socionatural y antrópi-
co-psicosocial, y de las propias interacciones entre 
los sujetos que habitan la institución educativa. Así, 

este documento de orientaciones propone funda-
mentar la GER desde tres enfoques: el pensamiento 
sistémico, el enfoque de derechos y el enfoque di-
ferencial. El diálogo entre los tres permite proyectar 
la GER, atendiendo las demandas colectivas y parti-
culares, sin generar o mantener exclusiones de nin-
gún tipo, y valorando las diferencias biológicas, so-
ciales y culturales, como potencias para enriquecer 
las prácticas pedagógicas (figura 2).

Capítulo 2. 

¿Qué enfoques fundamentan epistémica y 
políticamente a la GER?

Figura  2. Ejes epistémicos y políticos de la gestión escolar del riesgo.

Gestión
escolar

del riesgo 
GER

Pensamiento 
sistémico

Enfoque 
diferencial

Enfoque de 
derechos

El conocimiento y el ejercicio 
ciudadano del derecho a la 

educación desde la valoración 
de los saberes y aportes de los 

grupos diferenciales. 

La comprensión de las 
múltiples relaciones que 

constituyen el sistema escolar 
y su autoorganización desde 
la diversidad tanto biológica 

como cultural.

Los seres humanos y la 
naturaleza como sujetos de 
derechos. La garantía de los 

derechos como prioridad para 
todos los sujetos del sistema 

escolar.
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Los diferentes riesgos que puede enfrentar una co-
munidad educativa requieren que esta trascienda 
de un pensamiento mecanicista, simplificado y frag-
mentado a un pensamiento sistémico que le permita 
abordar la GER, desde una comprensión multicausal 
y de múltiples afectaciones. Además, es importante 
comprender que la escuela se construye a través de 
diversas relaciones entre las áreas de gestión directi-
va, académica y comunitaria, y que su adecuada inte-
racción depende de que los tres procesos de la GER 
(conocimiento, reducción, y manejo de emergencias 
y atención a situaciones de vulneración) se integren a 
su cotidianidad, a partir del reconocimiento y valora-
ción de sus propias capacidades instaladas, de acuer-
do con el contexto escolar. 

El enfoque sistémico que se propone en este docu-
mento se fundamenta en los planteamientos de Mal-
donado (2015), Morin (1994) y Davis y Sumara (2006), 
pues para el primero es importante pensar la com-
plejidad, dado que esta trabaja con fenómenos, sis-
temas, tiempos y comportamientos de crisis, es de-
cir, «pensar en todas las posibilidades implica incluso 
considerar lo imposible» (Maldonado, p. 317, 2015); y 
¿qué es el riesgo, si no algo que podría suceder? 

Por su parte, Morin (1994), hace una relación de lo 
sistémico con tres principios interrelacionados de los 
sistemas complejos, estos son: el principio de la re-
lación dialógica, que establece los tipos de relación 
antagónica o complementaria que se pueden presen-
tar entre los sujetos de un sistema, y que determinan 
la capacidad de este para responder a diversas situa-
ciones y para mantener su unidad delante de diferen-
tes problemas; el principio de la recursividad orga-
nizacional, que implica reconocer que los actores y 
procesos del sistema son producto de su propia or-
ganización y, al mismo tiempo, producen el sistema; 
y el principio hologramático, que hace referencia a 
que el todo está en cada una de las partes; particular-
mente para la GR, implica descentralizar los procesos 

de la GER, pues cada área de la gestión escolar puede 
y debe estar preparada para articular acciones en vía 
de prevenir, mitigar y actuar ante situaciones de ries-
go, de manera interdependiente entre las áreas.

De manera complementaria, Davis y Sumara (2006), 
añaden otros principios, a los expuestos por Morin: 

• Principio de autoorganización: en el cual el sis-
tema, como unidad compleja, surge espontá-
neamente, en la medida que las acciones de los 
agentes autónomos se vuelvan interrelacionadas 
e interdependientes (figura 3). 

• Principio de interdependencia y corresponsabi-
lidad: en el que las unidades complejas manifies-
tan propiedades que exceden los rasgos y capa-
cidades de los agentes individuales. Es decir, en 
relación con la GER, las capacidades del sistema 
escolar están dadas principalmente por las inte-
rrelaciones entre las áreas de gestión: directiva, 
académica y comunitaria (figura 3), y no exclusi-
vamente por las características de la organización 
central y directiva de los sistemas.

• Principio de relaciones de corto alcance: la ma-
yor parte de la información dentro de un sistema 
complejo se intercambia entre vecinos cercanos, 
lo que significa que en el sistema la coherencia 
depende principalmente de las interdependencias 
inmediatas de los actores, y no del control centra-
lizado o la administración de arriba hacia abajo. 

• Principio de estructura determinada: una uni-
dad compleja puede cambiar su propia estructura 
a medida que se adapta para mantener su viabi-
lidad en contextos dinámicos. En otras palabras, 
los sistemas complejos aprenden de sus historias 
y están abiertos a la adaptación.

• Principios de sistemas alejados del equilibrio: 
los sistemas complejos no funcionan en equili-
brio; de hecho, el equilibrio implica su muerte. 

2.1. La GER desde el enfoque sistémico

«Se deben vincular derechos económicos sociales y culturales
 para abandonar el antropocentrismo, hacia un enfoque ecosistémico,

reconocer la escuela como un sistema complejo»1.

«Lo sistémico nos habla de lo holístico y de la conexión entre los sistemas.
En el caso de la gestión del riesgo hablamos de entender

no sólo las amenazas de origen natural sino
los riesgos psicosociales y que son igual de importantes»2.

1 Reflexiones de las profesoras y profesores participantes del diplomado Ciencia y Contexto: Aportes para el Fortalecimiento de los Procesos 
de Gestión de Riesgo en las Áreas de la Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Distritales, ofrecido por la Secretaría de Educación 
del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 2019. 
2 Ibid.



20

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO

Para abordar la GER desde una perspectiva sistémica 
se consideran fundamentales la interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad, porque la GER no recae sola-
mente en la comprensión de una disciplina o área del 
conocimiento, sino que supone entenderla desde la 
integralidad del proceso pedagógico en el que se en-
cuentra vinculada la comunidad educativa, es decir, el 
PEI, el currículo, las áreas y los proyectos transversa-
les, entre otros. En síntesis, se trata de reconocer que 
los problemas que se relacionan con la GER son de 
orden interdisciplinar, pues pocas veces se circuns-
criben dentro de campos cerrados y necesariamente 
invitan al diálogo entre diversas áreas, entendiendo la 
interdependencia entre estas.

En consecuencia, la caja de herramientas que acom-
paña este documento de orientaciones es un ins-
trumento para que la comunidad educativa utilice, 
adapte y reconstruya diversas actividades, que favo-
rezcan la comprensión de los procesos de la GR, en 
clave de pensamiento sistémico, porque es esencial 
comprender la GER como un proceso en el cual el 
sistema escolar adapta permanentemente su estruc-

tura, de acuerdo con posibles situaciones de crisis y 
riesgo que pueden afectar a toda la comunidad, o a 
parte de ella.

Por esto, desde una perspectiva sistémica, se propo-
ne entender el riesgo como un asunto dinámico, que 
subyace a la interrelación entre la amenaza natural, 
socionatural o antrópica-psicosocial; la vulnerabili-
dad interna y externa; y la capacidad instalada insti-
tucional o social que convergen y tienen cabida en 
el quehacer de las áreas de gestión escolar. De esta 
manera, la GER debe fortalecer los procesos de co-
nocimiento, reducción y manejo, interpretados y 
gestionados exclusivamente en relación con los fe-
nómenos naturales o socionaturales a los que puedan 
estar expuestas las instituciones educativas, y transi-
tar hacia una visión del sistema escolar que incluya 
también el reconocimiento, comprensión, análisis, 
prevención y promoción de los riesgos psicosociales 
a los cuales las NNA, docentes, directivos docentes, 
madres y padres, y en general la comunidad, pueden 
estar enfrentados, en su integridad no solo física, sino 
además mental, emocional y social.

Figura  3. Interrelación e interdependencia entre unidades complejas, como características de los sistemas escolares. Toma-
do y adaptado de Davis y Sumara (2006, p. 6)
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En la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, de las Naciones Unidas –convención o acuerdo 
moderno de mayor trascendencia y consenso para la 
humanidad–, se considera que los derechos huma-
nos son «inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residen-
cia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición» (1948), es decir 
que, en cualquier situación, todos los seres humanos 
tienen los mismos derechos. Además, se estableció 
que los derechos están interrelacionados, y son inter-
dependientes e indivisibles. 

Uno de los enfoques de la GER es el enfoque de de-
rechos. Este se sustenta en un compromiso político 
por promover y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos y, en consecuencia, el respe-
to por la dignidad humana de todas y cada una de 
las personas, sin ningún tipo de distinción, desde la 
adopción de diferentes planes, programas, estrate-
gias y políticas públicas, entre otras instancias que así 
lo permitan. 

Sin embargo, muchos sectores de la población, por 
diferentes situaciones, no pueden ejercer sus dere-
chos de manera plena. Esto implica para los Esta-
dos realizar los esfuerzos necesarios para garantizar 
la universalidad de los derechos de sus ciudadanos. 
Según Abramovich (2006), «el primer paso para otor-
gar poder a los sectores excluidos es reconocer que 
ellos son titulares de derechos». Este reconocimiento 
implica cambiar la lógica de los procesos de elabo-
ración de políticas, hacia el reconocimiento de unos 
sujetos con derecho. En Colombia, las NNA se consi-
deran sujetos prevalentes de derechos y de especial 
protección, según los artículos 44 y 45 de la Consti-
tución Política de Colombia y el artículo 8º de la Ley 
1098 de 2006, que dicta lo siguiente: «Se entiende 

por interés superior del niño, niña y adolescente, el 
imperativo que obliga a todas las personas a garanti-
zar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes 
e interdependientes». En esta perspectiva, el Estado 
se compromete a la protección integral de niñas, ni-
ños y adolescentes.

La protección integral comprende todas las acciones, 
políticas, planes y programas que desarrolle el Esta-
do, en corresponsabilidad con la sociedad, para ga-
rantizar que las NNA gocen de manera efectiva y sin 
discriminación de los derechos humanos, tal como 
lo reza el artículo 7º del Código de infancia y Adoles-
cencia, Ley 1098 de 2006: 

«Se entiende por protección integral de los ni-
ños, niñas y adolescentes el reconocimiento 
como sujetos de derechos, la garantía y cum-
plimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. [Así,] la protec-
ción integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas y acciones que 
se ejecuten en los ámbitos nacional, departa-
mental, distrital y municipal con la correspon-
diente asignación de recursos financieros, fí-
sicos y humanos»  (Congreso de la República, 
2006).

Por otra parte, diferentes grupos y movimientos so-
ciales de América Latina han venido posicionando el 
debate acerca de la necesidad de reconocer a la na-
turaleza como sujeto de derechos, atendiendo así a 
las demandas y necesidades de la diversidad cultural 
y cosmovisiones de la región. De esta manera, al con-

2.2. La GER desde el enfoque de derechos

«Todos los sujetos son titulares de derechos,
por ser humanos, y no hay margen a la exclusión»3.

«La naturaleza también tiene derechos; el río también es un sujeto de derechos. 
Si vamos a respetar los derechos, tiene que ser los de todas y todos los humanos, 

pero también de la naturaleza»4.

«El Estado es garante de los derechos humamos donde la educación
es un elemento central. Hay unos sujetos prevalentes de derechos; por lo tanto,

es un llamado a la escuela a ver qué [la] está afectando»5.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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siderarse la naturaleza interdependiente de la condi-
ción humana, se abre la oportunidad para pensar a 
otros seres no humanos como sujetos de derechos. 
Un antecedente importante en el país, en términos 
normativos, fue la decisión del Tribunal Superior de 
Medellín de declarar el río Cauca como sujeto de de-
rechos, al reconocer «su cuenca y afluentes como 
una entidad sujeto de derechos a la protección, man-
tenimiento y restauración a cargo de EPM, y del Esta-
do» (Tribunal Superior de Medellín, 2019, p. 43).

En este sentido, es indispensable que el sistema esco-
lar, como sistema complejo, articule estrategias para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de todos 
los sujetos. Por esto, pensar la GER no se trata única-
mente de cuidar y proteger a la especie humana, sino 
también a la naturaleza. 

Es así que la escuela, como territorio protegido y pro-
tector, se materializa como un espacio que garanti-

za el derecho a la educación y a la protección física, 
cognitiva y emocional de quienes interactúan en la 
misma (MEN, 2014a), abarcando desde las prácticas 
educativas hasta los principios pedagógicos, que de-
ben regirse bajo estos dos preceptos, potenciando 
prácticas y formas de vivir desde los referentes éticos 
de los derechos humanos (MEN, 2014b). Por lo ante-
rior, el enfoque de derechos se centra en los grupos 
de población que son objeto de una mayor margina-
ción, exclusión y discriminación (Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, 2008). 

La caja de herramientas propuesta para la GER, 
como un instrumento que aporta y cualifica a los 
actores de la comunidad educativa en el ejercicio de 
su derecho a la educación, ofrece elementos para 
que, desde cada una de las áreas de la gestión es-
colar, se contribuya a hacer de la escuela un espacio 
protegido y protector de los derechos humanos y de 
la naturaleza.

La sociedad colombiana está marcada por procesos 
históricos y estructurales de exclusión, marginación, 
dominación y desprotección a poblaciones y grupos 
sociales. Estas acciones de discriminación (por omi-
sión o acción) hacen referencia a «toda distinción, 
exclusión, restricción, preferencia u otro trato dife-
rente» (SED, 2014, p. 9) que terminan siendo repro-
ducidas en la escuela. 

La escuela es el entorno en el que se encuentra la 
diversidad, ya que en ella conviven e interactúan per-
sonas de distinta raza, cultura, etnia, género, sexo, 
orientación sexual, momento del curso de vida, víc-
timas de conflicto armado y con capacidades y ta-
lentos diversos. Este aspecto, lejos de representar 
un problema, representa un potencial para pensar la 
convivencia intercultural y la diversidad de estrategias 
para la GER.

Por todo lo anterior, resulta necesario incorporar e im-
plementar, en todas las acciones que se deriven de la 
GER, el enfoque diferencial, el cual es entendido como 
un «método de análisis y actuación, que reconoce las 
inequidades, riesgos, vulnerabilidades y que valora las 
capacidades y la diversidad de un determinado suje-
to –individual o colectivo–» (ICBF, 2017, p. 12 ), y que 
además se relaciona con la diversidad de territorios 
en los que se desarrollan las NNA, en lo cual vemos 
diferencias en cuanto a características climáticas, oro-
grafía, fauna y flora, entre otras, así como la relación 
entre estas, las personas y otros seres que lo habitan. 
Adicionalmente, la Corte Constitucional recuerda en 
la sentencia T-025/04 la obligatoriedad de la incor-
poración del enfoque diferencial en lo referente a la 
elaboración y aplicación de políticas públicas y en los 
procedimientos administrativos que versen sobre las 
NNA, personas mayores, mujeres, personas con dis-
capacidad, etnias, líderes sociales y población Lgtbi.

2.3. La GER desde el enfoque diferencial

«Hay prácticas, modos y sentires distintos a lo urbano.
Lo diferencial nos permite ver lo peligroso de las posturas dogmáticas»6.

