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SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 

 

Algunas frases claves de autores significativos sobre los procesos de  

sistematización,  nos permite ilustrar de mejor manera  nuestra apuesta: 

 

"Proceso de racionalización de la realidad a partir de la experiencia. 

Búsqueda de información para responder a interrogantes, negar o probar hipótesis, 

construir nuevas teorías y estrategias operativas de beneficio profesional y social". 

MARIO GÓMEZ BAENA  

 

"Proceso metodológico cuyo objeto es recuperar la relación con la acción, 

organizando el saber con la práctica, para darlo a conocer. Proceso de 

reconstrucción del saber. Relato que hace comprensible la experiencia". SERGIO 

MARTINIC   

 

"Hacer conocimiento, teoría de la práctica vivida. Observar la globalidad de 

experiencia. Supone relacionar contexto, analizar, ver causas". GERMAN 

NARIÑO Y LOLA CEDALES 

 

"La sistematización es un esfuerzo consciente de capturar el significado de la 

acción y sus efectos". EDUARDO PINO   

 

 "La sistematización como un proceso de teorización sobre la práctica, como 

un proceso de leyes teóricas generalizables". OSCAR JARA 

 

"La sistematización se propone lograr un conocimiento que no sea ajeno ni 

opuesto a la experiencia". SERGIO MARTINIC 
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R.A.E. (Resumen Analítico del Estudio) 

 

 

A.DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Tipo de documento: Trabajo de grado. 

Tipo de Imprenta: Computador. 

Nivel de circulación: Restringido. 

Acceso al documento: Biblioteca Universidad  Católica de  Manizales.  

 

B. INSTITUCIÓN: Universidad Católica de Manizales. 

 

C. DISCIPLINA O AREA DE CONOCIMIENTO: Gerencia Educativa 

 

D. TÍTULO: Sistematización del programa Convivencia,  Democracia y  

Corresponsabilidad  en la escuela (Escuelas para la Vida)  de la Secretaría de Educación de 

Medellín, 2008 al 2012. 

 

E. LINEA DE ESTUDIO SEGÚN CATEGORÍAS DEL MACROPROYECTO: 

Sistematización de experiencias. 

 

F. AUTORES: Elkin Ramiro Osorio Velásquez. 

 

G. PALABRAS CLAVES: Convivencia escolar, participación escolar, Manual de 

Convivencia, autoprotección, material pedagógico y educativo, solución de conflictos, 

cultura de paz, gobierno escolar, espacios de participación.  

 

H. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Es un estudio hermenéutico e interpretativo dada sus  

condiciones de sistematización de la experiencia del programa Democracia, convivencia y 

corresponsabilidad en la escuela denominado posteriormente escuelas para la vida. 

 

I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO: acorde a la tabla de contenido. 

 

J. METODOLOGÍA; Con un enfoque participativo e incluyente acorde a la sistematización 

que enfatiza en la recuperación y reflexión de la práctica para este caso del programa de 

intervención en Democracia y convivencia escolar. 

 

K. CONCLUSIONES: En los cinco aspectos  sistematizados:  
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La  vida  escolar  está cargada y atravesada  por los contextos urbanos y rurales. 

Para el caso de Medellín el conflicto urbano incide en la vida escolar y afecta  tanto la 

prestación del servicio educativo como el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. Pero también otros  actores se ven afectados como docentes, 

directivos docentes, padres y madres y personal de apoyo operativo y/ o administrativo. 

 

Está claro que las instituciones educativas por si solas no pueden atender los  

conflictos y las violencias al interior de su que hacer institucional. Los manuales  de 

convivencia escolar y los comités de convivencia que exige hoy la ley 1620 que  hace 

referencia al sistema de convivencia escolar permiten solucionarlos de manera asertiva e 

inmediata un gran número de conflictos de la vida escolar sobre todo aquellos conflictos de 

la cotidianidad escolar. Otros asuntos de mayor  envergadura requieren el apoyo y la 

participación de otras instancias y  organismos de protección de derechos humanos. 

 

La secretaría de educación de Medellín en coordinación con las secretarias de  

gobierno y cultura ciudadana tiene como mandato del concejo de la ciudad el  diseño, 

realización y evaluación de la semana convivencia en la ciudad con énfasis en las 

instituciones educativas de la ciudad. No sólo la realización de  cuatro semanas de la 

convivencia desde el 2009 al 2012 con excelentes resultados y una incidencia en la vida 

escolar. Así como la difusión en los medios de comunicación de la ciudad y otras 

estrategias de difusión. 

 

La ciudad de Medellín ha asistido en las últimas décadas a procesos diferentes de 

conflicto urbano en donde distintos actores de la guerra han sido los protagonistas: 

Narcotráfico,  guerrilla  urbana, delincuencia  común, para militares, las fuerzas públicas y 

ahora las denominadas bacrim que tiene alta presencia en los barrios más populosos de la 

ciudad y obviamente en donde tenemos una gran cantidad de instituciones educativas. 

  

El trabajo en Red y la coordinación inster institucional es clave en los procesos de  

participación y convivencia escolar ya que ello permite una intervención integral, 

integradora y sobre  todo  asertiva. El trabajo en equipo desde diferentes experticias y 

competencias permite atender de manera oportuna las situaciones adversas en la vida  

escolar y sus  entornos educativos sobre todo en el contexto de conflicto urbano en el que  

intervenimos. 

 

Una fortaleza clave del programa democracia, convivencia y corresponsabilidad  en 

la escuela posteriormente denominado Escuelas para la vida ha sido la producción 

académica atraves de oferentes, estrategias y recursos financieros: tanto de producción de 

terceros por la vía del presupuesto participativo como  aquellos oferentes contratados por la 

secretaria de educación para diseñar y construir material educativo escrito y audiovisual.  
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PRESENTACIÓN 

 

 
 

Con el proyecto “Escuelas para la vida”, pretendemos aportar un insumo muy 

importante para el desarrollo de la convivencia y la corresponsabilidad en las diferentes 

Instituciones Educativas de la Ciudad de Medellín. Es una iniciativa de la Secretaría de 

Educación de Medellín aportando en la construcción de una política pública en formación 

ciudadana y una cultura para la paz en las instituciones educativas de la ciudad. 

 

Nuestro interés en este ejercicio nace con la intención de realizar una mirada sobre 

los procesos impartidos por la Secretaría de Educación para contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de nuestra Educación, ya que es allí donde los jóvenes reciben las principales 

herramientas para su formación como seres humanos, sujetos políticos, hombres y mujeres 

en convivencia, tal como lo plantea la Ley 115 de 1994 en su Art. 5: “Es un fin de la 

educación la formación en el respeto a la vida y a los 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 la libertad”(Ley 115 de 1.994). 

 

Aprender a Ser, aprender a Conocer, aprender a Hacer y aprender a convivir 

constituyen los cuatro pilares de la educación, como parte de la propuesta que apunta a 

trascender la visión de lo instrumental e instructivo a la realización de la persona. Estas cuatro 

dimensiones de la educación han sido recogidas en el proceso de Reforma a la Educación en 

Colombia, particularmente en el enfoque transversal del currículo en la enseñanza básica y 

media y para el caso que nos ocupa en la educación de adultos. Tanto de los prestadores 

privados de cobertura educativa y obviamente el sector oficial. 
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En nuestra sociedad por su parte son habituales los conflictos. Por ello, la escuela es 

un reflejo de la sociedad y por lo tanto las escuelas y sus aulas no son ajenas a la presencia 

de esos conflictos que deben ser superados, transformados y solucionados de manera  

asertiva. Por eso uno de nuestros objetivos más importantes, es que dotemos a los alumnos 

de suficientes recursos para solucionar sus problemáticas inmediatas y de su vida cotidiana 

por sí mismos.  

 

Para aprender a convivir de forma armoniosa, necesitamos desarrollar la inteligencia 

social, una herramienta que nos permita captar las necesidades y problemas del entorno, 

interpretarlos y reaccionar ante ellos de manera constructiva. Una vez detectados los 

conflictos existentes en el aula, en la Institución Educativa y en su entorno educativo, se 

puede organizar un plan de convivencia, que consiste en desarrollar de manera coordinada 

actuaciones preventivas, en vez de sancionatorias y punitivas, aunque haya que realizar las 

intervenciones en crisis que sean necesarias. Un plan de convivencia escolar a la  luz de la  

nueva ley sobre convivencia y acoso escolar  

 

De otro lado participar en los espacios que la Ley General de la Educación abrió 

para los jóvenes, los padres de familia, los docentes y la comunidad en general, es un 

derecho y un deber que nos invita a todos a asumir este reto, con responsabilidad y con la 

certeza de contribuir a una escuela verdaderamente democrática, en la que la 

corresponsabilidad de todos los actores involucrados, sea un hecho que fortifique lazos de 

responsabilidad y convivencia escolar. Esta participación activa debe viabilizar de manera  

asertiva las alternativas de solución en convivencia y clima institucional que se presentan  

en nuestras instituciones educativas y tener la capacidad de promover de manera  

protagónica a todos y cada uno de los estamentos de la comunidad  educativa. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

En la actualidad y en el contexto de hoy, la educación no se limita a la adquisición 

de unos hábitos y técnicas intelectuales y de unos conocimientos propios de los diferentes 

campos del saber y de la ciencia, sino que amplía sus metas al plantearse como objetivo 

básico contribuir a la formación integral de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, de 

manera que estos se encuentren en condiciones de desarrollar una forma de pensar 

autónoma, crítica, respetuosa y sobre todo propositiva, para elaborar un juicio y una lectura 

que le permita determinar por sí mismos qué hacer ante las diferentes circunstancias de la 

vida. La educación adquiere así la función esencial de proporcionar a todos los seres 

humanos los recursos necesarios para que actúen con libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimiento y de imaginación, haciendo posible el pleno desarrollo de sus capacidades y 

personalidad que les permita ser artífices de su propio destino y que viabilice su proyecto 

de vida.  Es decir una escuela para la vida. 

