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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

De las entidades

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ideam: Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales

Idiger: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

MEN: Ministerio de Educación Nacional

OEA: Organización de los Estados Americanos

SED: Secretaría de Educación del Distrito 

SDIS: Secretaría Distrital de Integración Social 

SDS: Secretaría Distrital de Salud 

Uaecobb: Unidad Administrativa Especial del Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá 

Ungrd: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres

UN: Naciones Unidas 

De los términos

AVC: análisis de la vulnerabilidad y las capacidades

CEGR: Comité Escolar de Gestión del Riesgo

DHSR: derechos humanos, sexuales y reproductivos

DIH: derecho Internacional humanitario 

DNP: Departamento Nacional de Planeación

Escnna: explotación sexual y comercial de niñas, 
niños y adolescentes

GER: gestión escolar del riesgo 

GR: gestión del riesgo

IED: institución educativa distrital

Lgtbi: lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 
intersexuales

NNA: niñas, niños y adolescentes 

NNAJ: niñas, niños, adolescentes y jóvenes

OCE: Observatorio de Convivencia Escolar 

PEGR: Plan Escolar de Gestión del Riesgo

PEGR-CC: Plan Escolar de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático 

PEI: Proyecto Educativo Institucional

PES: Proyecto de Educación para la Sexualidad 

Picse: Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Escolar

Pimee: Programa Integral para el Mejoramiento de 
los Entornos Escolares 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

PRAE: Proyecto Ambiental Escolar 

Proceda: Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental

Raice: Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar 

SDGR-CC: Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático 

Simat: Sistema Integrado de Matrícula 

Sisdise: Sistema Distrital de Seguridad Escolar 

Sngrd: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

SPA: sustancias psicoactivas

Listado de siglas



6

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

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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El presente módulo hace parte de una serie denomi-
nada Caja de herramientas para el fortalecimiento 
de los procesos de la gestión del riesgo en las áreas 
de la gestión escolar de las instituciones educati-
vas distritales, que se desarrolló en el marco de la 
segunda versión del diplomado Ciencia y Contexto, 
realizado entre la Secretaría de Educación del Distri-
to y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
como una propuesta que ofrece actividades pedagó-
gicas para fortalecer los procesos de conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo de emergencias en 
torno a amenazas naturales, socionaturales y antrópi-
cas-psicosociales que suceden en la escuela y en su 
contexto local (figura 1). 

Esta caja de herramientas puede ser utilizada por to-
dos los actores de la comunidad educativa, a través 
de los nueve módulos que contiene: el primero (I) es 
introductorio; el segundo (II) se dirige al área directi-
va; los siguientes cinco módulos (III-VII) se dirigen al 

área académica, y corresponden a los cinco ciclos de 
educación; el octavo (VIII) se dirige al área comunita-
ria y el último (IX), presenta una ruta articuladora de 
la gestión escolar del riesgo —GER— con el Plan de 
Mejoramiento Institucional —PMI— (figura 1).

Específicamente, sobre los procesos de la GER, se 
busca que, a través del desarrollo de las diferentes 
actividades pedagógicas de la caja de herramientas, 
se aporte al conocimiento del riesgo y también a 
identificar, analizar, comprender y reflexionar sobre 
amenazas específicas, y sobre las vulnerabilidades y 
capacidades asociadas a estas, que están presentes 
en la escuela y en el propio entorno. De la misma 
manera, con el proceso de reducción del riesgo, se 
pretende contribuir a la promoción y prevención de 
los riesgos asociados a las diferentes amenazas, y 
con el manejo de las emergencias, a crear estrate-
gias de preparación frente a la materialización de los 
riesgos. 

Caja de 
herramientas 
para la gestión 

escolar del riesgo

Módulo I. 
Introducción a 

GER

Módulo II. 
La gestión escolar 
del riesgo desde el 

área directiva

Módulos III-VII.
La gestión escolar 
del riesgo desde el 

área académica

Módulo VIII.
La gestión escolar 
del riesgo desde el 
área comunitaria

Módulo IX. 
Ruta articuladora: 
planes de gestión 

del riesgo. PMI

Módulo III.
Ciclo I

Módulo IV.
Ciclo II

Módulo V.
Ciclo III

Módulo VI.
Ciclo IV

Módulo VII.
Ciclo V

Presentación

Figura 1. Organización de la caja de herramientas en nueve (9) módulos.
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En cada módulo de la caja de herramientas1 se en-
contrarán tres capítulos, cada uno de ellos corres-
pondiente a un tipo de amenaza según su origen: na-
tural, socionatural o antrópico-psicosocial, tanto en 
la escuela como en el entorno escolar, y además una 

serie de actividades pedagógicas para el proceso de: 
conocimiento del riesgo (marcadas en color amari-
llo), reducción del riesgo (en color naranja) y manejo 
de emergencias (en color rojo), tal como vemos en 
la figura 2.  

En relación con las actividades, cada una está com-
puesta por título, objetivo, palabras clave, aprendi-
zajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
así como también muestra quién puede participar y 
quién puede dinamizarlas. Posteriormente, muestra 
cómo desarrollarlas, a través de cuatro momentos:  

• El momento 1, Reconstruyendo nuestros sabe-
res, se constituye como un preámbulo para ge-
nerar un ambiente de activación de los sentidos, 
en el que además se busca conocer y reconocer 
las ideas de cada participante, sobre la amenaza 
específica a abordar durante el desarrollo de la 
actividad y, de esta manera, generar un espacio 
donde todos los saberes sean bienvenidos y, por 
lo tanto, se conviertan en la base para construir 
los nuevos aprendizajes a lo largo de los siguien-
tes momentos.

• El momento 2, Aprendiendo juntos, como su 
nombre lo dice, busca construir nuevos apren-
dizajes sobre la amenaza específica abordada en 
la actividad, a través de diferentes estrategias pe-
dagógicas como el trabajo en equipo, la lectura 

y el juego de roles, ya sea para el fortalecimiento 
de los procesos de conocimiento y reducción de 
los riesgos asociados a dicha amenaza, o para el 
manejo de las emergencias que se pueden desen-
cadenar por la materialización del riesgo. Adicio-
nalmente, tiene como intención sensibilizar a la 
comunidad participante sobre la necesidad e im-
portancia de ser, hacer y tomar parte en la gestión 
del riesgo, desde una perspectiva integral.

• El momento 3, Reflexionando sobre los apren-
dizajes, busca centrar el proceso reflexivo frente 
a las observaciones y análisis del momento ante-
rior, estableciendo algunas preguntas orientado-
ras que movilicen el pensamiento crítico desde el 
contexto, es decir, se generan reflexiones sobre 
los aprendizajes y retos que se desprenden de la 
GER. Por ello, es importante comprenderlo como 
un ejercicio de carácter colectivo.

• El momento 4, Sistematización, cierra el desa-
rrollo de la actividad desde una apuesta por siste-
matizarla como proceso de reflexión e interpre-
tación crítica, en el que se resaltan los factores 

Módulo II. 
La gestión escolar 
del riesgo desde el 

área directiva.
4 actividades

2 actividades

2 actividades

Amenazas de origen
1.  Natural
2. Socionatural
3. Antrópico- 

psicosocial 

Actividades 
pedagógicas para 

fortalecer el proceso 
de conocimiento

Actividades 
pedagógicas para 

fortalecer el proceso 
de reducción

Actividades 
pedagógicas para 

fortalecer el proceso 
de manejo

Figura 2. Estructura del módulo II: La gestión escolar del riesgo desde el área directiva.

1 Salvo los módulos I y IX, que presentan una estructura distinta.
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que intervienen, cómo se relacionan y por qué 
lo hacen de dicho modo. Además, es un proce-
so participativo realizado por los actores directos 
de la experiencia. Por lo tanto, este ejercicio de 
reconstrucción de la experiencia brinda elemen-
tos en dos vías: por un lado, para el grupo que 
participó en la actividad, sirve como reflexión de 
lo logrado y, por otro lado, sirve como insumo 
para los Planes Escolares de la Gestión del Riesgo 
—PEGR—, pues están plasmadas las voces de los 
diversos actores que aportaron al fortalecimiento 
del conocimiento, reducción del riesgo o manejo 
de la emergencia.

