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Introducción 
 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 

“Bogotá Mejor para Todos” en su pilar 3 Construcción de comunidad y cultura ciudadana, 

específicamente en el programa Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la 

paz, plantea como uno de los objetivos de la Administración Distrital contribuir en la construcción y 

consolidación de equipos de trabajo con la comunidad educativa, la sociedad civil, las autoridades 

locales, el sector productivo y la comunidad en general, de forma tal que la educación pertinente y 

de calidad sea el eje central de la transformación y el encuentro en la ciudad. Desde esta 

perspectiva, se planteó la necesidad de unir esfuerzos para aportar a la construcción de una ciudad 

en paz y a la consolidación de aprendizajes significativos para los estudiantes, a partir del desarrollo 

de las competencias socioemocionales, el fortalecimiento de la participación, la convivencia, la 

cultura ciudadana; así como el mejoramiento de la convivencia, el clima escolar y de aula; y de los 

entornos escolares como factores preponderantes en el proceso de formación de los estudiantes. 

En esta misma dirección, el Plan sectorial 2016-2020 hacia una ciudad educadora, en su línea 

estratégica Equipo por la educación para el reencuentro la reconciliación y la paz plantea como uno 

de sus derroteros transformar los espacios en los que los niños, niñas y adolescentes (NNA) se 

interrelacionan en escenarios propicios para el aprendizaje, la sana convivencia, la construcción y la 

consolidación de territorios en paz. 

De esta forma, a través de diferentes estrategias, la Administración Distrital, en cabeza del sector 

educación, ha venido adelantando acciones tendientes al logro de los propósitos planteados desde 

el Plan de desarrollo y el Plan sectorial de educación, entre las que se destacan aquellas 

encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento del clima, la convivencia y los entornos escolares 

de los establecimientos educativos. En este contexto una de las principales acciones en las que la 

ciudad ha venido trabajando es la relacionada con la apropiación y consolidación de los mecanismos 

dispuestos por la normatividad vigente sobre la convivencia escolar, específicamente en la Ley 1620 

de 2013 (Ley de Convivencia Escolar), mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar y su Decreto reglamentario 1965 de 2013, como 

contribución a la garantía de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR) de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) y la disminución de los factores de riesgo asociados a la vulneración de 

estos derechos. 

Según lo dispone la Ley de Convivencia Escolar, el mecanismo a través del cual la ciudad le ha 

apostado al fortalecimiento de la convivencia escolar es mediante el Comité Distrital de Convivencia 

Escolar (CDCE), instancia que, entre otras funciones, es la encargada de armonizar, articular y 

coordinar, las acciones del Sistema con las estrategias y programas relacionados con su objetivo; así 

como garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (RAICE) sea apropiada 

e implementada adecuadamente, para lo cual la Administración Distrital ha adelantado diversas 

acciones orientadas a dar respuesta a las disposiciones normativas que propenden por el 
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fortalecimiento de la convivencia escolar, fundamentalmente a la luz de los componentes de la 

RAICE. 

Entre las acciones se destaca el trabajo permanente de articulación interinstitucional con las 

entidades del orden nacional y distrital que conforman el CDCE y aquellas que acompañan las 

sesiones con regularidad. Producto de este ejercicio de articulación interinstitucional, en la 

actualidad la ciudad cuenta con 18 Protocolos de atención integral para la convivencia escolar, cuya 

actualización contó con el trabajo mancomunado de las entidades que participan en el Comité y las 

cuales por su misionalidad tenían responsabilidad en alguna de las etapas de su implementación. 

Los Protocolos tienen como propósito determinar los pasos a seguir por parte de los 

establecimientos educativos con miras a brindar orientaciones para atender los casos que se 

presentan. Cada uno de los protocolos de atención incluye los siguientes elementos: (1) 

definiciones; (2) lista de señales o indicios para establecer que un niño, niña o adolescente es una 

presunta víctima de las situaciones que el protocolo aborda; (3) diagrama de atención como una 

representación gráfica de la secuencia de actividades y (4) la descripción de las diferentes 

actividades que se presentan en el diagrama de atención y que se deben llevar a cabo en 

cumplimiento del protocolo y algunas orientaciones al respecto. 

De otra parte, la Administración Distrital está trabajando en la implementación de la Cátedra de paz 

con enfoque de cultura ciudadana, para lo cual diseñó el documento de Orientaciones para la 

implementación de la Cátedra de Paz con enfoque de cultura ciudadana, cuyo propósito es brindar 

las herramientas conceptuales y los lineamientos técnicos que contribuyan a la implementación de 

la Cátedra de Paz en las instituciones educativas de la ciudad. El documento de orientaciones define, 

entre otros, la cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana como un escenario pedagógico en 

el que se promueve la conciencia social, desde la responsabilidad que se tiene consigo mismo, con 

sus semejantes y con el entorno. La Cátedra de Paz privilegia las relaciones sociales como 

herramienta de formación mutua y aprendizaje colectivo1. 

En esta misma línea, se están adelantando acciones encaminadas a fortalecer los Planes 

institucionales de convivencia escolar, teniendo en consideración que la Ley de Convivencia Escolar 

da los lineamientos a los establecimientos educativos respecto de la conformación de un comité 

que estará encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 

escolar.2 Desde esta perspectiva, se cuenta con el documento de Orientaciones metodológicas para 

el fortalecimiento del Plan institucional de convivencia escolar, que proporciona las herramientas 

desde la fundamentación conceptual y metodológica para la elaboración de los Planes. 

                                                           
1 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito (2018). Orientaciones para la implementación 
de la Cátedra de Paz con enfoque de cultura ciudadana (pág. 31). 
2 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1965 de 2013, artículo 22. 
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Con el propósito de lograr un mayor involucramiento de los padres, madres y cuidadores de los NNA 

de la ciudad con los directivos docentes, docentes y en general con los procesos de formación que 

se dan en la escuela, la Administración Distrital bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación 

publicó la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia-escuela que contiene 

orientaciones prácticas, basadas en evidencia científica, en la normatividad nacional y distrital; así 

como en el soporte conceptual, que contribuyen a delinear la forma en la que se debe desarrollar 

la alianza-familia escuela en los establecimientos educativos. 

Adicionalmente, producto del trabajo de articulación interinstitucional, se consolidó el Portafolio de 

programas de promoción y prevención de la RAICE que se describe y presenta en este documento. 

De igual manera, el Observatorio de Convivencia Escolar (OCE), como respuesta al componente de 

seguimiento de la RAICE se ha afianzado como el mecanismo a través del cual la ciudad contará con 

información, basada en evidencia, relacionada con la convivencia, el clima y los entornos escolares, 

que le permita contar con información oportuna y pertinente para la toma de decisiones de política 

en las mencionadas temáticas. 

De otra parte, la Secretaría de Educación tiene el sistema de alertas, plataforma informática a través 

del cual se reporta y se hace seguimiento a las situaciones tipo II y III que afectan la convivencia en 

los establecimientos educativos y potencialmente vulneran los DHSR de los NNA. Las situaciones 

reportadas en el sistema se clasifican en los siguientes módulos: (1) abuso y violencia, (2) 

maternidad y paternidad temprana, (3) accidentalidad, (4) trastornos de aprendizaje, (5) consumo 

de sustancias psicoactivas (SPA) y (6) conducta suicida. 

En este orden de ideas, este documento presenta el Portafolio de programas de promoción y 

prevención como instrumento de gestión interinstitucional que contribuirá, entre otros aspectos, a 

la identificación, estructuración y seguimiento a los programas de promoción y prevención de las 

situaciones que vulneran y atentan contra el ejercicio pleno de los DHSR de los NNA de la ciudad. 

El documento de Portafolio está conformado por tres capítulos. En el primer capítulo, se describe el 

marco normativo sobre el que se sustenta; el segundo capítulo se refiere a la fundamentación 

conceptual en el que se presentan nociones claves como convivencia escolar y la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar; por su parte el tercer capítulo presenta los objetivos, la 

definición, los ejes temáticos del portafolio; así como la descripción general de los programas que 

conforman el portafolio. Finalmente, el documento tiene un anexo en el que se detallan los 

programas del portafolio en términos de los objetivos, metodología, población a la que están 

dirigidos, ente otros. 

Este documento fue aprobado por el Comité Distrital de Convivencia Escolar en la sesión del xx de 

xx de 2018. 
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1. Marco normativo de base para la construcción del portafolio de 

programas de promoción y prevención de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar  
 

La construcción y consolidación del Portafolio de programas de promoción y prevención de la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar (RAICE) se soportan en un marco normativo que 

define los lineamientos sobre los cuales se fundamentan las actuaciones de las diferentes instancias 

que tienen responsabilidades para dar respuesta oportuna y pertinente frente a las situaciones que 

alteran la convivencia escolar y que ponen en riesgo o vulneran los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos (DHSR) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la ciudad. 

De esta forma, a continuación se presentan algunos de los elementos claves que plantea la 

normatividad frente a la convivencia escolar y los cuales se han convertido en la base para la 

construcción del Portafolio de programas de promoción y prevención de la RAICE.  

 

1.1 Ley 1620 de 2013 – 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 
 

La Ley de Convivencia Escolar en su artículo 29 presenta la RAICE como una de las herramientas del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, a través de la cual se definen los 

procesos y protocolos que seguirán las entidades e instituciones que hacen parte del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar en todos los casos en los que se afecte la convivencia escolar y los 

DHSR de los NNA, articulando una oferta de servicios ágil, integral y complementaria. 

Adicionalmente, el citado artículo plantea que las instituciones y entidades partícipes del Sistema 

deberán garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o 

vulneración de los DHSR de los NNA.  

En términos de los componentes de la RAICE, la Ley determina que como mínimo la Ruta se 

constituirá por cuatro componentes a saber: promoción, prevención, atención y seguimiento. De 

esta forma, el componente de promoción está encaminado al desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los DHSR; es decir “determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
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convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios 

del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación”3. 

El componente de prevención se desarrolla a través de un proceso permanente de formación para 

el desarrollo integral de los NNA, con el fin de disminuir en su comportamiento la influencia de las 

condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Las acciones del componente inciden 

sobre las causas que potencialmente son fuente de la violencia escolar, sobre sus factores 

aceleradores en la familia y en los espacios sustitutivos de la vida familiar, que pueden manifestarse 

en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás integrantes de la comunidad 

educativa, de esta manera, quienes los manifiestan pueden ser sujetos de violencia o generadores 

de ella. 

Por su parte, el componente de atención se orienta a asistir oportunamente a los integrantes de la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

DHSR, siguiendo las orientaciones definidas en los protocolos y en el marco de las competencias y 

responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema. 

Mientras que el componente de seguimiento se centra en el reporte oportuno, en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar, de las situaciones que alteran la convivencia escolar 

y que son causa de la vulneración de los DHSR de los NNA.  

De esta forma, con base en los lineamientos definidos por la ruta de atención de la Ley de 

Convivencia Escolar, la Administración Distrital, en el marco del CDCE, ha operacionalizado los 

componentes de la ruta, a través del Portafolio de promoción y prevención, los protocolos de 

atención integral para la convivencia escolar, el Sistema de Alertas y el Observatorio de 

Convivencia Escolar, como instrumentos de gestión que aportan en la implementación de la ruta, 

cuyo fin último es minimizar los riesgos de vulneración de los DHSR de los NNA y en los casos en los 

que se presenten estas situaciones trabajar por el restablecimiento de estos derechos. 

 

1.2 Decreto 1965 de 2013 reglamentario de la Ley 1620 de 2013 
 

El Decreto 1965 de 2013, que reglamenta el funcionamiento del 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, en su Artículo 20 establece que los comités 

municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar serán los encargados de 

armonizar, articular, implementar y evaluar en sus correspondientes jurisdicciones, las políticas, 

estrategias y programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía, el ejercicio de los DHSR, y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 

                                                           
3 Congreso de la República (2013). Ley 1620 de 2013 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar. Bogotá, D.C. 
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embarazo en la adolescencia. Al respecto, como ya se mencionó, la Administración Distrital en el 

marco del CDCE ha venido trabajando en el proceso de coordinación y articulación de la oferta 

interinstitucional de programas de promoción y prevención, la cual se refleja en el Portafolio de 

promoción y prevención y cuyo propósito, entre otros, se centra en generar un instrumento de 

gestión que permita contar con el mapa general de los diversos programas ofertados por las 

entidades tanto del orden nacional como distrital y organizarlos de forma tal que éstos lleguen a los 

establecimientos educativos estructuradamente, y que respondan a las necesidades identificadas 

en el contexto escolar. 

En este orden de ideas, el Decreto 1965 enfatiza en las acciones de cada uno de los componentes 

de la RAICE a la luz de los principios de protección integral, incluyendo el derecho de los NNA a no 

ser revictimizados, el interés superior de los NNA, la prevalencia de los derechos, la 

corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de género y los derechos de los 

NNA de los grupos étnicos, según se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. 

Para efectos del análisis normativo que sustenta la construcción del Portafolio de promoción y 

prevención de la RAICE, se hará énfasis en la revisión de los artículos 36 y 37 del Decreto en los 

cuales se presentan los lineamientos para el desarrollo de las acciones de los componentes de 

promoción y prevención respectivamente. 

En cuanto a las acciones de promoción, el Decreto 1965 las define las políticas institucionales que 

se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el 

propósito de propiciar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los DHSR. Desde esta 

perspectiva, las entidades que hacen parte del Sistema deberán adelantar, entre otras, las siguientes 

acciones: 

a. Acompañar a los establecimientos educativos, desde el ámbito de su competencia, en el 

ajuste de los manuales de convivencia, el desarrollo de proyectos pedagógicos en 

competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los DHSR; y la adopción de la Ruta 

de Atención Integral y sus protocolos. 

b. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas relacionadas 

con los DHSR, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 

convivencia y mediación y conciliación para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

En lo que respecta a las acciones de prevención son consideradas en la norma como aquellas que 

pretenden intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 

efectiva de los DHSR, para evitar que se configuren en patrones de interacción que alteren la 

convivencia de la comunidad educativa, pero que además se naturalicen los comportamientos 

violentos como medio para resolver los conflictos en la escuela. Entre las acciones de prevención se 

encuentran: 

a. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones que con mayor frecuencia afectan la 

convivencia escolar. 
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b. Fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR. 

Como respuesta a la propuesta de las líneas de acción definidas en el Decreto 1965, la SED ha 

centrado sus esfuerzos en la construcción y consolidación del Portafolio de programas de promoción 

y prevención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, como herramienta de 

gestión que responda a las situaciones de violencia y de riesgos, en todas sus manifestaciones, que 

afectan el ejercicio de los derechos de los NNA y la convivencia escolar en los establecimientos 

educativos de la ciudad. 