 

La educación, definida como un proceso concreto y global de la sociedad, debe 

contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus 

derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de la convivencia y la 

paz, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades 

de los demás y en el uso responsable de la propia, a la vez que en el ejercicio de la 

tolerancia, de la solidaridad y la regulación pacífica de los conflictos. Debe dar 

herramientas para la transformación pacifica de los conflictos y ser capaces de transformar 

las problemáticas más inmediatas de sus  entornos: personal, familiar, escolar y barrial. 

 

La violencia por su parte se aprende y es por esto que la educación debe ser un 

elemento compensador y generador de alternativas en la solución de los conflictos, una  

especie de compensación y generador de equilibrios sociales. Las instituciones educativas 

no solo reciben los problemas que afectan la convivencia, sino que son parte de estos. Ante 

la necesidad de responder a la poca formación democrática y política de la comunidad, el 

programa Democracia, convivencia y corresponsabilidad en la escuela denominado 

posteriormente “Escuelas para la vida” por  su parte busca la apertura a la comunidad, 

como lugares de integración y generación de alternativas a la solución de situaciones 

problemáticas, a la conformación y consolidación de redes sociales partiendo de los 

vínculos comunitarios existentes. Así  como vincularse a la sociedad a través de la 

producción de espacios para la lectura, el esparcimiento, la recreación, el uso del tiempo 

libre, las prácticas artísticas y deportivas y la transmisión de conocimientos.   

 

Para la consolidación del proyecto “Escuelas para la vida” es necesaria la 

participación de la comunidad educativa, comprendida por estudiantes, directivos, docentes 

y padres de familia. En este sentido se hace pertinente establecer estrategias de trabajo con 
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dichos estamentos, buscando consolidar liderazgos y fortalecer procesos democráticos y 

participativos, con base en métodos deliberativos, a través de los cuales se consoliden los 

gobiernos escolares abiertos al diálogo y a la concertación comunitaria. No pretendemos  

instancias de gobierno escolar sólo de papel o por cumplir las normas, sino por el contrario 

espacios deliberativos, democráticos y sobre todo comprometidos en la construcción de  

alternativas a sus problemas más apremiantes y a generar un clima laboral e institucional 

acorde a las necesidades, demandas y sueños de nuestros estudiantes. 

 

Desde el componente de participación en la escuela, se busca la consolidación de la 

Democracia escolar, implementando actividades formativas que comprenden 

capacitaciones, talleres, encuentros, seminarios, charlas, foros, y demás. Así mismo se 

busca la sistematización de experiencias logrando publicación de cartillas, boletines y 

videos que den cuenta de los avances y logros del proceso. 
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IDENTIFICACIÓN  
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Identificación de la Institución Pública 

 

Nombre legal de la Institución: Municipio de Medellín, Secretaría de Educación. 

Representante Legal de Institución: Alcalde Alonso Salazar Jaramillo (2.008. 2011) y 

Aníbal Gaviria Correa( 2012- Presente). 

Administrador General: Secretaría de Educación. Felipe Gil Barrera (2008-2011) y Luz 

Elena Gaviria (2012-presente). 

PBX: 514 8200 

Página WEB: www.educación.gov.co y www.medellin.gov.co 

Correo electrónico: elkin.osorio@medellin.gov.co.  Quino52@hotmail.com 

Dirección de Institución: Edificio Carré, Carabobo con San Juan, Medellín. 

Tipo de Educación: Buen Comienzo, Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, 

Media Académica y educación de adultos. Se brinda en diferentes grados: Transición 

Grado 0º, Básica Primaria Grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, Básica Secundaria Grados 6º, 7º, 8º y 

9º, Media Académica Grados 10º y 11º, Ciclo Complementario de Adultos Básica Primaria 

Clei I Y II, Básica Secundaria Clei III y IV, y Media Académica de Adultos Clei V y VI. 

 

 

 

Convenios contratos de prestación de servicios

COLEGIO MAYOR Personal buen comienzo 106

PASCUAL BRAVO

Auxiliares 454

Tesoreros 39

Profesionales 96

EMPRESA DE SEGURIDAD URBANA Personal de vigilancia 1.575

BRILLADORA ESMERALDA
Personal de aseo y 

mantenimiento
957

Total 3.227

mailto:elkin.osorio@medellin.gov.co
mailto:Quino52@hotmail.com
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Planta de cargos 

Instituciones y Centros Educativos 

NIVEL DOCENTES
RELACIÓN TÉCNICA 

A/G

RELACIÓN TÉCNICA 

A/D

Preescolar 657 32,6 32,6

Primaria 3.686 38,3 38,3

Secundaria 3.930 39,5 29,8

Media  Académica y Técnica 1.766 35,8 25,6

SUBTOTAL EDAD ESCOLAR 10.039

Docentes Aulas de Apoyo 81

Orientador Escolar 6

TOTAL 10.126

Nivel CARGOS

Rectores 193

Directores 9

Coordinadores 537

Directores de Núcleo 18

TOTAL 757

PLANTA DE ADMINISTRATIVOS 490

TOTAL PLANTA DE CARGOS 11.373

Instituciones y Centros Educativos oficiales: 209 - 405 sedes

Establecimiento educativos privados: 436

 

CONTEXTO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Población General de Medellín 2.345.049

1. Buen comienzo (0-6 años) 101.900
2. Educación regular 362.948
3. Educación privada 68.827
4. Universidad pública 167.072
5. Educación para adultos (cobertura) 43.070
6. Universidad privada        124.611

El 48,5 % población de la ciudad se encuentra estudiando 
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Identificación del Programa

PLAN DE 
DESARROLLO

• Medellín es Solidaria  y Competitiva 

PROYECTO                      

• Ciudadanía, convivencia y participación.

PROGRAMA

• Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabilidad.

LINEA

• Línea 2. Desarrollo y Bienestar para toda a población.

PROPÓSITO 

• Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y 
valoración de las diferencias. 

 
ACCIONES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la 
Escuela

Propósito : desarrollar capacidades y competencias para……

…… potenciando los espacios de participación y gobernabilidad en la 

Escuela.

DELIBERAR CONCERTAR
SEGUIMIENTO 
A ACUERDOS

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
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PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y 

DEMOCRATIZACIÓN EN LA ESCUELA 

Estos tres elementos se deben tratar de una manera 
sistémica, integral y coherente, para alcanzar las metas 
del PROGRAMA

Escuelas en 
Convivencia 

Participando 
en la Escuela

Reecontextualización 
de Manuales de 

Convivencia Escolar 
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ANTECEDENTES 

 

 

En el año 2.008, la Secretaria de educación de Medellín, entendió la necesidad de 

crear e implementar el Programa: “Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la  

escuela”, surgió como una estrategia de intervención y prevención orientada para asumir la 

labor educativa y preventiva con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad de 

Medellín, vulnerable por la violencia urbana y el conflicto armado que se vive en la  

ciudad. 

 

La Dirección Técnica de la Prestación del Servicio Educativo, fue la impulsora de 

esta experiencia donde se formularon las diferentes estrategias, componentes, proyectos y  

actividades; conscientes que los componentes y situaciones producto del conflicto armado y 

el conflicto del entorno educativo,  inciden de manera directa e indirecta en la forma de 

pensar, sentir y actuar de la comunidad educativa y al percibir que en los procesos 

educativos de algunos Establecimientos Educativos de la ciudad de Medellín, tanto 

Oficiales como de Cobertura y Privados, se observaba tendencias agresivas por parte de 

algunos estudiantes, padres de familia y/o acudientes, enmarcadas en imaginarios que de lo 

real a lo simbólico reflejan los estragos del conflicto y las dificultades que se derivan, como 

por ejemplo: la ausencia de figuras o referentes significativos o positivos, patrones 

conductuales de violencia intrafamiliar, carencias socio afectivas y modelos de 

comunicación parcializados e insuficientes, entre otros. 

 

No se pensó en una ciudad con ausencia de conflictos, sino una ciudad con 

ciudadanos y ciudadanas que no tengan que recurrir a la violencia física y sicológica para la 

solución de los mismos. Se tiene claridad que en las sociedades humanas por esencia, 

estamos destinados a vivir en comunidad, y que de esta interacción se desprenden 

diferencias que pueden ser tramitadas a través del razonamiento y concertación. Pero  en 

otras ocasiones se resuelven con violencia psicológica llegando a la agresión y a la  

violencia. La convivencia y la participación por su parte posibilitan la democracia escolar, 

se consolida con la argumentación y negociación de las diferencias. Con esta herramienta, 

es posible construir una ciudad para la vida y de esta forma contrarrestar las dificultades  y 

los daños que pueden causar las manifestaciones de violencia al interior y en el entorno 

escolar. 