Por otra parte, cabe señalar que las amenazas abor-
dadas en cada una de las actividades pedagógicas 
de la caja de herramientas surgen como respuesta 
a las propias necesidades y realidades de las insti-
tuciones educativas de Bogotá, tanto de contextos 
urbanos como rurales, ya que estas se visibilizaron 
a través de estudiantes, docentes, madres y padres 
de familia y servidores del área administrativa, que 
expresaron sus sentires por medio de ejercicios de 
cartografía social, construcción de línea del tiempo 
y diagnóstico del estado de la GER, en los colegios 
acompañados. Así, las actividades propuestas se 
constituyen en un insumo valioso para el fortaleci-
miento de la GER en todas las instituciones educati-
vas del Distrito. 

La caja de herramientas ha de ser comprendida 
como un proceso de construcción colectivo que 
concibe a la escuela como un sistema complejo 
y, por esta razón, está diseñada de tal manera que, 
desde los diferentes módulos y actividades, aporte a 
las diversas áreas y procesos de gestión y, a su vez, 
contribuya a la armonización de las instituciones 
educativas en los niveles de planeación y acción, 

tanto en lo colectivo, como en lo individual, dentro 
y fuera de la escuela. 

Asimismo, se fundamenta en el enfoque de dere-
chos, ya que, a través del desarrollo de las activida-
des pedagógicas, la caja muestra un compromiso 
político por el respeto a la dignidad humana y a la 
naturaleza, y aporta al ejercicio pleno de la ciudada-
nía de cada participante. De esta manera, se entien-
de que cualquier vulneración o injusticia en relación 
con los derechos de una persona, la comunidad es-
colar o la naturaleza, constituye un factor de riesgo 
que invita a quienes allí participen a trabajar en la 
GER de manera sistémica, para problematizar, vigilar 
y garantizar el respeto de los derechos para todos. 

Por otra parte, también establece el enfoque dife-
rencial, es decir, reconoce que la diferencia y la di-
versidad hacen parte de cualquier comunidad esco-
lar, y que este pluralismo significa una potencia para 
el cambio, la transformación y el diálogo intercul-
tural, aspectos inherentes, también, al pensamiento 
sistémico y al enfoque de derechos.

En tal sentido, se invita a la comunidad educativa al 
uso de esta caja de herramientas como un instru-
mento que apoya, orienta y fortalece los procesos 
de la GER en las instituciones educativas del Distrito, 
teniendo en cuenta que se puede utilizar en las áreas 
directiva, académica y comunitaria, en cualquiera de 
sus ciclos, y espacios académicos. A su vez, se cons-
tituye en un instrumento que le apuesta a la edu-
cación dialogada y replantea la figura del docente 
como único actor que dinamiza las actividades que 
allí se encuentran, pues cualquier persona puede 
orientarlas; es decir, esta caja de herramientas pro-
pone la GER como un asunto de todos. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

Objetivos

• Comprender los movimientos en masa también 
llamados deslizamientos, como una amenaza 
natural a la que puede estar expuesta la escuela.

• Caracterizar un posible escenario de riesgo al-
rededor de una amenaza potencial por desliza-
miento, empleando la metodología del sistema 
solar del conocimiento.

Palabras clave

Movimiento en masa, deslizamiento, amenaza natu-
ral, vulnerabilidad, riesgo, capacidades.

Aprendizajes

Conceptuales 
Comprende la amenaza natural por po-
sible deslizamiento desde el proceso del 
conocimiento de la gestión escolar del 
riesgo, como medida para distinguir la 
exposición o no de la escuela. 

Procedimentales 
Identifica actores, acciones y su relación 
con el currículo y los proyectos transver-
sales, a través del ejercicio denominado 
«sistema solar». 

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
el área de gestión directiva, para movili-
zar acciones que favorezcan el proceso de 
conocimiento frente a la amenaza natural 
«deslizamiento» en la escuela.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Quienes componen los consejos directivo, académi-
co y escolar, así como el Comité Escolar de Convi-
vencia.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

Capítulo 1. 

Amenazas de origen natural     

Actividad 1. 
¡Deslizamientos, una amenaza para la garantía de 
derechos en la escuela!  (conocimiento)
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Video ¿Qué es un deslizamiento?, creado por Cli-
ma 24/7, disponible en el enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=N4RPEwEwC1w

• Un televisor o videoproyector 

• Computador

• Parlantes

• Acceso a internet o video descargado con ante-
lación

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamiza invitará a los participantes a ver el 
video ¿Qué es un deslizamiento?, creado por Cli-
ma 24/7. 

2. Al finalizar la proyección, se solicitará a los partici-
pantes organizarse en mesa redonda, y se discuti-
rán las siguientes preguntas:

a. ¿La escuela se encuentra ubicada en una zona 
de riesgo de deslizamiento? ¿por qué? 

b. ¿Cuáles son los nuevos conocimientos cons-
truidos frente a la temática, posteriores a la ob-
servación del video?

c. ¿Los conceptos trabajados en el video son re-
conocidos por la comunidad educativa?, ¿se 

trabajan desde la malla curricular o desde los 
proyectos transversales?, ¿cómo?

d. ¿El área directiva participa en mesas o comités 
locales que atienden en el territorio situaciones 
relacionadas con la amenaza de movimiento en 
masa o deslizamiento?, ¿sí o no y por qué?

3. Estas preguntas propiciarán reflexiones que permi-
tirán invitar a quienes adelantan la gestión directiva 
a proyectar acciones de formación en el proceso 
de conocimiento.

MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Dos pliegos de papel kraft

• Marcadores

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamiza solicitará a los participantes ela-
borar un sistema solar, y para esto dará las siguien-
tes indicaciones:

a. Elaborar en el papel kraft una representación 
gráfica del sistema solar con sus respectivos 
planetas, órbitas y satélites. A continuación, se 
ejemplifica el ejercicio con la siguiente pro-
puesta.

https://www.youtube.com/watch?v=N4RPEwEwC1w 
https://www.youtube.com/watch?v=N4RPEwEwC1w 
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b. El sol será la escuela: allí se escribirá el nombre 
de la IED.

c. Solicitará ubicar, desde el planeta más cercano 
al sol, los actores internos (docentes, orienta-
dores y madres y padres de familia, entre otros). 
Seguidamente, ubicar a los actores externos 
(Idiger y Secretaría de Ambiente, entre otros) 
con los que se han fortalecido los procesos de 
formación, en relación con una posible amena-
za por deslizamiento a la que puede estar ex-
puesta la escuela.

d. Ahora, para cada planeta, según el actor (inter-
no o externo), solicitará:

• Vincular los procesos en clave de gestión esco-
lar del riesgo que llevan a cabo.

• Identificar en el caso de los actores internos, 

proyectos transversales que se puedan articular 
para fortalecer el proceso de conocimiento de 
amenazas de origen natural.

e. Para cerrar la actividad, el dinamizador dará un 
espacio para realizar una lectura global de la 
representación gráfica, acompañando con la 
siguiente pregunta: ¿sería necesario realizar al-
gún plan de trabajo o ruta de trabajo articulada 
para el fortalecimiento de la gestión del riesgo 
de amenazas de origen natural?

2. Finalmente, pedirá elaborar una ruta de trabajo 
(ver tabla 1) en la que se definan acciones y actores 
para fortalecer el proceso de conocimiento alre-
dedor de la amenaza natural por deslizamiento, 
en dos proyectos transversales. Se sugiere vincu-
lar este trabajo en el Plan de Gestión Escolar del 
Riesgo.

Ruta de trabajo del conocimiento sobre deslizamientos

Proyecto transversal Acciones Tiempo Actores participantes

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿Por qué una situación de amenaza por desliza-
miento podría afectar el derecho a la educación 
de los estudiantes?, ¿se conoce alguna situación 
así, vivida en la historia de la escuela?

2. ¿Qué capacidades puntuales debe agenciar el área 
directiva en la escuela para fortalecer el proce-
so de conocimiento en relación con una posible 
amenaza por deslizamiento?

3. ¿Todas las poblaciones presentes en la escuela tie-
nen conocimiento respecto a una posible amena-
za por deslizamiento?

4. Desde el área directiva, ¿qué estrategias se proyec-
tarán durante el año escolar en curso, para poten-
ciar el conocimiento sobre los deslizamientos en 
la escuela, desde una perspectiva sistémica?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión esco-
lar del riesgo o una capacidad comprensiva, reflexiva 
y de síntesis, para recoger lo sucedido en la actividad.