 

1.3 Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia 
 

La finalidad del Código es garantizar a los NNA su pleno desarrollo para que crezcan en familias y 

comunidades que les brinden ambientes de felicidad, amor y comprensión, en los que prevalezca el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin ningún tipo de discriminación. Mientras que 

en lo que respecta a su objeto, el Código tiene como propósito el establecimiento de normas 

sustantivas y procesales que contribuyan a la protección integral de los NNA, a partir de la garantía 

del ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

El Código sustenta su contenido político y jurídico en el ámbito de los derechos de los NNA, y el 

reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos marca unos derroteros para la familia, la 

sociedad y el Estado, en términos de las responsabilidades que este con lleva. Más allá de lo 

normativo, es necesario que este reconocimiento se evidencie en la realidad, en el día a día de sus 

vidas, y en todos los escenarios en los que se desarrollan. 

Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos autónomos, tanto los 

derechos que le son propios a todas las personas sin distinción alguna, como los derechos 

específicos reconocidos internacionalmente como pertenecientes exclusivamente a la población 

menor de 18 años. De forma que la labor de todos los actores sociales y especialmente del Estado 

como garante, sea acatar y respetar ese reconocimiento como sujetos de derechos mediante su 

promoción, divulgación y difusión. 

El Estado, como responsable de la garantía y cumplimiento de los derechos, la familia y la sociedad, 

como responsables de asegurar a todos los NNA desde su nacimiento las condiciones para el 

ejercicio de todos y cada uno de los derechos que les han sido reconocidos. 

Como parte de la teoría general de los derechos humanos, quien responde por la garantía y 

protección de los derechos humanos de las personas es exclusivamente el Estado y, por tanto, frente 

a una violación de derechos quien responde jurídicamente por su restablecimiento es el Estado. Sin 

embargo, cuando se trata de los derechos de personas menores de 18 años, los instrumentos 
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jurídicos internacionales y nacionales han definido que la familia y la sociedad, deben responder por 

su protección. 

Cuando los NNA tienen las condiciones para ejercer sus derechos, deben tomarse todas las medidas 

para prevenir su amenaza o vulneración. En los casos en los que un derecho de un NNA se vulnera 

(no se garantiza) o se viola (tenía su ejercicio y se lo infringen), las autoridades competentes del 

Estado tienen la obligación de restablecerlo o restituirlo. 

En este contexto de garantía de los derechos de los NNA surgen los mecanismos de prevención, 

promoción y atención que ha establecido la Ley para fortalecer la convivencia y el ejercicio pleno de 

los DHSR desde el contexto escolar.  

 1.4 Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016 
 

El código Nacional de Policía (CNP) brinda orientaciones de carácter preventivo por medio de las 

cuales se busca establecer las condiciones óptimas para la convivencia4 en el territorio nacional al 

proporcionar un marco para el cumplimiento de los deberes de las personas naturales y jurídicas y, 

por otro lado, determina el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad 

con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. Para tales fines, el CNP se centra en: 

a) propiciar acciones que favorezcan la convivencia en el espacio público, lugares abiertos e incluso 

privados que trasciendan a lo público, b) promover el respeto y el ejercicio responsable de la 

libertad, c) promover la resolución pacífica de los conflictos por medio de la activación de 

mecanismos centrados en el diálogo y la reconciliación, y por último, d) velar por el debido proceso, 

idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos 

relacionados con la convivencia en el territorio nacional. 

Por otro lado, el Código Nacional de Policía establece las bases para la convivencia y seguridad 

ciudadana desde las cuales se hace énfasis en cuatro (4) aspectos a saber: primero, la seguridad, 

entendida como la protección de los derechos y libertades constitucionales de las que gozan las 

personas; segundo la tranquilidad, que busca que las personas ejerzan sus derechos y libertades 

individuales y con la plena observancia de los derechos ajenos; tercero, el medio ambiente haciendo 

mención a la preservación de los recursos naturales, el patrimonio ecológico y la relación sostenible 

con el medio ambiente y para finalizar, la salud pública que es la responsabilidad estatal y ciudadana 

de la protección de la salud como derecho esencial, individual, colectivo y comunitario para mejorar 

la calidad de vida y bienestar.  

1.5 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 
 

                                                           
4 Se entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. 
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Por medio de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia se crea el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes; que es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes 14 a 18 años al 

momento de cometer un hecho punible. En ese sentido, el SRPA se especializa en administrar 

justicia en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal; si bien, remite al procedimiento 

penal acusatorio, es un sistema diferenciado del sistema de justicia penal para adultos, por lo cual 

su aplicación está a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y 

adolescencia. 

De otra parte, las sanciones impartidas dentro del SRPA deben velar por la protección, educación y 

restauración y deberán involucrar a las familias de los menores con ayuda de especialistas; a su vez, 

busca el restablecimiento de derechos tanto de la víctima como del adolescente.  El tipo de 

sanciones que pueden ser aplicadas son: amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, 

libertad vigilada, internación en medio semicerrado y privación de la libertad.  

1.6 Guía No. 49 Guías pedagógicas para la convivencia escolar Ley 1620 de 2013 - 

Decreto 1965 de 2013 

 
La Guía No. 49 del Ministerio de Educación Nacional es un documento que brinda, a través de una 

serie de materiales, orientaciones para la implementación de la Ley de Convivencia Escolar y su 

decreto reglamentario, para que la comunidad educativa de los establecimientos educativos del país 

tenga una mayor comprensión y apropiación de los elementos fundamentales que coadyuven al 

fortalecimiento de la convivencia escolar. Entre los propósitos de la Guía está la entrega de 

recomendaciones prácticas, respuestas a preguntas e ideas para apoyar el mejoramiento de la 

convivencia escolar. 

Dado que las Guías pedagógicas abordan temas relativos a la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía como los DDHH, los DHSR, la participación, la valoración de las diferencias, la 

convivencia, entre otros, es necesario tener un documento, versátil, ágil, práctico y de fácil 

comprensión para la comunidad educativa. 

De otra parte, a partir del proceso de descentralización y la autonomía institucional definida en la 

Ley General de Educación, el MEN realiza recomendaciones y produce materiales pedagógicos y 

didácticos que ayuden al desarrollo de los procesos escolares en los establecimientos educativos 

del país. Las guías pedagógicas se presentan en forma de series teniendo en cuenta que las 

necesidades de las comunidades educativas en relación con la convivencia escolar son dinámicas y 

complejas, razón por la cual este tipo documentos son insumos para la construcción de material 

pedagógico de apoyo para la gestión escolar. 

La Guía 49 está dirigida a toda la comunidad educativa estudiantes, padres, madres, cuidadores, 

docentes, docentes con funciones de orientación, personal administrativo y a los directivos 

docentes; a través de la Guía se pretende que los establecimientos educativos tengan una 
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herramienta didáctica y pedagógica que les brinde información relativa a una de las 

responsabilidades centrales de los establecimientos educativos, relacionada con la implementación 

del comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo 

estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de convivencia escolar. En este orden de ideas, el 

comité escolar de convivencia es la instancia a través de la cual los establecimientos educativos 

deben analizar y resolver los conflictos que se presenten entre integrantes de la comunidad 

educativa; así como activar la RAICE, definida en el artículo 29 de la Ley de convivencia escolar. 

1.7 Normatividad complementaria que sustenta el Portafolio de programas de 

promoción y prevención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
 

El Portafolio se sustenta principalmente en la normatividad que se presentó en párrafos anteriores, 

adicionalmente se reconocen los aportes de Acuerdos, Leyes y Decretos desde los cuales se 

contribuye con el mejoramiento de la convivencia escolar, el ejercicio pleno de los DHSR y la 

construcción de ciudadanía. En este sentido, la tabla 1 da cuenta de la normatividad 

complementaria.  

Tabla 1. Relación de normatividad complementaria  

Norma Objetivo Palabras clave Temática que regula 
Política Pública de 
Infancia y 
Adolescencia 2011-
2021 

Asegurar la realización 
de los derechos para 
que individual y 
colectivamente los 
niños, las niñas y los 
adolescentes 
desarrollen sus 
capacidades y 
potencialidades 
conforme a sus 
intereses.  

Niñez, infancia, 
adolescencia, familia 
enfoque de derechos  
enfoque diferencial  
ciudadanía  
participación y  
Movilización social.  

A través de la puesta en marcha de la 
política se busca que el Gobierno 
distrital brinde las condiciones para 
el goce efectivo de derechos de 
niños, niñas y adolescentes, así 
como, fortalecimiento de habilidades 
y capacidades conforme a sus 
intereses. A partir de lo anterior, se 
espera que niños, niñas y 
adolescentes se constituyan en 
sujetos activos de su propio 
desarrollo, al igual que el de su 
comunidad inmediata y de la 
sociedad.  

Decreto 691 de 2011 
por medio del cual se 
adopta la Política 
Pública de prevención 
y atención del 
consumo y la 
prevención de la 
vinculación a la oferta 
de sustancias 
psicoactivas en Bogotá 

Establecer las 
directrices para el 
abordaje integral, 
articulado y continuo 
del fenómeno del 
consumo y la 
prevención de la 
vinculación a la oferta 
de sustancias 
psicoactivas, 
reconociendo las 
múltiples 
manifestaciones del 
fenómeno y la 
diversidad poblacional 

Sustancia Psicoactiva 
(spa), prevención 
integral, atención y 
vinculación a la oferta, 
Fortalecimiento y/o 
desarrollo alcohol, 
tabaco.  

El decreto reglamentario 691 de 
2011 establece las directrices para 
que el distrito capital implemente la 
Política Pública de prevención y 
atención del consumo y la 
prevención de la vinculación a la 
oferta de sustancias psicoactivas en 
Bogotá, en ese orden de ideas, el 
decreto ya mencionado se 
estructura en cinco capítulos a 
saber:  
1- Disposiciones generales  
2- Estructura de la política pública  
3- Implementación  
4- Instancias de decisión y operación  
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Norma Objetivo Palabras clave Temática que regula 
y cultural que 
caracteriza al Distrito 
Capital. 

 

5- Financiación.  

Acuerdo 698 de 2018, 
por el cual se 
establecen los 
objetivos y principios 
del Sistema Distrital de 
Derechos Humanos.  

Promover el 
Fortalecimiento de una 
cultura de derechos 
humanos, para la 
construcción de la paz, 
la convivencia pacífica y 
el respeto de los 
derechos humanos en 
el Distrito Capital. 

Dignidad humana, 
derechos humanos 
equidad       
sostenibilidad, 
integralidad, autonomía, 
transparencia, 
corresponsabilidad. 

El acuerdo 698 de 2018 del concejo 
de Bogotá define el Sistema Distrital 
de Derechos Humanos como una 
plataforma para la articulación de la 
normativa, las políticas públicas, 
programas e instancias de los niveles 
nacional, distrital y local, con 
competencias en derechos humanos, 
en la promoción de derechos con 
enfoque diferencial, de género, 
territorial y étnico.  

Ley estatutaria 1885 
de 2018 por la cual se 
modifica la ley 
estatutaria 1622 de 
2013 y se dictan otras 
disposiciones.  

Establecer el marco 
institucional para 
garantizar a todos los y 
las jóvenes el ejercicio 
pleno de la ciudadanía 
juvenil en los ámbitos, 
civil o personal, social y 
público, el goce efectivo 
de los derechos 
reconocidos en el 
ordenamiento jurídico 
interno y lo ratificado 
en los Tratados 
Internacionales, y la 
adopción de las 
políticas públicas 
necesarias para su 
realización, protección 
y sostenibilidad; y para 
el fortalecimiento de 
sus capacidades y 
condiciones de igualdad 
de acceso que faciliten 
su participación e 
incidencia en la vida 
social, económica, 
cultural y democrática 
del país. 

Joven, juventud, juvenil, 
procesos y prácticas 
juveniles, ciudadanía 
juvenil, género.  

La ley estatutaria 1885 de 2018 
modifica la Ley 1622 de 2013, por 
medio de la cual se expide el Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil, 
reglamentando lo concerniente al 
Sistema Nacional de Juventudes.  

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

2. Fundamentos conceptuales del Portafolio de programas de 

promoción y prevención de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar 
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En este aparte se describen los conceptos sobre los que se ha construido el Portafolio de programas 

de promoción y prevención, los cuales se convierten en su columna vertebral. 

2.1 Convivencia escolar 
 

Durante los últimos años se ha puesto especial énfasis sobre aquellos factores que inciden tanto en 

los procesos de aprendizaje y desempeño escolar como en el desarrollo social e individual de los 

NNA5, entre los que se destacan aquellos que interfieren en la convivencia escolar como son la 

violencia en sus distintas manifestaciones, tales como la violencia entre pares, la presencia de 

armas, el tráfico y consumo de drogas, el castigo físico y psicológico, el acoso escolar, entre otros.  

Estos escenarios de violencia afectan de manera negativa los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, los cuales se ven reflejados en bajo desempeño académico y en los casos más 

complejos en el abandono de la escuela. Adicionalmente, estas situaciones ponen en riesgo el 

ejercicio pleno de los DHSR de los NNA. 

Desde esta perspectiva, es necesario reconocer que la convivencia escolar se centra en los procesos 

relacionales que se dan entre los integrantes de la comunidad educativa, relaciones que deben ser 

mediadas por el respeto, la tolerancia, el reconocimiento pleno del otro con sus diferencias y 

similitudes; entendiendo que pueden surgir puntos de discordia en dichas relaciones, pero que 

existen vías alternativas a la violencia, a través de las cuales se puede dar solución a las diferencias. 

La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación en su Artículo 5. Fines de la educación plantea la 

importancia que tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes …la formación en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad. 

De igual forma, en el Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. establece la necesidad 

de proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos 

humanos; fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad. Elementos primordiales en los procesos de consolidación de la convivencia escolar 

en los establecimientos educativos. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la convivencia escolar puede ser entendida como la acción 

de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se 

refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral6. 

                                                           
5 Trucco, Daniela e Inostroza, Pamela (2017). Las Violencias en el espacio escolar. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Santiago de Chile. 
6 Ministerio de Educación Nacional (2014). Guía 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar Ley 1620 de 2013 - 
Decreto 1965 de 2013. 
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A partir de estas consideraciones, la conformación y consolidación del Portafolio de programas de 

promoción y prevención busca responder a las necesidades que enfrentan los establecimientos 

educativos, respecto de las situaciones que atentan y vulneran los DHSR se los NNA. De esta forma, 

la consolidación del Portafolio se convierte en una herramienta para los establecimientos 

educativos que contribuye a mitigar y evitar todas a aquellas situaciones que, por diferentes factores 

externos o internos asociados a las dinámicas sociales inciden en procesos sanos de convivencia 

escolar. 

2.2  La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
 

Como se mencionó en apartes anteriores, la RAICE es una de las herramientas del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar, a través de la cual se definen los cuatro componentes del Sistema, las 

acciones que a cada uno de ellos compete y los lineamientos para su operacionalización. 