«El enfoque diferencial vincula las desigualdades históricas
y el papel de la escuela en la reproducción de inequidades de la sociedad.

Hay que entender las características de los grupos poblacionales
 y su relacionamiento en la escuela como entorno protector»7.

6 Ibid.
7 Ibid.
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En este sentido la escuela, al ser un espacio de re-
flexión, construcción, intercambio, socialización y de 
aprendizajes, debe propiciar el reconocimiento, la va-
loración y el empoderamiento de la heterogeneidad, 
convirtiéndose así en un entorno escolar seguro y 
garante de derechos para las NNA, en el que además 
predomine un paradigma intercultural. En el marco de 
esta propuesta, sustentada en la Política Nacional de 
Infancia y Adolescencia (2018-2030) y en lo planteado 
por la SED (2014), se abordan seis enfoques que dialo-
gan y hacen parte del reconocimiento a la diferencia, 
y que señalan y ponen sobre la mesa las característi-
cas y necesidades de especial atención y manejo. 

Para su desarrollo en los colegios públicos de Bogo-
tá, a continuación, se definen cada uno de estos seis 
enfoques diferenciales: 

1. Enfoque de género. Problematiza el sistema de 
dominación sexo-género-orientación sexual, ya 
que «en virtud del sexo de nacimiento, a muje-
res y a hombres (…) se les [impone] socialmente 
las formas en las que deben vivir su masculinidad 
o feminidad. Estas formas, que son construccio-
nes culturales, se hacen pasar por naturales para 
justificar la discriminación que implican» (SED, 
2014, p. 8). Así, el enfoque de género reconoce 
la necesidad de cuestionar también el lugar de la 
normalidad, y las violencias y exclusiones que se 
movilizan diariamente en los contextos escola-
res, para valorar la diferencia y la diversidad en la 
escuela, propendiendo por disminuir el riesgo de 
que ocurra la violencia de género, y donde cobre 
importancia la apropiación, vivencias o formas de 
habitar el territorio, por parte de las personas con 
diversidades sexuales.

2. Enfoque étnico. Colombia es un país rico en 
diversidad étnica y cultural, que cuenta con co-
munidades indígenas, negras, afrocolombianas, 
palenqueras, raizales y rom o gitanas (Ministerio 
del Interior, 2016). Sin embargo, históricamente 
los diferentes grupos étnicos han sido discrimi-

nados y segregados, colocándolos en una po-
sición de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, el en-
foque diferencial busca proteger la diversidad 
étnica, tal como lo indica la Constitución Política 
de Colombia, fortaleciendo los procesos que re-
conozcan y combatan las acciones de discrimi-
nación, tanto en la escuela como en la sociedad, 
instancias que históricamente han desconocido 
la heterogeneidad de dichos grupos. Adicional-
mente y en el marco de la GER, este enfoque se 
relaciona con la comprensión y manejo que las 
comunidades étnicas, dan a las situaciones que 
pueden convertirse en factor de riesgo, y que 
también involucra su comprensión e importan-
cia, por ejemplo, de las visiones, representacio-
nes, significados, historias o prácticas solidarias 
que tienen las comunidades afrodescendientes, 
rom, palenqueras, raizales o indígenas.

3. Enfoque rural. El desconocimiento del sector ru-
ral en la vida política, económica y social del país 
ha ocasionado la exclusión, marginalidad y opre-
sión hacia las campesinas y campesinos, pues 
como indica Meza (2015), el enfoque rural ubica 
y problematiza las características histórico-cultu-
rales, socioeconómicas, políticas y ambientales 
de los territorios rurales respecto a la ciudad, lo 
que les ha permitido avanzar en procesos educa-
tivos pertinentes para su contexto. Por lo tanto, la 
apuesta por la incorporación del enfoque rural, 
es fomentar mayor reconocimiento de este terri-
torio y de la población que lo habita, que, en re-
lación a la GER, encuentra el lugar propicio para 
incentivar la toma de decisiones a partir de las re-
presentaciones, prácticas y formas de habitar el 
territorio como comunidad campesina, máxime 
cuando el Distrito cuenta con una extensa zona 
rural en la que habita un número aproximado de 
48 144 personas.

4. Enfoque de discapacidad y capacidades diver-
sas. La discapacidad se entiende como «el re-
sultado de una relación dinámica de la persona 

«[Debemos] entender la lucha de los movimientos sociales,
y [de] la academia [para] visibilizar las vulneraciones a las poblaciones diferentes»8.

«Este enfoque permite entender la relación con la gestión del riesgo,
al vincular la vulnerabilidad con la pobreza y de ahí los riesgos psicosociales»9.

«[Hay que] señalar la xenofobia y darles un mayor reconocimiento
a las víctimas del conflicto [como los] líderes asesinados (…)

[así como] contextualizar los diálogos de paz de La Habana»10.

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
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con los entornos políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales, donde encuentra limita-
ciones o barreras para su desempeño y participa-
ción en las actividades de la vida diaria» (Decreto 
Distrital 470 de 2007). Es decir, la discapacidad no 
es una condición esencial y propia del sujeto, sino 
que más bien se trata de la discapacidad de la so-
ciedad de adaptarse y ofrecer espacios para todos 
los cuerpos y todas las formas de ser y estar en 
este mundo. El compromiso de la escuela, como 
lo indican los lineamientos (SED, 2014), es lograr 
la inclusión desde la no discriminación, y el reco-
nocimiento del otro como sujeto de derechos y, 
así mismo, permitir el acceso equitativo, con cali-
dad, respetuoso y libre a la educación (SED, 2014). 
Por ende, en el marco de la GER, este enfoque 
permite visibilizar y fortalecer esas otras mane-
ras y formas que tiene la población en condición 
de discapacidad y con capacidades diversas, de 
comprender y relacionarse con el entorno.

5. Enfoque para personas en condición de vícti-
mas del conflicto armado. Colombia es un país 
que ha atravesado un proceso de conflicto de 
más de cincuenta años y una posible transición 
al posconflicto, lo cual ha dejado como resultado 
no solo un impacto a nivel social, económico y 
cultural, sino también un número de personas en 
condición de desplazamiento y de víctimas del 
conflicto armado (Ministerio del Interior, 2016). 
Así, se debe reconocer una grave crisis huma-
nitaria que se refleja en un conjunto de hechos 
victimizantes, entre los que se cuentan las ame-
nazas y los delitos contra la libertad y la integridad 
sexual, las consecuencias de minas antipersona-
les, la vinculación de NNA a actividades relacio-
nadas con grupos armados, y el desplazamiento 
forzado, lo cual ha dificultado garantizar en estos 
casos el derecho a la educación (SED, 2014). 

6. Enfoque de cursos de vida. El enfoque de curso 
de vida constituye una perspectiva que permite 
reconocer, en los distintos momentos de vida, 
trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de 
oportunidad y efectos acumulativos que inciden 
en la vida cotidiana de los sujetos, en el marco de 
sus relaciones y desarrollo. Este enfoque se orien-
ta desde el reconocimiento del proceso continuo 
de desarrollo a lo largo de la vida y constituye 
una perspectiva que aporta al análisis y reflexión 
permanentes de la situación, condiciones de vida 
y desarrollo integral de los sujetos (individuales 
y colectivos), reconociendo en ellos la inciden-
cia de múltiples condiciones históricas, sociales, 
culturales, biológicas y psicológicas. Desde este 
enfoque se plantea que invertir en atenciones 
oportunas en cada generación repercutirá en las 

siguientes y que el mayor beneficio de un mo-
mento vital puede derivarse de intervenciones 
hechas en un periodo anterior (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 2015).

Para abordar el enfoque diferencial en la GER es im-
portante reconocer tres principios: i) intersecciona-
lidad, ii) intersectorialidad e iii) interculturalidad. El 
primero, es necesario para comprender que las con-
diciones de la población se intersecan, pues una per-
sona puede poseer más de una condición, es decir, 
«que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, 
como otras categorías sociales, lejos de ser “naturales” 
o “biológicas”, son una construcción, y están interrela-
cionadas, lo cual implica que un mismo sujeto social 
puede vivir diversas formas de discriminación» (ICBF, 
2017, p. 16). El segundo, corresponde a la coordina-
ción de los distintos agentes sectoriales, para desple-
gar acciones de conocimiento, reducción del riesgo y 
manejo de emergencias, lo cual permite disminuir los 
vacíos en la protección, o la revictimización de las per-
sonas, abogando siempre por la protección integral de 
la población. Y el tercero, tiene un anclaje en nuestro 
continente y propende por la comprensión de la diver-
sidad cultural, producto de un devenir histórico con la 
característica del diálogo y respeto mutuo entre cultu-
ras diversas, desde una mirada multidimensional de la 
realidad social (Díez, 2004).

En consideración con los enfoques diferenciales y 
principios anteriormente expuestos y la realidad de 
una escuela en la que conviven e interactúan sujetos 
con una enorme diversidad, el enfoque diferencial 
en la GER se convierte en un elemento de análisis, 
planificación y actuación política y social necesario e 
indispensable para orientar y adecuar acciones enca-
minadas a atender las particularidades de los indivi-
duos y grupos poblacionales, así como a poblaciones 
con mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se incentiva 
a considerar lo que implica la comunidad educativa 
diversa en el abordaje de amenazas de origen natu-
ral, socionatural o antrópico-psicosocial, y que pue-
den impactar de manera diferente a las poblaciones 
dependiendo de su condición particular. Por consi-
guiente, es relevante proyectar y trabajar sobre las 
múltiples comprensiones, significados y vivencias 
que se tienen de la escuela y el entorno.

El enfoque diferencial en la GER fortalece y poten-
cia la participación e inclusión de toda la comunidad 
educativa en sus diversidades. Es así que la caja de 
herramientas ha sido diseñada bajo estos principios y 
enfoques, y, de esta forma, se consolida como un in-
sumo que aporta al reconocimiento de la diversidad, 
en pro de la garantía de los derechos a la educación 
y a una vida digna.
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En este capítulo se realiza un acercamiento concep-
tual a la GER y a su institucionalización como meca-
nismo pedagógico y político para garantizar el dere-
cho a la educación de las NNA, y al ejercicio de un 
trabajo digno en condiciones de protección integral 
de la vida y el entorno. 

La GER es una estrategia que transversaliza acciones 
concretas desde las áreas de gestión escolar (direc-
tiva, comunitaria y académica), para implementar los 
procesos de conocimiento y reducción del riesgo, 
así como del manejo de emergencias y atención a 
situaciones de vulneración. Dado que la materiali-
zación del riesgo, evidente en daños y/o pérdidas, 
puede afectar la permanencia de las NNA en las 
instituciones educativas; la GER no puede limitarse 
a las acciones para el manejo de emergencias y la 
atención de situaciones de vulneración; sino que, 
invita a docentes, directivos docentes, profesionales 
administrativos, estudiantes y comunidad en general 
a reflexionar sobre las relaciones de interdependen-
cia entre los factores que constituyen el riesgo: las 
amenazas de diverso origen (natural, socionatural y 
antrópico-psicosocial) y las diferentes dimensiones 
de la vulnerabilidad social, física (personas e infraes-
tructura), institucional, cultural y ecológica de los in-
tegrantes de la comunidad educativa y del entorno. 
Cada uno de estos apartados está vinculado a la caja 
de herramientas, para que cada una de las institucio-
nes educativas, desde la reflexión, el reconocimiento 
del contexto, la participación y el desarrollo de capa-
cidades, pueda implementar su Plan Escolar de Ges-
tión de Riesgos (PEGR). 

3.1. Un acercamiento conceptual a 
la gestión escolar del riesgo

La Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo 
como el «proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instru-
mentos, medidas y acciones permanentes para el co-
nocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible» (Congreso de la 
República, 2012). Por otra parte, la Ley 1620 de 2013, 
por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para Sexualidad y la Preven-
ción y Mitigación de la Violencia Escolar, comprende 
la convivencia escolar como el trámite y manejo de 
conflictos, convirtiendo la convivencia en el fortaleci-
miento constante del ejercicio de los derechos (Con-
greso de la República, 2013). En el sector educativo, 
este proceso social comprende las medidas dirigidas 
a asegurar la continuidad o el restablecimiento del 
derecho a la educación y a garantizar la protección 
integral de la comunidad educativa y el trabajo digno 
de docentes, directivos docentes, orientadores, per-
sonal de servicio y de seguridad.

En este sentido, la GER implica un conjunto de pro-
cesos de gestión asumidos por todos los actores de 
la escuela, en lógica de responsabilidad comparti-
da (corresponsabilidad), donde cada área, desde su 

Capítulo 3. 

Gestión escolar del riesgo
«La gestión del riesgo no puede ser una receta (…) Este asunto no se termina aquí; 

la idea es que a través del diplomado podamos, de manera colectiva, ampliar la comprensión que 
se tiene al respecto, no obstante, teniendo claridades frente a los conceptos estructurantes, 

las áreas y los procesos que están inmersos en la gestión escolar»11.

11 Reflexiones de las profesoras y profesores participantes del diplomado Ciencia y Contexto: Aportes para el Fortalecimiento de los Proce-
sos de Gestión de Riesgo en las Áreas de la Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Distritales, ofrecido por la Secretaría de Educación 
del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 2019.  
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quehacer, tiene incidencia en el fortalecimiento de 
estrategias y acciones que contribuyan a conocer y 
reducir cualquier tipo de amenaza o vulnerabilidad 
que puede configurar un riesgo, manejar las emer-
gencias y atender situaciones de vulneración que 
puedan afectar el goce pleno y efectivo de los dere-
chos de las NNA. 

En consecuencia, es comprender la escuela como un 
entorno protector y protegido, y un territorio que pro-
pende por el desarrollo de la comunidad educativa, 
sin excepción alguna de sus miembros, en el ejercicio 
de todas sus capacidades cognitivas, socioemocio-
nales y físicas, que materializan una verdadera pro-
tección integral en el marco de la dignidad humana.

La comprensión de la GER requiere la consideración 
de cuatro conceptos estructurantes de la GR: amena-
za, vulnerabilidad, riesgo y capacidad.

Una amenaza es entendida como un factor de pe-
ligro potencial de origen natural o producido por la 
actividad humana que tiene la posibilidad de generar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la sa-
lud, así como también daños materiales en la infraes-
tructura, los medios de sustento, la prestación de ser-
vicios y los recursos ambientales, en un determinado 
momento y lugar, que pone en riesgo el goce efec-
tivo de los derechos (MEN, 2014; programa Somos 
defensores, 2010). 

Las amenazas que se presentan en los contextos 
geográficos y socioculturales, suelen clasificarse de 
acuerdo con su origen en natural, socionatural y an-
trópico o de origen humano. Esta última clasificación 
incluye eventos generados por el desarrollo tecno-
lógico de nuestra especie, como las explosiones de 
gas, la contaminación, los incendios o los ataques 
terroristas; sin embargo, para efectos de este docu-
mento y dada la prevalencia que tiene en las institu-
ciones educativas, solo se abordarán amenazas an-
trópicas de tipo psicosocial. 

Amenazas de origen natural: son aquellas que tienen 
su origen en los procesos dinámicos y en permanen-
te transformación de la naturaleza, como la tectónica 
de placas, la deriva continental y los fenómenos at-
mosféricos (MEN, 2012). Por ejemplo, un sismo, un 
huracán, una erupción volcánica o un tsunami. 