Tabla 1. Ruta de trabajo del conocimiento sobre deslizamientos
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Objetivo

Orientar medidas de reducción del riesgo en la escue-
la ante un fenómeno amenazante como los sismos. 

Palabras clave

Sismo, amenaza natural, vulnerabilidad, riesgo, capa-
cidades, reducción.

Aprendizajes

Conceptuales 
Proyecta acciones de intervención que 
repercuten en el proceso de reducción 
del riesgo sísmico desde el quehacer de 
la gestión directiva.

Procedimentales 
Establece relaciones de causa y efecto en-
tre amenaza, vulnerabilidad y los posibles 
escenarios de riesgo sísmico.

Elabora una matriz de intervención que 
trace la ruta de acciones a ejecutarse en la 
escuela como medidas de reducción ante 
una posible amenaza natural por sismo.

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva para movilizar acciones 
que favorezcan el proceso de reducción 
de la amenaza sísmica en la escuela.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo y académico.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 

en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft 

• Marcadores

¿Cómo se hará?

Una de las principales amenazas de origen natural que 
pueden ocurrir en Bogotá son los sismos. Para esto, el 
área directiva, desde su quehacer, orientará y ejecuta-
rá acciones de reducción del riesgo en la escuela. 

1. Quien dinamice solicitará a los participantes dibu-
jar en el papel kraft, el esquema Espina de pescado 
(ver figura propuesta). 

2. Seguidamente explicará que:

a. La intención es encontrar los posibles riesgos 
(recuadro) que pueden presentarse ante un po-
sible sismo. La gráfica propone tres situaciones 
de riesgo (pérdida de vidas, colapso de la edifi-
cación e interrupción de clases), para la cuales 
deben completarse las respectivas vulnerabili-
dades, de acuerdo con lo que los participantes 
consideren que puede suceder.

b. Cada recuadro azul muestra las vulnerabilida-
des que puede tener la escuela, a saber: social, 
económica, educativa, física, institucional y 
ecológica. En cada una de estas se presenta un 
ejemplo, el cual deberá ser ampliado según sea 
el caso.

3. El ejercicio será puesto en discusión por todos los 
participantes y será el insumo para el siguiente 
momento.

Actividad 2. 
¡Es momento de incorporar acciones de intervención 
ante un fenómeno amenazante como los sismos! 
(reducción)
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MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores 

¿Cómo se hará?

Es hora de proyectar acciones de intervención cuya 
puesta en marcha permita minimizar el riesgo. Para 
esto, quien dinamice: 

1. Solicitará que se diligencie la matriz inferior, en el 
papel kraft.

2. Invitará a enviar la matriz diligenciada al equipo de 
lideresas y líderes del PEGR o a cualquier otro actor 
que se considere relevante para el cumplimiento 
de las acciones.

Matriz de acciones de intervención

Vulnerabilidad Acciones de intervención 
para disminución de la 

vulnerabilidad

Responsable de 
ejecución

Tiempo de ejecución

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Física

Educativa

Institucional

Ecológica

Económica

Social

Vulnerabilidad 
social

Desorganización Falta de ingresos
Desconocimiento
del territorio 

Edificación no
sismorresistente

Falta de participación
de los docentes

Deforestación de
árboles

Vulnerabilidad 
física

Vulnerabilidad 
económica

Vulnerabilidad 
institucional

Vulnerabilidad 
educativa

Riesgo

• Pérdida de vidas

• Colapso de la 
edificación

• Interrupción de 
clases

Vulnerabilidad 
ecológica



17

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿Cuáles de las acciones de intervención deberán 
ser trabajadas en articulación con actores externos 
a la escuela?, ¿por qué?

2. ¿Qué estrategias movilizará el área directiva para 
divulgar a la comunidad educativa el seguimiento 
general a las acciones de intervención?

3. ¿Cómo se vinculan las acciones de intervención 

con la apuesta del Plan de Mejoramiento Institu-
cional? Explique. 

4. ¿De qué manera, las acciones de intervención in-
volucran a la población en condición de discapa-
cidad? 

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.
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Objetivo

Definir acciones colectivas en relación con el fortale-
cimiento del proceso de conocimiento alrededor del 
cambio climático, entendiéndolo como una ame-
naza socionatural, desde una revisión del proyecto 
transversal PRAE.

Palabras clave

Cambio climático, amenaza socionatural, vulnerabili-
dad, riesgo, capacidades.

Aprendizajes

Conceptuales 
Indaga, desde una aproximación al PRAE, 
la importancia de comprender el cambio 
climático como una amenaza de origen 
socionatural presente en la escuela.  

Procedimentales 
Elabora un mapeo de relaciones, con el fin 
de reconocer los espacios de participación 
barrial o territorial en los que la gestión di-
rectiva participa para agenciar un proceso 
de conocimiento sobre el cambio climáti-
co como una amenaza de origen sociona-
tural.

Construye una matriz de revisión del PRAE 
desde una apuesta para comprender el 
cambio climático como una amenaza de 
origen socionatural. 

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva para movilizar accio-
nes que favorezcan un proceso de cono-
cimiento sobre el cambio climático como 
una amenaza de origen socionatural.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico y 
escolar, y del Comité Escolar de Convivencia.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

Capítulo 2. 

Amenazas de origen socionatural      

Actividad 3. 

¡Haciendo cambios al cambio climático! 
(conocimiento)
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MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores verde y azul

¿Cómo se hará?

La escuela constantemente deberá discutir y vincular 
al PRAE asuntos relacionados con el conocimiento 
del cambio climático, como uno de los ejes temáti-
cos del mismo y como amenaza derivada de la ac-
ción humana, para contribuir en la reflexión de la co-
munidad educativa sobre este tema.  

Por ello, es significativo desde el área directiva, a par-
tir de su misionalidad y direccionamiento estratégico, 
identificar en el barrio, la localidad y a nivel distrital, 
las organizaciones, comités, mesas y demás espa-
cios relevantes que apuesten por hacer un ¡cambio al 
cambio climático! 

Lo anterior, buscando que asuman un rol protagóni-
co de ser y hacer parte de estos espacios de cons-
trucción colectiva, ejercicio que se constituye en una 
capacidad instalada de la escuela para actuar. ¡Es mo-
mento de iniciar el mapeo de relaciones!

1. Quien dinamice solicitará a los participantes dibu-
jar en el papel kraft un círculo. En este escribirán el 
nombre de la institución.

2. Posteriormente, les indicará que alrededor de este 
relacionen en rectángulos azules los espacios de 
participación activa del barrio o la localidad en los 
que el área directiva participa de asuntos relacio-
nados con el cambio climático. Para esto, solicita-
rá escribir en el rectángulo:

a. Nombre del espacio

b. Frecuencia de participación

c. Acciones que se han adelantado

3. Solicitará trazar líneas continuas del rectángulo al 
círculo inicial, cuando las relaciones son fuertes 
(ver ejemplo).

4. Luego, indicará relacionar en rectángulos verdes, 
aquellos otros espacios barriales o de la localidad 
en los que aún no han tenido acercamiento, pero 
que son determinantes para ampliar el estado del 
conocimiento frente al cambio climático en la es-
cuela. Para esto, solicitará escribir en el rectángulo:

a. Nombre del espacio

b. Frecuencia de participación

c. Compromisos

5. Indicará que se deben trazar líneas discontinuas 
del rectángulo al círculo inicial, cuando las relacio-
nes son débiles (ver gráfica propuesta).

6. Ahora es momento de pensar de manera colectiva 
en torno a las capacidades que se verán fortale-
cidas al materializar la red de espacios y actores 
durante el año escolar. Asimismo, de coordinar 
acciones de acercamiento a los espacios y actores 
que aún no hacen parte del trabajo de la escuela 
en relación con el cambio climático.

Espacio: Mesa Ambiental de Suba

Frecuencia: dos veces al mes

Compromiso: participar de los encuen-
tros y proponer accionesde trabajo en 
el colegio

Espacio: Proceda

Frecuencia: una vez al mes

Compromiso: préstamo del espacio 
para reuniones, trabajo en el PRAE con 
la gestión comunitaria

ESCUELA
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MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Proyecto transversal PRAE

• Anexo 1. Matriz de revisión del PRAE

¿Cómo se hará?