La RAICE inicia con la identificación de las situaciones que afectan o inciden en la convivencia y que 

tienen sus orígenes en el acoso, la violencia escolar o en todas aquellas situaciones que ponen en 

riesgo o vulneran el ejercicio pleno de los DHSR de los NNA. En este sentido, a partir de la 

identificación de las situaciones mencionadas, el Portafolio de programas de promoción y 

prevención de la RAICE se concentra, específicamente, en dar respuesta a los componentes de 

promoción y prevención de la Ruta, a través de los cuales se adelantan las acciones dirigidas a 

fomentar e intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la convivencia 

escolar, así como la garantía de los DHSR de los NNA. 

La figura 1 presenta los componentes de la Ruta de Atención Integral e identifica cómo se articula 

el Portafolio de programas de prevención y promoción de la RAICE, como respuesta a los 

lineamientos definidos en la Ley 1620 de Convivencia Escolar y su Decreto reglamentario 1965 de 

2013.  

Especial énfasis se hace en el proceso de articulación interinstitucional que se gesta en el Comité 

Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), escenario en el cual la Administración Distrital ha 

adelantado las acciones necesarias para fomentar y fortalecer la coordinación interinstitucional 

entre entidades del orden nacional y distrital, que conlleve entre otros aspectos a la identificación, 

estructuración y sistematización de la oferta de programas que dichas entidades tienen para 

contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar en los establecimientos educativos de la 

ciudad, este proceso se materializa en el Portafolio de programas de promoción y prevención de la 

RAICE. 

Adicionalmente, la figura 1 muestra las herramientas de gestión institucional, adicionales al 

Portafolio, con que cuenta la Administración Distrital para responder a los lineamientos definidos 

en la Ley 1620, de Convivencia Escolar, en cada uno de sus cuatro componentes. 
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En este sentido, en lo que respecta a los componentes de promoción y prevención se cuenta con el 
Portafolio de programas de promoción y prevención7, en el componente de atención se han 
actualizado e implementado 18 Protocolos de atención integral para la convivencia escolar8 y 
finalmente, el componente de seguimiento se soporta en el Sistema de Alertas y el Observatorio de 
Convivencia Escolar. A través del Sistema de alertas se adelanta el registro y reporte de los casos 
que alteran la convivencia en los establecimientos educativos, y en lo que respecta al Observatorio 
de Convivencia Escolar se está trabajando en los mecanismos que contribuyan a la recolección, 
procesamiento y análisis de datos provenientes de diversas fuentes de información, a través del 
proceso de articulación interinstitucional, que al igual que en el caso del Portafolio de programas se 
realiza en el marco del CDCE, y cuyo objeto es promover la reflexión pedagógica, e incentivar la 
investigación y el diseño de estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar en 
las instituciones educativas del Distrito Capital9. 

En este sentido, la articulación interinstitucional ha propendido por el intercambio de información 

proveniente de las diferentes entidades, de forma tal que el Observatorio se nutra de datos que 

permitan análisis robustos sobre la Política de Convivencia Escolar en la ciudad y favorezcan la toma 

de decisiones rigurosas, basadas en la evidencia que aporta la información. 

Figura 1. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y herramientas 

de gestión institucional para su operacionalización 

                                                           
7 La definición y descripción del Portafolio se profundizará en la sección 3 del presente documento. 
8 Los Protocolos se definen como la herramienta de gestión institucional orientada a fijar los procedimientos necesarios 
para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Artículo 41, Decreto 1965 de 2013. 
9 Concejo de Bogotá D.C. (2010). Acuerdo 434 de 2010. "Por medio del cual se crea el observatorio de convivencia escolar". 
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

 

2.3 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
 

La educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos tiene como 

propósito formar individuos con capacidad de reconocerse como titulares de derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, lo que les permitirá desarrollar y fortalecer competencias para 

relacionarse asertivamente en los diferentes contextos en los que interactúan. Se busca formar 

individuos con un estado de bienestar físico, mental y emocional que les permita tomar decisiones 

responsables a partir de información veraz y confiable, haciendo uso de su autonomía para el 

ejercicio responsable y sano de su sexualidad, con miras a la construcción de su proyecto de vida y 

a la conformación de relaciones basadas en el respeto, la tolerancia, el reconocimiento del otro, en 

las que las diferencias se resuelvan mediante la argumentación y el diálogo. 

A la luz del Portafolio conceptos como convivencia escolar, la RAICE y la educación para el ejercicio 

de los DHSR son trascendentales, dado que son transversales en la construcción y consolidación del 

portafolio, no solo porque el portafolio de programas responde fundamentalmente a los 

componentes de promoción y prevención de la RAICE, sino porque el trabajo sobre estas temáticas 



 

23 
 

favorece el mejoramiento de la convivencia escolar; así como el ejercicio pleno de los DHSR de los 

NNA de la ciudad. 

En esta misma línea, se están adelantando acciones encaminadas a fortalecer los Planes 

institucionales de convivencia escolar, teniendo en consideración que la Ley de Convivencia Escolar 

da los lineamientos a los establecimientos educativos respecto de la conformación de un comité 

que estará encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los DHSR, así como del desarrollo y aplicación del manual de 

convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.10 Desde esta perspectiva, se 

cuenta con el documento de Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del Plan 

institucional de convivencia escolar, que proporciona las herramientas desde la fundamentación 

conceptual y metodológica para la elaboración e implementación de los Planes por parte de los 

establecimientos educativos.  

Específicamente el documento de Orientaciones presenta los fundamentos conceptuales que 

soportan la construcción de los planes, las responsabilidades del comité escolar de convivencia y la 

definición de los planes institucionales de convivencia escolar, los que se identifican como la 

herramienta de gestión que guía el proceso para que los establecimientos educativos, a través de 

los comités escolares de convivencia, revisen los aspectos pertinentes a la convivencia escolar y 

planeen cómo esperan que se generen cambios que favorezcan y fortalezcan las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa. Adicionalmente, se describe la metodología para la 

elaboración del Plan institucional de convivencia escolar, que comprende dos momentos a saber: 

(1) análisis del contexto escolar y de las situaciones que afectan la convivencia escolar en el 

establecimiento educativo y (2) Elaboración del plan institucional de convivencia escolar.  

2.4  Entornos escolares 
Según el artículo 2 del Acuerdo 173 de 200511, el entorno escolar se define como “la zona escolar 

que incluye las instalaciones físicas de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad 

de Bogotá, los vehículos y demás medios de transporte escolar, y las vías públicas utilizadas por los 

estudiantes en sus desplazamientos entre la zona escolar y sus residencias, así como los lugares 

externos a las instalaciones escolares donde se realicen actividades pedagógicas y eventos de 

recreación o deporte con participación de los miembros de la comunidad escolar”. En un sentido 

más amplio, los entornos escolares comprenden los espacios, tanto físicos como virtuales, en los 

que tienen lugar las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa, entre sí y con la 

comunidad circundante. 

2.5 Competencias socioemocionales 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)12 menciona las habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales, las cuales, si son desarrolladas de manera adecuada, influyen 

                                                           
10 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1965 de 2013, artículo 22. 
11 Concejo de Bogotá D.C. (2005). Acuerdo 173 de 2005 “Por medio del cual dictan disposiciones respecto con 

escenarios para la seguridad escolar y la protección para niños, niñas y adolescentes 
12  
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positivamente en el mejoramiento de la vida de los individuos en particular y de la sociedad en 

general.  Las habilidades cognitivas están relacionadas con la lectura, el pensamiento matemático y 

el pensamiento científico por medio de los cuales se puede entender la información, tomar 

decisiones y resolver problemas. Por su parte, las sociales y emocionales están relacionadas con 

aquellas habilidades necesarias para tener relaciones adecuadas con la familia, amigos y comunidad 

y con el propio cuerpo. 

Asimismo, esta organización afirma que estas habilidades son moldeables, es decir, a través de los 

ambientes adecuados, es posible fortalecerlas y promoverlas y con ellos contribuir al bienestar. Por 

lo anterior, hay una oportunidad a nivel de políticas públicas, así como para docentes y padres de 

familia, para proveer ambientes de aprendizaje que se caractericen por construir relaciones sólidas 

entre ellos y los niños, niñas y adolescentes, y experiencias de aprendizaje prácticas que favorecen 

el desarrollo de dicho bienestar.  

Por otro lado, la Secretaría de Educación del Distrito en su programa emociones para la vida 
menciona que el desarrollo de dichas competencias “les permiten a los niños conocerse mejor a sí 
mismos, manejar sus emociones, construir mejores relaciones con los demás, tomar decisiones 
responsables en su vida, disminuir la agresión y aumentar la satisfacción con su vida”13.  
 

2.6 Enfoque de derechos  
De acuerdo con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas se entiende por enfoque de 

derechos parte de reconocer a las personas como ciudadanos libres; personas titulares activas de 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; que son indivisibles, universales, 

interdependientes e irrenunciables. El goce efectivo de derechos implica el reconocimiento del 

Estado como responsable de preservar, respetar y hacer efectivo el disfrute de los en condiciones 

de igualdad y de dignidad. 

2.7  Enfoque diferencial 
Según los lineamientos distritales para la aplicación del enfoque diferencial del distrito capital el 
enfoque diferencial enfatiza en la necesidad de reconocer las maneras en que una situación similar 
afecta a diferentes grupos de poblaciones, reconociendo que dicha diferencia está profundamente 
influenciada y construida por los contextos sociales, por las construcciones del lenguaje que se 
desarrollan en esos contextos y, por supuesto, por las prácticas cotidianas en el mismo. En ese orden 
de ideas, el enfoque diferencial reconoce que las personas y colectivos además de ser titulares de 
derechos tienen particularidades y necesidades específicas las cuales requieren respuestas 
diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad.  
 

                                                           
13 Secretaría de Educación del Distrito. Lineamientos para la implementación de políticas, programas y proyectos 
educativos. Nota técnica emociones para la vida programa de educación socioemocional- Guía para el docente. Bogotá, 
2018.  
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3. Portafolio de programas de promoción y prevención de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar 
 

En esta parte del documento se presentan los objetivos del Portafolio de programas de promoción 

y prevención, su definición, los componentes o ejes temáticos, la relación de la oferta de programas 

y las entidades que los ofrecen y el análisis estadístico de esta oferta y de sus ejes temáticos. 

Adicionalmente, se describe el proceso de llegada de estos programas a los establecimientos 

educativos y su distribución por localidad. 

3.1 Objetivos del portafolio  
 

A continuación se presentan los objetivos del Portafolio de programas de promoción y prevención 

de la Ruta de Atención. 

 

3.1.1 Objetivo general 
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 

los NNA que estudian en los establecimientos educativos del Distrito Capital, para que sean parte 

del trabajo del Comité Escolar de Convivencia y contribuyan a superar las situaciones que alteran la 

convivencia escolar. 

3.1.2 Objetivos específicos 
▪ Acercar la oferta de programas de entidades del orden nacional y distrital a los establecimientos 

educativos de la ciudad, como estrategia para prevenir las situaciones que potencialmente 

afectan o vulneran los derechos de los NNA. En este sentido, la puesta en marcha del portafolio, 

a partir de la implementación de los programas que ofrece, contribuye a la mitigación de los 

factores de riesgo que vulneran sus derechos, buscando incrementar los factores protectores.  

▪ Promover una respuesta estructurada, ordenada, oportuna y corresponsable de las distintas 

entidades ante los casos de vulneración de derechos de los NNA de los establecimientos 

educativos de la ciudad, desde el enfoque de la promoción y la prevención. 

▪ Realizar el monitoreo y seguimiento a la implementación de los programas que contribuyen a 

prevenir los factores de riesgo que afectan a los NNA y que inciden en la convivencia y el clima 

escolar.  

3.2 ¿Qué es el Portafolio de programas de promoción y prevención de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar? 
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El Portafolio de programas de promoción y prevención se ha concebido como una herramienta de 

gestión interinstitucional, mediante la cual se identifica, estructura, organiza y sistematiza la oferta 

de programas de promoción y prevención implementados por entidades del orden nacional y 

distrital, así como aquellos que son desarrollados directamente por la SED, orientados a prevenir y 

minimizar las situaciones que potencialmente atentan contra el ejercicio pleno de los DHSR de los 

NNA, que estudian en los establecimientos educativos de la ciudad, e inciden negativamente en el 

proceso de aprendizaje y en la formación de ciudadanos que contribuyan a la construcción de una 

sociedad democrática y en paz. 

Esta herramienta de gestión es flexible y dinámica en la medida en que se adapta a las realidades, 

contextos y necesidades de la comunidad educativa de los establecimientos educativos y opera 

como un dispositivo de respuesta para promover conductas que favorezcan la sana convivencia 

escolar y prevenir aquellas que la afectan negativamente; apostándole a la construcción y 

consolidación de espacios educativos en los que la comunidad educativa opte por interrelaciones 

armónicas basadas en el respeto, la confianza y la solución pacífica de los conflictos.  

Adicionalmente, esta herramienta, a la luz de la Ley 1620/2013, contribuye a: i) garantizar la 

oportuna divulgación, armonización, coordinación y ejecución de los programas y acciones definidas 

en el Comité Distrital de Convivencia Escolar, de acuerdo con las prioridades y acciones de política 

educativa establecidas en la entidad territorial y ii) garantizar que la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada por los establecimientos educativos en el 

marco de sus responsabilidades, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso 

y violencia escolar por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

De esta forma, a partir de la articulación y coordinación interinstitucional se trabaja en la 

identificación, estructuración y sistematización de la oferta de programas que las diferentes 

entidades e instituciones del orden nacional y distrital tienen para ofrecer a la comunidad educativa 

en procura de minimizar los hechos que interfieren en el desarrollo de una convivencia escolar 

armoniosa basada en el reconocimiento y desarrollo del ejercicio de los DHSR de los NNA. 

 

3.3 ¿Cuáles son los ejes temáticos que aborda el Portafolio de programas de 

promoción y prevención de la Ruta de Atención? 
 

La tabla 2 presenta, a la luz de los componentes de promoción y prevención de la RAICE, los 

programas que hacen parte del portafolio, los temas que aborda, la entidad que ofrece el programa 

y si ésta hace parte del nivel nacional o distrital. 

Tabla 2. Relación de los programas de promoción y prevención de la RAICE que hacen parte del 

portafolio 
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No.  Orden Entidad Programa Promoción Prevención Temas tratados 

1. 

Nacional 

Fiscalía General 
de la Nación 

Prevención del Delito 
Futuro Colombia 

 ✓  
•  Tráfico de estupefacientes, 

delitos informáticos, hurto, 
violencias, trata de personas 

2. 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
familiar 

Construyendo juntos 
entornos protectores  ✓   

•  Derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, pautas de 
crianza, participación y 
ciudadanía 

3. 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  

Gen ciudadano y sociedad 
pilo 

✓   •  Cultura ciudadana. 

4.  

Ministerio de las 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

En TIC Confío  ✓  • Uso de TIC,  

5. 

Distrital 

Personería de 
Bogotá 

CIMA ¿Hasta dónde 
quieres llegar? 

✓   
•  Derechos y deberes 

ciudadanos, emprendimiento y 
proyecto de vida. 