Amenazas de origen socionatural: son las que se ex-
presan a través de fenómenos de la naturaleza, pero 
en su ocurrencia o intensidad, interviene la actividad 
humana. Muchos eventos, cada vez más, están deter-
minados por la actividad antrópica (MEN, 2012); por 
ejemplo, los deslizamientos y las inundaciones.

Amenazas de origen antrópico-psicosocial: son 
aquellas originadas por la acción humana, que cau-
san afectaciones en la salud emocional, psicológica, 
afectiva y física de las personas. Estas tienen un grado 
de valoración alto en la escuela, puesto que se pre-
sentan con mayor regularidad y pueden desencade-
nar múltiples escenarios de riesgo para las NNA y la 
comunidad educativa. Por otro lado, según Varela y 
Osorio (2014), pueden entenderse como las condi-
ciones presentes en el contexto escolar y del entorno, 
directamente relacionadas con factores personales, 
educativos, cognitivos, familiares y sociales, que pue-
den afectar el desarrollo integral de cada individuo y 
el bienestar físico y psicológico de una comunidad. 
Por lo tanto, las amenazas de tipo antrópico-psico-
social se pueden presentar tanto en la escuela como 
en los entornos escolares o familiares, donde, ade-
más, pueden actuar como amenaza o como riesgo 
dependiendo del caso y sus características. Algunos 
ejemplos de amenazas de origen antrópico-psicoso-
cial son: agresión, acoso escolar, el consumo de SPA, 
el embarazo adolescente, reclutamiento, y explota-
ción sexual y comercial de NNA (Escnna), entre otras. 

El enfoque diferencial de la GER cobra importancia en 
este tipo de amenazas, porque permite estar atentos 
a las formas en las cuales la violencia y la exposición a 

3.1.1. Conceptos estructurantes de la gestión 
del riesgo

«Una vulnerabilidad será entonces transformada en una capacidad. Por ejemplo, en nuestro 
colegio trabaja el profesor que recibió reconocimiento por la reducción de embarazos adolescentes, 

y sucedió que aproximadamente se presentaban más de cincuenta al año. Con su trabajo se redujo 
bastante, y ahora los docentes reconocemos más a fondo este tema»12.

«Se deben buscar las causas de los riesgos a partir de la construcción de los escenarios de riesgo»13.

12 Ibid.
13 Ibid.
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situaciones de vulnerabilidad y riesgo psicosocial pue-
den estar presentes de manera más intensa en grupos 
marginalizados y en condiciones de inequidad social, 
así como también a las posibles maneras más adecua-
das de realizar el abordaje de estas situaciones.

Desde el Directorio de protocolos de atención inte-
gral para la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos (Comité 
Distrital de Convivencia Escolar, 2018), se definen los 
riesgos antrópicos-psicosociales (figuras 4 y 5),así:

Figura 4. Definición de riesgos antrópicos-psicosociales parte I. Fuente: adaptado del Directorio de protocolos de atención integral para 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018).

Figura 5. Definición de riesgos antrópicos-psicosociales parte II. Fuente: adaptado del Directorio de protocolos de atención integral para 
la convivencia escolar y el ejercicio |1 | de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018).
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Consumo de SPA

Hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales

Acciones o conductas negativas, de 
humillación, intimidación o ridiculización 

por parte de o hacia cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya sean estudiantes, 
docentes o directivos, entre otros. Dichas 

acciones pueden ser físicas, verbales, 
gestuales, relacionales o cibernéticas, y 

que pueden ocurrir de manera metódica, 
sistemática o esporádica, teniendo 

afectaciones en la salud, en el bienestar 
emocional y en el clima escolar.

Acciones o actos de poder arbitrarios por 
parte de cualquier miembro de la comunidad 
hacia NNA pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios o a los sectores Lgbti, contra hijas 
e hijos de familias homoparentales o hacia  

estudiantes con conductas comportamentales 
opuestas a las normativizadas, incluyendo 

las segregaciones por condiciones 
socioeconómicas, estereotipos de belleza, 

creencias religiosas, tendencias sociales 
identitarias y procesos de aprendizaje.

Incluye la incorporación de 
sustancias legales (alcohol, cigarrillo, 

drogas prescritas médicamente 
o sustancias usadas en procesos 

industriales) o ilegales (marihuana, 
cocaína, heroína, entre otras) en el 

organismo, que alteren  la conducta 
de las NNA. Suele aumentarse el 
consumo de manera sistemática, 

generando tolerancia, dependencia y 
síndrome de abstinencia.

Situación de vulneración de 
derechos de los NNA, puesto 
que se puede ver afectada su 

salud física, emocional, así 
como las relaciones familiares o 
sociales. Su desarrollo integral 
se puede ver afectado por una 
posible deserción del sistema 

educativo. 

Actos de acoso y discriminación 
por parte de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, ya sean 
estudiantes, docentes o directivos, 
entre otros, por las orientaciones 

sexuales, identidades y expresiones 
de género diversas hacia NNA, 

percibidos o pertenecientes a los 
grupos poblacionales Lgbti.

Todo acto (acción u omisión) 
fundamentado en las relaciones 

de poder de los hombres hacia las 
mujeres. Estos actos pueden causar 
daño físico, emocional, psicológico, 
sexual o económico e incluso causar 

la muerte.
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Reclutamiento forzado

Violencia sexual

Presencia de habitantes de calle
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Todo acto de violencia, 
castigo, humillación, abuso 

físico, trato descuidado, 
explotación sexual, acto 

sexual abusivo, violación u 
otro que afecte el derecho 
a la integridad personal y la 
protección de las NNA, por 
parte de cualquier persona.

Omisión de obligaciones y 
responsabilidades de parte los 

adultos responsables de las 
NNA, que difiera de acciones 

de protegerles, formarles, 
inscribirles en el registro 
civil, darles condiciones 

de nutrición, incluirles en 
el sistema de salud, darles 
acceso a la educación y 

brindarles condiciones para la 
recreación.

Eventos complejos, 
secuenciales y progresivos 

que inician con 
pensamientos de cambio 

de perspectiva de vida, con 
ideas, planes e intentos de 

suicidio hasta el suicidio 
consumado o letalidad. 

Actos o comportamientos 
sexuales, acceso carnal 
o acoso sexual, entre 

otras, contra NNA 
sin consentimiento 
(por omisión, por 

incapacidad de consentir 
o de rehusarse), utilizando 

coerción física o 
psicológica. 

Este protocolo brinda 
herramientas para prevenir 
conflictos relacionados con 

habitantes de calle y el respeto 
por la dignidad humana en los 
entornos escolares. Habitantes 

de calle, entendidos como 
personas que tienen en la calle 
su lugar de estancia de manera 
permanente o transitoria, y en 

donde no pueden proveerse de 
las necesidades básicas.

Situación de vulneración 
de derechos que afectan la 
vida, la integridad física, la 

salud, la seguridad social, la 
educación, la recreación y 

el buen nombre de las NNA, 
por asociación o vinculación 

(empleando la fuerza,  
engaños, por condiciones 
personales o contextuales) 
a grupos armados o grupos 

delictivos organizados.

Toda acción o acto cruel, 
degradante, amenazante, 

ofensivo, de maltrato 
físico, psicológico, verbal o 
económico que afecte a las 
NNA o a cualquier miembro 
de la familia, dentro o fuera 

del domicilio o que convivan 
o no bajo el mismo techo. 

Dichas acciones pueden ser 
producidas por cualquier 

miembro de la familia con o 
sin consanguinidad.

Este protocolo permite 
tener claridades de qué 

acciones realizar en caso de 
que ocurra un siniestro vial, 
(lesiones, pérdida de vida), 

como recolectar información 
relevante y realizar acciones 
de promoción y prevención, 

restableciendo los derechos y 
atendiendo a las víctimas.
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A manera de resumen, algunos ejemplos de los tipos 
de amenaza se exponen en la figura 6.

La vulnerabilidad se comprende como el nivel 
de susceptibilidad, predisposición o fragilidad física, 

emocional o social, a niveles individual, colectivo, ins-
titucional o incluso de la propia naturaleza, a ser afec-
tados por una o varias amenazas. La vulnerabilidad 
puede tener diferentes dimensiones, como se mues-
tra en la tabla 2.

Tabla 2. Dimensiones de vulnerabilidad en la GER

Figura 6. Clasificación de amenazas según su origen. Elaboración del autor, 2019.

Naturales Socionaturales Antrópicas-psicosociales

• Hidrometeorológico: 
inundaciones, huracanes, 
avenidas torrenciales, etc. 

• Geológicos: deslizamien-
tos, erupciones volcánicas, 
sismos. 

• Combinado: una avalancha 
generada por un desliza-
miento que tapona el cauce 
de un río; un tsunami, ori-
ginado por un sismo, pero 
que genera una gran ola 
que afecta la costa.

• Deslizamientos por pérdida 
de cobertura vegetal y ero-
sión posterior. 

• Inundaciones de los lechos 
inundables de los ríos, 
provocadas por la presencia 
humana en los mismos. 

• Avalanchas y deslizamien-
tos por deforestación de las 
cuencas hidrográficas.

• Cambio climático como 
factor de amenaza que ge-
nera la intensificación de las 
amenazas socionaturales.

• Ausentismo.

• Aislamiento.

• Violencia sexual. 

• Violencia de género.

• Relaciones marcadas de poder en la escuela. 

• Inicio de relaciones sexuales a temprana edad.

• Uniones tempranas. 

• Reclutamiento, uso o utilización por parte de 
los grupos armados o de delincuencia organi-
zada.

• Explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes (Escnna).

• Trabajo infantil y sus peores formas.

• Ciberacoso y demás riesgos digitales.

• Presencia de lugares de venta de sustancias 
psicoactivas SPA (microtráfico).

• Sitios de consumo de SPA en el entorno inme-
diato o no inmediato de la escuela.

• Crimen organizado alrededor de la escuela.

• Desplazamiento forzado.

Dimensiones de vulnerabilidad

Formas inadecuadas en las que se explotan o usan los recursos naturales, causando, directa o 
indirectamente, perturbaciones al equilibrio de los ecosistemas y afectando su capacidad de 
absorber sin traumatismos los fenómenos de la naturaleza. Ejemplos: construcción e invasión 
en las rondas de los ríos, deforestación, contaminación del aire, consumo excesivo de recursos 
no renovables y dinámicas extractivas inadecuadas como las canteras y ladrilleras del sur de la 
ciudad.

Ausencia de recursos financieros o inadecuada utilización de los recursos disponibles, o con-
diciones de pobreza que conllevan a una fragilidad extrema, baja capacidad emprendedora o 
desempleo.

Ubicación espacial de las personas, ocupación inadecuada del territorio, uso de tecnologías 
constructivas inapropiadas, baja calidad de los bienes. Por ejemplo, construcción de escuelas 
en áreas de pendiente o edificaciones sin sismorresistencia.

Ambiental

Económica

Física
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Dimensiones de vulnerabilidad

Relaciones de poder autoritarias, con poca o nula participación de la comunidad educativa 
en instancias de decisión, débiles lazos de interrelación entre la comunidad educativa, caren-
cia de empatía, poca solidaridad.

Ineficiencia de las instituciones en su quehacer, desconfianza en la institucionalidad, falta de 
acciones reales de articulación con la escuela, poca inversión en gestión del riesgo.
Falencias en el desarrollo y apropiación de la GER en el currículo escolar.

Desconfianza en los líderes políticos, baja capacidad de gestión de estos, incapacidad de ar-
ticularse con la ciudadanía o ausencia de voluntad política a niveles central y descentralizado, 
para fortalecer los procesos de la gestión del riesgo en las áreas de la gestión escolar. 

Organizacional 
en la escuela

Institucional

Política

Fuente: adaptado de la Guía n.º 57: Decisiones acertadas de la educación en emergencias (MEN, 2012) y Formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd, 2012).

La capacidad se comprende como la disponibili-
dad de recursos, habilidades, actitudes y cualidades 
que tienen los individuos, colectivos o instituciones 
para conocer, identificar, caracterizar, comprender, 
analizar, reflexionar, evaluar, anticiparse, reducir, resis-
tir, adaptarse y atender las condiciones de la amenaza, 
cuando esto es posible, así como las dimensiones de 
vulnerabilidad; y también de manejar, atender y recu-
perarse de los efectos cuando se materializa el riesgo 
(Programa Somos defensores, 2010; MEN, 2014). Por 
ejemplo, llevar a cabo acciones como: desarrollar y 
fortalecer la GER en el currículo escolar, contar con 
instancias y mecanismos de participación institucional 
consolidados, apropiar el enfoque de derechos en las 
diferentes áreas de acción de la escuela, apropiar el 
enfoque diferencial, ejecutar proyectos pedagógicos 
enfocados en el fortalecimiento de promoción de de-
rechos humanos y ciudadanía, mantener una comu-
nicación permanente y buen trato entre los diferen-
tes miembros de la comunidad educativa, establecer 
relaciones interinstitucionales e intersectoriales, tener 
un PEI y planes de convivencia escolar actualizados 
de manera participativa y una formación permanente 
en perspectiva de la gestión del riesgo, entre otras.  

El riesgo se entiende como el conjunto de daños y 
pérdidas que se pueden presentar debido a situacio-
nes potenciales de peligro, asociadas a amenazas na-
turales, socionaturales o antrópicas-psicosociales, a 
las que se encuentran expuestos, en un determinado 
momento y lugar, cada individuo, colectivo o institu-

ción, sus bienes o la naturaleza. El grado de afecta-
ción estará determinado por la relación entre el tipo 
de amenaza, el nivel de vulnerabilidad asociado con 
esta amenaza y las capacidades con las que se cuen-
te para hacerles frente (Programa Somos defensores, 
2010; MEN, 2012).

Se fortalecen las capacidades 
para disminuir, minimizar o evitar 

amenazas y vulnerabilidades y con 
ello prevenir o mitigar el riesgo.

Teniendo en cuenta lo anterior, los cuatro conceptos 
estructurantes de la GER guardan una estrecha rela-
ción entre sí desde una perspectiva sistémica, pues se 
establece entre ellos un vínculo de interdependencia 
que deriva en el aumento o disminución del riesgo 
cuando alguno de los factores de riesgo aumenta o 
disminuye. Así, ante una misma amenaza puede ser 
que existan altos niveles de vulnerabilidad en sus di-
ferentes dimensiones y un escaso desarrollo de ca-
pacidades individuales, institucionales y sociales para 
superar este riesgo. También podría ser que, frente a 
esa misma amenaza, existan bajos niveles de vulnera-
bilidad y un amplio fortalecimiento de las capacidades 
individuales, institucionales y sociales (figura 7), con lo 
cual se disminuye el riesgo. 

Fragmentación del tejido social que conlleva a desarrollar acciones que violentan la sociedad. 
Ejemplos: reclutamiento forzado, discriminación étnica o de género, brechas educativas, tra-
bajo infantil, baja identidad cultural y participación comunitaria, o persecución y asesinato de 
líderes sociales.

Social
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Riesgo

Amenaza

VulnerablidadCapacidades

Riesgo

Ante la presencia de una amenaza, cuando las 
capacidades disminuyen y las vunerabilidades aumentan:

El riesgo aumenta

Ante la presencia de una amenaza, cuando las 
capacidades aumentan y las vunerabilidades disminuyen:

El riesgo disminuye

Figura 7. Interrelación de los conceptos estructurantes de la gestión del riesgo

Figura 8. Interrelación entre la amenaza de tipo natural (sismo) con las capacidades, vulnerabilidades y el riesgo asociado 
con la pérdida de vidas, lesiones físicas y pérdidas materiales, entre otros. Elaboración del autor, 2019.