La construcción social del riesgo se funda-
menta en la idea de que el ambiente presenta 
una serie de posibles eventos físicos que pue-
den ser generados por la dinámica de la na-
turaleza, pero su transformación en amenazas 
reales esta intermediada por la acción humana. 
Es decir, una amenaza no es el evento físico 
en sí, sino el peligro asociado con ella, el nivel 
del cual es determinado, entre otras razones, 
por factores no naturales o físicos, tales como 
los grados de exposición o vulnerabilidad de la 
sociedad. (Narváez et al., 2009, p. 11)

Es momento de diligenciar de manera colectiva la 
matriz de revisión del PRAE, y para esto se propone 
como actividad central que quien dinamice:

1. Solicite realizar una revisión del documento 
PRAE, en los apartados: introducción, plantea-
miento del problema, objetivos, justificación, y 
recursos y presupuesto.

2. Proponga evidenciar si en su contenido se expre-
san o no acciones educativas relacionadas con 
fomentar una cultura de conocimiento alrededor 
del cambio climático como uno de los ejes te-
máticos y una amenaza de origen socionatural. 
Y que solicite relacionar lo que se expresa, por 
ítem, en el anexo 1. Matriz de revisión de PRAE.

3. Proponga realizar ajustes que permitan com-
prender, actuar y realizar transformaciones en 
relación con el cambio climático como una ame-
naza de origen socionatural.

Finalmente, se sugiere llevar a discusión el resultado 
de esta actividad en las instancias de participación de 
la escuela, lo que servirá para ser autorreflexivos con 
el ejercicio y propender por estrategias de ajuste al 
documento que brinda horizonte de sentido a la ac-
ción educativa-PEI, en la lógica de: 

a. Una pedagogía del buen vivir ante una época de 
consumo desmesurado (articulación con eje de 
consumo responsable). 

b. Comprender que la acción humana, desde lo 
personal, familiar y social, al impulsar factores 
asociados con el cambio climático, puede po-
ner en riesgo el derecho a la educación. 

c. Movilizar reflexiones respecto a los liderazgos 
que se promueven a partir del quehacer en las 
aulas de clase.

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿Qué capacidades puntuales debe agenciar el 
área directiva en la escuela para fortalecer el pro-
ceso de conocimiento, en relación con el cambio 
climático?

2. De acuerdo con la Política Distrital de Educación 
Ambiental, nuestra ciudad está compuesta por 
ocho territorios ambientales. ¿Qué tanto se tiene 
en cuenta el enfoque territorial, es decir, el terri-
torio ambiental en el que nos encontramos, para 
la puesta en marcha de la comprensión del cam-
bio climático? 

3. Desde el área directiva, ¿qué estrategias se pro-
yectarán durante el año escolar en curso, para 
potenciar el conocimiento sobre el cambio cli-
mático en la escuela, desde una perspectiva sis-
témica?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.
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Anexo 1. Matriz de revisión del PRAE

Apartado (ítem de 
revisión)

Contenido (narrativas 
vinculadas al documento 

que amplían cada 
apartado)

Lo que se expresa 
(narrativas que indican 
asuntos relacionados 

con el cambio climático)

Propuesta de ajustes 
que se pueden vincular 

(narrativas de ajuste a 
cada ítem)

Introducción

Planteamiento del 
problema

Objetivos 

Justificación 

Recursos y 
presupuesto

Desarrollo de 
actividades en 
el eje temático 
“Cambio climático”
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Objetivo

Definir acciones colectivas para el fortalecimiento del 
proceso de conocimiento alrededor de la amenaza 
antrópica acoso escolar desde la revisión de la actua-
lización de los manuales de convivencia. 

Palabras clave

Acoso escolar, amenaza antrópica, vulnerabilidad, 
riesgo, capacidades.

Aprendizajes

Conceptuales 
Comprende el acoso escolar como una 
amenaza antrópica interna desde el pro-
ceso del conocimiento a partir de las ac-
ciones relacionadas con la actualización 
del manual de convivencia.  

Procedimentales 
Elabora una línea de tiempo que permita 
caracterizar las acciones concretas realiza-
das por las diferentes instancias de la es-
cuela en relación con la actualización del 
manual de convivencia, y en pro de ampliar 
la comprensión sobre el proceso de cono-
cimiento del acoso escolar como amenaza 
que genera riesgo en los estudiantes. 

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva, para movilizar accio-
nes que favorezcan el proceso de cono-
cimiento de la amenaza acoso escolar, y 
la actualización y revisión del documento 
manual de convivencia.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico, 
Comité Escolar de Convivencia y representante estu-
diantil.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

Capítulo 3. 

Amenazas de origen antrópico-psicosocial      

Actividad 4. 
¡La actualización de los manuales de convivencia, un 
compromiso de todos! (conocimiento)
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MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Video El acoso escolar contado por estudiantes, 
creado por Aprendemos Juntos, disponible en el 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mD-
F0KQ1Gaqs

• Un televisor o videoproyector 

• Computador

• Parlantes

• Acceso a internet o video descargado con ante-
lación

• Papel kraft

• Marcadores

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamice invitará a los participantes a ob-
servar el video El acoso escolar contado por estu-
diantes. 

2. Terminada la observación del video, solicitará a los 
participantes se organicen en duplas de trabajo y 
dialoguen frente a los siguientes cuestionamien-
tos:

a. ¿Las anteriores situaciones se presentan en la 
escuela?

b. ¿Cuál es el impacto de estas situaciones tanto a 
nivel personal como colectivo?

c. ¿Cómo han sido abordadas?

d. ¿El manual de convivencia presenta una ruta 
clara para el manejo de situaciones de acoso 
escolar?

e. ¿Consideran que las habilidades para la vida 
cumplen una función importante en la vida de 
los estudiantes?, ¿en qué medida?

3. Finalizado el ejercicio, se reunirá el grupo en su to-
talidad y registrarán en el papel kraft los consensos 
y disensos encontrados en el diálogo para cada 
una de las preguntas.

MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores

• Fotocopia anexo 1. Actividades para conocer 
acerca de la amenaza de acoso en la escuela

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamice solicitará a los participantes elabo-
rar en el papel kraft una línea de tiempo en donde 
se vinculen las acciones adelantadas en la actuali-
zación de los manuales de convivencia, para esto, 
es importante contar con documentación previa 
que permita reconocer las acciones realizadas.

2. Para esto identificarán:

a. Fecha: momento en el que realizaron la activi-
dad.

b. Acción adelantada: actividad o proceso que de-
sarrollaron en la actualización del manual de 
convivencia.

c. Responsable: actores involucrados en la activi-
dad.

El ejercicio permitirá reconocer todos los avances 
que la escuela ha tenido en relación con la actuali-
zación de los manuales de convivencia, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 (ver gráfica 
propuesta).

https://www.youtube.com/watch?v=mDF0KQ1Gaqs
https://www.youtube.com/watch?v=mDF0KQ1Gaqs
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3. Empleando la línea de tiempo construida, quien 
dinamice solicitará encerrar en un círculo las ac-
ciones adelantadas que aportan en la compren-
sión del conocimiento de la amenaza «acoso es-
colar» a los diferentes estamentos de la escuela.

4. Para finalizar, entregará a los participantes el anexo 
1. Actividades para conocer acerca de la amenaza 
de acoso en la escuela. El propósito será construir 
dos actividades dirigidas a la totalidad de la escue-
la para fortalecer el conocimiento acerca de esta 
amenaza. 

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿Qué puede hacer el área directiva para ampliar 
el conocimiento frente a una posible amenaza 
antrópica en la escuela como el acoso escolar?

2. ¿Qué capacidades se encuentran instaladas en la 

escuela para afrontar amenazas como el acoso 
escolar para que no desencadenen en riesgos 
como la deserción o la ideación suicida, entre 
otras?

3. ¿La actualización del manual de convivencia in-
cluyó las fases de preparación, elaboración, vali-
dación, y adopción, socialización y apropiación? 
En caso que no se hayan incluido, ¿Por qué no 
se incluyeron? ¿Cuál es la importancia de incluir 
estas fases?

4. ¿Los estudiantes y padres de familia reconocen la 
ruta para la atención de situaciones de acoso es-
colar como ejercicio para la garantía al derecho a 
la educación?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:

Fecha:

Acción:

Responsable:
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Anexo 1. Actividades para conocer acerca de la amenaza de acoso en la escuela

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Nombre de la 
actividad 1

Propósito

Fecha de 
implementación

Profesional a cargo

Tiempo de 
ejecución

Materiales

Metodología 

Sistematización

Nombre de la 
actividad 2

Propósito

Fecha de 
implementación

Profesional a cargo

Tiempo de 
ejecución

Materiales

Metodología 

Sistematización
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Objetivo

Planear medidas de reducción del riesgo que dismi-
nuyan la paternidad y maternidad temprana, desde la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes.