6. 
Policía 
Metropolitana 
de Bogotá 

Abre tus ojos  ✓  

•  Derechos sexuales y 
reproductivos, violencias, 
explotación infantil, consumo 
de SPA, paternidad y 
maternidad responsable, 
culturas urbanas y uso de las 
TIC. 

7. 
Secretaría 
Distrital de Salud 

Sintonizarte: ✓  ✓  

* Salud mental, violencias, 
hostigamiento escolar, cutting, 
uso indebido de las TIC, 
conducta suicida, trastornos 
alimentarios y consumo SPA. 
*Salud sexual y reproductiva, 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, maternidad y 
paternidad tempranas, 
prevención del abuso sexual, 
enfermedades de transmisión 
sexual. 
*Prácticas de autocuidado, 
cuidado de la salud oral e 
higiene de manos. 
*Seguridad Alimentaria y 
nutricional, actividad física, y 
uso adecuado del tiempo libre.  
*Salud Ambiental, protección de 
rayos ultravioletas, cuidado de 
recursos naturales y reciclaje. 

8. 

Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

Entornos protectores y 
territorios seguros: 

✓  ✓   

- Escuelas de 
formación  

 ✓  •  Violencia intrafamiliar 

- Formación situada  ✓  
•  Derechos humanos, enfoque 

diferencial, enfoque de 
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No.  Orden Entidad Programa Promoción Prevención Temas tratados 

género, trayectoria vital, 
enfoque territorial. 

9. 

Secretaría 
Distrital de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte 

Parques para todos ✓   

•  Apropiación de los parques a 
través de actividades artísticas, 
culturales y recreativas de 
integración comunitaria. 

Bogotá libre de machismo  ✓   

•  Experiencias a través de los 
sentidos para liberar de 
machismo personas de la 
comunidad escolar y espacios 
de la escuela. 

10. 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno 

Programa distrital en 
derechos humanos para la 
paz y la reconciliación  

✓   •  Derechos humanos. 

11. 
Secretaría 
Distrital de la 
Mujer 

Línea púrpura  ✓  
•  Feminicidio, daño emocional, 

atención psicosocial. 

Violencia desde el uso de 
herramientas TIC 

 ✓  
•  Violencia asociada al uso de 

las TIC. 

12. 

Secretaría 
Distrital de 
Seguridad 
Convivencia y 
Justicia 

Código de Policía  ✓  

•  Resolución de conflictos, y 
contravenciones: riñas, 
consumo de SPA, colados en 
Transmilenio, etc. 

13. 

Instituto Distrital 
para la 
Protección de la 
Niñez y la 
Juventud 

Programa piloto de justicia 
restaurativa 

✓   
•  Derechos humanos, paz y 

reconciliación, objeción de 
conciencia, género e identidad. 

Prevención de ESCNNA  ✓  

•  Factores de riesgo, 
explotación sexual comercial 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

14. 
Secretaría 
Distrital de 
Movilidad  

Línea pedagógica en 
seguridad vial  

✓  ✓  
• Seguridad vial, movilidad 

segura, educación vial, 
competencias ciudadanas. 

15. 
Orquesta 
Filarmónica de 
Bogotá 

Conciertos para NNA ✓   
• Promoción de la cultura 

musical. 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

Por su parte, la tabla 3 presenta los ejes temáticos o categorías en los que se agrupan los diferentes 

temas que se desarrollan en la implementación de los programas del portafolio, el análisis se realiza 

a partir de las reiteraciones de temas.  

Tabla 3. Ejes temáticos en los que se soporta el portafolio de la RAICE 

Ejes temáticos Temas abordados en los programas 

Violencias 
 

Hostigamiento escolar  

Ciberbullying 

Violencia  intrafamiliar 

Violencia asociada al género  

Abuso sexual  
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Ejes temáticos Temas abordados en los programas 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA) 

Salud mental y física  
 

Consumo de sustancias psicoactivas  

Cutting 

Intento de suicidio 

Suicidio 

Trastornos alimenticios  

Actividad física  

Hábitos alimenticios saludables 

Vacunación 

Salud oral  

Derechos reproductivos  

Salud sexual y reproductiva  

Embarazo adolescente  

Maternidad y paternidad temprana  

Entornos escolares  

Movilidad  

Expendio de sustancias psicoactivas  

Hurtos  

Delitos informáticos  

Participación y cultura ciudadana  Derechos humanos 

Paz y reconciliación 

Culturas urbanas  

Resignificación de territorios  

Ambiente  Planes de emergencia  

Educación ambiental  

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

La tabla 4 muestra los ejes temáticos trabajados en el Portafolio de programas de promoción y 

prevención en relación con los tipos de alertas del Sistema de Alertas, así como los protocolos de 

atención componentes integrales de la Ruta de atención para la Convivencia Escolar trabajada por 

la SED en respuesta a la Ley 1620 de 2013.  

Tabla 4. Relación entre los ejes temáticos, tipos de alerta y protocolos.  

Tipo de alerta Protocolo Portafolio-ejes temáticos 

Conducta suicida 
Ideación o amenaza suicida. 
Intento de suicidio. 
Suicidio consumado. 

• Salud mental y física 

Gestantes 
Maternidad y paternidad tempranas. 
Violencia sexual (edad < 14). 

• Derechos reproductivos 

• Violencia 

Consumo de SPA Consumo de SPA. • Salud mental y física 
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Tipo de alerta Protocolo Portafolio-ejes temáticos 

Trastornos de 
aprendizaje 

Material de apoyo.  

Accidentalidad 
Ruta de atención en caso de accidente 
escolar. 

• Entornos escolares 

Hostigamiento 
escolar y/o 

discriminación  

Agresión y/o acoso escolar. 
Hostigamiento y/o discriminación por 
condiciones étnicas, raciales y orientaciones 
sexuales no normativas. 
Presunta violencia contra la mujer por 
razones de género. 

•  Violencia   

Violencia sexual Violencia sexual. 

Violencia: negligencia 
y abandono 

Violencia por incumplimiento de 
responsabilidades por parte de los adultos. 

Violencia: física y 
emocional 

Maltrato infantil por castigo, humillación, 
malos tratos, abuso físico y/o psicológico  
Violencia intrafamiliar (Agresor: familia). 

Violencia: económica 
Maltrato por trabajo infantil y sus peores 
formas incluyendo mendicidad. 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

Por otro lado, la tabla 5 muestra la relación entre los tipos de alertas, los protocolos de atención y 

los programas que desde el Portafolio de promoción y prevención se han articulado para contribuir 

al mejoramiento de la convivencia escolar.  

Tabla 5. Relación de alertas, protocolos de atención y programas articulados por el Portafolio 

Tipo de alerta Protocolo Portafolio - programas 

Conducta suicida 
• Ideación o amenaza suicida. 

• Intento de suicidio. 

• Suicidio consumado. 

• Sintonizarte 

Gestantes 
• Maternidad y paternidad tempranas. 

• Violencia sexual (edad < 14). 

• Sintonizarte 

• Abre tus ojos 

• Construyendo juntos entornos 
protectores 

Consumo de SPA • Consumo de SPA. 

• Sintonizarte 

• Abre tus ojos 

• CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Trastornos de aprendizaje • Material de apoyo. •  

Accidentalidad • Ruta de atención en caso de accidente escolar. 
• Los niños primero 

• Línea pedagógica de seguridad vial 
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Tipo de alerta Protocolo Portafolio - programas 

Hostigamiento escolar 
y/o discriminación  

• Agresión y/o acoso escolar. 

• Hostigamiento y/o discriminación por condiciones 
étnicas, raciales y orientaciones sexuales no 
normativas. 

• Presunta violencia contra la mujer por razones de 
género. 

•  Entornos protectores y territorios 
seguros  

• Construyendo juntos entornos 
protectores 

• Línea púrpura 

• Programa de prevención contra el 
Delito Futuro Colombia 

• Abre tus ojos 

• Sintonizarte 

• Prevención de violencias desde el uso 
de herramientas TIC 

• Prevención Explotación Sexual y 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA) 

• En TIC confío 

• Programa piloto de justicia restaurativa 

• CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Violencia sexual • Violencia sexual.  

Violencia: negligencia y 
abandono 

• Violencia por incumplimiento de responsabilidades 
por parte de los adultos. 

 

Violencia: física y 
emocional 

• Maltrato infantil por castigo, humillación, malos 
tratos, abuso físico y/o psicológico  

• Violencia intrafamiliar (Agresor: familia). 

 

Violencia: económica 
• Maltrato por trabajo infantil y sus peores formas 

incluyendo mendicidad. 
 

Participación y cultura 
ciudadana 

• Derechos humanos 

• Paz y reconciliación 

• Culturas urbanas 

• Resignificación de territorios 

• Construyendo juntos entornos 
protectores 

• Parques para todos 

• Gen ciudadano 

• Programa Distrital de educación en 
derechos humanos 

• Jornadas de conciertos – Orquesta 
Filarmónica de Bogotá 

• Código de Policía 

Ambiente 
• Planes de emergencia 

• Educación ambiental 

• Sintonizarte 

• Parques pata todos 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

A continuación se presenta el análisis de la conformación del Portafolio de programas de promoción 

y prevención según la entidad que los ofrece. La figura 2 presenta el resumen de las entidades que 

hacen parte del Portafolio, según si pertenecen al nivel nacional o distrital, el número de programas 

ofrecidos y si hacen parte del componente de promoción o prevención de la RAICE. 
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Figura 2. Resumen de las entidades y programas que hacen parte del Portafolio de la RAICE 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

 

De esta forma, el Portafolio de programas de promoción y prevención está constituido por 18 

programas ofrecidos por 15 entidades. En relación con el número de programas que hacen parte 

del componente de promoción se observa que once de los 18 programas hacen parte de este 

componente y doce de ellos pertenecen al componente de prevención.  

Sin embargo, es importante aclarar que teniendo en cuenta que programas como Sintonizarte y 

Entornos protectores y territorios seguros tienen más de un componente, en la tabla 1 se hizo la 

categorización de éstos por componente, pero para efectos del análisis cuantitativo se realizó a nivel 

agregado (Ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Número de programas que conforman el Portafolio de promoción y prevención, según 

el componente de la RAICE al cual pertenecen 
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

La gráfica 1, permite ver que el 52% de los programas articulados por el portafolio trabajan temas 

relacionados con el componente de prevención, respecto con la promoción se identifica que el 48% 

de los 18 programas se ubican en dicho componente. 

3.4 Descripción de los programas que hacen parte del Portafolio de promoción y 

prevención  
 

A lo largo de este numeral se presenta, gráficamente, la descripción general de los programas que 

hacen parte del Portafolio; básicamente se describen los objetivos, temas que desarrolla, 

metodología y la población a la que está dirigido14. Sin embargo, en el Anexo 1 de este documento 

se encuentran las fichas por programa en las que se detallan cada uno de ellos con mayor 

profundidad. 

                                                           
14 De igual forma, se incluye la meta definida para la vigencia 2018. 

44%

56%

Programas del Portafolio de la RAICE

Promoción

Prevención
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3.4.1 Fiscalía General de la Nación – Prevención social del delito futuro Colombia 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del Programa Futuro Colombia 

 

3.4.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Construyendo juntos entornos 

protectores 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Construyendo juntos 

entornos protectores 
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3.4.3 Ministerio de Educación Nacional – GEN ciudadano y sociedad pilo 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa GEN ciudadano 

 

3.4.4 Personería de Bogotá – CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa CIMA ¿Hasta dónde 

quieres llegar? 
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3.4.5 Policía Metropolitana de Bogotá – Abre tus ojos 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Abre tus ojos 

 

3.4.6 Secretaría Distrital de Salud – Sintonizarte 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Sintonizarte 
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3.4.7 Secretaría Distrital de Integración Social – Entornos protectores y territorios 

seguros 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Entornos protectores y 

territorios seguros 

3.4.8 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – Parques para todos 
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Parques para todos 

 

3.4.9 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia – Código de Policía 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información de la estrategia de divulgación del 

Código de Policía 
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3.4.10 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) – 

Programa piloto de justicia restaurativa 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Gestores de 

prevención con enfoque de justicia restaurativa 

3.4.11 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) – 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa Gestores de 

prevención con enfoque de ESCNNA 

 

3.4.12 Secretaría Distrital de Gobierno- Programa Distrital de derechos humanos para 

la paz y reconciliación  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa distrital de derechos 

humanos para la paz y reconciliación 

3.4.13 Secretaría Distrital de la Mujer- Línea Púrpura  
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información de la línea púrpura 

3.4.14 Secretaría Distrital de la Mujer- Curso de seguridad digital  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa en seguridad digital 

3.4.15 Orquesta Filarmónica de Bogotá  
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá  

3.4.16 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá libre de 

machismo 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 con base en información del programa de la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

3.5. ¿Cuál es el procedimiento de aprobación e implementación de un programa 

dentro del Portafolio de promoción y prevención de la RAICE? 
 

Las entidades del orden nacional y distrital que tengan una oferta de programas de promoción o 

prevención que sea susceptible de ser incluida dentro del Portafolio de la RAICE, deberán seguir el 

siguiente procedimiento, con el fin de que estos programas se incluyan dentro de este instrumento 

de la convivencia escolar del Distrito Capital.  

1. La entidad informa al Comité Distrital de Convivencia Escolar su intención de hacer parte de la 

mencionada oferta. La solicitud es elevada mediante oficio al presidente del CDCE, para que 

éste ponga en conocimiento a los miembros del Comité. 
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2. El presidente del Comité Distrital de Convivencia Escolar15 informa a sus miembros la solicitud 

allegada por parte de la entidad oferente, en sesión ordinaria del Comité y abre un espacio en 

la agenda para que la entidad exponga su solicitud. 

3. Una vez escuchada la propuesta de la entidad oferente, y analizada la pertinencia a los fines de 

promoción y/o prevención de la RAICE, los miembros del Comité analizan la inclusión del 

programa dentro del portafolio.  

4. En caso de no encontrar el programa ajustado a los fines de la RAICE, el Comité analiza las 

razones y las expone al oferente. El soporte de la decisión se consigna en el acta de la sesión 

correspondiente.  

5. En caso de encontrar el programa ajustado a los objetivos de la RAICE, el Comité solicita al 

oferente iniciar un trabajo con el equipo de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de 

la SED (Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado), con el fin de acopiar la 

información requerida sobre el programa, y analizar conjuntamente los mecanismos de 

priorización de la oferta a colegios oficiales y privados16. El soporte de la decisión se consigna 

en el acta de la sesión correspondiente.  

6. El equipo de la SED solicita la documentación soporte del programa a la entidad oferente para 

tener el conocimiento suficiente sobre los alcances del nuevo programa. Esta documentación 

deberá incluir: objetivos (general y específicos), alcance, temáticas abordadas, metodología, 

población a la que va dirigido y resultados esperados.  

7. A partir de la información ofrecida por la entidad, el equipo de la SED analiza los criterios de 

priorización de las instituciones educativas oficiales y privadas que serán beneficiarias del 

programa (véase capítulo 3.6.). 