 

En las dos últimas administraciones, 2004-2007 “Medellín la más Educada”, y 

2008-2011 “Medellín Obra con Amor”, se enfatizó en la Convivencia y en la Participación 

Escolar y se relacionaron los logros alcanzados: 

 

En el programa se desarrollaron 4 componentes: 
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1. Procesos formativos con estamentos educativos y otros liderazgos 

ciudadanos. 

2. Visibilización pública de la Democracia y la Convivencia en la Escuela. 

3. Construcción de tejido social y redes de participación, principio de 

transversalidad a las diversas intervenciones municipales.  

4. Producción, sistematización y  difusión del  programa, gestión de  recursos 

financieros. 

 

En la administración del Alcalde Aníbal Gaviria Correa el programa se renombró 

como Escuelas para la vida buscando darle coherencia y una misma línea de actuación con 

su programa de gobierno y su lema institucional Medellín un hogar para la vida”. Máxime  

que  nuestros estudiantes pasan un buen tiempo de sus vidas en el ámbito escolar y allí 

además de los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de pares también se aprende a 

convivir con otros y sobre todo en la diferencia y la multi culturalidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diagnóstico Situacional en Convivencia y Participación Escolar en la Ciudad de 

Medellín 2.008- 2013 

 

La escuela es un espacio para el fortalecimiento o construcción de ciudadanías 

activas, el trabajo en red, las relaciones de integración y coordinación, pues ante la firma de 

la matrícula escolar y su vinculación con la institución educativa, se asume la inscripción 

en una comunidad educativa determinada, por tanto la escuela no puede ser entendida por 

separado del contexto socioeconómico y cultural donde está asentada y de su entorno social 

y comunitario. Es decir su territorio y sus comunidades. El hecho de ser estudiante, este 

asume deberes y derechos frente a la vida institucional, pero esta a su vez también debe 

atender sus necesidades, demandas y proyectos de vida.  

 

Las comunidades educativas no solo tienen una responsabilidad directa en la 

organización institucional y su PEI, como lo dispone el Artículo 65 de la Ley 115 de 1994, 

sino también la responsabilidad de participar y fortalecer las instancias de representación y 

participación como los consejos estudiantiles, los  consejos de padres, los consejos de de  

docentes y los consejos directivos, esta última la máxima instancia de la democracia en la  

escuela; es decir, ser artífices del gobierno y la democracia escolar. De igual manera, 

mediar y conciliar en las dificultades, gestionar propuestas para el mejoramiento de la 

calidad educativa, acompañar el proceso de formación de los estudiantes, promover y 

defender sus derechos y deberes, además de buscar la garantía de la aplicación del debido 

proceso, es la tarea clave de cualquier miembro de la comunidad educativa y sobre todo de 

los integrantes del consejo directivo. 

 

Dentro de las estadísticas que maneja la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría 

de Educación, en un comparativo entre 2011 y 2012, al mes de abril, indicadores como 

lejanía de la vivienda de la institución educativa, se presenta como el principal motivo de 

deserción estudiantil, teniendo en cuenta que, aproximadamente, 10.548 estudiantes de 

primaria y secundaria cuentan con el tiquete de transporte estudiantil, pero, es amplio el 

número de aquellos que viviendo a unas cuadras de las instituciones no puedan llegar 

directamente a pie por problemas de orden público; en segundo lugar aparece el cambio de 

ciudad, aunque cabe hay que considerar que las motivaciones del cambio no son 

especificadas por lo cual cabe que se presenten motivos laborales, familiares, personales y 

no solo se dan con relación al desplazamiento que produce el conflicto urbano e intra 

urbano o interno local; propiamente, los casos identificados por violencia del sector se 

encuentra en quinto lugar. 
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El informe presenta además, factores como que los padres no los envían a [los 

menores] a estudiar, en tercer lugar, seguido por el bajo rendimiento escolar. Lo que es de 

resaltar es que los factores a enfrentar para el tratamiento de las dificultades a nivel escolar 

que afectan la convivencia al interior, no solo es de seguridad local sino que pasa por el 

papel y la importancia que los padres le dan a la educación de los menores y la 

visualización de un proyecto de vida que contemple la educación como una opción de vida 

a nivel individual. 

 

En el transcurrir y operatividad del programa Democracia, convivencia y 

corresponsabilidad  en la escuela se han identificado las siguientes problemáticas:  

 

1. Consumo, Porte y Comercialización de Drogas 

 

Consumo de sustancias psicoactivas al interior y en los entornos  de instituciones 

educativas, que conduce a crear situaciones de riesgo, en relación a manifestaciones 

violentas y delictivas, bajo rendimiento académico, deterioro de las capacidades cognitivas, 

en relación a la memoria y a la concentración, deterioro en las relaciones interpersonales, 

entre otras. 

 

Más allá de las dificultades que genera el consumo de drogas, alcohol o 

psicotrópicos, éste indicador se convierte en una enorme dificultad de convivencia para las 

instituciones educativas, por las demás modalidades delictivas que surgen en torno a esta 

problemática. Además, de un problema en salud pública, la drogadicción en niños, niñas y 

adolescentes, implica una serie de dificultades adyacentes como el comercio de sustancias 

ilícitas, el narcotráfico y sus estereotipos sociales, la violencia que implica su 

comercialización y el mantenimiento de los nichos de consumo y de mercado. 

 

Es un factor fundamentalmente externo dado el interés de los narcotraficantes y las 

bacrim en aumentar su negocio y enriquecer sus bolsillos con una población cautiva y 

futuros consumidores como son los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en edad  escolar. 

 

2. Incidencia de grupos armados en la vida escolar 

 

Nuestra sociedad ha sido permeada con un patrón delincuencial fuerte, que mengua 

los esfuerzos educativos por formar buenos ciudadanos. En la vida diaria, la promoción 

mediática de la cultura de la ostentación, sobresale más que el Ser mismo. 

 

Este prototipo negativo, es el terreno abonado fácil y funciona como  incentivo  para 

bandas delincuenciales, que vulneran en sus derechos a niños niñas y adolescentes, lo que 
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además interfiere en la vida y decisiones institucionales, produciendo vacíos de 

gobernabilidad que brindan la posibilidad de conformación de combos y apadrinamientos, 

dejando como resultado la vulneración a los derechos humanos, el deterioro en el 

cumplimiento de la norma, desuso de la democracia y la participación. 

 

Estos actores y su incidencia en la vida escolar son innegables. Son patrones a 

seguir y convivir en la escuela. La ley del más fuerte y del que usa armas o delinque es un 

atractivo como referente simbólico e imaginario de nuestros niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes. Que tarea  tiene la escuela en desdibujar y desmentir esa opción. 

 

3. Controles Territoriales de Grupos Armados 

 

El control territorial impuesto en fronteras virtuales e imaginarias y  algunos casos 

físicos, que impiden no sólo la movilidad de los estudiantes, sino también las posibilidades 

mismas de continuidad en el proceso escolar. 

 

Estos controles territoriales y la injerencia que algunos grupos armados ilegales 

pretenden tener sobre las Instituciones Educativas y  sus  entornos más inmediatos, no sólo 

genera problemas de convivencia al interior, sino que por ser esto una proyección de los 

problemas del entorno, están ligados también por las guerras que los grupos sostienen por 

el control del negocio del narcotráfico, enmarcado territorialmente. 

 

Controlan entonces los accesos a la vida escolar y determinan al amaño de sus  

guerras y conflictos cuando hay clase o cuando deben salir más temprano los estudiantes 

por que se agudizarán las batallas campales que en ocasiones desatan en los entornos 

escolares. 

 

4. Degradación de la Sexualidad 

 

Se evidenciaron  123 Instituciones Educativas, con casos propios de la práctica de 

algunos estudiantes, que influenciados por  agentes externos y/o familiares, transgreden las 

leyes, políticas y programas que apuntan a la prevención y a la protección de esta población 

vulnerable en relación  a este tema y que son propias del acompañamiento que debe ejercer 

la Institución Educativa, en su afán por brindar formación integral, dejando como 

consecuencia la profundización de la pobreza, la marginalidad y la exclusión.   

 

Múltiples y diversas historias de abuso sexual, acoso sexual y vulneración de  

derechos sexuales y reproductivos de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes son 

reiterados en la vida escolar. En la mayoría de los casos violencias sexuales por actores  
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armados, por familiares cercanos y tristemente por docentes que se aprovechan del proceso  

formativo y de definición de identidad de los adolescentes y jóvenes. 

 

5. Tratamiento Violento a los Conflictos 

 

Omisión de la norma o justicia directa ante los problemas cotidianos de la vida  

escolar, en consecuencia los conflictos al interior de la Institución Educativa se convierten 

en maltratos físicos y psicológicos por falta de atención inmediata y asertiva y otros casos 

por falta de un debido proceso.  

 

Muchos conflictos podrían  resolverse de manera oportuna y pacíficamente pero su  

acumulación y no tratamiento inmediato agudizan y engrandecen los conflictos  

degenerando en violencia y agresiones que en ocasiones no son sólo son verbales y  

psicológicas  sino  no que pasan  a  ser agresiones y violencia física.  