Palabras clave

Paternidad y maternidad temprana, amenaza en la 
escuela, vulnerabilidad, riesgo, capacidades, reduc-
ción, mitigación.

Aprendizajes

Conceptuales 
Comprende desde una lectura colectiva 
las vulnerabilidades manifiestas en los ado-
lescentes que inciden en aumentar el ries-
go de paternidad y maternidad temprana.

Procedimentales 
Construye de manera colaborativa un 
rompecabezas identificando las vulnera-
bilidades como medida para analizar qué 
factores indicen en el aumento del riesgo 
de embarazos no deseados en los adoles-
centes, desde una lectura global.

Diseña una «estrategia integral de promo-
ción para la salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes», como ruta para la 
reducción del riesgo, desde el estableci-
miento de capacidades capaces de dismi-
nuir las vulnerabilidades existentes. 

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva, para movilizar accio-
nes que favorezcan el proceso de reduc-
ción del riesgo que disminuyan la paterni-
dad y maternidad temprana en la escuela. 

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico, 

Comité Escolar de Convivencia y representante estu-
diantil.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Video Las reflexiones del profesor que logró lle-
var el embarazo adolescente a cero, creado por 
la revista Semana, disponible en el enlace: ht-
tps://www.semana.com/educacion/multimedia/
si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acaba-
mos-los-embarazos-adolescentes-por-anadidu-
ra/622753#

• Un televisor o videoproyector 

• Computador

• Parlantes

• Acceso a internet o video descargado con ante-
lación

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamiza invitará a los participantes a ob-
servar el vídeo Las reflexiones del profesor que lo-
gró llevar el embarazo adolescente a cero, creado 
por la revista Semana.

2. Posteriormente, pondrá en discusión los siguien-
tes cuestionamientos.

Actividad 5. 
¡Promoviendo la salud sexual y reproductiva de los 
jóvenes, para reducir la paternidad y maternidad 
temprana! (reducción)

https://www.semana.com/educacion/multimedia/si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acabamos-los-emba
https://www.semana.com/educacion/multimedia/si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acabamos-los-emba
https://www.semana.com/educacion/multimedia/si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acabamos-los-emba
https://www.semana.com/educacion/multimedia/si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acabamos-los-emba
https://www.semana.com/educacion/multimedia/si-trabajamos-las-violencias-de-genero-acabamos-los-emba
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a. ¿A qué se debe el éxito de la apuesta pedagógi-
ca del docente?

b. ¿Reconocen elementos de la estrategia del do-
cente incorporados al Proyecto de Educación 
para la Sexualidad (PES)?

c. ¿Es posible incorporar elementos nuevos de 
esta experiencia a la de nuestra institución?, 
¿por qué?

3. Las anteriores reflexiones deberán ser tenidas en 
cuenta para el momento 2.

MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel de colores (cada hoja será una ficha de 
rompecabezas)

• Marcadores de colores

• Fotocopia del anexo 1. Estrategia integral de pro-
moción para la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes

¿Cómo se hará?

Se propone construir una «estrategia integral de pro-
moción para la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes», con el fin de instalar capacidades en 
la escuela que disminuyan las vulnerabilidades aso-
ciadas al aumento de embarazos adolescentes –pa-
ternidad y maternidad temprana– en la escuela. Para 
esto, quien dinamice:

1. Previamente elaborará con el papel iris un rom-
pecabezas a gran escala. Para esto se propone 
que cada hoja tenga la forma de una ficha (ver 
gráfica propuesta).

2. Considerando el número de participantes, se 
conformarán grupos de cuatro integrantes, o en 
dado caso de ocho integrantes para trabajar en 
dulas. A cada grupo, se le entregará una ficha del 
rompecabezas, la cual deberá vincular el conte-
nido propuesto en la gráfica.

3. Solicitará que de manera individual o en duplas, 
diligencien en la ficha que les correspondió aque-
llas situaciones asociadas a la vulnerabilidad que 
pueden determinar que el riesgo de maternidad 
y paternidad temprana se concrete, de acuerdo 
con las experiencias, situaciones, conocimientos 
y documentos, entre otros elementos para nutrir 
el ejercicio.  

Vulnerabilidad en las familias

Vulnerabilidad en la escuela

Vulnerabilidad del entorno

Vulnerabilidad  institucional

1. Familias disfuncionales.

2.

3.

4.

5.

1. Falta de información sobre la paternidad 
y maternidad temprana.

2.

3.

4.

5.

1. Escnna: explotación sexual y comercial 
de niñas, niños y adolescentes.

2.

3.

4.

5.

1. Desconocimiento de los protocolos 
de atención.

2.

3.

4.

5.
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4. Posterior a esto, se facilitará un espacio para armar 
el rompecabezas y nutrirlo con las discusiones 
que se susciten en el ejercicio. Como resultado se 
tendrá una lectura general de las vulnerabilidades 
asociadas al riesgo de un aumento de maternidad 
y paternidad temprana en la escuela.

5. Luego, se preguntará, ¿Con que capacidades 
(fortalezas o recursos) contamos como comuni-
dad educativa para afrontar casos de maternidad 
y paternidad temprana? 

6. Enseguida, entregará el anexo 1 Estrategia inte-
gral de promoción para la salud sexual y repro-
ductiva de los adolescentes, y solicitará su dili-
genciamiento de manera colectiva.

Nota: el formato permitirá nutrir ejercicios que 
actualmente se adelantan alrededor del tema en 
la escuela o ser el punto de partida para empren-
der una apuesta innovadora de reducción del 
riesgo.

7. El formato resultado del ejercicio deberá orien-
tarse como un instrumento que se vincule al 
Plan de Mejoramiento Institucional y al proyecto 
transversal PES.

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 20 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 

responderán según se dé la palabra:

1. ¿Cómo vincular la perspectiva sistémica en la es-
trategia integral de promoción para la salud se-
xual y reproductiva de los adolescentes?

2. ¿La estrategia integral de promoción para la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes con-
tiene elementos del enfoque diferencial (étnico, 
discapacidad, ruralidad, curso de vida, género)?, 
¿por qué?

3. ¿Cuáles compromisos asume el área directiva 
para articular en las acciones del PMI la estrategia 
para la reducción de embarazos?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.
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Anexo 1. Estrategia integral de promoción para la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes

Orientaciones

1. Defina el problema:

2. Elabore un mapeo de vulnerabilidades asociadas al incremento del riesgo:

Vulnerabilidad en las familias

Vulnerabilidad en la escuela

Vulnerabilidad del entorno

Vulnerabilidad  institucional

1. Familias disfuncionales.

2.

3.

4.

5.

1. Falta de información sobre la paternidad 
y maternidad temprana.

2.

3.

4.

5.

1. Escnna: explotación sexual y comercial 
de niñas, niños y adolescentes.

2.

3.

4.

5.

1. Desconocimiento de los protocolos 
de atención.

2.

3.

4.

5.
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3. Defina líneas de acción (trabajo) como respuesta a las situaciones prioritarias

4. Elabore un plan de trabajo:

Línea de acción 4 Línea de acción 1

Línea de acción 3 Línea de acción 2

Objetivo Objetivo

Objetivo Objetivo

Institucional

Entorno

Familia

Escuela

Plan de trabajo anual «Estrategia integral de promoción para la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes»

Lí
n

e
a

¿Qué se va a
realizar?

ACTIVIDADES
ACCIONES

¿Cómo se va
a lograr?

DESCRIPCIÓN 
METODOLÓGICA

¿Cómo saber 
si se logró? 
(productos)
INDICADOR

¿Cuándo y 
dónde? 

TIEMPOS Y 
ESPACIOS

Recursos Responsables¿Qué se
pretende
alcanzar?

OBJETIVO

1.

2.

3.

4.
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Objetivo

Fortalecer el clima escolar para incentivar la genera-
ción de un ambiente sano y agradable, que propicie el 
desarrollo de los estudiantes, a partir de la construc-
ción de una estrategia pedagógica de intervención 
que permita fomentar climas sociales favorables y de 
bienestar, como mecanismo de manejo de emergen-
cias ante situaciones de convivencia.

Palabras clave

Estrategia, pedagogía, emergencia, clima escolar, 
factor amenazante de origen antrópico en la escuela.