8. Se despliega el procedimiento de llegada del programa a las instituciones educativas oficiales y 

privadas beneficiarias (véase capítulo 3.7). 

En la figura 3 se consigna el flujo de proceso de aprobación de programa dentro del Portafolio de 

promoción y prevención de la RAICE.  

  

                                                           
15 La presidencia técnica de Comité Distrital de Convivencia Escolar está a cargo del Subsecretario de 
Integración Interinstitucional y la secretaría técnica de la Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales de la SED.  
16 En la siguiente sección se presentan los criterios definidos para la priorización de los programas.  
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Figura 3. Proceso de aprobación de los programas que hacen parte del Portafolio de promoción 

y prevención de la RAICE 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

3.6 ¿Cómo se identifican los establecimientos educativos que se benefician con los 

programas del Portafolio de promoción y prevención de la RAICE? 
 

A partir del análisis de los objetivos, alcance, metodología y población objetivo de los programas 

ofrecidos por las entidades que hacen parte del Portafolio, así como de la revisión del nivel de riesgo 

en el cual se ubicó el establecimiento educativo según los resultados de la Encuesta de Clima Escolar 

y Victimización del año 2015 y el número de registros reportados en el Sistema de Alertas en cada 

una de las variables que allí se reportan, la SED17 identifica las instituciones educativas que 

potencialmente pueden participar en los programas de promoción o prevención ofrecidos por las 

entidades que conforman el portafolio. 

Adicionalmente, se hace una verificación con los Directores Locales de Educación de forma que, a 

partir del conocimiento que ellos tienen de las dinámicas y necesidades de los establecimientos 

educativos en el territorio, se validen las focalizaciones. De igual forma, dado que 

permanentemente tanto la SED como las otras entidades que participan en el Portafolio reciben 

                                                           
17 Específicamente el equipo de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la SED. 
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solicitudes directamente de la comunidad educativa para ser beneficiados de las intervenciones, 

éstas son atendidas con base en el alcance y cobertura propuesta en cada uno de los programas. 

 

3.7 ¿Cuál es el procedimiento de llegada de los programas del Portafolio de 

promoción y prevención de la RAICE a los establecimientos educativos? 
 

Una vez se ha identificado el establecimiento educativo que hará parte del programa ofrecido en el 

marco del Portafolio se envía una comunicación escrita a los Directores Locales de Educación 

informándoles, oficialmente, la relación de los establecimientos educativos que se beneficiarán del 

programa en su localidad, para que a su vez ellos les envíen comunicación formal a los rectores, con 

la información sobre el mismo. La información está relacionada fundamentalmente con los 

objetivos, alcance, metodología, población objetivo, cronograma, entre otros; así como la fecha en 

la cual se realizará la reunión de divulgación de estos aspectos. A la reunión de divulgación son 

invitados los Directores Locales, rectores y los integrantes de la comunidad educativa que el rector 

considere pertinente que asistan. 
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ANEXO 1 
 

Este anexo presenta la descripción de los programas que conforman el Portafolio de promoción y 

prevención de la Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar. 

1. Fiscalía General de la Nación  
Nombre del programa Prevención del delito Futuro Colombia 

Entidad Fiscalía General de la Nación 

Orden de la entidad Nacional X Distrital 
 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

 

Objetivos del programa 
 

General  
 

Desarrollar acciones de prevención social del delito para contribuir con la reducción de los 
fenómenos delincuenciales y facilitar el acceso a la justicia. 
 
Específicos 

 

• Promover comportamientos de convivencia social. 

• Implementar estrategias pedagógicas.  

• Implementar planes de prevención. 

• Estimular la conformación de comunidades protectoras. 
 

Temas que aborda 
El programa Futuro Colombia trabaja la prevención a partir de las siguientes temáticas:  
 

• Tráfico de estupefacientes 

• Delitos informáticos 

• Hurto  

• Violencias  

• Trata de personas 
 

Población objetivo  
Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos de Bogotá cuyas características sociales, culturales y 

económicas los ubique en situación de vulnerabilidad. 

Metodología 
El programa Futuro Colombia trabaja a partir del enfoque situacional desde el cual se pretende:  
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i) analizar el fenómeno delictivo; ii) realizar priorización de territorios y conductas punibles; iii) 
construir acciones de prevención social; iv) generar reportes de información como fuente no formal; 
todo lo anterior con la finalidad de reducir las oportunidades para la comisión de delitos.  
 
Para el año 2018 el programa implementa sus contenidos a partir de dos modalidades de 
intervención: por demanda y por priorización, a continuación, se exponen las líneas de acción, 
objetivos y número de sesiones a trabajar en cada una de las modalidades. 
 
Tabla 1. Presentación metodológica programa Futuro Colombia  

 
Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2018 

 

Resultados esperados 

De manera particular la modalidad por priorización a tres años contará con estrategias e insumos 
adicionales: 
 

• Contar con un diagnóstico participativo del curso y grado intervenido, esto con la finalidad 

Modalidad Objetivo Líneas de acción Encuentros 
programados 

Tiempo de 
duración 

Por demanda  Desarrollar acciones de 
prevención social del delito 
para contribuir con la 
reducción de los fenómenos 
delincuenciales y facilitar el 
acceso a la justicia. 
 

Para las dos modalidades se trabaja a 
partir de las mismas líneas de acción, lo 
que cambia es la intensidad y 
regularidad de la intervención.  

 
Educativa: se centra en la intervención 
en contextos educativos a través de la 
estrategia pedagógica “Empoderando 
Ando” desde la cual se busca 
empoderar a niños, niñas y 
adolescentes y comunidad académica 
de su rol como gestores y constructores 
de cambio. 

 
Familiar: busca la articulación entre 
Institución Educativa, Fiscalía General y 
padres de familia en aras de fortalecer 
los procesos de corresponsabilidad en 
el proceso de formación y prevención, 
esto por medio de la estrategia 
“Afianzando Ando”.  
 
Social: “Apropiando Ando” estrategia 
encargada de la articulación con la 
comunidad como preparación al 
contexto al que se va a enfrentar el 
niño, niña o adolescente con la finalidad 
de mejorar el desempeño en la 
convivencia social e incorporar acciones 
preventivas. 

Máximo cuatro y 
como mínimo dos 
sesiones de trabajo  

En promedio el 
grupo 
beneficiario 
recibe ocho 
horas de 
sensibilización.  

Priorización 
(trabajo tres 
años) 

Desarrollar acciones de 
prevención social del delito 
para contribuir con la 
reducción de los fenómenos 
delincuenciales y facilitar el 
acceso a la justicia. 
 

La estrategia 
pedagógica se 
trabajará en dos 
sesiones al mes. 
Para el componente 
familiar se trabaja 
un encuentro 
bimensual y por 
último en la línea 
social se trabaja a 
partir de cuatro 
encuentros en el 
año. 
 
 

Tres años. 
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de conocer el sistema de creencias, valores, relaciones y conflictos que permean las 
realidades de vida de los participantes. 

• Herramienta Semáforo de Aula, a partir del cual se espera implementar el plan de 
prevención del aula, casa y comunidad. 

• El cuaderno viajero a través de la cual se busca trabajar con los participantes en la 
importancia de reportar comportamientos delictivos. 

 

2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF 
Nombre del programa Construyendo juntos entornos protectores 

Entidad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF 

Orden de la entidad Nacional X Distrital  

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 
 

General 

Contribuir a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, a la prevención de sus 

vulneraciones, por medio del fortalecimiento de los vínculos de cuidado mutuo y la promoción de 

la convivencia armónica entre padres, madres, cuidadores, docentes, agentes educativos, niños, 

niñas y adolescentes buscando propiciar entornos protectores, consolidándose como agentes de 

transformación y desarrollo social. 

Específicos 

• Propiciar espacios grupales de formación donde se discutan y analicen estrategias sobre el 

reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, que 

promuevan la construcción de entornos protectores y prevengan posibles vulneraciones. 

• Identificar particularidades de cada territorio para generar acciones de prevención 

específica y fortalecer los entornos protectores, con el fin de promover la reflexión sobre 

sus derechos, su vinculación afectiva, su derecho a la participación y sus derechos sexuales 

reproductivos, con énfasis en la prevención de embarazo en la adolescencia. 

• Promover desde el intercambio de saberes, la reflexión de situaciones pasadas, presentes y 

futuras a partir del reconocimiento de sus propios recursos y del contexto. 

Temas que aborda 
Desde la estrategia construyendo juntos entornos protectores se abordan los temas a partir de la 

Política Nacional para la Infancia y la Adolescencia y, por otro lado, desde la Política Nacional de 

Apoyo y Fortalecimiento a las Familias. Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia trabaja 

específicamente en cinco temas: 

• Derechos de los niños, niñas y adolescentes 
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• Derechos humanos sexuales y reproductivos 

• Prevención del embarazo en la adolescencia 

• Familias- vinculación afectiva 

• Participación y ciudadanía 

Población objetivo 
La estrategia construyendo juntos entornos protectores apela a la corresponsabilidad de la familia, 

la sociedad y el Estado para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para tal fin, y 

como se muestra en la tabla 2, se busca trabajar con los grupos poblaciones integrados por: 

docentes, agentes educativos, madres, padres, cuidadores, niños niñas y adolescentes. 

A continuación se muestran las metas para la vigencia 2018 por grupos de participantes. 

Tabla 2. Metas población a intervenir- Estrategia construyendo juntos entornos protectores 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Padres, madres y 
cuidadores 

Docentes y agentes 
Educativos 

Meta total de 
participantes 

1.632 1.560 408 3.600 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (2018) 

Nota: La población a beneficiar debe estar entre los siguientes grupos etarios, a saber: infancia (6 y 

12 años), adolescencia (13 a 17 años) y adultos (mayores de 18 años). 

Metodología 
La metodología busca propiciar en cada una de las sesiones espacios de diálogo de saberes y 

construcción colectiva de conocimiento que permita orientar, reflexionar y transformar las 

dinámicas familiares y escolares en el marco de la protección integral de la infancia y la adolescencia. 

Sumado a lo anterior, se busca que en cada una de las sesiones los grupos de participantes estén 

conformados por niños, niñas y adolescentes esto con el propósito de afianzar los vínculos familiares 

e intergeneracionales, ya que, se pretende agenciar oportunidades de cambio a partir del 

reconocimiento de las experiencias de vida y lecciones aprendidas de los participantes. 

A continuación, se describen los cinco módulos temáticos, objetivos y número de sesiones 

contemplados en la estrategia construyendo juntos entornos protectores-ICBF. 

Tabla 3. Presentación metodológica estrategia Construyendo juntos entornos protectores-ICBF 

Módulo Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de 
duración 

Análisis de 
contexto 

Reconocer el territorio como 
un escenario para comprender 
las acciones de los sujetos y 
sus relaciones con los otros, 
donde habita la historia, la 
memoria, el tiempo y el 
espacio, la relación con la 
naturaleza y la cultura. 

- Territorio 
- Identidad 
- Sociedad 
- Contexto 
- Factores de riesgo 
- Factores de protección 

Una sesión Tres horas. 
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Módulo Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de 
duración 

Lo que 
deberíamos 
saber sobre los 
derechos de los 
niños, las niñas 
y los 
adolescentes 

Generar reflexiones acerca de 
los conceptos básicos del 
Código de la Infancia y la 
Adolescencia, haciendo 
especial énfasis en la 
Protección Integral. 

- Protección integral de 
niños, niñas y 
adolescentes 

- Código de Infancia y 
Adolescencia 

- Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

- Restablecimiento de 
derechos 

Una sesión Tres horas. 

Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
y prevención 
del embarazo 
en la 
adolescencia 
 

Identificar en conjunto la 
manera más acertada de 
abordar temas relacionados 
con los derechos sexuales y 
reproductivos. 

- Derechos Humanos 
Sexuales y 
Reproductivos 

- Cuerpo 
- Sexualidad 
- Manejo de emociones 
- Roles de género 

Dos 
sesiones 

Tres horas por 
cada sesión. 

Participación y 
ciudadanía 
 

Propiciar reflexiones en las 
familias y en los ambientes 
escolares para que desde sus 
costumbres y prácticas 
cotidianas puedan 
transformar los imaginarios 
sociales en torno al derecho a 
la participación de niños, niñas 
y adolescentes. 

- Participación 
- Ciudadanía 
- Comité de Convivencia 

Escolar 

Dos 
sesiones 

Tres horas por 
cada sesión. 

Vinculación 
afectiva 

Reconocer los saberes de las 
familias y de las escuelas 
alrededor de sus pautas y 
prácticas de crianza, de la 
forma como construyen 
vínculos de cuidado mutuo. 

- Crianza amorosa 
- Vínculos afectivos 
- Familia 
- Comunidad 
- Escuela 

Una sesión Tres horas. 

Cierre- Entrega 
certificados de 
participación 

Reconocer la vinculación a la 
estrategia por parte de los 
participantes como un 
ejercicio de visibilización del 
compromiso como entornos 
protectores. 

Entrega de certificados de 
participación y kit de la 
estrategia construyendo 
juntos entornos protectores 

Una sesión.  

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018 

Resultados esperados 
A partir de la implementación de la estrategia se espera contribuir con la formación y 

reconocimiento de entornos protectores los cuales son entendidos como espacios relacionales, en 

los que padres, madres, cuidadores, comunidad, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes 

reconocen la importancia de fortalecer capacidades y competencias para prevenir situaciones 

asociadas a la violencia o vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta 

perspectiva, se apela a la corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad para trabajar en red para 

proteger, promover, exigir y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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3. Ministerio de Educación Nacional 
 

Nombre del programa GEN Ciudadano y sociedad pilo 

Entidad Ministerio de Educación Nacional-MEN y Sociedad Pilo 

Orden de la entidad Nacional X Distrital  

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 
 

General 
 

Potenciar las nuevas generaciones con aptitudes de liderazgo y transformación de sus realidades en 
los entornos escolar y familiar en el marco del postconflicto. 

 
Específicos 
 

• Fomentar el interés en los jóvenes para trabajar por sus comunidades 
• Impulsar herramientas para transformar realidades del ambiente escolar 
• Fortalecer y expandir el Gen Ciudadano y la Sociedad Pilo al interior de instituciones de 

educación básica y media. 
 

Temas que aborda 
Desde el proyecto Gen Ciudadano en alianza con la Sociedad Pilo se pretende trabajar alrededor del 
fortalecimiento de competencias ciudadanas con la finalidad de prevenir situaciones asociadas al 
hostigamiento escolar apelando a la comunicación como herramienta para tramitar de manera 
pacífica los conflictos. 

Población objetivo 

 
La estrategia va dirigida al trabajo con estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º. En la vigencia 2018 
se trabajará en cinco instituciones educativas de la ciudad, para tal fin se piensa en intervenir en 
cuatro oficiales y una privada. 
 