 

6. Violencia Intrafamiliar 

 

La estructura familiar en algunas ocasiones origina una serie de conflictos, 

generados a causa de la indiferencia, maltrato o dejadez protagonizada por algunos de los 

miembros que la conforman. Los hogares son el primer lugar en donde se educa. Muchos 

hogares están cargados con problemáticas que se manifiestan en la violencia intrafamiliar, 

maltratos y agresiones que se reproducen en la escuela entre compañeros, prologando el 

círculo de la violencia. El ámbito escolar es uno de los espacios más interdependiente de 

este fenómeno, en vista que revela y proyecta lo que en cada familia sucede con relación al 

conflicto.  

 

Nos encontramos al interior de las Instituciones Educativas, estudiantes con 

alteraciones psicológicas que afectan su conducta y manera de proceder, pues a partir de 

entonces, asumen que la vía más efectiva para resolver los problemas es el uso de la fuerza; 

o bien, se convierten en individuos inestables e inseguros, que se sienten incluso culpables 

de la situación que se vive en su casa, lo que deja en muchos casos consecuencias 

negativas, como la perdida de hábitos de estudio, hábito de lecturas, bajo rendimiento 

académico, indisciplina, poco desempeño en la participación de actividades deportivas,  

culturales y lúdicas. 

 

7. Descontextualización de los Manuales de Convivencia Escolar 

 

El Manual de Convivencia Escolar, es punto de referencia para dar luz a las 

soluciones de las problemáticas que se presentan en el diario vivir de la escuela, pero en 



26 
 

algunos  casos no se ajustan a nuevos contextos y dinámicas sociales que se transforman 

con la ciudad. Tampoco se contempla un Debido Proceso por parte de directivos y 

docentes, y mucho menos una introyección de la norma por los estudiantes, que permita 

una autorregulación ciudadana. Temas como la Ley de Infancia y Adolescencia, el Libre 

Desarrollo, entre otros, están ausentes de la Re contextualización de los Manuales de  

Convivencia  Escolar. 

 

La extralimitación de funciones, el desconocimiento de la aplicación de la ley 734 

en materia disciplinaria, no son sólo dificultades administrativas de algunos directivos 

docentes, sino que pueden convertirse en una violación a los derechos fundamentales. El 

debido Proceso y su desconocimiento, hace que se favorezca el trámite violento de los 

conflictos en la escuela, pues muchos de nuestros jóvenes al sentirse vulnerados en sus 

derechos, reconocen como una manera efectiva de trámite, la violencia escolar.  

 

8. Uso inadecuado de Nuevas Tecnologías 

 

Uno de los grandes avances que  se han dado en los proceso de formación de los 

estudiantes, es el acercamiento a las Tics (Tecnologías de Información y Comunicación), 

pero  en algunos casos,  el  mal manejo de éstas, se nos vuelven un problema grave de 

convivencia, cuando se hace un uso inadecuado de ellas; es decir, se promueve su 

utilización y así por este medio, dar un trámite igualmente violento a los conflictos. Las 

salas de Chat y de mensajería instantánea como el Messenger, no son sólo la posibilidad de 

comunicación y creación de comunidades más amplias y redes sociales, no circunscritas al 

estrecho marco territorial, sino una alternativa de insulto, amenaza, agresión verbal y forma 

anónima o clandestina de citarse a peleas, donde la agresión pasa a un plano de lo real. 

 

Aquí  toma fuerza  el ciber  bullyng y la convocatoria pública de estudiantes para  

citarse a agredirse de manera individual y colectiva. Por aquí se amenaza a docentes y a  

directivos docentes y en el peor de los casos se burlan de los estudiantes por sus  

situaciones particulares  de  edad, color,  identidad  sexual o condición. 

 

9. Infraestructura Educativa Deficiente y de Libre Circulación 

 

En la ciudad de Medellín, particularmente durante las dos (2) últimas 

administraciones municipales, se han hecho grandes inversiones en materia de 

infraestructura educativa, pero este crecimiento no siempre ha sido planeado teniendo en 

cuenta condiciones sociales y políticas del contexto de los entornos, ni teniendo en cuenta 

la capacidad de vigilancia de las propias instalaciones, esto nos ha llevado a ver afectada la 
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convivencia y la seguridad de los colegios, así como a sus estudiantes y docentes, por el 

tamaño de las instituciones con personal insuficiente para su vigilancia.   

 

Algunos de estos colegios nuevos, han sido diseñados con características especiales 

de entornos abiertos, lo que los convierte en espacio público y de libre circulación, 

afectando de manera grave la seguridad y la convivencia, pues ha favorecido la presencia 

de personal ajeno a la institución, para agredir a estudiantes, o para apoyar a alguno de los 

estudiantes, que previamente se han citado para fomentar riñas escolares. En ocasiones se 

pierden recursos de los estudiantes y docentes o institucionales. 

 

10. Protestas Estudiantiles 

 

Hay algunas Instituciones Educativas que se encuentran ubicadas cerca de las 

universidades oficiales, se han visto afectados e influenciados por las problemáticas de la 

Educación Superior y que en momentos de movilización social y de protesta, se ha visto 

afectado el orden público, con la participación de nuestros estudiantes. 

 

Las protestas estudiantiles en la administración del presidente Juan Manuel Santos 

han sido reiteradas y cada vez con mayores tintes y hechos de violencia urbana afectando la 

prestación del servicio educativo e involucrando cada vez más a una gran masa de 

estudiantes de nuestras instituciones educativas de básica y media académica y técnica. 
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MARCO LEGAL 

 

 

Marco Legal de Política Educativa en Colombia en Relación a la Convivencia Escolar 

 

Es importante dar cuenta de varias normativas que abrazan legalmente la vida  

escolar en principios y  preceptos innegociables en los procesos de formación de nuestros 

educandos. Por ello, la constitución política de Colombia, así como la ley general de 

educación de 1994 y su decreto reglamentario 1860 son los marcos de  actuación de la 

política de convivencia y la participación en la escuela. Leyes como la 1098 de infancia y 

adolescencia y la ley 1620 que reglamenta el sistema nacional de convivencia escolar, 

protegen fundamentalmente a niños y niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de 

derechos. Además hacemos referencia a normativas del ámbito local como los acuerdos 

058 sobre la semana de la convivencia escolar y el acuerdo 051 del 2011 sobre el acoso 

escolar.  

 

Todos ellos contribuyen de manera significativa a establecer un marco  jurídico de 

actuación y de protección de nuestros estudiantes, en temáticas relacionadas con la 

convivencia escolar, brindándole herramientas de trabajo a los directivos docentes, 

docentes, estudiantes y padres de familia para el abordaje y la transformación de los 

conflictos cotidianos en la vida escolar. 

 

La Constitución Política de 1.991.  

 

La Constitución Política de Colombia consagra, en el artículo 41, “la educación 

como derecho de la persona y como servicio público que tiene una función social”. 

(Constitución Política de Colombia de 1.991). Dentro de sus componentes formativos se 

encuentra el acceso a los valores de la cultura, elemento que trasciende lo formativo en 

términos conceptuales. Además se promulga que en todas las instituciones de educación, 

oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, 

y así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. 

 

De otro lado en el artículo 67 se dice expresamente que la educación formará al 

colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia. Como resultado 

se espera que la educación esté enfocada a la formación para el respeto y la democracia, que 

favorezca la formación moral, intelectual y física, como garantía de la integralidad en el 

proceso. Ello permitirá tener niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, responsables con su 

vida en particular y con su entorno, con una perspectiva de ciudadanía incluyente, y con un alto 

sentido de respeto por la diversidad. 
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Así mismo, desde el preámbulo de la Constitución Política se resalta que ésta se 

promulga con el fin de asegurar a los que componen la Nación, la convivencia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo.(cap. I, T. II) (Constitución Política de Colombia, 1991).  

 

Uno de los mecanismos propuestos para cumplir con ello es la educación que, como 

derecho de la persona y el servicio público, forma en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia, buscando el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la 

protección del ambiente. (Art. 67, Cap. II, Titulo II) (1991). Apoyado en el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica que deben dictar, obligatoriamente, todas las 

instituciones educativas oficiales o privadas, se afianza el fomento de prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

(Art. 41, Cap. I, Titulo II) (1991).   

 

Aquí ocupa un lugar privilegiado la puesta en escena de los valores, principios y las 

prácticas en la escuela entorno a la convivencia, el respeto por la diferencia, la tolerancia 

como criterio de diversidad y sobre todo la solución de los conflictos cotidianos en la vida 

escolar, así como en el ámbito familiar y  barrial. 

 

Ley 115 de 1994: Ley general de educación.  

 

La Ley General de Educación, de conformidad con la Constitución Colombiana, y 

en especial con lo consignado en su artículo 67, se desarrolla atendiendo a ciertos 

principios que garantizan no sólo desde el orden estatal, sino desde el proceso formativo 

integral que involucra a todos los actores sociales, el desarrollo de ciertas competencias en 

los individuos dentro del proceso educativo, algunos de ellos son: 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. 