Aprendizajes

Conceptuales 
Comprende el clima escolar favorable 
como mecanismo de manejo de emer-
gencias ante situaciones de riesgo que 
afectan la protección integral y la digni-
dad humana de los docentes y equipos 
directivos.

Procedimentales 
Reflexiona desde la gestión directiva so-
bre la importancia de generar un ambiente 
sano y agradable que propicie el desarrollo 
de los estudiantes.

Diseña una estrategia pedagógica de inter-
vención, en clave de protección integral y 
dignidad humana, que favorezca el clima 
social escolar, que, sirva como mecanismo 
de manejo de emergencias ante afectacio-
nes a la convivencia.

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva, para movilizar accio-
nes que favorezcan el proceso de manejo 
de emergencias y situaciones de conviven-
cia debidas a clima escolar o laboral insano 
y desagradable.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico, y 
representante estudiantil.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Video Clima escolar, creado por la Dra. Cristina 
Carriego, de la Fundación Torneos, disponible 
en el enlace: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=WmijVGDexjI

• Un televisor o videoproyector 

• Computador

• Parlantes

• Acceso a internet o video descargado con an-
telación

¿Cómo se hará?

El propósito será reflexionar desde el área directiva 
sobre tres asuntos: ¿qué es el clima escolar y por qué 
es importante?, ¿qué aspectos involucra?, y ¿cómo 
mejorar el clima escolar?, necesarios para valorar y 
definir la construcción de una estrategia pedagógica 
de intervención que posibilite manejar situaciones de 
emergencia en la escuela por conflictos de conviven-
cia. Para ello, quien dinamice:

Actividad 6. 
¡Fortaleciendo el clima escolar para la generación 
de un ambiente sano y agradable que propicie el 
desarrollo de los estudiantes! (manejo)

https://www.youtube.com/watch?v=WmijVGDexjI
https://www.youtube.com/watch?v=WmijVGDexjI


32

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

1. Solicitará a los participantes organizarse en una 
mesa redonda, para su observar el video Clima 
escolar creado por la Dra. Cristina Carriego, de la 
Fundación Torneos.

2. Al finalizar la proyección del video, movilizará una 
discusión en torno a los siguientes cuestionamien-
tos:

Nota: es clave, escuchar la percepción y opinión 
del representante estudiantil, con el fin de generar 
un diálogo participativo e incluyente.

a. ¿Consideramos que el clima escolar favorece la 
sana convivencia y un ambiente agradable para 
el desarrollo de los estudiantes y de nosotros 
como comunidad educativa?, ¿por qué?

b. ¿Qué riesgos se materializan al presentarse un 
clima escolar desfavorable?

c. ¿Cómo un clima escolar desfavorable puede 
atentar contra la continuidad del derecho a la 
educación, en condiciones de emergencia? 

d. ¿Cómo se relaciona un clima escolar favorable 
y de bienestar, con la dignidad humana y la pro-
tección integral?

e. ¿Cuál consideramos que será el impacto de una 
estrategia pedagógica de intervención destina-
da a mejorar el clima social escolar entre equi-
pos directivos y docentes, para fomentar climas 
sociales favorables y de bienestar para el desa-
rrollo personal?, ¿por qué?

f. ¿Qué dimensiones deberá contener la estra-
tegia pedagógica de intervención en clave de 
protección integral y dignidad humana?

3. Las anteriores reflexiones deberán ser tenidas en 
cuenta para el momento 2.

MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores de colores

• Fotocopia del anexo 1. Guía para el diseño de una 
estrategia pedagógica de intervención en clave 
de protección integral y dignidad humana que fa-
vorezca el clima social escolar.

¿Cómo se hará?

Se propone construir una «estrategia pedagógica de 
intervención en clave de protección integral y digni-
dad humana», reconociendo las necesidades especí-
ficas de la comunidad educativa, y como mecanismo 
de manejo de situaciones de emergencia por convi-
vencia. Para ello, quien dinamice:

1. Con la siguiente gráfica, se solicitará que se ela-
bore un «árbol de problemas», que permita defi-
nir las causas y efectos que ha tenido la presencia 
y vigencia en el tiempo de climas sociales desfa-
vorables. Para ello, tener en cuenta que:

• En la parte central, se escribirá un problema 
concreto relacionado con climas sociales desfa-
vorables en la institución educativa.

• En la parte inferior, se escribirán las causas 
del problema seleccionado que se escribió en la 
parte central del árbol.

• En la parte superior, se escribirán los efectos 
o consecuencias del problema seleccionado que 
se escribió en la parte central del árbol.

Identificar efectos

Identificar problema central

Identificar causas
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2. Posterior a la definición del árbol de problemas, 
invitará a los participantes a consolidar una es-
trategia pedagógica de intervención. Para esto, 
entregará al grupo participante el anexo 1. Guía 
para el diseño de una estrategia pedagógica de 
intervención en clave de protección integral y 
dignidad humana que favorezca el clima social 
escolar. 

3. Finalmente, se sugerirá que la estrategia construi-
da se apruebe en las instancias pertinentes y se 
lleve a los comités y demás actores para su imple-
mentación y seguimiento. 

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿De qué manera el área directiva invitará a los do-
centes a implementar la estrategia?, ¿qué meca-
nismos empleará para su apropiación?

2. ¿Qué mecanismo empleará el área directiva para 
realizar seguimiento y monitoreo al clima social 
escolar?, ¿por qué?

3. ¿De qué manera lo planteado en la estrategia es 
pertinente y responde a la realidad de la escuela?

4. ¿De qué manera lo planteado en la estrategia for-
talece la convivencia y el ejercicio de los DD. HH.?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.



34

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

Anexo 1. Guía para el diseño de una estrategia pedagógica de intervención en clave de 
protección integral y dignidad humana que favorezca el clima social escolar

Orientaciones

1. Diligencie cada ítem de la guía.

GUÍA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
DE INTERVENCIÓN EN CLAVE DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y 

DIGNIDAD HUMANA QUE FAVOREZCA EL CLIMA SOCIAL ESCOLAR

Nombre de la 
estrategia

Objetivo
general

Justificación

Objetivo 
específico

Ámbitos
de acción

Acción 
(Específica para 
el desarrollo del 

ámbito a trabajar)

Persona 
responsable 

(interna/externa)

Fecha de 
implementación

Metodología Mecanismo de 
sistematización

de la experiencia

Mecanismo de 
evaluación y 
seguimiento 

al clima social 
escolar

Emocional
Competencias ciudadanas
Competencias socioemocionales
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Objetivo

Interpretar las afectaciones en la garantía al derecho 
a la educación de los estudiantes por el descono-
cimiento de la amenaza antrópica-psicosocial del 
«consumo y expendio de SPA» desde una lectura en 
la escuela. 

Palabras clave

Consumo y expendio de SPA, amenaza antrópica del 
entorno, vulnerabilidad, riesgo, capacidades.

Aprendizajes

Conceptuales 
Comprende el consumo y expendio de 
SPA como una amenaza antrópica-psico-
social que afecta a la escuela en su ga-
rantía al derecho a la educación. 

Procedimentales 
Elabora un plano cartesiano que permi-
te caracterizar la situación de la escuela 
en torno al conocimiento, acciones de la 
gestión directiva y capacidades instaladas 
e incidencia en la deserción escolar (cifras) 
en la escuela. 

Construye de manera colectiva una activi-
dad concreta para movilizar la gestión di-
rectiva durante el año escolar y ampliar el 
conocimiento en los distintos estamentos 
sobre la antrópica-psicosocial del «consu-
mo y expendio de SPA».  

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva para movilizar acciones 
que favorezcan el proceso de conocimien-
to de la amenaza antrópica-psicosocial, 
que afecta a la escuela en su garantía al 
derecho a la educación. 

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico, 
Comité Escolar de Convivencia y representante estu-
diantil.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores de colores

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamice solicitará a los participantes ela-
borar un plano cartesiano en el papel kraft.

2. Luego, se identificará cada cuadrante con una le-
tra del alfabeto (A, B, C y D).

3. Mediante un diálogo de saberes suscitado en los 
participantes se relacionarán en cada uno de los 
cuadrantes:

a. Los factores de riesgo asociados al consumo y 
expendio de SPA en el entorno escolar (deser-
ción, riñas, violencia, hurtos entre otros).