Tabla 4. Número de participantes por grado 

Estudiantes de 
grado 9º 

Estudiantes de grado 
10º 

Estudiantes de grado 
11º 

Meta total de 
participantes 

8 9 8 25 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (2018) 
 

La población descrita en la tabla anterior corresponde a los beneficiarios por cada institución 
educativa, en ese sentido, se espera que desde la intervención participen 125 estudiantes. 
 

Metodología 
El plan de formación se centra en el trabajo a partir de cuatro laboratorios pedagógicos por medio 
de los cuales se espera que el grupo de participantes construya después de cada sesión una 
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estrategia de comunicación que permita replicar y dar a conocer a la comunidad educativa los 
saberes aprendidos. 
 
Al finalizar cada taller, la invitación a la acción y a implementar estrategias para solucionar las 
problemáticas más comunes del ambiente escolar y comunitario por parte de los participantes, será 
el resultado tangible del empoderamiento que se busca con el proceso. Además, se destaca la 
sostenibilidad de la propuesta debido a la activación de los estudiantes como agentes de 
transformación de sus comunidades, cuyo rol será el de propiciar y replicar las experiencias y el 
aprendizaje producto de la ruta en la que participaron. 
 
A continuación en la tabla 5 se describe el plan de formación de la estrategia. 
 
Tabla 5. Presentación plan de formación estrategia GEN Ciudadano-Sociedad Pilo 

Módulo Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de duración 

La conversación 
como herramienta de 
resolución pacífica de 
conflictos 

Fomentar espacios de diálogo y 
resolución pacífica de 
conflictos, resaltando el poder 
de la conversación en la 
construcción de paz. 

- Comunicación 
- Conflicto 
- Resolución pacífica de 

conflictos 

Una sesión Dos horas. 

Estrategias para 
combatir el bullying 
 

Realizar conferencias para 
combatir el bullying en las 
instituciones del distrito e 
incentivar alianzas con la 
academia, grupos de 
investigación y la 
institucionalidad para la 
reducción de dicha 
problemática. 

- Hostigamiento escolar 
- Bullying 

Una sesión Dos horas. 

Cultura y 
empoderamiento 
ciudadano 

Realizar talleres para el 
conocimiento de los derechos, 
deberes y mecanismos de 
participación e incidir 
activamente en la 
transformación de las 
realidades de las comunidades. 

- Derechos Humanos 
- Participación 
- Comunidad 

Una sesión Dos horas. 

La educación como 
motor de 
transformación de los 
proyectos de vida 

Realizar actividades lúdicas y 
motivacionales acerca de la 
importancia de tener una 
conciencia de estudio para el 
cumplimiento de metas, sueños 
y desarrollo del país. 

- Educación 
- Proyecto de vida 

Una sesión Dos horas. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2018 
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4. Personería de Bogotá 
Nombre del programa CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Entidad Personería de Bogotá 

Orden de la entidad Nacional X Distrital 
 

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 
 

General 
 

Activar en los niños, jóvenes y adultos de 0 a 100 años el respeto por la diferencia, el buen trato 
entre todos, a través de la inspiración para crecer, la creatividad para ser, la innovación para 
transformar, el emprendimiento para hacer, el pensamiento para analizar y el afecto para perdonar. 
 
Específico 

 
Sensibilizar a los jóvenes estudiantes de todas las instituciones educativas de Bogotá, tanto públicas, 
privadas como nocturnas, sobre la importancia de su participación en el proceso de posconflicto 
que atraviesa Colombia y que requiere con urgencia chicos abiertos a debatir, discutir, deliberar, 
preguntar con argumentos y asumir otros roles en la trasformación cultural y de convivencia en sus 
comunidades. 

Temas que aborda 
La estrategia trabaja alrededor de la prevención y promoción en dos vías: 

• Derechos y deberes del individuo 

• Resolución pacífica de conflictos 
 

Población objetivo 
La estrategia trabaja con comunidad educativa en general, es decir, niños, niñas, adolescentes, 

padres, madres, cuidadores, agentes educativos, administrativos, comerciantes, entre otros. 

Metodología 
CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? realiza una única intervención en los colegios; la sesión tiene 
duración aproximada de dos a tres horas por establecimiento educativo. 
 
Las actividades se desarrollan a partir de por tres segmentos, a saber: el primero, es una charla de 
carácter motivacional que cuenta con la participación en su mayoría de niños, niñas, y adolescentes; 
en el segundo segmento se realiza una presentación a cargo de un representante de la Personería 
de Bogotá quien narra a los asistentes su experiencia de vida como ex habitante de calle y/o ex 
consumidor de sustancias psicoactivas, esto con el propósito de generar reflexiones entre el público 
presente; y, por último el tercer segmento, se centra en la experiencia de vida de un invitado 
especial que regularmente es el ex director de fútbol colombiano Luis Fernando Montoya, víctima 
de la violencia buscando reflexionar acerca de cómo han sido superadas a las adversidades físicas. 
 



 

54 
 

Resultados esperados 
Sembrar en el corazón de los jóvenes estudiantes la conciencia de cuidar la vida, respetar al otro, 
volar sin humo, desarmar el machismo, tener un NO como respuesta ante las quimeras de las 
tentaciones como el dinero fácil, el delito, el sexo irresponsable, los embarazos adolescentes o el 
más extremo, el suicidio. El énfasis es empoderarlos de la única decisión correcta: Yo cuido mi 
futuro. (CIMA, s.f) 
 

5. Policía Metropolitana de Bogotá 
Nombre del programa Abre tus ojos 

Entidad Policía Metropolitana de Bogotá 

Orden de la entidad Nacional 
 

Distrital X 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

 

Objetivos del programa 
 

General 
 

Promover cambios de actitud en la sociedad, los individuos y las instituciones que fomenten la 
confianza en las autoridades, promoviendo la denuncia frente a la comisión de conductas punibles 
contra los NNA. 
 
Específicos 

 

• Facilitar que los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas públicas y privadas, 

reciban información importante para su crecimiento y prevenir comportamientos contrarios a 

la convivencia. 

• Contribuir a la prevención de la violencia, promocionando la convivencia a través de la 

resolución pacífica de los conflictos. 

• Vincular a la sociedad, la familia, las instituciones del Estado y los organismos no 

gubernamentales, en la construcción y ejecución de acciones conjuntas. 

 

Temas que aborda 
 
El programa Abre tus ojos se encuentra organizado en siete bloques temáticos y desarrolla las 
siguientes temáticas: 

• Derechos sexuales y reproductivos 

• Violencias 

• Explotación 

• Consumo de SPA 

• Paternidad y maternidad responsable 

• Culturas 

• Uso responsable de internet y videojuegos, uso de juguetes bélicos, prevención del uso de 
pólvora 
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Población objetivo 
Abre tus ojos trabaja de manera integral con diversos grupos poblacionales, a continuación, se 
enuncian lo anteriormente mencionado: 
 

• Abre tus ojos Abre Tus Ojos a la Primera Infancia (0-6) 

• Abre Tus Ojos a la Niñez Intermedia (6-12) 

• Abre Tus Ojos a la Adolescencia (12-18) 

• Abre Tus Ojos a la Familia 

• Abre Tus Ojos a la Comunidad 
 

Metodología 
El programa Abre tus ojos, cuenta con el diseño metodológico y pedagógico de 36 temáticas, que 

incluyen diversas herramientas didácticas como: cine foros, grupos conversacionales, obras de 

teatro o el bus interactivo. El programa se encuentra organizado en siete bloques temáticos (Ver 

figura 2). 

Figura 2. Temáticas abordadas en el programa Abre tus ojos 

 

Fuente: Grupo de protección a la infancia y la adolescencia MEBOG 

 

Resultados esperados 
Propiciar en los participantes cambios en sus actitudes frente al consumo de SPA, el manejo de los 
conflictos a través del diálogo y el respeto por los otros, la sexualidad responsable, uso apropiado 
de las redes sociales, entre otras. 
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6. Secretaría Distrital de Salud 
Nombre del programa Sintonizarte 

Entidad Secretaría Distrital de Salud-SDS 

Orden de la entidad Nacional 
 

Distrital X 

Tipo de programa Promoción X Prevención X 

 
Objetivos del programa 
General 

 
Mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de cuidado de la salud en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, así como los entornos  escolares en el marco de un trabajo coordinado y articulado con los 
diferentes  actores de la comunidad educativa, el sector educativo a nivel local y otros  sectores 
necesarios para  responder a las  necesidades en salud de la población escolar. 
 
Específicos 

 

• Desarrollar acciones de gobernabilidad que favorezcan el mejoramiento de entornos 
escolares, promoviendo y protegiendo la salud de los niños, niñas y adolescentes, a través 
de la gestión del riesgo colectivo e individual en los establecimientos educativos, en 
coordinación con los actores de la comunidad educativa y el sector educativo 
 

• 2. Mejorar los conocimientos, actitudes y las prácticas de vida saludables a través de la 
implementación de acciones de educación y comunicación, mediante el abordaje y 
reconocimiento del desarrollo   de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la participación 
de la comunidad educativa. 
 

• 3. Generar procesos de participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
los establecimientos educativos que propicien empoderamiento de la salud y un entorno 
saludable mediante la identificación y conformación de grupos de líderes estudiantiles para 
la promoción de la salud. 
 

Temas que aborda 
 
Desde la estrategia Sintonizarte se busca abordar de manera integral las situaciones que afectan la 
vida de los niños, niñas, adolescentes, padres, madres y cuidadores, desde esta perspectiva las áreas 
de prevención y promoción trabajadas son: 
 

• Violencias 

• Hostigamiento escolar 

• Violencias tecnologías 

• Conducta suicida 

• Consumo de spa 

• Embarazo y embarazo subsiguiente 

• Métodos de regulación de la fecundidad 
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• Prevención de ITS – VIH 

• Violencia y abuso sexual 

• Proyecto de vida y toma de decisiones asertivas 

• Promoción de hábitos de vida saludables 

• Promoción del cuidado del medio ambiente 
 
 
 

Población objetivo 
 

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres, cuidadores y docentes de establecimientos 
educativos oficiales y privadas de Bogotá. Para el año 2018 se están interviniendo 100 
establecimientos educativos, así como el abordaje integral en 40 cursos por cada establecimiento 
intervenido realizando en cada uno de ellos 10 sesiones integrales de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en los siguientes ejes temáticos: 

• Afecto y convivencia 

• Alimentación saludable para la vida 

• Desarrollo motor feliz 

• Vida, salud y ambiente. 

Metodología 
La acción integrada Sintonizarte se desarrolla a través de estrategias “Educación y comunicación 

para la salud” concebida como “un proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje 

mediante el diálogo de saberes, orientado al desarrollo y fortalecimiento del potencial y las 

capacidades de las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones y redes para la 

promoción de la salud individual y colectiva, la gestión del riesgo y la transformación positiva de los 

diferentes entornos. Su intencionalidad es la de aportar al desarrollo de la autonomía individual y 

colectiva en la determinación de sus estilos de vida y en la garantía del derecho a la salud”.18 

La estrategia Sintonizarte se implementará un conjunto de acciones educativas, construidas 

pedagógicamente, con la intencionalidad de generar oportunidades para que los diferentes actores 

que hacen parte de la comunidad educativa apropien conocimientos en relación con la salud y 

desarrollen habilidades para el autocuidado. Se abordan a la comunidad educativa con diferentes 

acciones acordes al momento del curso de vida, reconociendo los pilares de desarrollo humano con 

acciones lúdicas. 

Tabla 6. Abordaje Estrategia Sintonizarte - SDS 

                                                           
18 Directrices de Educación y Comunicación para la Salud en el marco de la integración de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS 

Ministerio de Salud de Bogotá DC octubre de 2017 
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Producto Temáticas abordadas  

TEMÁTICA 

No. Sesiones 

SESIONES Ciclo 1 
 
Niños y niñas de 3 a 7 años de 
los grados pre escolares a 
segundo de primaria 

Reconociendo mi Cuerpo y el de los otros. 
Respeto a la diferencia 
Prevención de la violencia sexual,  
Mis Emociones, valores y convivencia 
Estrategia de mascota verde: Autocuidado 
Prácticas adecuadas en salud oral e higiene de manos  
El movimiento corporal a través del juego activo. 

Diez sesiones  

Ciclo 2 
 
Niños y niñas de 8 a 10 años 
de grados tercero a quinto de 
primaria. 

 
Relaciones entre pares, mis amistades, mis emociones, necesidad 
de independencia mis valores y normas de convivencia.  
Prevención de la violencia sexual.  
El consumo de alcohol y perspectiva de género.  
Promoción de líneas de apoyo en salud (Línea 106-
PurpurayPsicoactiva   
Técnica de higiene de manos, etiqueta de tos 
Alimentación saludable y actividad física  
Comportamientos responsables frente al medio ambiente. 

Diez sesiones  

Ciclo 3 
 
Adolescentes de 
11 a 14 años de edad, grados 
de sexto a octavo de 
bachillerato. 

Cambios en mi Cuerpo, desarrollo sexual, mis sentimientos, valores, 
reconocimiento y respeto por la diferencia 
Perspectiva de género desde las feminidades y masculinidades.  
Prevención de abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas 
legales e ilegales. 
Promoción de líneas de apoyo en salud: Línea106-Purpura y 
Psicoactiva, Sexperto.  
Alimentación saludable y actividad física  
Comportamientos responsables frente al medio ambiente 

Diez sesiones  

Ciclo 4 
 
Adolescentes y jóvenes de 15 
a 18 años, grados de noveno 
a once de bachillerato. 

Fortalecimiento de habilidades para la vida en toma de decisiones, 
Derecho a la intimidad y al acceso a métodos de regulación de la 
fecundidad.  Autoimagen, autoestima y prevención de trastornos de 
la conducta alimentaria. 
Alimentación saludable y actividad física  
Fortalecimiento de prácticas de cuidado y autocuidado en salud oral 
e higiene de manos. 
Comportamientos responsables frente al medio ambiente 

Diez sesiones  

Docentes activos que 
construyen   propuesta de 
integración curricular para la 
promoción de la salud por 
Establecimiento Educativo 

Hábitos de vida saludable. Seis sesiones  

Fortalecimiento de 
capacidades a docentes 

Detección temprana de riesgos en salud, en conducta suicida, 
consumos de sustancias psicoactivas, violencia sexual, trastornos de 
la conducta alimentaria y trastornos de la conducta. 

Tres Sesiones  
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Producto Temáticas abordadas  

TEMÁTICA 

No. Sesiones 

SESIONES Familias que promueven el 
cuidado y la salud. 

Pautas de crianza, alimentación saludable, aprovechamiento del 
tiempo libre en actividades que incentiven el movimiento activo, 
Manejo y adecuada disposición de residuos claves para prevención, 
control y manejo de la infección respiratoria aguda. 