 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. 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
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 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación 

de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

De conformidad con el artículo 13 de dicha ley, el objetivo común y primordial, es 

educar a los individuos en todos los niveles de formación (inicial, básica primaria, básica 

secundaria, media y superior) enfocándose en formar la personalidad y la capacidad de asumir 

con responsabilidad y autonomía, derechos y deberes. Se debe proporcionar una sólida 

formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana. Ello se establece como garantía para la construcción de una sociedad inclusiva, 

que respeta la diversidad, que defiende activamente sus derechos, y que se establece desde 

la base de los derechos humanos pensando en fines comunes. 

 

Es decir competencias ciudadanas y para la vida,  herramientas  para que nuestro 

estudiante sea artífice de su propia historia y logre de manera asertiva enfrentar los conflictos y 

transformarlos desde un enfoque de respeto por  los derechos humanos y con una perspectiva 

en defensa de la  paz y la sana convivencia. 

 

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

 

Resaltando que, por su parte, la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y 

Adolescencia, plantea igualmente el asunto de la corresponsabilidad que además de la 

recurrencia de actores se den las acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

El artículo 43 u Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos, 

especifica “que las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, 

tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para 

tal efecto, deberán”, entre otros:  

 

Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 

la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias 

entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 
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La  atención a la convivencia escolar, donde la participación es entendida como una 

herramienta constitutiva, tiene como cuadro normativo diversas disposiciones u 

orientaciones legales, fundamentadas básicamente en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, en el Ministerio de Educación Nacional y, en menor medida, en la Secretaría de 

Educación municipal. 

 

En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en su artículo 13, no solo reconoce el derecho de toda persona a la educación, 

sino que conviene que ella debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, con el fin de fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. (Naciones Unidas. Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966) 

 

De acuerdo a los responsables del cumplimiento del derecho a la educación para la 

formación integral de todos los niños, niñas y adolescentes el Artículo 94 de la Ley 1453 

del 24 de junio de 2011 que Reforma El Código de Infancia y Adolescencia y El Código 

Penal, en general, establece obligaciones que deben cumplirse a nivel de cada 

establecimiento educativo.  

 

En el parágrafo 1, plantea que debe considerarse “obligatorio que todas las 

instituciones educativas públicas y privadas estructuren un módulo articulado al PEI –

Proyecto Educativo Institucional- para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o 

custodios en relación con las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las 

causas de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias como: consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad entre otros”, cuando 

hasta hace poco la familia solo se involucraban a través del derecho de escoger el tipo de 

educación que habría de darse a sus hijos (Art. 311) (Código del Menor, 1989). 

 

Decreto 1860 de 1994 

 

Debido al Decreto 1860 de 1994 se dispone que cada establecimiento educativo 

debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional que expresará la 

forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley y lograr 

la formación integral de los educandos que incluye, entre otros, las acciones pedagógicas 

relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, los valores humanos (Art. 

14, Cap. III) (Decreto 1860, 1994), reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 

De acuerdo al Artículo 17, del mismo Decreto, y por disposición de los Artículos 73 

y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos deben tener como parte integrante 
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del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

Fundamentado en un enfoque de derechos y deberes, faltas y sanciones, expresa, dentro de 

los aspectos a contemplar, las normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen 

el mutuo respeto, así como los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, 

donde se incluyen las instancias de diálogo y conciliación. 

 

Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional puntualiza acciones por el 

mejoramiento, la atención y la formación en convivencia. En el Plan Decenal de Educación 

2006-2016 presenta, en su capítulo II, la Educación en y para la Paz, la Convivencia y la 

Ciudadanía; donde la Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad, son entendidas 

como un macro objetivo, para garantizar la construcción de cultura de paz, basada en una 

educación que trabaje en conocimientos, actitudes, habilidades, emociones y competencias, 

como objetivo. Es otro macro objetivo el de las relaciones de los agentes educadores con el 

entorno, pues es un compromiso de diferentes actores, tales como la sociedad civil, los 

medios de comunicación, las comunidades educativas, la familia, entre otros, el asumir la 

corresponsabilidad hacia una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

democrática.  

 

Planteando, entre las acciones a desarrollar para su materialización, el 

fortalecimiento de las escuelas de padres de familia, la creación de comités de mediación 

escolar de conflictos, sistematizar experiencias significativas y estudios de caso sobre 

conflictos, entre otros; todos con el fin de fortalecer la convivencia pacífica y la 

recomposición del tejido social a través de la vinculación de la comunidad educativa. (Cap. 

II y X) (Plan Nacional Decenal de educación 2006-2016) 

 

Ley 1620 de 2013 / Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

 

La Ley que promueve la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar que, con el fin de garantizar derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, buscará la promoción, 

orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 

corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y 

el Estado. 
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La Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia, tiene entre sus 

objetivos, “fomentar en los establecimientos educativos el afianzamiento de culturas 

institucionales, rutinas y procedimientos, que transformen las relaciones pedagógicas, la 

participación en la gestión escolar y las relaciones con la comunidad, en oportunidades para 

aprender a convivir de manera constructiva y pacífica”. (Objetivo 2) (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011). 

 

Es también un mecanismo de prevención, protección, detención temprana y de 

denuncias de conductas como la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la 

adolescencia, entre otras. 

 

Acuerdo 058 del 2006 

 

El Acuerdo Municipal 58 de 2006, crea la Semana de la Convivencia, señalando 

como responsables de su ejecución a las Secretarías de Gobierno, Cultura Ciudadana, 

Educación y al Concejo Municipal. Se ha entendido como un espacio de encuentro 

ciudadano, donde se reconocen y adelantaran campañas educativas y pedagógicas en 

materia de convivencia, participación, democratización de la escuela y mejoramiento de la 

calidad educativa en las instituciones educativas. 

 

Acuerdo Municipal 051 del 2011 

 

A nivel municipal se llevan a cabo un significativo número de acciones por la 

prevención, atención de situaciones conflictivas en las instituciones educativas. El Acuerdo 

municipal 51 de 2011, crea el programa mediante el cual se previene el acoso escolar y se 

fomenta el uso de actividades formativas, con el fin de que se propicien ambientes de sana 

convivencia en las instituciones educativas.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Para sustentar conceptualmente el programa Democracia, Convivencia y 

corresponsabilidad en la escuela nombre que recibió en la administración el Alcalde Alonso 

Salazar Jaramillo y que cambió a Escuelas para la Vida en la administración del Alcalde 

Aníbal Gaviria Correa, se abordan los conceptos de Paz, cultura de paz, convivencia 

escolar, violencia y conflicto y por  último violencia. Todos ellos contribuyen a esclarecer 

como transitan en la vida escolar, van permeando y transformándose en asuntos proactivos 

y positivos de la cotidianidad de la escuela. 

 

 

La Paz 

 

Al concepto de paz se le relaciona con la ausencia de violencia, y hoy en día, desde 

las ciencias sociales, se le relaciona con la injusticia social. En sí, se podría decir que existe 

un amplio abanico de definiciones que de una forma u otra conforma la construcción social 

de la paz y las acciones para su consecución que de ellas derivan. Hay  diferentes  escuelas, 

corrientes, disciplinas y teorías que abordan de manera indistinta la paz con entradas muy 

diversas. 

 

Se puede afirmar que tradicionalmente la paz ha significado simplemente 

prevención o cese de la guerra. Como bien recuerda Juan Gutiérrez (1991) hace dos siglos 

definió Emmanuel Kant en su obra “la Paz Perpetua” la paz como "ausencia de guerra y de 

preparación de guerra ofensiva entre Estados". Para él, en el interior de cada Estado había 

un orden regido por leyes, y por tanto paz. Para Kant la paz estaba en la ley en 

correspondencia con la ley moral. A este concepto de paz como ausencia de guerra se 

designa hoy como “paz negativa”. El concepto de paz ha tenido tres componentes: un 

sentido de orden jurídico, de relaciones sociales éticas, y de bienestar emanado de la 

plenitud espiritual. Histórica y etimológicamente estos tres elementos eran facetas distintas 

de la misma idea; sin embargo, esta división del contenido de paz nos es útil, ya que refleja 

la separación conceptual existente a principios de siglo XX (Galtung, 1985: 78).  

 

Siguiendo a Galtung, “la paz (…) es una característica de algún “sistema”: intra 

personal, inter personal, intra social, inter social, intra global. Es un concepto aplicado a un 

sistema; de ahí que necesariamente se vea impregnado de las tradiciones que rigen esa 

civilización, la formación de conceptos y la creación de sistemas" (Galtung, 1985: 75).  

 

Es de destacar entonces que el concepto de paz que en este proyecto se hará 

referencia, es propio de una influencia de la tradición griega y romana, y que hoy en día se 
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muestra desde una construcción social de la paz, ya no solamente en el plano de las 

relaciones entre estados, sino en cualquier otro plano de relaciones entre grupos o personas, 

e incluso a relaciones con la naturaleza o relaciones con las generaciones futuras. De esta 

forma, la paz ha pasado a significar no sólo la ausencia de guerra, sino la ausencia de 

violencia. La paz  sería el común de la vida escolar como ideal. 