Actividad 7. 
¡Comprendiendo las afectaciones derivadas del 
consumo y expendio de sustancias psicoactivas, 
uno de los detonantes de la deserción escolar! 
(conocimiento)
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b. El papel asumido por la gestión directiva frente 
a la identificación de los factores de riesgo aso-
ciados al expendio de SPA (articulación sectorial 
y participación de mesas locales y barriales, en-
tre otros).

c. Las estrategias (capacidades institucionales) im-
plementadas (formación, trabajo en red con po-
licía y formación en derechos humanos, entre 
otras).

d. Las cifras de desescolarización en la escuela 
asociadas con la amenaza de consumo de SPA 
desde un enfoque interseccional (condiciones 
que se pueden estar superponiendo o intersec-
tando, como género, condición de víctimas de 
conflicto, pertenencia a alguna etnia, condición 
de discapacidad, entre otras). Se sugiere revisar 
las cifras registradas en el Sistema de Alertas o lo 
relacionado con la Encuesta de Clima Escolar y 
Victimización (ver propuesta gráfica).

MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Plano cartesiano construido por el área directiva

• Papel bond

¿Cómo se hará?

1. Quien dinamice solicitará realizar una lectura glo-
bal sobre los hallazgos encontrados en el ejerci-
cio del plano cartesiano.

2. Tras lo dialogado, solicitará que de manera in-
dividual o por duplas, se plantee en una hoja de 
papel una actividad concreta que movilizará la 
gestión directiva durante el año escolar, para am-
pliar el conocimiento en los distintos estamentos 

sobre la amenaza antrópica del entorno «consu-
mo y expendio de SPA», que afecta a la escuela 
en su rol garante del derecho a la educación de 
los estudiantes.

3. La actividad deberá contemplar:

a. Actores involucrados

b. Tiempo de ejecución

c. Metodología

d. Estrategia de seguimiento 

e. Mecanismo de valoración

f. Mecanismos de divulgación

g. Otros asuntos que consideren pertinentes para 
su construcción

4. Finalmente, se invita a que la estrategia construi-
da se apruebe en las instancias pertinentes y se 
lleve a los comités y demás actores para su imple-
mentación y seguimiento.

Factores

Capacidades institucionales

Papel de la gestión directiva

Cifras

A

C

B

D
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MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 10 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿La estrategia propuesta por la gestión directi-
va garantizará ampliar el conocimiento sobre la 
amenaza «consumo y expendio de SPA» en la es-
cuela?, ¿por qué?

2. ¿La estrategia contempla en su construcción al-
guno de los enfoques diferenciales (género, ét-
nico, rural, condición de víctimas del conflicto, 
condición de discapacidad o ciclos de vida)?, 
¿qué se debe hacer para transverzalizarlo?

3. ¿Qué estrategias implementará el área directiva 
para mantenerse actualizada frente a las situacio-
nes del contexto (barrio y localidad) que afectan 
la garantía del derecho a la educación?, ¿parti-
ciparán de mesas territoriales?, ¿cuáles?, ¿quién 
participará y por qué?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.
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Objetivo

Aportar al reconocimiento y apropiación de la ruta 
de atención a situaciones de amenaza que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio pleno de derechos 
de los miembros de la comunidad educativa, como 
mecanismo para dar manejo a riesgos derivados de 
amenazas de tipo antrópico en el entorno.

Palabras clave

Rutas de atención, amenaza en el entorno, vulnerabi-
lidad, riesgo, capacidades, manejo.

Aprendizajes

Conceptuales 
Reconoce y apropia los protocolos de 
atención a situaciones de riesgos que 
afectan la convivencia escolar y el ejer-
cicio pleno de derechos de los miembros 
de la comunidad educativa, como meca-
nismo para dar manejo a riesgos de tipo 
antrópico en el entorno. 

Procedimentales 
Analiza situaciones que afectan la convi-
vencia escolar y el ejercicio pleno de de-
rechos de los miembros de la comunidad 
educativa, a partir de un ejercicio de plano 
cartesiano.

Reconoce y propone estrategias para la 
promoción, prevención, atención y segui-
miento de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio pleno de 
derechos de los miembros de la comunidad 
educativa, a partir de un trabajo colectivo.  

Actitudinales 
Genera sentido de responsabilidad desde 
la gestión directiva para movilizar acciones 
que favorezcan el proceso de manejo de 
emergencias que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio pleno de derechos de 
los miembros de la comunidad educativa.

¿Quiénes participarán en esta actividad?

Integrantes de los consejos directivo, académico, re-
presentante estudiantil y orientadores.

¿Quién podrá dinamizar la actividad?

Una persona de la comunidad educativa con conoci-
miento de la gestión escolar del riesgo, o que cuente 
con una preparación previa para el abordaje del tema 
y el desarrollo de la actividad.

¿Cuánto tiempo durará la actividad?

Si bien se estima que esta actividad se desarrolle 
en dos (2) horas, la ampliación o reducción de este 
tiempo en cada uno de sus momentos dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización.

MOMENTO 1. 
RECONOCIENDO SABERES

Tiempo: 20 minutos

¿Qué se necesitará?

Fotocopia del anexo 1. Análisis de situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio pleno de 
derechos de los miembros de la comunidad educa-
tiva.

¿Cómo se hará?

Reflexionando sobre situaciones que se presentan en 
la escuela y afectan la convivencia escolar y el ejerci-
cio pleno de derechos de los miembros de la comu-
nidad educativa. Para ello, quien dinamice:

1. Solicitará a los participantes se organicen por pa-
rejas de trabajo.

2. A cada pareja, entregará una fotocopia del anexo 1.

3. Una vez desarrollada la actividad propuesta en el 
anexo, solicitará que se organicen en plenaria.

4. Allí iniciará la socialización del ejercicio con cada 
uno de los casos expuestos.

Actividad 8. 
¡Aproximándonos a la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar ante situaciones de riesgos que 
afecten el clima escolar! (manejo)
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MOMENTO 2. 
APRENDIENDO JUNTOS

Tiempo: 40 minutos

¿Qué se necesitará?

• Papel kraft

• Marcadores de colores

• Fotocopia anexo 2. Ruta de atención para la aten-
ción integral en la escuela

¿Cómo se hará?

Se propone realizar un balance de las activaciones 
de protocolos realizadas en la escuela, y sobre este 
reconocerán las acciones que se han desarrollado y 
que se desarrollarán para promover, prevenir, atender 
y hacer seguimiento. Para ello, quien dinamice: 

1. Solicitará a los participantes dibujar en el papel 
kraft un plano cartesiano. En el plano de la X iden-
tificará situaciones presentadas para la activación 
de rutas. Esta constará de 18 espacios numerados 
de la siguiente manera:

a. Maltrato infantil por castigo 

b. Maltrato infantil por incumplimiento de obliga-
ciones de adultos

c. Trabajo infantil

d. Conducta suicida fatal 

e. Conducta suicida no fatal (ideación o intento)

f. Violencia sexual

g. Agresión o acoso escolar

h. Embarazo (maternidad o paternidad a temprana 
edad)

i. Violencia intrafamiliar

j. Situaciones de casos que competen al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
-SRPA-

k. Consumo de sustancias psicoactivas

l. Violencia contra niñas y adolescentes por razo-
nes de género 

m. Hostigamiento o discriminación por orienta-
ciones sexuales, identidades y expresiones de 
género diversas

n. Hostigamiento o discriminación por razones ét-
nicas, raciales u orientaciones sexuales no nor-
mativas

o. Víctimas y afectados por el conflicto armado 
que sean residentes en Bogotá

p. Reclutamiento forzado

q. Conflictos asociados con la presencia de habi-
tantes de calle en entornos escolares

r. Siniestros viales

2. En el plano de las Y, solicitará que se relacione la 
frecuencia, es decir, cuántas veces aproximada-
mente se ha activado el protocolo. Para esto se 
sugiere hacer un rango de 10 en 10, consideran-
do las situaciones reportadas al Sistema de Aler-
tas y el Directorio de Protocolos.

3. Finalmente, les solicitará que ubiquen mediante 
un punto, el cruce entre el protocolo y la frecuen-
cia de activación, esto para los 18 protocolos (ver 
gráfica propuesta).
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4. Este será un primer momento de valoración de 
las situaciones que más afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio pleno de derechos de los 
miembros de la comunidad educativa.