Amenaza

Capacidades

Vulnerabilidad

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las interrelaciones que existen entre diferentes tipos de ame-
naza, vulnerabilidades, riesgo y capacidades (figuras 8-11).

Capacidades:
• Edificación sismorresistente

• Conocimiento de la amenaza

• Inversión de recursos en la GER

• Articulación entre proyectos 
transversales y currículo con el 

contexto local

• Participación de todas las áreas 
de la gestión escolar en la GER Riesgo:

• Pérdida de vidas

• Lesiones físicas

• Desaparición de personas 

• Construcción colapsada

• Incendios

Vulnerabilidades:
• Falta de acciones para el reforza-

miento de columnas del colegio

• Inexistencia de un plan de evacua-
ción y de emergencias en el colegio

• Falta de recursos para inversión en 
la GER

• Currículo que desconoce las carac-
terísticas del contexto geográfico

• Falta de participación de la co-
munidad educativa en los temas 

relacionados con la GER

Amenaza natural
SISMO
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Como se muestra en la figura anterior, el riesgo que 
haya posible pérdida de vidas, lesiones personales 
físicas, desaparición de personas, incendios o cons-
trucciones colapsadas, puede generarse debido a un 
sismo (amenaza). El daño puede ser mayor ante la au-
sencia de reforzamiento de columnas y vigas estruc-
turales del colegio, la inexistencia de un plan de ges-
tión del riesgo, que incluya procesos de evacuación 
o de atención de emergencias, la falta de recursos 
para inversión en la GER, un currículo que no tiene 
en cuenta las características del contexto geográfico 
o ante la falta de participación de la comunidad edu-
cativa en los temas relacionados con la GER. Todos 
estos factores incrementan las diferentes dimensio-
nes de vulnerabilidad expuestas. A su vez, los riesgos 

derivados de esta amenaza y potenciados por estas 
vulnerabilidades, se pueden disminuir fortaleciendo 
las capacidades en la escuela cuando: la edificación 
cuenta con construcciones sismorresistentes, la co-
munidad educativa tiene conocimiento de la ame-
naza y la vulnerabilidad asociada, existe inversión de 
recursos en la GER, hay articulación entre proyectos 
transversales y currículo con el contexto local y existe 
participación de todas las áreas de la gestión escolar 
en la GER.

Otro ejemplo que muestra la interrelación que exis-
te entre una amenaza de origen socionatural, con las 
capacidades, vulnerabilidades y el riesgo asociado se 
presenta a continuación (figura 9):

Figura 9. Interrelación entre la amenaza de tipo socionatural (inundación) con las capacidades, vulnerabilidades y el riesgo 
asociado de pérdida de la vida, entre otros. Elaboración del autor, 2019.

Capacidades:
• Conocimiento de la amenaza

• Inversión de recursos en la GER

• Articulación entre proyectos transversa-
les y currículo con el contexto local

• Articulación intersectorial

• Adecuado manejo de residuos sólidos 
para evitar el taponamiento de desagües

• Participación de todas las áreas de la 
gestión escolar en la GER

Riesgo:
• Ausencia de garantía del derecho a 

la educación

• Pérdida de vidas y lesiones físicas

• Desaparición de personas 

• Avalanchas

• Falta de garantía de un trabajo digno

• Deterioro o pérdida de viviendas o 
colegios

Vulnerabilidades:
• Desconocimiento de la ubicación de la 

escuela 

• Construcciones levantadas en terrenos 
inundables

• Falta de recursos para inversión en la GER

• Currículo que desconoce las características 
del contexto geográfico y social

• Falta de participación de la comunidad edu-
cativa en los temas relacionados con la GER

• Falta de articulación intersectorial

• Taponamiento de zonas de desagües  por 
inadecuado manejo de residuos sólidos

• Desconocimiento de las situaciones de 
riesgo en el PRAE 

Amenaza 
socionatural

INUNDACIÓN
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En el caso anterior, de la figura 9, el riesgo de daños 
y pérdidas está relacionado con la ocurrencia de una 
inundación (amenaza), que puede hacerse más agu-
do debido al desconocimiento de la ubicación de la 
escuela sobre terrenos inundables o el taponamien-
to de zonas de desagües por inadecuado manejo de 
residuos sólidos, entre otros. Todos estos factores 
incrementan también la vulnerabilidad. A su vez, los 
riesgos derivados de esta amenaza y potenciados 
por estas vulnerabilidades se pueden disminuir forta-

leciendo las capacidades en la escuela, o cuando el 
barrio tiene un adecuado manejo de residuos sólidos 
para evitar el taponamiento de desagües, entre otras 
capacidades.

Lo propio ocurre en la interrelación que existe entre 
amenazas de origen antrópico-psicosocial, con las 
capacidades, vulnerabilidades y el riesgo asociado (fi-
gura 10 y figura 11). 

Figura 10. Interrelación entre amenazas de tipo antrópico-psicosocial: violencia sexual, violencia de género, relaciones de 
poder y uniones tempranas, con las capacidades, vulnerabilidades y el riesgo asociado de embarazo adolescente no desea-
do. Elaboración del autor, 2019.

Capacidades:
• Las niñas, niños y adolescentes cuentan 

con entornos protectores acogedores

• Formación y garantía en el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos  

• Atención y formación en salud sexual y 
reproductiva

• Fortalecimiento de capacidades derivadas 
de una educación para la sexualidad

• Fortalecimiento de proyectos de vida, 
educación con enfoque de género y forta-
lecimiento de comunicación y acompaña-

miento en el entorno hogar

Amenaza
antrópica-psicosocial 

• Violencia sexual 

• Violencia de género

• Relaciones marcadas de poder en la 
escuela y en la familia 

• Inicio de relaciones sexuales a 
temprana edad

• Uniones tempranas 

Vulnerabilidades:
• Desconocimiento e inobservancia de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos 

• Las niñas, niños y adolescentes que viven en 
situaciones de abandono o negligencia

• Maltrato intrafamiliar

• Ausencia emocional y física de los padres o 
cuidadores

• Currículo que desconoce las características 
del contexto psicosocial

• Desconocimiento de métodos 
anticonceptivos 

• Ausencia de un sistema de salud para la 
prevención del embarazo adolescente

Riesgo:
Embarazo no 
deseado en 

adolescentes
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Como se muestra en la figura 10, el riesgo de un 
embarazo no deseado en adolescentes puede estar 
vinculado con la violencia sexual o de género, las 
relaciones marcadas de poder en la escuela y en la 
familia, el inicio de relaciones sexuales a temprana 
edad o las uniones tempranas que se constituyen en 
amenazas. El riesgo puede aumentar si este adoles-
cente tiene un desconocimiento o inobservancia de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, vive 
en situaciones de abandono, negligencia o maltrato 
intrafamiliar, existe ausencia emocional y física de los 
padres o cuidadores o hay ausencia de un sistema de 
salud para la prevención del embarazo adolescente, 
pues estos factores incrementan la vulnerabilidad. El 
riesgo puede disminuir cuando se desarrollan capaci-

dades a partir de entornos protectores acogedores, se 
brinda una formación y garantía en el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos en la escuela, hay 
atención y formación en salud sexual y reproductiva, 
existe el fortalecimiento de capacidades derivadas de 
una educación para la sexualidad, la IED le apuesta al 
fortalecimiento de proyectos de vida y a la educación 
con enfoque de género y hay acompañamiento en el 
entorno del hogar.

En esta misma línea, en la figura 11, se ejemplifican 
las interrelaciones para el caso de otras amenazas an-
trópicas-psicosociales que se pueden presentar en la 
escuela, entorno escolar o familiar.

Figura 11. Interrelación entre amenaza de tipo antrópico-psicosocial: microtráfico de SPA con las capacidades, vulnerabili-
dades y el riesgo asociado al consumo problemático de sustancias psicoactivas SPA. Elaboración del autor, 2019.

Capacidades:
• Las niñas, niños y adolescentes 
cuentan con entornos protectores 

acogedores

• Existe fortalecimiento del proyecto de 
vida y pensamiento crítico frente al 

entorno  

• Atención en salud pronta y oportuna

• Acción decidida interinstitucional 
para garantizar territorios seguros 

alrededor de las instituciones 
educativas

Amenaza
antrópica-psicosocial 

• Presencia de lugares de venta 
de sustancias psicoactivas SPA 

(microtráfico)

• Sitios de consumo de SPA en 
el entorno inmediato o no 

inmediato de la escuela

• Crimen organizado alrededor de 
la escuela 

Vulnerabilidades:
• Las niñas, niños y adolescentes que 
viven en situaciones de abandono o 

negligencia

• Maltrato intrafamiliar

• Falta de recursos para inversión en 
reducción de riesgos

• Currículo que desconoce las 
características del contexto geográfico

• Falta de participación de la comunidad 
educativa en los temas relacionados 

con la GER Riesgo:
Consumo 

problemático 
de sustancias 
psicoactivas 

SPA
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El riesgo de que una niña, niño o adolescente con-
suma sustancias psicoactivas está relacionado con la 
presencia de lugares o situaciones que se constituyen 
en amenaza, tales como la venta de este tipo de sus-
tancias, sitios de expendio o consumo en sus entornos 
inmediatos o no inmediatos. El riesgo se profundiza si 
este NNA vive en situaciones de abandono, negligen-
cia, maltrato intrafamiliar que son factores que incre-
mentan la vulnerabilidad. A su vez, este riesgo puede 
disminuir cuando se desarrollan las capacidades para 
proveer entornos protectores acogedores, se forta-
lecen los proyectos de vida y el pensamiento crítico 
frente a lo que acontece en el entorno, se atiende la 
salud con prontitud y existe una acción interinstitu-
cional decidida para garantizar territorios seguros al-
rededor de las instituciones educativas.    

En síntesis, ante una amenaza, existen multiplicidad 
de dimensiones de vulnerabilidad que pueden con-

llevar a la materialización de un riesgo en la escue-
la. En este sentido, la GER, desde los procesos y las 
áreas, requerirá contemplar acciones articuladas, 
interdependientes, de corto y mediano plazo; enten-
didas como la movilización de capacidades que po-
sibiliten prevenir o minimizar el riesgo, con el fin de 
ser consecuentes con la garantía de derechos de los 
miembros de la comunidad educativa. Así, las ame-
nazas, según sus diferentes orígenes, pueden tener 
una afectación distinta sobre la comunidad educati-
va. Las amenazas de origen natural y socionatural por 
lo general, aunque no tienen tanta recurrencia como 
las de origen antrópico-psicosocial, pueden generar 
muchos daños y pérdidas de una sola vez, como es el 
caso de un sismo. Sin embargo, las amenazas antró-
picas-psicosociales, por su alta frecuencia, generan 
efectos devastadores que se van acumulando en el 
tiempo, aparentemente de manera atomizada, im-
perceptible y naturalizada.

La GER se concreta a través de tres procesos clave 
que se llevan a cabo mediante acciones articuladas 
desde las tres áreas de la gestión escolar, según su 
quehacer y responsabilidad. Estos son: el proceso de 
conocimiento, reducción, y manejo de emergen-
cias y atención a situaciones de vulneración. 

El proceso de conocimiento permite comprender los 
escenarios de riesgo a partir de un desarrollo formati-
vo que incluye el conocer, el reflexionar y el hacer; en 
donde se contemplan subprocesos explícitos como 
la identificación, caracterización y análisis cualitativo 
del riesgo. 

El proceso de reducción del riesgo, por su parte, se 
implementa a partir de medidas de mitigación con 
el fin de corregir los riesgos existentes, ya sea de las 
amenazas, cuando es posible; y/o de las vulnerabi-
lidades; y las medidas de prevención que se adop-
tan con antelación para reducir los factores de riesgo 
y con el fin de evitar que se generen las amenazas 
y las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad en 
las personas e instituciones educativas, los medios 
de subsistencia, los bienes, la infraestructura y la na-

turaleza. En cuanto a las amenazas de tipo psicoso-
cial, respecto a la reducción del riesgo, se desarro-
llan además acciones de promoción encaminadas 
a diseñar, planear y desarrollar el reconocimiento y 
ejercicio ciudadano de los derechos humanos. En-
tonces, la reducción del riesgo se realiza a través de 
la intervención correctiva del riesgo existente, de la 
intervención prospectiva de futuros riesgos y, adicio-
nalmente de la protección financiera mediante, por 
ejemplo, pólizas de seguros para cubrir los daños a 
los estudiantes; así como la pérdida de bienes como 
infraestructura física y equipos. 

El manejo de la emergencia consiste en desarrollar 
acciones de preparación previas a su ocurrencia, tales 
como la organización y asignación de tareas, y la ca-
pacitación y entrenamiento en servicios de respues-
ta, acordes con los alcances y responsabilidades de 
la institución educativa, como evacuación, contra-
incendios y primeros auxilios. Asimismo, sucede con 
las acciones de ejecución de la respuesta, cuando ya 
se presentan, y la recuperación posterior, buscando 
que se restablezcan las condiciones de normalidad 
de la comunidad educativa, evitando la deserción 

3.1.2. Procesos de la gestión escolar del riesgo 

««Las actividades [de la caja de herramientas] aportan en el conocimiento del riesgo en la comunidad 
educativa, como estrategia del CEGR en construcción, y da línea base al PEI, que, también en esta 

IED, está en construcción»14.

14 Reflexiones en uno de los acompañamientos a la IED de las profesoras y profesores participantes del diplomado Ciencia y Contexto: Apor-
tes para el Fortalecimiento de los Procesos de gestión de Riesgo en las Áreas de la Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Distritales, 
ofrecido por la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 2019.
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escolar y, en consecuencia, garantizando el derecho 
a la educación (Congreso de la República, 2012) y el 
empleo de directivos y docentes. Por otra parte, la 
atención de situaciones de vulneración derivada de 
la materialización de los riesgos psicosociales implica 
el reporte en el sistema de alertas, la activación de 
las rutas de atención y el seguimiento a los casos de 
vulneración de derechos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el riesgo es di-
námico y cambiante, es necesario mantener actua-
lizados los escenarios de riesgo; sin ellos no es po-
sible definir las medidas de reducción ni las acciones 
de preparación para su manejo y atención. Como se 
plantea en la figura 12, las acciones de cada proceso 
deben ser ejecutadas por las áreas de la gestión esco-
lar, contemplando, como mínimo, los siguientes tres 
principios derivados de los enfoques expuestos, que 
hacen explícita su interrelación:

• El primero, una comprensión sistémica de la 
GER, que conlleve acciones transformadoras 
de la escuela, para orientar los procesos desde 
formas autónomas pero complejas, buscando 
aumentar las capacidades institucionales. 

• El segundo, una interdependencia y correspon-
sabilidad entre las áreas de gestión, lo que im-
plica realizar esfuerzos de autoorganización, co-
laboración, empatía y trabajo en equipo entre las 
personas que integran las áreas de gestión, para 
el desarrollo de los procesos, y reconociendo su 
alcance y quehacer como área.