Cuatro 
sesiones  

Escolares con mejores 
prácticas en salud oral 

Prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en Salud Oral. Tres sesiones  

Grupos prioritarios en salud 
mental 

Abordaje de situaciones de alto riesgo en salud mental: conducta 
suicida, consumo de sustancias psicoactivas, violencias y cutting 

Tres sesiones  

Seguimiento a adolescentes 
gestantes 

Identificación, caracterización y seguimiento a gestantes. 
Creencias, pensamientos y sentimientos, basados en imaginarios, 
legados culturales y familiares frente a su nuevo rol.  
Maternidad y paternidad desde el Amor   
Métodos de planificación en salud 
Promoción de la lactancia materna 

Cinco 
sesiones  

Espacios escolares saludables Promoción de la alimentación saludable, la actividad física el juego 
activo y el movimiento activo. 

Veinticuatro 
sesiones  

Grupo de líderes estudiantiles 
en comunicación y artes para 
la promoción de la salud 

Identificación, conformación y fortalecimiento de grupo de líderes 
semilleros estudiantiles para el desarrollo de acciones de 
producción, organización y difusión de mensajes para la promoción 
de la salud. 

Once 
sesiones  

Jornadas de promoción de la 
salud 

Jornada día mundial de la alimentación 
Jornadas de prácticas y comportamientos de vida saludable  
Jornada de maratón lavado de manos. 
ferias intersectoriales en salud sexual y reproductiva 

Cuatro 
sesiones  

Vacaciones saludables Promoción de hábitos de vida saludable Trecientas 
cincuenta y 
cuatro 
sesiones  

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2018 

Resultados esperados 
A partir de la implementación de la estrategia se espera fortalecer las capacidades en los 
participantes para resolver situaciones conflictivas que pueden alterar la convivencia escolar, 
familiar y entre pares; bajo ese entendido, se espera que los participantes comprendan la 
importancia de cuidar de su salud mental, física y ambiental. Favorecer la adopción de 
conocimientos, actitudes y prácticas saludables a través del desarrollo de diferentes metodologías 
lúdicas y artísticas de educación y comunicación para la salud en la comunidad educativa abordada. 
 

7. Secretaría Distrital de Integración Social  
Nombre del programa Entornos protectores y territorios seguros 

Entidad Secretaría Distrital de Integración Social 
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Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción X Prevención X 

 

Objetivos del programa 
 

General 
 

Promover el derecho a una vida libre de violencias mediante procesos de formación generadores 
de entornos protectores y territorios seguros desde el reconocimiento del ejercicio de los Derechos 
Humanos y de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como en 
la comunidad. 
 
Específicos 

• Brindar herramientas teóricas y metodológicas a funcionarios y funcionarias (orientadores y 
docentes), que puedan ser multiplicadores en sus territorios de la estrategia 
comprometiéndose en la generación de entornos protectores y territorios seguros. 

• Brindar elementos que permitan comprender la relación entre las construcciones de género y 
la violencia, promoviendo cambios culturales que favorezcan relaciones democráticas al 
interior de las familias. 

• Reconocer la violencia de género, su relación con la violencia de pareja y al interior de la familia, 
su ciclo y algunos factores que impiden romper el mismo y facilitar la identificación de casos 
por parte de quienes participan del proceso. 

• Cualificar a los participantes en la orientación de víctimas y sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual mediante su conceptualización, el conocimiento del marco 
legislativo que la sanciona y protege a las víctimas. 

• Brindar elementos que permitan identificar y prevenir formas de cómo se expresa la violencia 
y la explotación sexual. 

• Promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en los y las 
participantes y su conocimiento como elemento fundamental en la prevención de las 
violencias. 

• Reconocer las familias como ámbitos de socialización con estructuras diversas para promover 
la construcción de relaciones familiares basadas en el respeto, tolerancia y convivencia. 

• Promover el reconocimiento y ejercicio de nuevas masculinidades. 

• Promover en servidores el reconocimiento de su rol como garantes de derechos 
comprometidos con la identificación, prevención y atención de las violencias. 

 

Temas que aborda 
La estrategia tiene por finalidad facilitar procesos de formación para la prevención de las violencias 
a partir del reconocimiento del ejercicio de los Derechos Humanos y la construcción de relaciones 
democráticas al interior de las familias como en la comunidad. 

A partir de lo anterior, la estrategia hace prevención en cinco (5) áreas: 

• Derechos de adolescentes y jóvenes 
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• Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 

• Violencias 

• Enfoque de género 

• Rutas para la atención de situaciones de violencia intrafamiliar 
 

Población objetivo 
La estrategia trabaja con grupos de docentes, orientadores, estudiantes mayores de 13 años, 
padres, madres y cuidadores, con el propósito de contribuir con la transformación y promoción de 
una cultura de la no violencia para el afrontamiento de los conflictos. 
 
Tabla 7. Metas población a intervenir- estrategia entornos protectores y territorios seguros 2017-
2018 

Niños, niñas, adolescentes, padres, 
madres y cuidadores 

Orientadores y/ docentes Meta total de participantes 

1.150 550 1.700 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018 
 
 

Metodología 
La implementación de la estrategia se fundamenta en cuatro elementos a saber: i). Dimensión 
lúdica; ii). Aprender haciendo; iii). La reflexividad y iv). La participación. La dimensión lúdica es 
entendida como la oportunidad de generar escenarios de aprendizaje en los que se puede aprender 
desde la dinámicas y didácticas que permitan interiorizar conceptos y herramientas. Por otro lado, 
en la dimensión de aprender haciendo, se busca que cada uno de los conceptos y herramientas 
trabajadas puedan anclarse a las realidades y contextos de vida de los participantes. 
 
Sumado a lo anterior, se busca la reflexividad, ya que, facilita que los participantes (re) signifiquen 
y transformen las relaciones consigo mismos y sus familias. Para terminar, se apela a la importancia 
de trabajar desde la dimensión de participación, desde la cual se busca favorecer el intercambio de 
experiencias. 
 
La estrategia entornos protectores y territorios seguros trabaja a través dos modalidades: 
 
a. Escuelas de formación: Se puede implementar una o dos escuelas con grupos de 25 orientadores, 
representantes de los colegios priorizados y algunos otros colegios seleccionados. La escuela se 
implementa en cinco sesiones, cada sesión de cuatro horas para un total de 20 horas de formación. 
 
b. Formación situada: Comprende un programa de formación para estudiantes mayores de 13 años 
y padres de familia, el cual se desarrolla en mínimo cuatro sesiones y máximo ocho sesiones, cada 
sesión es de dos horas, con grupos de 25 a 30 estudiantes por colegio priorizado. A continuación, se 
exponen los contenidos temáticos, objetivos y número de sesiones trabajadas en la estrategia. 
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Tabla 8. Presentación contenidos temáticos estrategia Entornos protectores y territorios seguros 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018 
 

Resultados esperados 

 
A partir de la implementación de la estrategia se espera contribuir a la construcción de relaciones 
democráticas al interior de las familias, al igual que aporta a la consolidación de una ciudad justa, 
equitativa y en paz. Para tal fin, como se presentó en el aparte de la población objeto se trabaja con 
diferentes grupos poblacionales que desde su experiencia en el proceso de formación bajo las dos 
modalidades logren reconocer las situaciones asociadas a la violencia y logren vivir una vida libre de 
violencias. 
 

8. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
Nombre del programa Parques para todos 

Entidad SCRD 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 
 

Modalidad Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de duración 

Formación 
situada 

Brindar elementos que permitan 
comprender la relación entre las 
construcciones de género y la 
violencia, promoviendo cambios 
culturales que favorezcan 
relaciones democráticas al interior 
de las familias. 

- Generando un clima de 
confianza 

- Equipaje de Género. 
- El ejercicio de los derechos de 

adolescentes y Jóvenes en el 
marco de la convivencia en 
familia y en comunidad. 

- Violencia de noviazgo. 
- Derechos humanos sexuales y 

reproductivos. 
 

Puede 
varias de 
cuatro a 
ocho 
sesiones 

Esto puede variar en 
promedio se trabaja en 10 
horas. 

Escuelas de 
formación 

Brindar herramientas teóricas y 
metodológicas a funcionarios 
(orientadores y docentes), que 
puedan ser multiplicadores en sus 
territorios de la estrategia, 
comprometiéndose en la 
generación de entornos 
protectores y territorios seguros. 
 

- Diversidad familiar, individual 
y social. 

- Género. 
- Diversidad sexual. 
- Violencia de basadas en 

género ciclo de la violencia 
- Presentación de comité local 

de seguimiento a casos. 
- Rutas y competencias 

institucionales para la 
atención en violencia 
intrafamiliar, derechos de 
niños, niñas y adolescentes 

- Masculinidades. 

Cinco 
sesiones 

Cada sesión tiene una 
duración de cuatro horas, 
para un total de 20 horas 
de formación 



 

63 
 

General 

Promover la realización de acciones colectivas de las comunidades de contexto a través de procesos 

participativos de creación artística, deportiva y recreativa, para propiciar la construcción de 

comunidad, convivencia y respeto a la diferencia y para la apropiación, uso, cuidado y disfrute de 

los parques. 

Específicos 

● Generar articulación local a partir de la identificación de actores claves y de propiciar el diálogo 

de saberes. 

● Diseñar e implementar de forma participativa la estrategia de intervención fomentando la 

construcción cultural y social del territorio. 

● Fomentar la creatividad colectiva mediante las escuelas de parques, los proyectos relacionales 

y los colectivos de pares. 

● Resignificar el entorno mediante metodologías que promuevan el afecto social, el diálogo con 

el otro, su reconocimiento y nuevas formas de relacionarse. 

Temas que aborda 
La estrategia busca convocar a la comunidad cercana a los parques, a un escenario de diálogo para 

conocer las percepciones, prioridades, necesidades y saberes acerca de su entorno y las relaciones 

que allí se dan. Esto con el propósito de generar corresponsabilidad, democratizar el espacio, de 

promover el afecto social, la apropiación, el auto cuidado, el diálogo con el otro y la creación de 

nuevas formas de relacionarse en los parques. 

Población objetivo 
La estrategia trabaja con todos los ciclos vitales y grupos poblacionales, es decir, niños, niñas 

adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores sin distinción de género, etnicidad, filiación 

política y/o convicción religiosa. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se han 

priorizado 110 parques ubicados en 20 localidades. 

Metodología 
El programa Parques para todos está compuesta por cinco componentes por medio de los cuales se 

busca promover el desarrollo de acciones colectivas por parte de las comunidades, por medio de 

procesos participativos de creación artística, deportiva y recreativa, en aras de fortalecer la 

construcción de comunidad, convivencia y respeto a la diferencia y disfrute de los parques., la tabla 

9 presenta los componentes de la estrategia. 

Tabla 9. Presentación componentes programa Parques para todos-SCRD 
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Componente Finalidad Acciones desarrolladas 

Parques adecuados Busca que los parques cuenten con adecuación física y para la 
convivencia, que doten a los parques seleccionados de la 
infraestructura y condiciones óptimas para desarrollar las 
actividades de creación. 

Esta adecuación incluye los componentes 
físicos (corte de césped, poda de árboles, 
reparación o cambio de luminarias), el 
control de situaciones conflictivas, la 
reactivación de frentes de seguridad en el 
entorno cercano de los parques y su 
posterior formación en apropiación y 
cuidado del espacio público. 

Parques habitados Facilitar escenarios para la creación de experiencias 
colectivas creativas y recreativas de pedagogía social y cultura 
ciudadana desde el arte, la recreación y el deporte, en las que 
se entiende el parque como laboratorio creativo y social, 
espacio de formación, escenario de acciones colectivas 
ciudadanas y para la construcción de comunidad. 

Las principales actividades son: 
cartografías a partir de la exploración de 
sentimientos y sentidos, procesos de 
formación (todos enseñan y todos 
aprenden) en artes, recreación, deporte, 
cultura ciudadana, escritura creativa; 
intercambio de saberes entre artistas y 
deportistas consagrados con las 
iniciativas locales para realizar un 
proyecto conjunto; y plataformas 
creativas y recreativas colectivas. 

Parques Sostenibles Se pretende establecer acuerdos ciudadanos con la 
participación de alcaldías locales, organizaciones sociales y 
culturales, sector privado local y la comunidad, para la 
planeación y gestión de la corresponsabilidad y sostenibilidad 
de los parques. 

Busca fortalecer la corresponsabilidad y 
sostenibilidad en los parques por medio 
de la creación y apropiación de las 
asociaciones, sector privado y 
administración local. 

Estrategia de 
Comunicaciones 

Busca unificar conceptos alrededor de la intervención de las 
instituciones en los parques y demarcar, de manera 
progresiva los parques incluidos en la estrategia. 

La estrategia incluye trabajo en tres vías: 
- Redes sociales 
- Páginas web de las entidades 
- Espacio de ideación. 

Seguimiento y memoria 
social 

Se trata del registro de la experiencia, sistematización y 
construcción de saber colectivo sobre el proyecto, que 
permite generar aprendizajes colectivos y evidenciar formas 
de hacer. 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, 2018 

9. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
Nombre del programa Código de Policía 

Entidad Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 
General 

Promover la aplicación del Código de Policía como una herramienta de carácter preventivo que 

busca “establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas” así como “determinar el ejercicio del 

poder, la función y la actividad de policía” (Art. 1). 

Específicos 

• Promover cambios culturales para el ejercicio de la ciudadanía responsable. 
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• Brindar elementos para el conocimiento del Código de Policía como elemento para la 
prevención de las violencias. 

 

Temas que aborda 
La estrategia tiene por finalidad resaltar que para los efectos del Código “se entiende por 

convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con 

el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico” (art. 5). 

A partir de lo anterior, la estrategia trabaja alrededor de 10 áreas: 

• Basuras 

• Tenencia inadecuada de animales 

• Consumo de SPA 

• Sistema Masivo de Transporte (Transmilenio) 

• Grafitis 

• Porte ilegal de armas y riñas 

• Comportamientos que afectan los establecimientos educativos 

• Respeto a la autoridad 

• Línea 123 

• Vendedores informales 
 

Población objetivo 
La estrategia está dirigida a estudiantes de colegios oficiales y privados de los grados 6° a 11°. 

Tabla 10. Metas población a intervenir- estrategia entornos protectores y territorios seguros 

2017-2018 

Colegios oficiales Colegios privados 
57 50 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, 2018 

Metodología 
La implementación de la estrategia se realiza a través de talleres con una duración de dos horas, en 

los cuales se propiciará la reflexión de los temas propuestos. Las temáticas serán abordadas a partir 

de análisis de casos que viven los estudiantes en su vida cotidiana en sus diferentes entornos. 

Resultados esperados 
A partir de la implementación de la estrategia se espera contribuir a la realización de cambios 

culturales de los estudiantes con miras a mejorar su participación en el entorno escolar y en la 

comunidad educativa, así como al mejor desarrollo de su ciudadanía. Así mismo, se espera que los 

estudiantes tengan mayor conocimiento de la norma a analizar, para que puedan prevenirse 

situaciones que alteren las condiciones de convivencia de la comunidad. 

10. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON 
Nombre del programa Gestores de prevención con enfoque en Justicia restaurativa 
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Entidad IDIPRON 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

Objetivos del programa 
General 

Identificar factores determinantes de riesgo en los NNA de ser utilizados para la comisión de delitos 

y trabajar sobre la transformación de estos patrones de manera colectiva e individual, fortaleciendo 

a la vez una respuesta institucional de entorno protector. 