5. Se solicitará a cada participante que escoja una 
de las situaciones que más puntuó en la gráfica, 
con el fin de reflexionar sobre las acciones que 
han desarrollado en términos de promoción, pre-
vención, atención y seguimiento. 

6. Seguidamente, entregará a cada asistente la foto-
copia del anexo 2. Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, para trabajar de manera 
más detallada sobre la situación que se seleccio-
nó en el paso anterior.

Nota: se sugiere revisar las rutas que la IED ha ve-
nido implementando para abordar las diferentes 
situaciones que afectan la convivencia escolar.

7. Finalizado el diligenciamiento, organizará el espa-
cio para que se realice la socialización del ejercicio.  

8. Finalmente, se invita a que la estrategia construi-
da se apruebe en las instancias pertinentes y se 
lleve a los comités y demás actores para su imple-
mentación y seguimiento.

MOMENTO 3. 
REFLEXIONANDO SOBRE LOS 
APRENDIZAJES

Tiempo: 20 minutos

Ahora es necesario reflexionar sobre lo aprendido; el 
dinamizador realizará las siguientes preguntas que se 
responderán según se dé la palabra:

1. ¿Qué procesos de formación se realizarán para 
que los docentes de la escuela apropien los pro-
tocolos de atención a situaciones de vulneración 
de derechos que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio pleno de derechos de los miembros 
de la comunidad educativa?, ¿quién realizará el 
seguimiento?

2. ¿El enfoque diferencial se transversaliza en la im-
plementación de las rutas de atención integral 
para la convivencia escolar?

3. ¿Cuáles son los aprendizajes que se han construi-
do al implementarse rutas de atención integral 
para la convivencia escolar?

MOMENTO 4. 
SISTEMATIZANDO 

Para llevar a cabo este momento del proceso, quien 
haga la dinamización se remitirá al anexo de sistema-
tización ubicado al final de este módulo. Este formato 
será diligenciado por un integrante de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento de la gestión es-
colar del riesgo o una capacidad comprensiva, re-
flexiva y de síntesis, para recoger lo sucedido en la 
actividad.
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Anexo 1. Análisis de situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio pleno de 
derechos de los miembros de la comunidad educativa

Orientaciones

1. Realizar la lectura de la siguiente gráfica.

Ejemplo de situación Clasificación
Elementos considerados para la 

clasificación (vincular los criterios que 
definieron la clasificación realizada)

CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y cibe-
racoso (cyberbullying), que no 
revistan las características de 
la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las 
siguientes caracteristicas:

a. Se presenten de manera repeti-
da o sistemática.

b. Causen daño al cuerpo o a la 
salud sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de los 
involucrados.

Corresponden a este tipo los 
confilictos manejados inadecua-
damente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativa-
mente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al 
cuerpo o la salud.

Abordaje en institución 
educativa

Remisión a salud
e ICBF

Salud, Policía de Infancia y 
Adolescencia e ICBF

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar, 
que sean constitutivas de presun-
tos delitos contra la libertad, la 
integridad y formación sexual.

TIPO I

TIPO II

TIPO III

2. Es momento de definir a qué tipo de situación, I, II o III, corresponden los siguientes ejemplos de casos que 
se pueden presentar en la escuela.

Alfredo es un estudiante muy activo y dinámi-
co, que se ha destacado por su rendimiento 
académico, mas en las últimas semanas em-
pezó a ser más popular, ha estado rodeado 
de otros estudiantes durante el descanso y ha 
empezado a usar ropa de marca y celular de 
alta gama. Su rendimiento académico empe-
zó a descender. Una compañera de su grupo 
le dijo a su profesora que estaba preocupa-
da porque Alfredo le confió que: «tengo que 
marchar derechito o si no me quiebran».
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Samuel y José estudian en el mismo colegio. 
Un día, en el descanso, Samuel pasó corrien-
do y sin querer empujó a José, quien se enojó 
mucho y se fue detrás propinándole una pa-
tada. Samuel respondió con un puño, y de no 
ser por Carlos se siguen golpeando.

Andrea es una niña muy activa y siempre so-
bresaliente en sus estudios. Además, es una 
gran deportista de alto rendimiento a nivel 
nacional y este año representará al país en 
una olimpiada internacional. Durante las últi-
mas semanas, Andrea nota que sus compa-
ñeras la miran de manera extraña, que nadie 
quiere hablarle y que sus amigas de siempre 
evitan estar a su lado. Finalmente, se percata 
de que en una página de una red social hay 
fotos de ella, en la que la comparan con un 
mono y hacen burla de su apariencia física.

Juan Carlos es docente de una escuela en un 
centro urbano. Una de sus estudiantes, Nata-
lia, de 15 años, durante el descanso, luego de 
una clase en la que se abordaron temas re-
lacionados con el autocuidado y educación 
sexual, se acerca a él para contarle que se 
siente muy incómoda en clase de su profesor 
Manuel, pues la mira mucho y el otro día, du-
rante una actividad extracurricular, se metió 
en el baño de las niñas del polideportivo y le 
estuvo insinuado que salieran más tarde sin 
que nadie se diera cuenta.

Ejemplo de situación Clasificación
Elementos considerados para la 

clasificación (vincular los criterios que 
definieron la clasificación realizada)
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Anexo 2. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (Raice)

Orientaciones

Situación: identifique la situación que se abordará. Ej. conducta suicida 

ACCIÓN PRINCIPAL ACTIVIDADESCON QUIÉNES SE 
TRABAJA

RESPONSABLE

Promoción

1. Promoción4. Seguimiento

2. Prevención3. Atención

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Ejemplo: formulación de 
políticas institucionales 
que promuevan factores 
protectores relacionados 
con: autocuidado y pre-
servación de la vida. 

Ejemplo: personas de 
equipos directivos, de 
coordinación y que lide-
ren, proyectos, con sus 
respetivos equipos. 

Ejemplo: docentes.Ejemplo: articulación e 
implementación de accio-
nes formativas a través de 
proyectos pedagógicos 
transversales, principal-
mente: educación para la 
sexualidad, construcción 
de ciudadanía y uso del 
tiempo libre. 
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Atención

Seguimiento 

ACCIÓN PRINCIPAL ACTIVIDADESCON QUIÉNES SE 
TRABAJA

RESPONSABLE

Prevención 
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Anexo de sistematización (formato diligenciable)

Recuerde que la sistematización se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica que organiza los 
procesos, los reconstruye, los descubre y los explica, de manera cronológica, donde se resaltan los factores que 
intervienen, cómo se relacionan y por qué lo hacen de dicho modo, siendo además un proceso participativo 
realizado por los actores directos de la experiencia (Jara, 1994; Programa PESA, 2004).

Nota. Por favor, tener en cuenta lo siguiente:

• Leer este documento al final de la actividad.

• Guardar copia de la relatoría.

• Hacer llegar una copia al Comité Escolar de Gestión del Riesgo del colegio.

• Identificar si hay algún espacio en el colegio en el que se expongan aspectos relacionados con la gestión 
del riesgo, y allí ubicar las carteleras o reflexiones que se hicieron en esta actividad.

¿Qué aspectos del contexto de la escuela determinaron la necesidad de implementar esta actividad?

¿Cómo se comprenden los conceptos: amenazas, vulnerabilidades y riesgos que la actividad propone?

¿Qué factores potenciaron o dificultaron la implementación de la actividad? (internos y externos)

Nombre de la IED:

Fecha:

Nombre de la actividad:

Tipo de amenaza:

Marque con una X

Área de gestión: Directiva ComunitariaAcadémica

Proceso de la
gestión del riesgo:

Reducción

Responsable:

N.º de participantes:

Conocimiento Manejo

Ciclo:
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¿La actividad fue beneficiosa para el trabajo de la amenaza desde el área y proceso propuesto en la actividad? 
(tener en cuenta factores internos y externos)

¿La implementación de la actividad benefició el trabajo desarrollado desde la amenaza, área y proceso propues-
to?, ¿de qué manera?

Como participantes de la actividad, ¿cuáles son los compromisos y acuerdos establecidos a partir del desarrollo 
de la actividad?

¿Qué aprendizajes se lograron desde al área de gestión y el proceso trabajado?

¿A quién y cómo se le comunicarán los compromisos, sugerencias, resultados y lecciones aprendidas en la 
implementación de la actividad?

¿Quién y cómo realizará el seguimiento de los compromisos, sugerencias, resultados y lecciones aprendidas en 
la implementación de la actividad?
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