 

La violencia por su parte no significa únicamente acción violenta directa, por lo que 

el concepto de paz incluye hoy más que "no-guerra" y "no-acciones violentas". Han entrado 

en él otros rasgos de la no-violencia, como justicia o liberación de la opresión. Este 

concepto de paz verdadera implicando el rechazo a la injusticia y la opresión ha tenido su 

marchamo científico al acuñar Johan Galtung el concepto de “violencia estructural” 

(Galtung, 1969). Según Galtung, hay violencia estructural cuando varios colectivos están 

dentro de una misma estructura, lo que marca una diferenciación entre beneficio y 

perjuicio. Entonces, según el autor, la desigualdad, el sometimiento, la opresión y la 

explotación son casos de violencia estructural.  

 

Se debe tener claridad en que una paz total, como ausencia de guerra y violencia, es 

una idea reguladora, no es algo que se realice plenamente.  

 

Resumiendo, el concepto de paz a través del tiempo ha tenido hasta hoy una 

concepción más amplia, según la cual la paz sería una relación entre individuos, grupos, 

naciones, o incluso unidades mayores, basada en la “cooperación”. Veamos, a 

continuación, los desarrollos conceptuales más importantes surgidos a lo largo de la 

segunda mitad del Siglo XX.  

 

Siguiendo a Galtung (1969, 1985), para examinar la idea de paz debemos partir de 

tres principios simples:  

 

1. El término "paz" se utiliza para objetivos sociales aceptados. 

2. Estos objetivos sociales pueden ser complejos y difíciles, pero no imposibles 

de alcanzar. 

3. Consideramos válida la afirmación: la paz es la ausencia de violencia. 

 

Lo que propone el autor es vincular entre si los términos “paz” y “violencia” de tal 

manera que la paz pueda considerarse como ausencia de violencia, lo que se centraría en la 

búsqueda de una definición de "violencia". La violencia está presente cuando los seres 

humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y 

psicológicas, están por debajo de sus realizaciones potenciales. Entonces, se podría decir 

que la violencia es aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo.  
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Cultura de Paz 

 

La idea esencial de la adopción de un enfoque de derechos humanos, pretende una 

metodología que permita enseñar de una forma integral las normas y los valores 

establecidos en la legislación internacional, nacional y local sobre los derechos humanos, la 

democracia, y la convivencia entendida desde lo conceptual y desde las vivencias 

cotidianas de cada uno de los involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

(alumnos, maestros, familia, escuela y entorno). 

 

Así, nos adentramos a proponer una “cultura de paz”, sin dejar a un lado su 

contrario, la “violencia cultural”. Galtung (1990) introdujo esta dimensión en el concepto 

de violencia al definir, tras la violencia directa y la violencia estructural, la violencia 

cultural. Según Galtung, la violencia directa consiste en acto, la violencia estructural en 

procesos y la violencia cultural subyace a ambas y no es, ni un acto ni un proceso, sino algo 

más duradero y supra individual, anclado en la conciencia y memoria social. En esta 

dimensión cultural, se encuentran las religiones, las ideologías, los procesos de formación 

de la identidad, las imágenes del grupo y del enemigo. En esta dimensión pueden 

encontrarse elementos de violencia en la imagen deshumanizada, amenazadora y 

criminalizada del ex grupo como enemigo, en el olvido y desenfoque del ex grupo o en la 

concepción del mundo como campo de batalla entre el bien y el mal.  

 

Por su parte, el concepto de  “Cultura de paz”, está definida por aspectos de la 

cultura que sirven para justificar y legitimar la paz estructural y directa. De manera directa, 

si encontramos una institución educativa en la ciudad que promueve una cultura 

institucional enmarcada en la paz, y que en la práctica  se hace efectiva,  podríamos hablar 

con propiedad de que nos encontramos ante una cultura de paz, enmarcada en el ámbito 

institucional.  Lo cierto es que la clave de la cultura de paz es la transformación de la 

competición en cooperación, con lo que el conflicto se trata de manera que todos los 

involucrados se beneficien. Esto exige la incorporación de las partes en el conflicto, y de 

sus conflictos en el mismo proceso de desarrollo. Este sería la principal tarea en el ámbito 

educativo en cuanto resolución de conflictos se refiere.  

 

Entonces, debemos poner atención en los valores, actitudes y comportamientos en el 

ámbito educativo, para pasar de la cultura de guerra como influencia directa o dominante 

de los capos, combos, y de todo aquello ilegal hacia los estudiantes, a una nueva y 

evolucionada cultura de paz, impartida desde la institución educativa. Pero esto no se agota 

en la institución educativa, es una cuestión de “corresponsabilidad” entre la familia, el 

estado, las  comunidades y las instituciones.  
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En una cultura de paz, los individuos asumen una identidad global que no reemplaza 

otras identidades, sino que se construye sobre ellas -género, familia, comunidad, grupo 

étnico, nacionalidad, comunidad, inclinación sexual, etc. Y en el caso de existir 

contradicciones entre estas identidades, éstas se resuelven de forma no violenta. Esta 

cultura rechaza la xenofobia, el racismo, y la designación del otro como enemigo. Es decir 

está basado en un enfoque de derechos fundamentales. Galtung (1990) por su parte nos 

hace referencia al proceso de una cultura de paz que está marcado por la accesibilidad y el 

flujo libre de información. Finalmente, una cultura de paz no puede ser impuesta desde el 

exterior. Es un proceso que surge a partir de las creencias y comportamientos de los 

individuos mismos, y se desarrolla de manera diferente en cada institución educativa, 

dependiendo de su historia, cultura y tradición.  Por ello el proceso formativo ciudadano de 

todos los estamentos de la vida escolar es vital. 

 

Este programa Escuelas en Convivencia busca incentivar a la comunidad a unas 

prácticas de convivencia efectivas que permitan el libre desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, la participación de la comunidad en los procesos democráticos escolares, y la 

instalación de una cultura de paz en las instituciones educativas oficiales, privadas y de 

cobertura en la ciudad de Medellín. Una  cultura de paz no por decreto sino que sea el fruto 

de una construcción social y cultural de los diferentes estamentos de la vida escolar. 

 

 

Convivencia Escolar 

 

Desde la pedagogía se han desarrollado procesos reflexivos y sistemáticos sobre la 

convivencia en la escuela (Arístegui et al., 2005: 139). En dichas reflexiones se han 

considerando los problemas socioeducativos asociados a la escuela, en aras de promover la 

transformación de las instituciones educativas y promover dinámicas de enseñanza-

aprendizaje de calidad. 

 

Entre los problemas socioeducativos abordados, se encuentra la condición dialéctica 

entre el progreso técnico y la democracia, que pueden considerarse como modos distintos 

de pensar y actuar en el mundo (Arístegui et al., 2005: 137). En el abordaje de la promoción 

de dinámicas de enseñanza-aprendizaje de calidad y su modernización, se debe procurar 

armonizar el saber y saber-hacer (progreso técnico) con el saber y saber-ser (democracia). 

En esa intencionalidad armonizadora se encuentra una nueva actitud formativa, que 

trasciende la condición meramente instrumental de la escuela tradicional. Ante esta 

situación que tiene lugar en el aula, en la escuela, la propuesta pedagógica consiste en 

presentar modelos centrados en la convivencia y la diversidad, como alternativas 

significativas para la formación. 
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En este sentido, los cuestionamientos se presentan de manera inevitable como 

consecuencia de la construcción y de-construcción de la “realidad social” por parte de 

sujetos históricos, establecidos o provenientes de estructuras sociales diferentes. De esta 

manera, es posible encontrar un saber pedagógico particular, que construye y de-construye, 

enfocado en la diversidad y la convivencia (Segura Castillo, 2008: 7), gracias al desarrollo 

de procesos reflexivos fundamentados en el diálogo, en el conflicto (y su mediación), la 

participación democrática y la intersubjetividad. 

 

Según Arístegui (2005: 145), la convivencia escolar, como macro proceso, 

involucra una multitud de subprocesos articulados y dinámicos, que se presentan en una 

continua sucesión. Estos subprocesos, lejos de ser predecibles y exactos, están 

caracterizados por un alto nivel de incertidumbre, gracias a la naturaleza humana de 

quienes participan en ellos (individuos, grupos y comunidades). La condición inevitable de 

incertidumbre, requiere de un significativo esfuerzo comprensivo para los distintos 

subprocesos reconocibles en la convivencia escolar, lejos de una mirada positiva y 

cuadriculada. En este sentido, cualquier esfuerzo por optimizar dichos subprocesos 

requerirá de la implementación de dinámicas que favorezcan el autoconocimiento, tanto 

personal como institucional. 

 

En este sentido y de acuerdo con Giménez Romero y Flores Sánchez (2007: 79): Si 

la coexistencia está dada, la convivencia hay que construirla, e implica, entre otras cosas, 

aprendizaje, tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. Como acción de 

convivir, como interacción, lo más remarcable es el reconocimiento de que la convivencia 

requiere aprendizaje. La convivencia es un arte que hay que aprender: “tienes que aprender 

a convivir con los demás”, se aconseja. La convivencia implica a dos o más personas o 

grupos que son diferentes en una relación en la que siempre intervienen otros, y que, 

además, está sujeta incesantemente a cambios. Como suele decirse “la convivencia es muy 

difícil”. Exige adaptarse a los demás y a la situación, ser flexible.  