• Y el tercero, unas reflexiones y análisis de la GER 
que lleven a desarrollar el principio de intersec-
torialidad, que requiere reconocer en otros acto-
res su potencial y pertinencia para el abordaje de 
los tres procesos de la GR al interior de la escue-
la. Entonces, se dará así una mirada más amplia al 
abordaje de los procesos en relación con las áreas.

Figura 12. Descripción de los procesos de gestión escolar del riesgo en perspectiva sistémica. Fuente: elaboración del autor, 
2019.

Conocimiento del riesgo
Consiste en un ejercicio for-
mativo, reflexivo y práctico 

para analizar cualitativamente, 
identificar, caracterizar y evaluar 
los escenarios  de riesgo, con el 

fin de planear acciones en los 
procesos de reducción y manejo 

de la emergencia. 

Reducción del riesgo
Consiste en realizar acciones
de mitigación,  prevención 
y promoción  para modificar 
o disminuir las amenazas y 
vulnerabilidades según su 
naturaleza, en perspectiva 
de intervención correctiva, 
y evitarlas, en lógica de 
una intervención pros-
pectiva.

Manejo 
de la emergencia y 
atención a situaciones de 
victimización
Consiste en planear la preparación y 
la ejecución de respuestas integrales 
frente a una emergencia o a una 
victimización, donde se afecta en 

lo individual y colectivo la 
dimensión física y psico-

social. Por ejemplo, la 
activación de rutas de 

atención y el plan 
de respuesta a 

emergencias.

Interdependencia y 
corresponsabilidad  
entre las áreas de 

gestión

Comprensión compleja 
de la GER que lleva a 
desarrollar acciones 

transformadoras en la 
escuela

Reflexión y análisis 
de la GER que 

lleva a desarrollar 
el principio de la 
intersectorialidad
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3.1.3. Las áreas de gestión escolar y la 
gestión del riesgo 

Consolidar una cultura de la GER, que comprenda de 
forma integral su sentido, significado y trascendencia 
para la escuela y su entorno, implica una apuesta pe-

dagógica y política desde las áreas de gestión escolar, 
en la que se adelanten acciones articuladas para su 
institucionalización. A continuación, se presentan los 
roles a desarrollar por parte de cada una de las áreas, 
incluyendo los principios mínimos a contemplar en 
sus acciones (figura 13).

Para posibilitar acciones transformadoras que mini-
micen los riesgos en la escuela y en el entorno, las 
áreas de gestión, desde un proceso conjunto y arti-
culado, deben apropiar y atender los siguientes prin-
cipios de trabajo. 

• Apoyo y corresponsabilidad: todo cambio o 
transformación se logra cuando se coopera y se 
tejen relaciones mutuas para llevar adelante los 
procesos, asumiendo con responsabilidad su rol 
en el marco de una planeación compartida. 

• Participación incidente, promoviendo el diálo-
go, que se considera imprescindible, puesto que 
toda la escuela se encuentra involucrada y es 

protagonista en la planeación y ejecución de los 
tres procesos de la GER. 

• Acción eficiente, la cual propone que las perso-
nas vinculadas a las áreas de gestión escolar, em-
pleen los medios disponibles para llevar a cabo 
los procesos. Es aquí en donde se hacen eviden-
tes principios como intersectorialidad, autoorga-
nización y trabajo en equipo, buscando que se 
optimicen tiempos y recursos.

Se ejemplifican a continuación, algunas responsabi-
lidades que tendrían las diferentes áreas en el marco 
de los procesos de la GER, que ayudan a aclarar asun-
tos del funcionamiento del sistema escolar (tabla 3).

Figura 13. Funciones de las áreas de la gestión del riesgo en la escuela. Fuente: elaboración del autor, 2019.

Académica
Hacen parte de ella el Consejo Directivo, 
los docentes y los estudiantes de todos 
los ciclos, quienes están encargados de:

• Implementar prácticas pedagógicas 
que vinculen los procesos de la GER.

• Animar reflexiones en torno de la 
GER desde principios  de interdis-
ciplinariedad  y transdisciplina-
riedad.

• Articular la GER desde los 
proyectos transversales 
y de aula.

Comunitaria
Hacen parte de ella el 
Consejo de Padres, el sector 
productivo y en general madres 
y padres de estudiantes, quienes se 
encargan de:

Participar en los procesos de reflexión   
acción de la GER.
Acompañar y liderar acciones 

en los procesos de la ges-
tión del riesgo, de acuer-

do con su alcance.

Directiva
Hacen parte de ella el Consejo Directivo y 
el Gobierno escolar, y está encargada de:

Dirigir el horizonte institucional de la GER.
Guiar el direccionamiento estratégico de la GER
Valorar y dirigir acciones para la ejecución de
los procesos de conocimiento, reducción y manejo.
Posibilitar y promover espacios de
reflexión alrededor de la GER.
Garantizar el derecho a la  educación
y a condiciones de trabajo digno.

1.  Apoyo y 
corresponsabilidad

2. Diálogo y 
participación incidente

3. Acción
eficiente
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Tabla 3. Responsabilidades de las áreas de la gestión escolar frente a los procesos de la GER.

Conocimiento Reducción ManejoÁrea de gestión 
proceso

Directiva

Académica

• Articular acciones 
intersectoriales para 
la garantía de la 
implementación del PEGR.

• Garantizar la conformación 
y las condiciones para el 
funcionamiento del CEGR.

• Escuchar a los miembros 
del CEGR para tramitar 
acciones de promoción del 
cuidado y prevención de 
riesgos.

• Realizar seguimiento 
y acompañamiento 
a los procesos de 
transversalización y 
articulación de la GER con 
los proyectos transversales, 
PEI y PMI.

• Promover el 
reconocimiento de la GER 
como un asunto de toda la 
comunidad educativa.

• Gestionar la participación 
de organismos e 
instituciones externas a 
la institución, además 
de hacerse partícipe de 
los encuentros locales y 
distritales en torno a la GR.

• Realizar, en coordinación 
con directivos, docentes, 
estudiantes y comunidad, 
el diseño de un currículo 
para la articulación y 
transversalización de los 
procesos de la gestión en 
los ciclos escolares.

• Generar espacios 
curriculares donde 
se puedan ejecutar 
actividades de acuerdo con 
los escenarios de riesgo de 
la IED.

• Propiciar la conformación 
y funcionamiento de 
redes de maestros y 
comunidades académicas 
para estudiar y 
problematizar los riesgos 
en función de la garantía 
de los derechos.

• Ejecutar acciones de 
acompañamiento 
y seguimiento para 
mitigar amenazas y 
vulnerabilidades en la 
escuela.

• Ejecutar acciones 
intersectoriales desde la 
participación incidente, 
en espacios de diálogo 
y trabajo alrededor de 
la gestión del riesgo 
(proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
–Proceda– y mesas de 
participación, entre otras).

• Consultar al Consejo 
Académico y a expertos, 
sobre riesgos en la escuela 
y sobre las acciones a 
planear y ejecutar.

• Garantizar o gestionar 
recursos, tanto 
económicos como en 
especie, para la mitigación 
y prevención de los 
riesgos.

• Definir objetivos 
pedagógicos de acuerdo 
con los diagnósticos 
realizados, y establecer 
responsables en 
las diferentes áreas 
académicas y proyectos de 
la institución.

• Realizar procesos 
de formación 
interdisciplinares, 
acordes con los 
escenarios de riesgo de 
la escuela y articulados 
a la cotidianidad de los 
espacios académicos. 

• Activar protocolos, rutas 
de atención y planes de 
respuesta a emergencias y 
de atención a situaciones 
de vulneración, en 
coordinación con las áreas 
académica y comunitaria.

• Realizar seguimiento, en 
articulación con el CEGR, a 
situaciones de emergencia, 
y coordinar dichas 
acciones.

• Proponer espacios 
formativos en relación con 
la GER.

• Garantizar espacios para la 
evaluación de los procesos 
de la gestión del riesgo a 
través del PEGR.

• Hacer parte activa del 
acompañamiento y 
seguimiento a situaciones 
de emergencia y de 
vulneración, desde un 
ejercicio de articulación 
con la gestión directiva.
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Conocimiento Reducción ManejoÁrea de gestión 
proceso

Comunitaria • Participar en espacios 
formativos y reflexivos en 
relación con la GER, con el 
fin de ser parte activa ante 
una situación de riesgo que 
afecte el derecho de los 
estudiantes a la vida y a la 
educación.

• Proponer actividades 
para el proceso de 
conocimiento del riesgo.

• Movilizar diálogos de 
saberes intergeneracionales 
con madres, padres y 
cuidadores, frente a la 
importancia de ser parte 
activa en los procesos de 
la GER.

• Deliberar y participar 
en la puesta en marcha 
de iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida escolar 
y del cumplimiento y 
evaluación de los procesos 
de la GR en el PEI.

• Apoyar de manera 
articulada a la gestión 
directiva y académica, en 
estrategias de mitigación y 
prevención de riesgos, y en 
promoción del cuidado.

• Reflexionar de manera 
constante y actuar en 
articulación con las otras 
áreas, ante situaciones 
de riesgo, tanto en el 
entorno como en la 
escuela, que pueden 
afectar la dimensión 
física y psicológica de los 
miembros de la escuela.

• Hacer parte activa 
de acciones para el 
seguimiento a situaciones 
de emergencias y 
vulneración, y proponer 
actividades para su manejo, 
así como protocolos en 
los cuales todos puedan 
participar.

• Asumir la responsabilidad 
de denuncia y 
seguimiento del manejo 
de la emergencia y de la 
atención de la vulneración, 
tanto en la escuela como 
en el entorno, y valorar 
acciones de mitigación, 
promoción y prevención, 
en familia y en sociedad.

Fuente: elaboración del autor, 2019.

3.2 La institucionalización de la 
gestión escolar del riesgo

Institucionalizar la gestión del riesgo en los colegios 
hace referencia al proceso mediante el cual la insti-
tución asume la responsabilidad y el liderazgo para 
formular e implementar las medidas de gestión del 
riesgo, a través de su infraestructura pedagógica, 
institucional y administrativa, de forma articulada, y 
haciendo uso de las herramientas disponibles y es-
tablecidas. Por ende, esta institucionalización no se 
trata de una nueva tarea sino de un proceso de or-
ganización y trabajo para gestionar el riesgo a partir 
de los procesos, planes y proyectos que ya se han 
establecido en la dentro de la IED. De esta manera, 
los procesos dejan de ser responsabilidad de un solo 
miembro de la comunidad o de un pequeño grupo 
de esta y pasan a ser asumidos por la IED, como parte 
de los procesos que constituyen la prestación de los 
servicios educativos y, por extensión, la garantía del 
derecho a la educación.

Materializar la educación en la GR exige, por parte 

de la comunidad educativa, un compromiso hacia la 
comprensión y realización de la GER en el marco del 
PEI, y desde éste, la articulación con los demás pla-
nes, programas y proyectos del colegio. Así, la institu-
cionalización de la GER es la acción mediante la cual 
la escuela articula, a través del PEGR, las acciones de 
mejora identificadas en el PMI con los procesos de la 
GR que se desarrollan en los planes y proyectos de 
la IED, en respuesta a la autoevaluación institucional; 
contribuyendo a fortalecer las capacidades de la co-
munidad educativa en el conocimiento del riesgo, 
orientando en acciones de prevención y mitigación 
del riesgo, disminuyendo las amenazas y vulnerabili-
dades de los diferentes actores, tanto de dicha comu-
nidad como de la IED, y cualificándose en el manejo 
de emergencias y situaciones de vulneración; garan-
tizando de esta manera el derecho a la educación y la 
protección integral. Por lo tanto, para realizar la insti-
tucionalización de la GR, son necesarias las siguien-
tes tres acciones interdependientes: 

• La primera acción es realizar la autoevaluación 
institucional en el marco del PMI, donde se iden-
tifican las oportunidades de mejora y se hace la 
planeación correspondiente, entre las que se 
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debe encontrar la GER. Dentro de las acciones a 
realizar o mejorar pueden encontrarse el fortale-
cimiento del PEGR o estar relacionadas con esce-
narios de riesgo que se abordan desde otros pla-
nes y proyectos. De esta forma, las acciones de 
mejora a incluir en el PEGR deben formularse de 
manera articulada, identificando las herramientas 
ya existentes para tal fin (planes y proyectos). Es 
necesaria la participación de todas las áreas de 
la gestión escolar.

• La segunda, contiene la formulación, ajuste, 
diseño, implementación, evaluación y segui-
miento del PEGR, donde se identifiquen las arti-
culaciones con los diferentes planes y proyec-
tos que abordan riesgos específicos dentro de la 
IED. Esto para evitar duplicidad en las acciones y 
trabajar bajo el principio sistémico. 

• La tercera, es la conformación y funcionamiento 
del Comité Escolar de Gestión del Riesgo, CEGR 
(figura 14).

Figura 14. Acciones que integran la institucionalización de la GER. Fuente: elaboración del autor, 2019.

3.2.1. La articulación de los procesos 
de la GR en las instituciones educativas 
distritales

Como una de las acciones de institucionalización de 
la GER, se debe partir del reconocimiento del hori-
zonte institucional del PEI, y de su respectiva evalua-
ción a través del Plan de Mejoramiento Institucional 
–PMI–, pues allí se identifican las acciones de mejora, 
lo que permite la formulación y fortalecimiento del 
Plan Escolar de Gestión del Riesgo –PEGR–. 

Es así que el PEI se constituye en el horizonte de 
sentido que promueve la idea de formación de un 
sujeto en relación con una sociedad, en un momen-
to histórico, producto de la multidimensionalidad 
que la compone y que a su vez «debe responder a 
situaciones y necesidades de los educandos, de la 

comunidad local, de la región y del país, ser concre-
to, factible y evaluable» (Ley General de Educación, 
Congreso de la República, 1994). De esta manera, 
el PEI aporta en la comprensión y solución de los 
problemas de la comunidad y se configura como 
un acto político que promueve la participación de 
los actores, con el propósito de agenciar procesos 
de transformación social y lograr una sociedad más 
justa y equitativa, y así construir una actitud proposi-
tiva que redunde en mejorar la calidad de vida de la 
comunidad educativa. 

La educación, entonces, es una práctica social insti-
tucionalizada que vincula a las personas a una cultu-
ra en doble vía en su comprensión y transformación. 
Lo anterior justifica la necesidad de pensar la GER en 
dos niveles: el primero, como horizonte y fin educa-
tivo, que debe ser transversal en el PEI y el currículo 
escolar; y el segundo, en la formulación e imple-

Autoevaluación 
institucional en el 

marco del PMI.
Para identificar 

oportunidades de 
mejora, relacionadas 

los procesos de la 
GR

Formulación, ajuste, 
diseño, implementación, 
evaluación y seguimiento 

del PEGR. 
Para identificar 

articulaciones con los 
diferentes planes y 

proyectos que abordan 
riesgos

Conformación y 
funcionamiento del 
Comité Escolar de 
Gestión del Riesgo 

CEGR

Institucionalización 
de la GER
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mentación de PEGR como instrumento de gestión 
y planificación para el conocimiento, reducción, y 
manejo de emergencias y atención a situaciones de 
vulneración, que afectan directamente a la comuni-
dad educativa. 

