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La estrategia se ha denomidado RIO porque evoca la sonrisa de las niñas, niños y jóvenes 
que hacen parte del sistema educativo, considerando este como un símbolo de la alegría y 
como elemento fundamental en las relaciones de convivencia en las comunidades de 
aprendizaje y el territorio en el que se encuentran, que es finalmente el objetivo de nuestro 
quehacer desde la SED.
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Fortalecimiento del rol 
de la orientación escolar
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(Acompañamiento en el diseño de los PICSE)         



El segundo componente de la estrategia RIO es el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, que es un 
soporte tecnológico para el registro y reporte de los casos de vulneración de derechos, situaciones de riesgo, necesi-
dades educativas de niñas, niños y jóvenes, tales como: gestación, accidentalidad, necesidades educativas transito-
rias, abuso y violencia. Con la etapa de actualización que se llevó a cabo en el segundo semestre del 2013, se crearon 
tres módulos adicionales.

El Sistema de Alertas incorpora tres mecanismos de reporte de eventos psicosociales que afectan a los niños, niñas 
y jóvenes de la comunidad educativa, además crea: 1. Un sistema de georreferenciación, 2. Un componente 
estadístico y 3. Una descripción cualitativa de las situaciones registradas en las Instituciones Educativas. Todo ello 
permite a la SED, por medio del sistema de información, obtener diagnósticos permanentes más cercanos a la 
realidad y ubicar espacialmente las zonas prioritarias. Esto es una ventaja en la focalización y ejecución de las estrate-
gias de protección y prevención en el proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia.

El Sitema de Alertas está diseñado para que todos los colegios vinculados con la matrícula oficial del Distrito (IED, 
Educación Contratada y Concesión) hagan parte de los registros. Cada colegio cuenta con un usuario y clave para 
acceder al sistema; el directivo, rector o rectora, es el responsable institucional del usuario y contraseña, y puede 
delegar el manejo del sistema. Adicionalmente cada Dirección Local de Educación tiene un usuario y una clave para 
verificar los reportes que generan los colegios, el cual es manejado por el director local o su delegado. A Nivel Central 
de la SED, existe un referente técnico para cada tipo de evento y un técnico de apoyo encargado de monitorear y 
brindar soporte para garantizar el funcionamiento del sistema.



Educación contratada y Concesión)



se agregaron tres, de tal manera que el Sistema de Alertas permite reportar a partir de este año las siguientes 
variables adicionales:





 Restructuración y nuevos módulos: En el marco del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia, se reestructuró el sistema para convertirlo en un instrumento de seguimiento, lo que a su vez permite 
alojar toda la información del proceso que se genera con cada uno de los casos registrados, además de información 
detallada mediante un sistema de georreferenciación y gráficas estadísticas. Igualmente se produce la incorporación 
de los módulos de consumo de sustancias psicoactivas, conducta suicida y deserción escolar.

Resultados y futuro del Sistema de Alertas:
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Dichas unidades responden directamente al Equipo de Coordinación Central de atención a situaciones críticas, 
adscrito al Observatorio de Convivencia Escolar, y están conformadas por tres profesionales: 1 psicólogo, 1 
trabajador social y 1 profesional en ciencias sociales y/o áreas afines (sociología, antropología, ciencia política).

En esta misma línea se diseñó e implementó una iniciativa que permite contar con diez unidades móviles, que 
forman parte de la estrategia RIO. Estas unidades cuentan con un equipo interdisciplinario de tres profesionales en 
Ciencias sociales y Humanas, que se trasladan a aquellas instituciones educativas en las que se requieren servicios de 
atención inicial, apoyo psicosocial y procesos de formación ante este tipo de eventos apoyando y fortaleciendo la 
labor de las y los orientadores escolares.



Acompañamiento a las y los orientadores.





Encuesta de Clima Escolar y Victimización

te el 2013 con toda la comunidad educativa.
lideró la aplicación de la Encuesta duran-

Las campañas serán diseñadas en corcondancia con las estrategias del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia -PECC - y tienen como principal propósito, convocar a la movilización de la comunidad educativa a favor de 
la convivencia escolar y la garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes, la prevención de las violencias y la promo-
ción de la ciudadanía en el marco de una cultura de paz. Por esto, la participación de las Direcciones Locales, los rectores, 
orientadores y demás actores de la comunidad educativa constituyen un eje fundamental no solo en la etapa de diseño, 
sino también en la implementación de las campañas.

Los resultados de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización le permiten a la Secretaría de Educación impulsar los 
escenarios de diálogo y acciones que mejoren las condiciones de convivencia en los colegios y por esta vía, contribuir 
con la adopción de una cultura de paz en los entornos escolares. La Encuesta se aplicó en los meses de octubre y 
noviembre de 2013 e incluyó variables asociadas a las características de las y los estudiantes, los colegios y los entornos 
escolares. 
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Fortalecimiento del Rol 
de la Orientación Escolar

Realizar diálogo de saberes de orientadoras y orientadores.

Fortalecer las redes de orientadoras y orientadores.

Diseño de propuestas y planes de trabajo en el marco de la educación para la ciudadanía y convivencia.

Mantener diálogo permanente para facilitar estructuración de la estrategia desde el ejercicio de 
las y los orientadores.