 

De esta manera se identifica que de la construcción de la convivencia emergerán 

inevitablemente los conflictos, desacuerdos e intereses opuestos, propios de las relaciones 

humanas que aparecen en los diferentes espacios de interacción social (Suárez Basto, 2008: 

188), y en ellos, la escuela (como organización) y su funcionamiento no pueden ser 

abordados sin tener en cuenta la significación del conflicto. Excelente planteamiento en la 

medida en que nos permite un polo a tierra. Definitivamente la convivencia es una 

construcción colectiva y social de los diferentes actores de la vida escolar. No existen 

fórmulas ni personajes centros, es la posibilidad democrática de identificar los conflictos y 

construir alternativas  colegiadas de solución a estas.  
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Violencia 

 

Hay muchas corrientes de pensamiento que han investigado el concepto de violencia 

tanto en la indagación de sus causas y efectos como los sujetos de dicha violencia.  

Escuelas, disciplinas, corrientes y teorías han abordado dicha temática al ser un común 

denominador en el desarrollo de las sociedades, la ciencia y la tecnología. Para el ámbito 

social buscamos distinguir entre violencia física y psicológica. Los seres humanos 

sometidos a violencia física se ven heridos somáticamente, con la muerte como punto 

extremo. La violencia psicológica puede abarcar las mentiras, la influencia directa hacia 

otra persona orientando sus acciones, las diferentes formas de adoctrinamiento y las 

amenazas entre otras.  

 

Galtung (1990) nos referencia un punto de partida: ¿Podemos hablar de violencia 

cuando no hay ningún objeto que reciba daño? Sería éste un caso de lo que se denomina 

“violencia truncada”. Cuando una persona, un grupo, etc., y tomando nuestro caso en la 

escuela, se despliega unos medios de violencia física, ya sea arrojando piedras a su 

alrededor; puede no haber violencia en el sentido de que alguien reciba un golpe o una 

herida, pero sí hay una amenaza de violencia física y una amenaza indirecta de violencia 

mental que puede incluso caracterizarse como algún tipo de violencia psicológica, habida 

cuenta de que limita la acción humana.  

 

Y sigue: ¿Hay o no hay una persona actuante? De nuevo surge la pregunta, ¿se 

puede hablar de violencia cuando nadie comete una violencia directa, cuando nadie actúa? 

Nuevamente es un caso de “violencia truncada”. Al tipo de violencia en el que hay un 

actor que comete la violencia lo llamamos violencia personal o directa, y llamamos a la 

violencia en la que no hay tal actor, violencia estructural o indirecta.  

 

En ambos casos puede haber individuos golpeados o heridos, en las distintas 

acepciones de estos términos; pero así como en el primer caso esas consecuencias pueden 

ser rastreadas hasta llegar a personas concretas actuantes, en el segundo caso, por el 

contrario, esto deja de tener sentido. Puede no haber en la estructura ninguna persona que 

dañe directamente a otra persona. La violencia está edificada dentro de la estructura. Para 

su mejor comprensión, cuando un estudiante es acosado por otro (acoso escolar o bullyng) 

es un caso de violencia personal; pero si miles de estudiantes comenten estos actos contra 

otros, nos encontraremos con una violencia estructural.  

 

En ocasiones se  agrede  sin intención o en el leguaje popular sin mala leche: existe  

entonces Violencia deliberada y la no deliberada. Esta distinción es importante cuando se 

trata de dictaminar una culpa, puesto que el concepto de “culpabilidad” ha estado más 

vinculado a la intención que a la consecuencia. Esta conexión es importante porque pone de 

manifiesto una orientación presente en gran parte del pensamiento acerca de la violencia, la 



40 
 

paz, y conceptos emparentados con éstos: a los sistemas éticos dirigidos contra la violencia 

deliberada puede escapárseles fácilmente de las mallas de sus redes la violencia estructural. 

Galtung (1990). 

 

Distinción entre dos niveles de violencia: la violencia manifiesta y la latente. La 

violencia manifiesta (personal o estructural) es observable, aunque no directamente, puesto 

que la entidad teórica de la "realización potencial" entra también en el marco. La violencia 

latente es algo que no está ahí, pero que puede aparecer fácilmente.  

 

Vemos pues como con la distinción entre “violencia personal” y “violencia 

estructural” como cuestión básica, la violencia se desdobla, y lo mismo ocurre con la paz 

concebida como ausencia de violencia. Entonces, esto nos permite pensar que una 

concepción ampliada de la violencia conlleva a una concepción ampliada de la paz. En el 

presente proyecto, aludiremos a la ausencia de violencia personal y ausencia de violencia 

estructural como paz negativa y paz positiva respectivamente, siguiendo a Galtung.  La 

razón para la utilización de los términos "negativa" y "positiva" es obvia: la ausencia de 

violencia personal no conduce a ninguna condición positivamente definida, mientras que la 

ausencia de violencia estructural es aquello a lo que nos hemos referido como justicia 

social, una condición definida positivamente. Todo ello significa que la teoría de la paz 

está íntimamente conectada no sólo con la teoría del conflicto sino también con la teoría 

del desarrollo.  

 

 

Conflicto y Violencia 

 

En este punto, es necesario diferenciar conflicto de violencia, ya que mientras el 

conflicto surge como respuesta a las situaciones cotidianas de la vida escolar, en la que se 

dan los desacuerdos e intereses opuestos mencionados anteriormente, la violencia 

corresponde a una de las tantas maneras de enfrentar el conflicto mismo. En nuestro 

contexto particular, como lo resalta Suárez Basto (2008: 189), es importante señalar la 

diferencia. 

 

(…) en nuestro medio existe la marcada tendencia a utilizar  indiscriminadamente 

los términos conflicto y violencia como si se tratase de una misma situación. La fuerte 

incidencia del conflicto armado en nuestro desarrollo sociopolítico y cultural es 

absolutamente absorbente. Los medios de comunicación y aun el mismo esquema de 

enseñanza tradicional han promovido de manera permanente una percepción ambigua de 

conceptos tales como “la sociedad de la violencia”, “los hijos de la violencia”, “la cultura 

de la violencia”; estas son algunas de las acepciones que con frecuencia se acuñan en los 

discursos sociales y culturales, a los cuales los medios de comunicación le hacen apología y 

propaganda permanente, tratando de imprimir a nuestro carácter un sentido eminentemente 
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violento, vandálico, agresivo, pendenciero y destructivo, como si se tratase de una 

condición inherente a nuestro propio comportamiento. 

 

De acuerdo con lo brevemente expuesto, el conflicto se presenta permanentemente 

en los diferentes escenarios cotidianos de la convivencia (pudiendo ser, si se quiere, 

dinamizador de la misma) y para nuestro interés particular en la convivencia escolar. Para 

las diferentes actividades de intervención pedagógicas con una intencionalidad formativa en 

la escuela, se presenta el diálogo como fundamento para su realización. Esto no quiere decir 

que el asunto de la convivencia se reduzca exclusivamente a garantizar espacios de diálogo. 

Como plantea García Raga y López Martín (2011: 534), “(…) la convivencia es una 

cuestión amplia y multidimensional, que no puede significarse desde perspectivas 

unilaterales centradas en un único elemento de análisis(…)”, por lo que es fundamental no 

desconocer elementos como la diversidad, la tolerancia, los derechos y deberes, la 

ciudadanía, la participación, entre otros tantos. 

 

Según Barrio Maestre (2003: 139), un verdadero diálogo se caracteriza por un 

trabajo conjunto en el que cualquier logro obtenido no podrá considerarse una victoria 

individual de alguno de los interlocutores sobre uno de sus pares, sino más bien, de una 

victoria colectiva, en la medida que quienes participan en él están “buscando” 

conjuntamente la verdad acerca del asunto que los convoca. 

 

Este mismo autor señala dos aspectos actitudinales básicos, que se presentan como 

necesarios para establecer un diálogo: 

 

1. Tener algo que aportar. Esto es, la posición u opinión personal sobre el 

asunto que convoca, asumiendo de manera humilde que esta posición puede corresponder a 

un acercamiento mayor o menor de la verdad, dependiendo del rigor con haya sido 

consultado o investigado. 

 

2. La actitud propia de quien escucha. Caracterizada por la disposición a 

cambiar de parecer durante la confrontación, ante argumentos provenientes de la 

contraparte que no hubiesen sido considerados previamente 

 

Este referente dialógico hace parte de la gran apuesta formativa de estado para la 

formación ciudadana, que se encuentra materializada en los Estándares Básicos de 

Competencias. En estos estándares, se reconoce como una de sus intencionalidades “formar 

a los estudiantes para que estén en capacidad de resolver sus diferencias mediante el 

diálogo y sin acudir a la violencia” (Ministerio de Educación Nacional, 2006: 159). De esta 

manera sería congruente pensar para la escuela, en procesos y acciones formativas en 

convivencia apoyadas en el diálogo y la concertación. 
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Definición y Enfoque de Sistematización 

 

¿Qué se Entiende por Sistematización? 

 

Sistematizar el programa de Democracia, convivencia y corresponsabilidad en la  

escuela y luego denominado Escuelas para la vida 2.008 al 2012 requiere referenciar los 

enfoques teóricos y las herramientas metodológicas en la que nos sustentamos para 

realizarlo. Por ello a continuación describimos los autores y sus  enfoques desarrollados. 