Una de las herramientas que dinamiza el PEI en las 
instituciones educativas es el PMI, el cual, a través 
de todos sus componentes, les permite a los cole-
gios proyectar el horizonte para el fortalecimiento y 
potenciación de sus acciones y resultados, en todas 
sus áreas de gestión, así como en los planes y pro-
yectos según la Guía n.º 34 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008). De esta manera, la articulación de la 
gestión del riesgo con el proceso de mejoramiento 
institucional da la posibilidad de garantizar la movi-
lización y canalización del trabajo conjunto hacia el 
alcance de los objetivos en los plazos establecidos, 
y el seguimiento y la evaluación permanente de sus 
acciones, para saber si lo que se ha hecho permite 
alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué 
ajustes se deben introducir (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008). 

A continuación, se presentan las etapas de los proce-
sos de mejoramiento institucional (MEN, 2008), con 
el fin de profundizar en el desarrollo de dicho proce-
so y proponer alternativas metodológicas que permi-
tan concretar la articulación con la GER. 

1. La etapa de autoevaluación institucional es aque-
lla en la que la institución educativa recopila, sis-
tematiza, analiza y valora la información relativa al 
desarrollo de sus acciones y los resultados de sus 
procesos en las áreas de la gestión escolar, en la 
cual, el proceso de conocimiento del riesgo apor-
ta información sobre los escenarios de riesgo, los 
factores de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) y 
las capacidades del colegio, en relación con situa-
ciones o circunstancias riesgosas presentes en el 
contexto escolar, para que sean incluidos y actuali-
cen el autodiagnóstico institucional (figura 15).

Este aspecto lo debe desarrollar cada IED a través 
de fuentes documentales institucionales, locales y 
distritales. 

Figura 15. Articulación de las etapas del PMI con la GER. Fuente: elaboración del autor, 2019.

Se identifican, caracterizan y diagnostican los 
procesos de la GR en las áreas de la gestión 
escolar y se elabora el mapa de escenarios de 
riesgo.

Acciones para fortalecer la GER desde el 
conocimiento y reducción del riesgo, así 
como del manejo de emergencias y atención 
a situaciones de vulneración.

Acciones para el seguimiento y 
evaluación de la ruta del PEGR.

Primera etapa: 
autoevaluación 

institucional 

Segunda etapa: 
elaboración 
del plan de 

mejoramiento

Tercera etapa: 
seguimiento y 

evaluación de los 
resultados del plan 
de mejoramiento

2. La segunda etapa consiste en la elaboración del 
plan de mejoramiento, con una proyección a 
tres años, en la que se definen objetivos, metas, 
indicadores, actividades, tiempos y responsables 
de cada tarea, de manera que se logren los pro-
pósitos acordados para cada uno de los procesos 
identificados que respondan a la GR, en las áreas 
de la gestión escolar, en articulación con el forta-
lecimiento del PEGR y su relación con los demás 

planes y proyectos de la IED (figura 15). Teniendo 
en cuenta que algunas de las acciones de mejora 
planeadas en el PMI serán para la GER y deben ser 
parte del PEGR, este identificará la articulación con 
los demás planes y proyectos para evitar la duplici-
dad y desarticulación de las acciones a desarrollar. 

3. Finalmente, la tercera etapa de la ruta de mejora-
miento institucional consiste en el seguimiento y 
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evaluación del plan de mejoramiento, con el pro-
pósito de establecer los resultados obtenidos, las 
dificultades y retrasos en la ejecución, los recursos 
utilizados y las razones por las que se realizaron 
ciertas actividades. Esto permite evaluar el logro 
de las metas y de los objetivos, así como efectuar 
los ajustes pertinentes. Frente a la GER, también es 
importante hacer seguimiento a las acciones plan-
teadas a cada uno de sus procesos, considerando 
que algunas de ellas corresponden a acciones del 
PMI como tal.

4. Es así que en los PEGR, como en cualquier plan, 
también se contempla una etapa de seguimiento 
y monitoreo a estas acciones (ver numeral 3.2.2), 
seguimiento que se articula anualmente y con-
tribuye al fortalecimiento de esta etapa en el PMI 
(figura 15). Es decir que, la formulación de ambos 
planes (PMI, PEGR) van de la mano, en el sentido 
que, el PMI puede arrojar acciones concretas de 
GR o de fortalecimiento general del PEGR, a las 
que se les hará seguimiento y evaluación.

Los PEGR son una herramienta participativa para el 
fortalecimiento de los procesos de la gestión del ries-
go, cuyo propósito es garantizar el goce efectivo de 
los derechos, primordialmente el de la educación, y 
la protección integral de la comunidad educativa. En 
su estructura, los PEGR requieren desarrollar catorce 
(14) aspectos que dialogan de manera sistémica, en 

la apuesta por la institucionalización de la gestión es-
colar del riesgo. Si bien se propone una secuencia en 
el desarrollo de cada uno de los aspectos a tener en 
cuenta para el diseño del PGER, estos pueden variar en 
su elaboración, omitirse o complementarse con otros 
propuestos por la IED. A continuación, se presentan los 
aspectos constitutivos de los PEGR (figura 16): 

3.2.2. Diseño e implementación de los Planes 
Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR– 

«Toda la comunidad educativa puede trabajar con otras instituciones para evitar que una amenaza 
entre en nuestra institución»15.

«Producto del diplomado hemos creado una dirección de grupo en la mayoría de los ciclos, para la 
gestión institucional del PEGR en construcción, y además, de la fase de construcción de un proyecto 
de inversión enmarcado desde los lineamientos del diplomado, para lograr rubros para la mitigación 

de estas amenazas»16.

«… al hacer el simulacro en nuestra sede, nos encontramos con que no había punto de encuentro… el 
punto de encuentro era en la calle, lo cual era un riesgo más para los estudiantes»17.

15 Reflexiones en uno de los acompañamientos a la IED de las profesoras y profesores participantes del diplomado Ciencia y Contexto: Apor-
tes para el Fortalecimiento de los Procesos de gestión de Riesgo en las Áreas de la Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Distritales, 
ofrecido por la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 2019
16  Ibid.
17  Ibid.

Figura 16. Estructura de los PEGR. Fuente: elaboración del autor, 2019.
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1. Información general: es la descripción general 
de la institución con elementos como nombre, 
localidad, barrio, número de sedes, matrícula y 
cobertura. Adicionalmente, como parte del pro-
ceso de la definición del componente de funda-
mentación, se hace necesaria la revisión de todos 
los instrumentos de planeación institucional que 
tenga diseñados la institución y que se encuentre 
implementando. Esta revisión permite identificar 
los elementos que, sin bien han sido diseñados 
en el marco de otros procesos diferentes a la ges-
tión del riesgo, se hace necesario incorporar en el 
PEGR, en la perspectiva de cohesionar integral-
mente la planeación y los enfoques de acción del 
quehacer de las instituciones educativas.

Este aspecto lo debe desarrollar cada IED a través 
de fuentes documentales institucionales, locales 
y distritales. 

2. Marco normativo y orientaciones: consiste en 
la descripción del marco normativo y conceptual 
que orienta y da sustento a la construcción del 
PEGR, apoyados en documentación y jurispru-
dencia distrital y nacional. 

Este aspecto se puede fortalecer desde los capítu-
los 1 y 3.1 del presente documento de orientacio-
nes. 

3. Enfoques: comprende la descripción de los enfo-
ques fundamentales que le dan sentido a la GER 
en la IED y orientan la construcción del PEGR. En 
específico, la revisión del componente de iden-
tidad institucional del PEI, le permitirá identificar 
al equipo de construcción del PEGR los valores, 
principios y enfoques filosóficos que la IED ha de-
finido para proyectar su quehacer en todas sus di-
mensiones.

Además del PEI, el capítulo 2 de este documento 
de orientaciones puede aportar en la construcción 
de este aspecto.

4. Apuesta de la IED: es la descripción de la apuesta 
pedagógica, operativa y éticopolítica que orienta 
el PEGR en la IED. Es importante reconocer que 
la apuesta éticopolítica de la gestión del riesgo 
que definan las IED, no debe agotarse con la in-
corporación de los elementos de la identidad 
institucional que se correspondan con sus objeti-
vos, sino que debe complementarse con aquellos 
principios o enfoques que la comunidad defina 
específicamente en el marco de la construcción 
participativa del PEGR. Esto se lograría a través de 
ejercicios estructurados de indagación, que per-

mitan recoger las voces de toda la comunidad, en 
relación con los intereses y aspiraciones frente a la 
institucionalización de la GR en su contexto edu-
cativo. 

Este aspecto se consolida a través de la actualiza-
ción del PEI y el PMI. 

5. Objetivos: es el horizonte de sentido general y es-
pecífico que orienta el diseño, formulación, eje-
cución y seguimiento del PEGR. Dichos objetivos 
deben evidenciar de qué manera proporcionarán 
un enfoque de lectura de su contexto o una pers-
pectiva de búsqueda de soluciones e implemen-
tación de acciones, así como los diversos diálogos 
y relaciones que es posible tejer entre la propues-
ta del PEI. Para ello, se deben tener en cuenta los 
principios de la perspectiva sistémica, enfoque de 
derechos y enfoque diferencial, que aporten a la 
disminución de los riesgos naturales, socionatura-
les y psicosociales. 

Este aspecto se puede fortalecer desde el PEI, PMI 
y el capítulo 2 del presente documento de orien-
taciones.

6. Diagnóstico y lectura del contexto institucio-
nal – construcción mapa escenarios de riesgo: 
descripción del diagnóstico de la IED frente a la 
caracterización de las amenazas, vulnerabilidades, 
capacidades y riesgos identificados, para la consoli-
dación del mapa de escenarios de riesgo; con base 
en la línea de tiempo del contexto institucional y lo-
cal, y los ejercicios de cartografía social. 

Este aspecto se puede fortalecer a partir del módu-
lo I. Introducción a la gestión escolar del riesgo, 
de la caja de herramientas; puntualmente con las 
actividades de diagnóstico y caracterización de la 
GER que se encuentran en el capítulo 1.

7. Caracterización de los procesos y áreas de la 
gestión escolar del riesgo: consiste en la carac-
terización de los procesos de conocimiento y re-
ducción de riesgos, así como de manejo de emer-
gencias que se desarrollan en las áreas directiva, 
académica y comunitaria de la IED, con el fin de 
evaluar el estado actual de la GER y proyectar ac-
ciones de fortalecimiento.

Este aspecto se puede fortalecer a partir del módu-
lo I. Introducción a la gestión escolar del riesgo, 
de la caja de herramientas; puntualmente con las 
actividades de fortalecimiento de los procesos de 
la GER en las áreas de la gestión escolar que se en-
cuentran en el capítulo 2.
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8. Capacidad institucional: es aquella que reconoce 
desde una visión compleja y sistémica, a la escuela 
y los procesos de sus áreas, desde diferentes nive-
les y con las interconexiones e interdependencias 
necesarias para la acción. En este sentido, se iden-
tifica la capacidad instalada de la IED para la pues-
ta en marcha del PEGR y se proponen los desafíos 
para su implementación, con el fin de alcanzar los 
objetivos en su desarrollo.

Este aspecto se puede fortalecer a partir del mó-
dulo I. Introducción a la gestión escolar del ries-
go,de la caja de herramientas.

9. Definición de líneas prioritarias de acción: con-
siste en la priorización de acciones para el año lec-
tivo, a partir del diagnóstico y la caracterización de 
los procesos de la GR y en las áreas de la gestión 
escolar planteadas en el PMI. 

Este aspecto se puede fortalecer teniendo como 
referencia el PMI de la IED, además del desarro-
llo de las actividades propuestas en los módulos 
I y IX de la caja de herramientas para el fortaleci-
miento de la GER.

10. Formulación de medidas de intervención en el 
conocimiento del riesgo y la mitigación, promo-
ción y prevención: es el proceso de la reducción 
del riesgo, que consiste en la definición de ac-
ciones consensuadas en las líneas prioritarias de 
acción, desde una mirada correctiva (disminuir la 
amenaza) y preventiva (evitar la amenaza), en ar-
ticulación con otros planes y proyectos institucio-
nales.

Este aspecto se puede fortalecer desde el capítulo 
4 del presente documento de orientaciones y des-
de el desarrollo de las actividades propuestas en 
los módulos II al VIII  

11. Formulación de medidas de preparación de res-
puesta y atención a situaciones de afectación o 
vulneración: consiste en el proceso de manejo 
del riesgo, en el que se proyectan y ejecutan res-
puestas integrales, teniendo en cuenta la impor-
tancia de la articulación con otros planes y pro-
yectos institucionales.

Este aspecto se puede fortalecer desde el capítu-
lo 4 del presente documento de orientaciones y 
desde el desarrollo de las actividades propuestas 
en los módulos II al VIII de la caja de herramientas 
para el fortalecimiento de la GER. 

12. Plan de contingencia: consiste en la definición 
de acciones de preparación para la planeación y 

ejecución de la respuesta y la recuperación, de 
manera que no se interrumpa el derecho a la edu-
cación tras una emergencia.

Este aspecto se puede desarrollar desde la actua-
lización del PEI, PMI y con el desarrollo de las acti-
vidades propuestas en el módulo I. Introducción 
a la gestión escolar del riesgo, de la caja de he-
rramientas para el fortalecimiento de la GER.

13. Plan de trabajo: es el cronograma anual de accio-
nes generales para la implementación del PEGR.

Este aspecto se puede fortalecer desde el PMI y 
con el desarrollo de las actividades propuestas en 
el módulo I. Introducción a la gestión escolar del 
riesgo, de la caja de herramientas; puntualmente 
con la actividad de elaboración de plan de trabajo 
que se encuentra en el capítulo 3.

14. Estrategias de seguimiento, evaluación, divulga-
ción y socialización: consisten en definir los me-
canismos (instrumentos) de seguimiento y evalua-
ción de las acciones establecidas para la ejecución 
de los PEGR. Asimismo, definir las formas para la 
divulgación y socialización de la experiencia de 
implementación, basados en los aprendizajes, re-
tos y tensiones vividos en su ejecución.

Este aspecto se puede fortalecer desde las accio-
nes formuladas en el PMI y desde el desarrollo de 
las actividades propuestas en los módulos I, II y IX 
de la caja de herramientas para el fortalecimiento 
de la GER, además del diligenciamiento del mo-
mento 4 (sistematización de todas las actividades 
de la caja de herramientas).

3.2.3. Conformación y funcionamiento 
de los Comités Escolares de Gestión del 
Riesgo –CEGR–

El CEGR será la instancia encargada de coordinar la 
definición y ejecución de las acciones para la gestión 
escolar del riesgo. En consecuencia, asumirá el lide-
razgo en los procesos de diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación del PEGR (Save the chil-
dren, 2016, p. 12). Es por esto, que en cada institución 
educativa es necesario definir un Comité Escolar de 
Gestión del Riesgo –CEGR–que, dadas sus condicio-
nes personales y profesionales, pueda apropiar los 
saberes y prácticas pedagógicas, para construir una 
escuela protectora de los derechos de las NNA; así 
como convocar a todos los actores institucionales, 



44

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO

comunitarios y de organizaciones sociales para que 
protejan a la institución educativa. En algunas IED 
existe el Comité de Atención a Emergencias que, de 
ser necesario, puede complementarse, para mayor 
representatividad de toda la comunidad educativa 
(MEN, 2014, p. 25). En cualquier caso, un integrante 
de los brigadistas debe ser parte del grupo encargado 
de la GER en la IED.