Temas que aborda 

• Territorio 

• Derechos Humanos - DESC 

• Historia y memoria 

• Paz 

• Objeción de conciencia (Decidir por la no violencia) 

• Género e identidad 

• Proyecto de vida 

• Familia 

Población objetivo 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de frente a la comisión de 

delitos. 

Metodología 
La propuesta metodológica del IDIPRON, se desarrollada a partir de tres momentos, a saber: i) 

identificación y caracterización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; ii) construcción colectiva de 

objetivos y, por último, iii) implementación de talleres. La tabla 11 muestra el desarrollo de la 

estrategia. 

 

Tabla 11. Presentación plan de formación estrategia de abordaje territorial-justicia restaurativa 

Momento Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de 
duración 

Identificación y 
Caracterización de 
NNAJ 

Identificar el perfil del grupo, su 
necesidad y sus dificultades, para 
orientar las acciones y construir una 
metodología personalizada según 
identidad del grupo con respecto al 
Colegio y la jornada vinculada. 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vinculados al proceso educativo del 
Colegio República de Canadá 
quienes se encuentra perfilados en 
situaciones de tipo 3 por 
Convivencia Escolar. 

Una sesión Dos horas. 

Establecimiento de 
Objetivos 

Construir de manera colectiva y 
participativa los objetivos trazados 
para las sesiones 

- Cartografía social 
- Identificación de potencias y 

habilidades de grupo. 

Una sesión Dos horas. 

Cuerpo y emociones Actividades que se basan en 
movimiento, se toma como base el 
boxeo para empezar a comprender 

- Comunidad 
- Territorio 
- Derechos Humanos - DESC 

Cuatro 
sesiones 

Cuatro horas 
por sesión. 
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Momento Objetivo Temáticas abordadas Número de 
sesiones 

Tiempo de 
duración 

la carga emocional de las acciones 
es sobre el cuerpo, y la 
responsabilidad y capacidad que 
tenemos sobre nosotros y nosotras 
mismas con respecto a las 
reacciones al entorno. 

- Historia y memoria 
- Paz 
- Objeción de conciencia 

(Decidir por la no violencia) 
- Género e Identidad 
- Trabajo en equipo 

Memoria Actividades que buscan elaborar 
galerías de memoria personal y 
colectiva para fortalecer la 
identidad y la capacidad de negociar 
sobre las decisiones. Se toma como 
base la música y la escritura, para 
comprender la relación con el 
barrio, hacer memoria a los 
compañeros y compañeras que ya 
no están y generar puntos de 
inflexión para no repetir las 
historias. 

- Comunidad 
- Territorio 
- Derechos Humanos - DESC 
- Historia y memoria 
- Paz 
- Objeción de conciencia 

(Decidir por la no violencia) 
- Género e Identidad 
- Proyecto de vida 
- Familia 
 

Cuatro 
sesiones 

Cuatro horas 
por sesión. 

Fuente: IDIPRON, 2018 

11. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON 
Nombre del programa Prevención de la ESCNNA en Territorio 

Entidad IDIPRON 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

 

Objetivos del programa 

 
General 

Comprender cómo funciona la dinámica de riesgo de ESCNNA en territorio, así como, conocer la 

percepción que los niños, niñas y adolescentes han construido alrededor del cuerpo, la protección, 

la prevención, la sexualidad, entre otras.  

Temas que aborda 

• Violencia intrafamiliar al NNA, asociado a la generación de ingresos 

• Hacinamiento en condiciones que genera riesgo de violencia sexual 

• Formas de Comunicación a través de la violencia y conductas sexuales no acordes a su 
edad 

• Proximidad a espacios de ESCNNA, prostitución y/o Tráfico de Estupefacientes 

• Redes familiares, sociales o cercanas al ejercicio de la prostitución y ESCNNA 

• Porte Dinero, ropa y/o elementos costosos no acordes a su nivel socioeconómico 

• Naturalización de prácticas sexuales inadecuadas al interior de la familia.  

•  
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Metodología 
La propuesta metodológica del IDIPRON se desarrolla a partir de tres fases  

Tabla 12. Presentación fases de implementación programa de ESCNNA-IDIPRON 

Fase  Objetivo  

Caracterización riesgo 
ESCNNA  

Identificar a través de una lectura situacional los factores de 
riesgo a los que se exponen niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en contextos de alta vulnerabilidad.  

Operación amistad  
Realizar recorridos territoriales con la finalidad de identificar 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación a 
situaciones relacionadas con explotación sexual comercial.  

Personalización  
Construir planes de trabajo individuales que propendan por 
incrementar en los participantes asumir responsabilidades que 
amenazan la convivencia. 

Fuente: IDIPRON, 2018 

Resultados esperados 
 

A partir de la metodología propuesta se pretende incidir en tres dimensiones vitales (individuo, 

familia, comunitario) en los que se desenvuelven NNAJ, todo esto con la finalidad mitigar los 

factores de riesgo que pueden incidir en que los NNA sean víctimas de ESCNNA  

12. Secretaría Distrital de la Mujer- Curso de seguridad digital 
Nombre del programa Curso de seguridad digital 

Entidad Secretaría Distrital de la Mujer 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

 

Objetivos del programa 

 
General 

Desarrollar y/o fortalecer habilidades en las participantes, a partir de la aprehensión de conceptos 

de seguridad digital y el uso de herramientas TIC que les permita concientizarse sobre la existencia 

de expresiones de violencia contra las mujeres en internet y de la necesidad de tener un manejo 

adecuado de la información personal virtual. 

 

 

Específicos 
 

• Desarrollar un proceso formativo en herramientas TIC de seguridad digital en los colegios 
oficiales y privados con un nivel alto de alerta en el tema de violencias y convivencia. 
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• Sensibilizar a niñas y adolescentes vinculadas al sistema escolar frente al concepto de 
derechos digitales y violencias contras las mujeres en internet 

• Desarrollar destrezas en las participantes para hacer uso del mundo digital en condiciones 
de seguridad con el enfoque de genero 

• Generar espacios de reflexión entre niños, niñas y adolescentes mujeres y hombres sobre 
la violencia que en el mundo virtual está afectando a las mujeres y la generación de 
propuestas con el uso de herramientas TIC para prevenir y contribuir a la eliminación de 
esta situación de discriminación. 

Temas que aborda 
 

Desde el curso se trabajan las siguientes áreas de prevención: 

• Sensibilización en la comunidad educativa sobre las expresiones de violencia hacia las 
mujeres en el mundo virtual, lo cual significa que se sea consciente de la afectación de esta 
problemática y generar actitudes y posiciones reflexivas y críticas para modificarla. 

• Formación para brindar conocimientos y herramientas prácticas TIC que contribuyen a 
fortalecer valores, actitudes y competencias que eviten que se presenten situaciones de 
violencias. Esta formación busca de una parte empoderar a las niñas y adolescentes en sus 
derechos y fomentar en niños y adolescentes varones otras formas relacionarse con las 
mujeres en el ámbito digital. 

Metodología 

El curso de seguridad digital se implementa a partir de 7 sesiones en las que se abordan 11 módulos 

de formación, la tabla 13 presenta el nombre del módulo así como los objetivos de aprendizaje. 

 

Tabla 13. Presentación curso de seguridad digital 
Número  de 

sesiones 
Módulo Nombre Objetivos de aprendizaje Duración 

Una sesión  1 Política pública de Mujeres y 
Equidad de Género 

Reconocer los derechos de las mujeres. 2 horas 

Una sesión  2 Violencias digitales Identificar las violencias digitales. 2 horas 

 
 
 
Una sesión  

3 Gestión de riesgos Conocer los riesgos en el uso de dispositivos 
electrónicos y en el manejo de información 
personal 
en internet. 

1 hora 

4 Manejo de información Conocer buenas prácticas y herramientas 
seguras en el 
manejo de la información. 

1 hora 

 
Una sesión 

5 Navegación segura Aprender a navegar de manera segura. 1 hora 

6 Correo electrónico seguro Utilizar el correo electrónico de manera 
segura. 

1 hora 

Una sesión  7 Celulares Identificar pautas de seguridad para el 
manejo del teléfono móvil. 

1 hora 

8 Aplicaciones para celulares Instala y usa aplicaciones seguras para el 
teléfono móvil. 

1 hora 
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Número  de 
sesiones 

Módulo Nombre Objetivos de aprendizaje Duración 

Una sesión  9 Redes sociales Usar de forma segura las redes sociales 
reconociendo los riesgos de la exposición 
insegura de 
información personal. 

1 hora 

10 Ruta de atención Identificar las rutas de atención en 
situaciones de violencia en 
espacios digitales. 

1 hora 

Una sesión  11 Laboratorio de creación Producir contenido creativo para redes 
sociales que genere prevención para el 
uso de las 
redes y manejo seguro de la 
información 

2 horas 

Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer, 2018  

Resultados esperados 

 
A partir de la implementación del curso de seguridad digital se espera: 

• Formar en temas de seguridad digital a estudiantes de los colegios oficiales y privados con 
niveles significativos de alerta sobre el tema de violencia escolar 

• Desarrollar contenidos virtuales por parte de niñas, niños y adolescentes mujeres y varones 
que promuevan la eliminación y la prevención de las expresiones de violencia hacia las 
mujeres en internet. 

• Recoger insumos sobre las percepciones, creencias e imaginarios que niñas, niños y 
adolescentes mujeres y varones tiene sobre las expresiones de violencia hacia las mujeres 
en el mundo virtual. 

13. Secretaría Distrital de la Mujer- Línea púrpura  
Nombre del programa Línea púrpura  

Entidad Secretaría Distrital de la Mujer 

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción  Prevención X 

 

Objetivos del programa 

 
General 

Avanzar en acciones de sensibilización sobre las violencias contra las mujeres, competencias y 

actuaciones desde la Secretaría Distrital de la Mujer para contribuir en la prevención y abordaje de 

los casos atendidos por parte de orientadoras/orientadores de Colegios Públicos de Secretaría de 

Educación del Distrito, donde se identifique vulneración y/o violaciones de derechos en mujeres 

mayores de 18 años que habitan Bogotá. 
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Temas que aborda 
A partir de la sesión de sensibilización de la línea púrpura se abordarán temáticas relacionadas 

con:  

• Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 

• Violencias de género  

• Tipos de violencia (Ley 1257 de 2008) 

• Ataques con agentes químicos a mujeres  

• Ruta de atención en casos de violencias contra mujeres. 
 

Metodología 
La sensibilización se realiza en una única intervención en la que se congrega a orientadores y 
orientadoras de colegios tanto oficiales como privados; la sesión tiene duración aproximada de tres 
horas en las cuales los participantes podrán aclarar dudas respecto con la manera cómo opera la 
línea púrpura. 
 
Las actividades se desarrollan a partir de tres segmentos, a saber: el primero, consiste en socializar 
el marco general de la Secretaría Distrital de la Mujer; en el segundo segmento se profundiza en la 
línea púrpura haciendo énfasis en cada uno de sus componentes; y, por último, el tercer segmento, 
se concentra en brindar a los participantes información relacionada con la estrategia de 
acompañamiento a sobrevivientes de ataques con agentes químicos.  
 

Resultados esperados 
A partir de la sensibilización se espera que los participantes identifiquen con mayor agilidad los 

diferentes tipos de violencia tipificados en la Ley 1257 de 2008, así como las violencias basadas en 

género y, por otro lado, conozcan cómo funciona la estrategia de acompañamiento a sobrevivientes 

de ataques con agentes químicos.  

 

14. Secretaría Distrital de Gobierno  
Nombre del programa Educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación  

Entidad Secretaría Distrital de Gobierno  

Orden de la entidad Nacional  Distrital X 

Tipo de programa Promoción X Prevención  

 

Objetivos del programa 

 
General 

Contribuir a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos en el Distrito Capital a partir 
de procesos pedagógicos, culturales y comunicativos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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Específicos  

• Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana mediante espacios que propicien 
diálogos, intercambio de saberes y experiencias en torno a los derechos humanos.   

• Fomentar la apropiación de los conocimientos sobre los instrumentos y mecanismos para 
la protección de los derechos humanos.  

• Potenciar las capacidades institucionales para la incorporación del enfoque de derechos y 
diferencial en la intervención con la ciudadanía.   

• Promover el respeto y la garantía de los derechos humanos a partir del diseño y la 
implementación de campañas comunicativas y procesos de difusión.   

Temas que aborda 
 

El programa se estructura a partir de cuatro líneas temáticas sobre las cuales se formulan los 
contenidos de las formaciones, estas son: 

 

• Derechos humanos: a) generalidades – historia, b) derecho internacional humanitario, c) 
derechos humanos en Colombia, d) resolución pacífica de conflictos, e) construcción y 
cultura de paz, f) participación ciudadana. 

• Enfoques (reconocimiento de las diferencias): a) enfoque de derechos, b) enfoque de 
género, c) enfoque diferencial, d) perspectiva interseccional.  

• Rutas de atención con perspectiva de derechos: a) sectores sociales LGTBI, b) trata de 
personas, c) defensoras y defensores de derechos humanos.  

• Derechos de las comunidades étnicas.   

•  

Metodología 
 

La adaptación del programa en establecimientos educativos se realizará en cuatro sesiones cada 

una con una duración de dos horas. Los contenidos temáticos que se abordarán se presentan en la 

tabla 14  

Tabla 14. Presentación plan de formación de programa de educación en derechos humanos para 

la paz y la reconciliación. 

Nombre Objetivo Público 

Mi cara y mi sello 
Mediación formativa en materia que invita a la deconstrucción 
de imaginarios sociales y prácticas culturales para la prevención 
de las maternidades y paternidades tempranas. 

De 2º a 5º grado 

Planeando la vida 

Mediación formativa basada en el enfoque de derechos 
humanos, el enfoque diferencial y de género que motive la 
deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales 
para la prevención de maternidad y paternidad tempranas en 
el Distrito Capital. 

De 6º a 9º grado 

Desmontando 
estereotipos 

Mediación formativa en materia de diversidad sexual que desde 
un enfoque de género y de derechos, permita aclarar conceptos 

De 6º a 11º grado 
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como sexo, género, identidad de género, orientación sexual y 
expresión de género 

 

Igualmente distintxs 

Mediación formativa en derechos humanos, a través de una 
estrategia de análisis, intervención e interpretación de 
imágenes que propicie la reflexión en torno a los derechos 
humanos, el respeto por la diferencia y la construcción de una 
cultura de paz. 
 

De 6º a 11º grado 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno, 2018  

Resultados esperados 
El programa busca construir lenguajes y prácticas basadas en el respeto por la dignidad humana y 

la garantía de derechos de la ciudadanía, adelantando alianzas con diferentes entidades distritales 

y nacionales, públicas y privadas, colegios, universidades, organizaciones sociales, entre otros, de 

Bogotá.  

 