Dado que la finalidad del CEGR es coordinar acciones 
orientadas al conocimiento y la reducción del riesgo; 
así como dar respuesta a las emergencias y atención 
a situaciones de vulneración que se presenten en la 
escuela y el entorno escolar (Idiger, 2015, p. 8). A con-

tinuación, presentamos dos elementos importantes 
para la conformación y funcionamiento de los CEGR.

Integrantes del CEGR

Con el fin de garantizar espacios de discusión y par-
ticipación, es necesario conformar el CEGR, el cual 
debe estar constituido por las personas que hacen 
parte de las diferentes instancias coordinadoras y ar-
ticuladoras de programas y procesos existentes en la 
escuela. Por ende, proponemos la siguiente estruc-
tura organizacional para el CEGR, a partir de las tres 
áreas de gestión (académica, directiva y comunitaria), 
con una apuesta desde la GER sistemática y con mi-
rada multidimensional (figura 17).

Figura 17. Estructura organizacional para la conformación el CEGR en la escuela. Fuente: elaboración del autor, 2019. 

*Nota: la participación del líder del proyecto transversal es opcional. Se sugiere que se invite cuando se aborden temas del 
proyecto transversal que lidera.

Directiva
Se sugiere hacer parte activa del 
CEGR a dos personas del área 
directiva: rectora o rector y 
coordinadora o coordinador 
académico o de convivencia

Comunitaria
Se sugiere hacer parte 
activa del CEGR a:

Un orientador
Una o un estudiante egresado
de la IED
Una madre o padre de familia 
representante del Consejo
de Padres

Una persona represen-
tante de otro sector 

vinculado a la GR

Académica
Se sugiere hacer parte activa del CEGR a:

Dos docentes interesados en el tema, 
pertenecientes a la Básica Primaria, 
Básica Secundaria o Media
Un docente de primera infancia 
Dos estudiantes de los ciclos 3, 4 o 5
Líderes de los proyectos transversales 
de la IED *

1.  Apoyo y 
corresponsabilidad

2. Diálogo y 
participación incidente

3. Acción
eficiente
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Funciones del CEGR 

1. Liderar los procesos de diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación del Plan Escolar de la 
Gestión del Riesgo.

2. Formular y fortalecer el PEGR, a partir del recono-
cimiento del horizonte institucional del Proyecto  
Educativo Institucional -PEI-, en su evaluación a 
través del Plan de Mejoramiento Institucional –
PMI–, y los escenarios de riesgo identificados y 
priorizados.

3. Socializar, validar y aprobar el PEGR con la comu-
nidad educativa.

4. Liderar y coordinar la implementación de las ac-
ciones formuladas e incorporadas al Plan Escolar 
de Gestión del Riesgo.

5. Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación 
y seguimiento, según los indicadores construidos 
para cada una de las actividades del PEGR.

6. Impulsar proyectos de investigación e innovación 
escolar orientados al fortalecimiento de los pro-
cesos de la GER.

7. Desarrollar estrategias de comunicación masiva, 
orientadas a promover que la institución educa-
tiva sea un escenario seguro para la comunidad 
educativa.

8. Orientar conceptual, pedagógica y metodológi-
camente a la institución educativa para flexibilizar 
el currículo y el plan de estudios en situaciones 
de emergencia, propendiendo por la garantía del 
derecho a la educación.

9. Brindar herramientas y escenarios para que se ar-
ticule la Gestión Escolar del Riesgo con los planes 
y proyectos que posea la institución educativa. 

10. Realizar acciones articuladas entre el Gobierno 
escolar y los diferentes comités que movilizan los 
planes y proyectos institucionales, para garantizar 
el derecho a la educación. 

11. Participar en el monitoreo, seguimiento, evalua-
ción del PMI, con miras a formular acciones de 
mejora relacionadas con los procesos de la ges-
tión del riesgo.
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Es necesario recordar que, al comprender a la GER 
como un proceso sistémico, se debe propender por 
realizar acciones de manera articulada con planes y 
proyectos existentes en la IED, con el fin de, evitar du-
plicación de tareas o un accionar desarticulado. 

Por consiguiente, en el presente capítulo, se retoman 
nueve (9) documentos elaborados por la Subsecreta-
ría de Integración Interinstitucional y la Subsecretaría 
de Calidad y Pertinencia, desde sus direcciones, con 
el objetivo de reconocer los elementos que aportan a 
los procesos de la gestión del riesgo en las áreas de la 
gestión escolar, para fortalecer la protección integral 
de las comunidades educativas.

4.1. Herramientas pedagógicas 
que fortalecen los procesos de la 
gestión del riesgo en las áreas de la 
gestión escolar

La SED ha desarrollado diferentes estrategias, linea-
mientos y orientaciones que pueden constituirse en 
insumos valiosos para fortalecer la GER. En este sen-
tido, se describirán dichos documentos, las herra-
mientas de las que disponen para tal fin y su aporte 
a cada uno de los procesos y áreas de gestión, con 
el objetivo de ofrecer mayor claridad a cada docen-
te, frente al despliegue a nivel institucional de la SED 
para fortalecer la protección integral de las comuni-
dades educativas. Es necesario enfatizar en que la do-
cumentación elaborada por la SED ha sido desarrolla-
da por diferentes subsecretarías, direcciones y áreas, 
lo que exige pensar y crear canales de comunicación 
entre ellos desde la perspectiva de la GER. 

Gran parte de la documentación que se presenta está 
diseñada en respuesta a los componentes de la Ruta 
de Atención Integral en Convivencia Escolar Raice, 

-definida en la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Regla-
mentario 1965 de 2013-, la cual contempla al menos 
los elementos de promoción, prevención, atención 
y seguimiento. El componente de promoción está 
encargado de fomentar una mejora constante de la 
convivencia y el clima escolar, y así generar un en-
torno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de las 
NNA. El componente de prevención se enfoca en in-
tervenir oportunamente en los comportamientos que 
pueden afectar la realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de NNA, mien-
tras que el componente de atención está orientado a 
asistir oportunamente a los miembros de la comuni-
dad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de dichos derechos. 
Por último, está el componente de seguimiento¸ que 
evalúa las estrategias y acciones de promoción, pre-
vención y atención desarrolladas por los actores e 
instancias del Sistema Nacional de Convivencia Esco-
lar (Ley 1620, 2013).
 
Se debe aclarar que los nueve (9) documentos están 
planteados para ser tenidos en cuenta en el desarrollo 
de la GER en las áreas de gestión directiva, académica 
y comunitaria de la institución, probablemente por la 
brecha que se ha evidenciado desde un principio, en 
la cual los riesgos psicosociales no han sido identifi-
cados de manera profunda como parte de los PEGR 
y únicamente se han abordado desde la convivencia 
y la seguridad escolar. Sin embargo, en la exploración 
de estos desde una mirada de la GER, se reconocen 
distintos elementos pertinentes para potenciar las ac-
ciones de la gestión escolar desde los procesos en 
las áreas. 

A continuación, se presenta la tabla 4, donde se iden-
tifican, para cada uno de los documentos, las áreas y 
los procesos que pueden potenciarse, al ser emplea-
dos en la IED.

Capítulo 4. 

Despliegue articulado de la gestión del riesgo 
en las IED
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Tabla 4. Identificación de las áreas y procesos que se potencian al emplearse los documentos en clave de la GER.

Nombre del documento
Área estratégica 

(SED) 

Subsecretaría de Integración Interinstitucional

M
an

e
jo

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to

A
ca

d
é

m
ic

a

R
e

d
u

cc
ió

n
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o
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n
it

ar
ia

D
ir

e
ct

iv
a

Áreas de la 
gestión escolar

Proceso de la 
GER

Dirección de 
Participación 
y Relaciones 
Interinstitucionales

Dirección de 
Relaciones con el 
Sector Educativo 
Privado

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del 
Plan Institucional de Convivencia Escolar (2018).

Enlace:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%20Planes%20
de%20Convivencia%20-%20Digital_0.pdf

Orientaciones para la implementación de la Cátedra de paz 
con enfoque de cultura ciudadana (2018a).

Enlace:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
sites/default/files/inline-files/FNL%20LBR%20ISSUU%20
Catedra%20de%20paz_0.pdf

Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza 
familia-escuela (2018d).

Enlace:

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/
bitstream/001/753/1/FN%20LBR%20Alianza%20Familia%20
Escuela%20WEB.pdf

Directorio de protocolos de atención integral para 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos  (2018b).

Enlace:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20
atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf

Portafolio de programas de promoción y prevención de la 
Raice (2018c).

Enlace:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
sites/default/files/inline-files/17_09_2018%20Portafolio_
programas_%20promoci%C3%B3n_prevenci%C3%B3n.%20
V2.pdf

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%20Planes%20de%20Convivencia%20-%20Digital_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%20Planes%20de%20Convivencia%20-%20Digital_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%20Planes%20de%20Convivencia%20-%20Digital_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
 https://www.youtube.com/watch?v=SUm1l8XsZyM
 https://www.youtube.com/watch?v=SUm1l8XsZyM
 https://www.youtube.com/watch?v=SUm1l8XsZyM
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/753/1/FN%20LBR%20Alianza%20Familia%20Escuela%20WEB.pdf
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/753/1/FN%20LBR%20Alianza%20Familia%20Escuela%20WEB.pdf
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/753/1/FN%20LBR%20Alianza%20Familia%20Escuela%20WEB.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/17_09_2018%20Portafolio_programas_%20promoci%C3%B3n_prevenci%C3%B3n.%20V2.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/17_09_2018%20Portafolio_programas_%20promoci%C3%B3n_prevenci%C3%B3n.%20V2.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/17_09_2018%20Portafolio_programas_%20promoci%C3%B3n_prevenci%C3%B3n.%20V2.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/17_09_2018%20Portafolio_programas_%20promoci%C3%B3n_prevenci%C3%B3n.%20V2.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
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Ahora bien, en términos de su aplicabilidad, se pre-
sentan por cada documento las herramientas que 
propone y los elementos que se verán fortalecidos al 
hacer uso de estos documentos, en las distintas áreas 
de gestión, dependiendo el proceso a trabajar. 

 

A. Orientaciones metodológicas para el 
fortalecimiento del Plan Institucional de 
Convivencia Escolar (2018).

Estas orientaciones están dirigidas a los integrantes 
del Comité de Convivencia Escolar, esperando que 
contribuyan a fortalecerlo, mediante el uso de in-

formación para la toma de decisiones, el reconoci-
miento de la importancia de todos los miembros de 
la comunidad educativa en el mejoramiento de la 
convivencia escolar, la evaluación de la convivencia y 
el clima escolar, la identificación de prioridades y di-
seño de planes de acción, el uso de los recursos dis-
ponibles para cumplir con los propósitos planteados 
y la coordinación de los mismos de manera efectiva 
(figura 18).

Fortalece a las áreas de gestión directiva, académica 
y comunitaria, dado que está dirigido al Comité de 
Convivencia Escolar, el cual está conformado por re-
presentantes de toda la comunidad educativa.

Nombre del documento
Área estratégica 

(SED) 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia

M
an

e
jo

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to

A
ca

d
é

m
ic

a

R
e

d
u

cc
ió

n

C
o

m
u

n
it

ar
ia

D
ir

e
ct

iv
a

Áreas de la 
gestión escolar

Proceso de la 
GER

Dirección de 
Educación 
Preescolar y 
Básica

Dirección de 
Inclusión e 
Integración de 
Poblaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

Guía metodológica Educación para la sexualidad: un 
campo para el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia 
desde el cuidado y autocuidado (2019).

Enlace:

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/
handle/001/2506

Proyecto ambiental escolar –PRAE–: una oportunidad para 
dinamizar el currículo en la escuela (2019a).

Enlace:

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/
bitstream/001/2501/1/GUIA%201%20final.pdf

Río Bogotá y cerros orientales, patrimonio ambiental de la 
ciudad  (2019b).

Enlace:

http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/
handle/001/2502

Ambiente y territorios (2019c).

Enlace:

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/
bitstream/001/2500/1/GUIA%203%20final%20maps.pdf

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2506
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2506
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/2501/1/GUIA%201%20final.pdf
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/2501/1/GUIA%201%20final.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2502
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2502
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/2500/1/GUIA%203%20final%20maps.pdf
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/2500/1/GUIA%203%20final%20maps.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/FNL%20CRT%2
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B. Orientaciones para la implementación 
de la Cátedra de paz con enfoque de 
cultura ciudadana (2018a).

Es una estrategia pedagógica institucional y de ciu-
dad en la que la comunidad educativa define su hori-
zonte (¿cuál es su propósito de acuerdo con su con-
texto, necesidades e ilusiones?) y la estrategia para su 
implementación (¿cómo se va a poner en marcha?), 

en articulación con el PEI de cada colegio (figura 19).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, ya que invita a «pensarse» desde un sen-
tido colectivo los procesos participativos, valorando 
lo que significa para la vida escolar el desarrollo de te-
mas como memoria histórica y reconciliación, desde 
el reconocimiento y la resignificación de diferentes 
voces y experiencias.

Figura 18. Aportes de la herramienta pedagógica Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del Plan Institucional 
de Convivencia Escolar, al emplearse para la GER, en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que 
propone

Una metodología para 
la elaboración del Plan 

Institucional de Convivencia 
Escolar.

Aportes en el proceso de reducción

Brinda herramientas para que los 
establecimientos educativos de la 

ciudad puedan fortalecer sus respectivos 
comités escolares de convivencia, con 
el fin de que esta instancia incida en el 
mejoramiento de la convivencia por 
medio de acciones de promoción y 

prevención.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Comprender el plan institucional de 
convivencia como una herramienta 

práctica para identificar necesidades, 
formular objetivos, identificar acciones 

concretas que permitan alcanzar los 
objetivos en materia de convivencia 

escolar.
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C. Directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos (2018b).

Contiene una serie de protocolos establecidos de 
atención integral para la convivencia escolar y el ejer-
cicio de los derechos humanos (figura 20).

Fortalece al área de gestión directiva, ya que da las 
pautas y orientaciones para que la orientadora u 
orientador, la rectora o rector o, en casos específicos, 
quien sea delegado por estos, tenga conocimiento y 
dirija y maneje adecuadamente cualquiera de estas 
situaciones de vulneración o amenaza que se presen-
te con las NNA.

Figura 19. Aportes de la herramienta pedagógica Orientaciones para la implementación de la Cátedra de paz con enfoque 
de cultura ciudadana, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que propone

Consideraciones, posibles escenarios 
y rutas para la implementación de 
la Cátedra de paz con enfoque de 

cultura ciudadana.

Aportes en el proceso de reducción

Reflexionar y generar diálogos sobre la 
importancia de una educación para la paz 

en el contexto particular de la escuela, 
la ciudad y el país. Constituyéndose en 

oportunidad para articular y fortalecer las 
experiencias que los colegios ya tienen en 
educación para los derechos humanos, la 
convivencia, la participación, entre otros; 

para crear nuevas propuestas en torno a la 
educación para la paz.

Aportes en el proceso de conocimiento

Reconocer el contexto nacional y el 
local; así como los valores propios que 
se han configurado en el marco de la 

identidad colombiana, que deben revisarse 
y cuestionarse a la luz de las prácticas y 

las consecuencias de estas en la escuela. 
Adicionalmente, identifica las necesidades 

y los retos que se generan a partir de la 
coyuntura nacional y las implicaciones de los 

mismos en cada una de las IED.
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D. Portafolio de programas de promoción 
y prevención de la Raice (2018c).

Herramienta de gestión flexible y dinámica que guía a 
la comunidad educativa acerca de programas, temas 
y entidades que hacen parte a nivel distrital y nacional 

para el abordaje de la Raice (figura 21).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica 
y comunitaria, dado que está dirigido al Comité de 
Convivencia Escolar, el cual está conformado por re-
presentantes de toda la comunidad educativa.

Figura 20. Aportes de la herramienta pedagógica Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 
2019.

Herramientas que propone

Consideraciones, posibles escenarios 
y rutas para la implementación de 
la Cátedra de paz con enfoque de 

cultura ciudadana.

Aportes en el proceso de manejo

Reconocer actividades, pautas y orientaciones 
que se deben realizar en el establecimiento 
educativo para abordar las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de las NNA.

Aportes en el proceso de reducción

Considerar las acciones para atender 
las situaciones de vulneración o 

amenaza que se presenten con las NNA, 
buscando desde su aplicación identificar 
mecanismos pedagógicos para tomar las 

situaciones como oportunidades para 
fortalecer las competencias ciudadanas 
y socioemocionales de los estudiantes, 

siendo este uno de los propósitos del Plan 
Institucional de Convivencia Escolar.
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E. Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia-
escuela (2018d).

Herramienta que ofrece metodologías en términos 
de rutas y portafolios para el fortalecimiento de la 
alianza familia-escuela, necesarios para la disminu-
ción de riesgos, a partir del aumento de capacidades 
(figura 22).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, porque, aunque la guía va dirigida espe-
cialmente a las rectoras y rectores, por ser quienes 
por excelencia lideran la construcción de lazos con 
las familias, su contenido propone procesos y acti-
vidades que incluyen a todos integrantes de la co-
munidad educativa. Adicionalmente, se desarrollan 
elementos para el fortalecimiento de las escuelas de 
madres y padres en la ciudad.

Figura 21. Aportes de la herramienta pedagógica Portafolio de programas de promoción y prevención de la Ruta de Aten-
ción Integral para la Convivencia Escolar, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que propone

Descripción de dieciséis programas de 
las entidades del orden nacional y distrital 

en materia de promoción y prevención 
frente a las situaciones que vulneran los 

DHSR de las NNA.

Aportes en el proceso de reducción

Considera un instrumento de gestión interinstitucional que 
contribuirá, entre otros aspectos, a identificar, estructurar 

y sistematizar la oferta de programas de las entidades 
del orden nacional y distrital en materia de promoción 
y prevención frente a las situaciones que vulneran los 
DHSR de las NNA, para que sean parte del trabajo del 

Comité Escolar de Convivencia y contribuyan a superar las 
situaciones que alteran la convivencia escolar.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

A partir de la identificación 
de amenazas y vulneraciones 

de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 

de las NNA en los 
establecimientos educativos 

del Distrito Capital, bajo la 
dirección del Comité Escolar 

de Convivencia, ofrece 
elementos para que se 

puedan abordar desde una 
perspectiva interinstitucional.

Aportes en el proceso de 
manejo

Identificar, estructurar y 
sistematizar la oferta de 

programas de las entidades 
del orden nacional y distrital 

en materia de promoción 
y prevención frente a las 

situaciones que vulneran los 
DHSR de las NNA que estudian 
en las IED, para que sean parte 
del trabajo del Comité Escolar 
de Convivencia y contribuyan 
a superar las situaciones que 

alteran la convivencia escolar. Secretaría deEducación del Distrito
Subsecretaría de Integración

Interistitucional
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F. Guía metodológica Educación para la 
sexualidad: un campo para el ejercicio de 
la ciudadanía y la convivencia desde el 
cuidado y autocuidado (2019).

Ofrece talleres para el abordaje de la educación para 
la sexualidad, pertinentes para el fortalecimiento de 
situaciones de amenaza, identificación de vulnera-
bilidades y comprensión de posibles escenarios de 

riesgo a los que pueden estar expuestas las y los estu-
diantes (figura 23).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, dado que propone una guía de talleres 
para el acompañamiento a los PES con grupos de do-
centes, madres, padres y orientadores, y para la pro-
moción de los derechos sexuales y reproductivos con 
grupos de jóvenes, denominados grupos semilla.

Figura 22. Aportes de la herramienta pedagógica Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia-escuela, al 
emplearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que propone

Ruta metodológica para construir la 
alianza familia-escuela y el portafolio 
de actividades para el fortalecimiento 
de NNA, madres y padres de familia e 

institución educativa en general.

Aportes en el proceso de 
reducción

Brindar orientaciones específicas 
sobre cómo construir entornos 

protectores que favorezcan 
el aprendizaje y promuevan el 

desarrollo de NNA. En este sentido, 
las relaciones entre familia y escuela 

se convierten en un elemento 
fundamental en la creación de estos.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Desarrollar estrategias para 
consolidar los espacios de 

participación y la identificación 
de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas en torno a 
la relación entre familias y escuela, 

a través de ejercicios iniciales de 
caracterización.
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G. Proyecto Ambiental Escolar –PRAE–: 
una oportunidad para dinamizar el 
currículo en la escuela (2019a).

Se encuentran actividades en las que se conside-
ra el PRAE como un eje articulador del currículo en 
la escuela, ya que dinamiza el diálogo de saberes y 
genera espacios para el trabajo interdisciplinar entre 

diversas áreas del conocimiento, proyectos y actores 
(figura 24).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, porque, aunque el documento está diri-
gido a las y los docentes líderes del PRAE, propone que 
es a partir del diálogo y del trabajo colaborativo entre 
los diversos actores de la comunidad educativa como 
se apropia la implementación del PRAE en la escuela.

Figura 23. Aportes de la herramienta pedagógica Guía metodológica Educación para la sexualidad: un campo para el ejer-
cicio de la ciudadanía y la convivencia desde el cuidado y autocuidado, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del 
autor, 2019.

Herramientas que propone

Cuatro talleres para adultos, sobre 
educación para la sexualidad y seis 

talleres para adolescentes y jóvenes, que 
tienen como propósito generar un plan 
de movilización social en sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos.

Aportes en el proceso de reducción

Sensibilizar a las personas facilitadoras (por 
ejemplo, docentes) sobre su rol en los procesos 

de formación y reflexión en educación para 
la sexualidad. Además de aportar elementos 
teóricos y metodológicos que favorecen el 

desarrollo de capacidades y habilidades para la 
revisión de los Proyectos de Educación para la 
Sexualidad –PES-, los manuales de convivencia 

y la integración curricular.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Ofrecer estrategias didácticas útiles para 
profundizar en el conocimiento de temas 
relacionados con sexualidad, ciudadanía, 
derechos, género, enfoque diferencial, 

cuidado y autocuidado, prevención 
de violencia sexual y prevención de 

embarazo no planeado.
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H. Río Bogotá y cerros orientales, 
patrimonio ambiental de la ciudad (2019b).

Ofrece elementos pertinentes para potenciar el pro-
ceso de conocimiento, en relación con el recono-
cimiento de la cuenca del río Bogotá y la estructura 
ecológica principal. Asimismo, para familiarizarse 
con la reducción del riesgo en relación con la ac-
tuación responsable y colaborativa en posibles situa-
ciones que pueden generar afectaciones a la comu-
nidad educativa. Invita, además; a las y los docentes 
y participantes a reflexionar en torno al papel que 
desempeñan los diferentes actores de la comunidad 

educativa en el desarrollo de procesos pedagógicos 
relacionados con su contexto y territorio ambiental 
(figura 25).

Fortalece a las áreas de gestión directiva, académica 
y comunitaria, porque vincula como actores a todos 
los integrantes de la comunidad educativa en el ejer-
cicio de desarrollar prácticas educativas relacionadas 
con las dinámicas ambientales propias de los terri-
torios del río Bogotá y la reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá. Lo que aporta a reflexio-
nar y realizar acciones conducentes al proceso de co-
nocimiento y reducción en la GER.  

Figura 24. Aportes de la herramienta pedagógica Proyecto Ambiental Escolar –PRAE–: una oportunidad para dinamizar el 
currículo en la escuela, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que propone

Dos actividades para reflexionar sobre la intencionalidad 
y características del PRAE en la institución educativa y 
abordar y ejemplificar el concepto de transversalidad. 

Así como para reconocer algunos aspectos ambientales 
específicos de su territorio, en función de las prácticas 

escolares y la formación de ciudadanos.

Aportes en el proceso de reducción

Promueve en las y los docentes la articulación 
curricular y el desarrollo de prácticas 

pedagógicas encaminadas a la formación de 
ciudadanos ambientalmente responsables, 
de acuerdo con su contexto territorial, lo 
que aporta al aumento de capacidades y 

disminución de riesgos de amenazas de origen 
natural y socionatural.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Posibilita la inclusión de la dimensión 
ambiental en la escuela, en el proceso de 
conocimiento, tomando como marco de 

referencia el reconocimiento del territorio, 
con el fin de fortalecer la práctica de la 

educación ambiental.
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I. Ambiente y territorios  (2019c).

Documento que acerca a docentes y, en general, a la 
comunidad educativa, a comprender la escuela como 
parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, 
en la medida en que muchas de ellas se encuentran 
ubicadas próximas a estos territorios ambientales. 
Proporciona herramientas pedagógicas que, en clave 
de la GER, permiten potenciar el proceso de conoci-
miento ante la intervención antrópica y de reducción, 
como medidas de mitigación (figura 26).

Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, dado que la intencionalidad de su uso 
se inscribe en la lógica del funcionamiento del PRAE. 
En este sentido, involucra a quienes hacen parte del 
equipo motor del proyecto y les invita, de manera 
constante, a realizar una reflexión colectiva sobre la 
comunidad educativa, con el fin de involucrarles en 
las acciones adelantadas, señalando la importancia e 
incidencia de su participación.

Figura 25. Aportes de la herramienta pedagógica Río Bogotá y cerros orientales, patrimonio ambiental de la ciudad, al em-
plearse para la GER en la IED. Elaboración del autor, 2019.

Herramientas que propone

Dos actividades para reflexionar sobre 
la intencionalidad y características 

del PRAE en la institución educativa y 
abordar y ejemplificar el concepto de 

transversalidad.

Aportes en el proceso de reducción

Brinda herramientas pedagógicas a las y los 
docentes líderes ambientales que promueven 

el reconocimiento y la comprensión de las 
dinámicas ambientales que se dan en los 

territorios del río Bogotá y la reserva forestal 
protectora Bosque Oriental de Bogotá, con 

la finalidad de fortalecer desde el PRAE 
las acciones pedagógicas encaminadas a 
la recuperación y conservación de estos 

territorios ambientales.

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Promover prácticas pedagógicas 
ambientales coherentes y pertinentes con 
el territorio ambiental al que pertenecen 
y articuladas con la propuesta curricular, 

lo que posibilita reconocer posibles 
escenarios de riesgo.
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Fortalece las áreas de gestión directiva, académica y 
comunitaria, dado que la intencionalidad de su uso 
se inscribe en la lógica del funcionamiento del PRAE. 
En este sentido, involucra a quienes hacen parte del 
equipo motor del proyecto y les invita, de manera 
constante, a realizar una reflexión colectiva sobre la 
comunidad educativa, con el fin de involucrarles en 
las acciones adelantadas, señalando la importancia e 
incidencia de su participación.

4.2. ¿Cómo se interrelacionan estos 
documentos?

Los documentos vinculados se interrelacionan en 
clave de los planes y proyectos que se ejecutan en 
las IED y, en esta medida, en el PEGR. Aunque su ela-
boración no está dada en este sentido, su contenido 
aporta a la comunidad educativa elementos concep-
tuales y metodológicos que robustecen el quehacer 

Figura 26. Aportes de la herramienta pedagógica Ambiente y territorios, al emplearse para la GER en la IED. Elaboración del 
autor, 2019.

Herramientas que propone

Dos actividades para emprender acciones encaminadas 
a la inclusión y el desarrollo de temáticas ambientales en 
el currículo, que identifican las potencialidades ofrecidas 

por el territorio. También, reconocer algunos aspectos 
ambientales específicos de su territorio, en función de las 

prácticas escolares y la formación de ciudadanos.

Aportes en el proceso de 
reducción

Promueve el desarrollo de prácticas 
pedagógicas orientadas a la formación 

de ciudadanías ambientalmente 
responsables de su contexto territorial, 
que promueven acciones preventivas 
y prospectivas para la reducción de 

riesgos. 

Aportes en el proceso de 
conocimiento

Proporciona herramientas pedagógicas a 
las y los docentes líderes de las IED, que les 
permitan reconocer la estructura ecológica 

principal de la ciudad y, especialmente, 
el territorio ambiental al cual pertenece 

su institución, con el fin de incluir las 
situaciones ambientales de dicho territorio 
en los procesos educativos adelantados en 

sus colegios.
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de las áreas en la gestión del riesgo. Al respecto, en 
el área de gestión directiva, en el proceso de cono-
cimiento del riesgo, contribuyen a la articulación de 
acciones intersectoriales e interinstitucionales para 
la garantía de derechos. Además, permiten recono-
cer las ofertas con las que cuenta cada entidad para 
identificar alcances y acciones que puedan desarro-
llarse en el marco de la promoción-conocimiento, 
prevención-reducción y atención-manejo. Asimis-
mo, permiten asumir la GER como un asunto de toda 
la comunidad educativa y de diferentes sectores y 
entidades, mientras que, en el proceso de reducción, 
contribuyen, por ejemplo, a guiar a las instituciones 
educativas en la adopción de estrategias que permi-
tan fortalecer la ciudadanía y, en consecuencia, el 
ejercicio de derechos humanos de los miembros de 
las comunidades educativas, lo cual repercute en el 
mejoramiento del clima escolar. Por último, aportan 
al proceso de manejo, principalmente a la activación 
de protocolos de atención cuando se presentan si-
tuaciones de vulneración de derechos. 

Por su parte, en el área de gestión académica, en el 
proceso de conocimiento, estos documentos apor-
tan al diseño de un plan curricular para la articulación 
y transversalización de los procesos de la gestión en 
los ciclos escolares, en coordinación con directivos, 
docentes, estudiantes y comunidad. También, en el 

proceso de reducción, a definir objetivos pedagógi-
cos de acuerdo con los diagnósticos, y en el proce-
so de manejo, a contribuir con el acompañamiento 
y seguimiento a situaciones de riesgo materializadas 
desde un ejercicio de articulación con la gestión di-
rectiva.

Finalmente, en el área de gestión comunitaria, apor-
tan al proceso de conocimiento, al fortalecimiento 
de la participación en espacios formativos en rela-
ción con la GER de toda la comunidad; y a movilizar 
diálogos con madres, padres y personas cuidadoras 
con el contexto tanto comunitario como ambiental, 
generando fortalecimiento de la relación de los indi-
viduos entre sí, con las instituciones y con el entorno 
social y ambiental.

Estos documentos resaltan la importancia de ser 
parte activa en los procesos de GER y a deliberar y 
participar en la puesta en marcha de iniciativas sobre 
el desarrollo de la vida escolar y del cumplimiento y 
evaluación de los procesos de la GR en el PEI. Ade-
más, tienen un fuerte componente orientador para 
las IED, en pro del fortalecimiento de currículos y 
planes escolares alrededor de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, y ejercicios de prevención 
y fortalecimiento de la ciudadanía y la convivencia. 
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