 

La sistematización inscrita en el referente de las Redes sociales, hunde sus raíces en 

el desarrollo humano, constituyéndose éste en eje importante, por consiguiente, su sentido 

más inmediato se enmarca en el enfoque de Fantova (2003: 4) cuando afirma que ésta 

“tiene siempre una vocación de aprender para compartir, de partir de una experiencia 

particular para obtener un conocimiento que sea útil en otros contextos”, connotación que 

trasciende el sentido de ordenar, clasificar y organizar indicado por el diccionario. Aunque 

la sistematización se realiza con la intención de producir conocimiento aplicable desde la 

perspectiva del desarrollo humano, el proceso requiere que cada persona esté dispuesta a 

aprender de la experiencia en la que ha participado a fin de impulsar una dinámica de 

equipo. 

 

La satisfacción de estas necesidades implicaba a su vez afrontar algunos 

interrogantes y problemas relacionados tanto con la construcción y el desarrollo del 

conocimiento, como con la transformación de la realidad social y obviamente de sus 

imbricaciones. Por tanto, se hacía necesario reconocer los procesos de los contextos en los 

cuales esta se desenvuelve, a su vez se requería la toma de conciencia sobre el acontecer de 

las acciones realizadas a través de procedimientos de registros, análisis e interpretación de 

lo vivenciado y  recolectado a partir de la práctica.  

 

Surge en este periodo para responder a los desafíos contextuales y a los 

interrogantes que presentaban las diversas propuestas de educación popular y de trabajo 

social alternativo, un llamado “sistematizar las prácticas” como un esfuerzo consciente de 

capturar los significados de la acción y sus efectos; como lecturas organizadas de las 

experiencias.  Como teorización y cuestionamiento contextualizado de la praxis social, para 

poder comunicar el conocimiento producido. La sistematización aparece como un tipo de 

tarea reflexiva, que todos podíamos hacer y que al recuperar organizadamente la práctica, 

permita volver a intervenir en ella y en la realidad con mayor eficacia y eficiencia (Ghiso, 

1998:4) 

 

Los diferentes sectores sociales y el desarrollo de sus prácticas y experiencias van 

paulatinamente generando procesos de reflexión y auto reflexión, toma de consciencia y 
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empoderamiento de sus lenguajes y discursos para el reconocimiento y organización de sus 

saberes y así mismo para su transferibilidad en la perspectiva de la heterogeneidad y la 

diversidad de los múltiples contextos sociales y culturales que desde un sentido de alteridad 

y otredad tienen su génesis y se establecen para dar legitimidad y apropiación de 

conocimientos en, desde y para la acción social. Es así como procedimientos articulados al 

registro, la organización, la documentación, la memoria social empiezan a configurar 

dinámicas de sistematización y a su vez ésta empieza a reconocerse en espacios 

académicos, al decir de Morgan Francke (1995): 

 

Como una preocupación de los profesionales que trabajan directamente con grupos 

populares en la implementación de proyectos y acciones que buscan contribuir a mejorar 

sus condiciones de vida y/o su ubicación socio-política, inquietud que se alimenta de 

diversas fuentes. Se siente la necesidad de recuperar y comunicar las experiencias de 

educación popular, promoción, trabajo social, que ya tenían una trayectoria de varios años 

de duración. Se intuye que esas experiencias valiosas, preñadas de aprendizajes potenciales, 

no se estaban ni intercambiando ni acumulando y por tanto, tampoco se aprovechaban 

como se podría, pues las formas tradicionales de evaluación no daban cuenta de la riqueza 

de los procesos y muchas veces resultaban haciendo aplicaciones injustas y parciales. 

 

La sistematización implica ante todo una forma de producción de conocimientos 

basada en la recuperación y comunicación de las experiencias vividas, por lo que se asume 

que la persona o equipo que participó directamente en la intervención es el indicado para 

realizar la tarea. De otro lado, no se busca comprar ni clasificar, sino acumular 

conocimientos a través de la contrastación de las experiencias sistematizadas; incluso hay 

quienes postulan la posibilidad de aporta a la renovación de las teorías en la medida que la 

sistematización representa “un esfuerzo consciente de capturar los significados de la acción 

y sus efectos; como lecturas organizadas de las experiencias, como teorización y 

cuestionamiento contextualizado de la praxis social, para poder comunicar el conocimiento 

producido” (Ruiz, 2001). 

 

En resumen, si bien la sistematización no es un concepto unívoco, aparece como un 

tipo de tarea reflexiva, que todos podríamos hacer y que al recuperar organizadamente la 

práctica permitiría volver a intervenir en ella y en la realidad con mayor eficacia y 

eficiencia (Ghiso, 1998:4). En términos de Barnechea (1998) la sistematización busca sacar 

a la luz teoría que está en la práctica; por consiguiente: 

 

Quince años de desarrollo conceptual y metodológico sobre la sistematización de 

prácticas sociales en América Latina permiten hoy en día, distinguir tendencias y alcances 

diferenciales. Por un lado hay una tendencia que pone su énfasis en aspectos funcionales y 

pragmáticos cercana a la epistemología positiva que confieren a la sistematización el papel 

de ordenamiento de la información para facilitar la reconstrucción discursiva y reflexiva del 
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qué hacer social para que sea comunicado racionalmente a experiencias semejantes. Esta 

tendencia es defendida, argumentada y orientada metodológicamente por Carlos Garcés 

1991, Carlos Sandoval, entre otros.  

 

Por otro lado hay una tendencia que bebe de las fuentes de enfoques interpretativos 

que pone su énfasis en la reconstrucción crítica del que hacer social en tanto visibilización 

de los puntos de vista de los diversos actores que concurren a una determinada experiencia 

para que, en un diálogo de saberes, se construya un discurso compartido del qué hacer en 

cuanto construcción de saber social y aprendizaje desde la acción. Son exponentes de esta 

tendencia: Sergio Martinic 1998, Lola Cendales 1998, María de la Luz Morgan 1998, entre 

otros. 

 

Puede afirmarse otra tendencia que se alimenta de los enfoques de tipo crítico que 

propugna por la actividad sistematizadora en tanto construcción de saber popular y/o 

ciudadano, saber emancipatorio, saber de liberación; igualmente, a partir de la develación 

de intereses y proyectos societales implícitos en el carácter, la naturaleza, la génesis, los 

perfiles, efectos y secuelas del qué hacer social; son exponentes Oscar Jara, Félix Cadena 

1991, Alfredo Ghiso y otros. 

 

En todos los casos, la sistematización es un qué hacer participativo, que parte de la 

práctica social y que se propone generar saber social para mejorar las prácticas específicas 

y contribuir a la construcción de conocimientos. Recientemente se oye hablar con toda 

razón de la "sociedad del conocimiento" para referir un cambio de época caracterizada ya 

no por la invención o la innovación científica y tecnológica, sino por la producción de 

contenidos y estrategias de uso de la información en los procesos de pensamiento. 

 

En ambos casos, las percepciones, ideas, intuiciones y discursos de las personas 

comprometidas en las experiencias, constituyen una fuente insustituible de conocimientos y 

aprendizajes a través de la resolución sistemática de problemas, la construcción de nuevos 

enfoques, el aprovechamiento del pasado, el conocimiento de otras prácticas y la 

transmisión o puesta en diálogo crítico de las competencias alcanzadas. 

 

Sistematizar experiencias significa, entonces, entender por qué ese proceso se está 

desarrollando de esa manera; entender e interpretar lo que está aconteciendo a partir de un 

ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso.  Por lo tanto, en la 

sistematización de experiencias partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un 

ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el 

proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica (Jara, 

2002). 
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La sistematización se concibe como el método a partir del cual se reconstruye el 

sentido de la experiencia significativa, mediante la reflexión e interpretación crítica que 

aporta el ejercicio de seleccionarla, ordenarla y reconstruirla para alcanzar una comprensión 

más profunda de la misma, con el fin de mejorar la práctica (Arnal, 1992). 

 

Cuando hablamos de experiencias entendemos lo vivido, lo sentido, lo ocurrido, lo 

pensado; implica las acciones, las teorías, los sentimientos, el contexto político, histórico, 

cultural, no como partes separadas las unas de las otras, sino interrelacionadas con cierta 

lógica que es la que le otorga sentido.  Las experiencias se conectan con el desarrollo 

humano y son, a su vez, resultado, de prácticas históricas y sociales, en cuyo seno se 

producen intercambios culturales de sentido que constituyen el material del ejercicio 

intelectual de la sistematización, a la manera de huellas o improntas que permiten construir 

colectivamente otras formas de conocer si estas experiencias se identifican desde los 

orígenes que las definen. 

 

En tal sentido, la perspectiva epistemológica que orienta la sistematización ubica el 

interés por comprender el carácter de nuestras prácticas sociales, en este caso pedagógicas, 

y alude a la lógica en clave de búsqueda de otras formas de conocer vinculadas a la 

resolución de problemas en el contexto. Por lo anterior, en el proceso se sistematización de 

experiencias significativas apunta a poner en escena logros, hallazgos, alcances y 

limitaciones propias de la cotidianidad en la escuela, por lo que la adopción de nuevos 

saberes se apropia desde el reconocimiento y la re significación de la lectura de dicha 

cotidianidad. 

 

Es así como el factor de incertidumbre se integra, a la manera de principio que 

invita a los actores a generar preguntas, para situarse en un horizonte de construcción de lo 

que puede ser. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo de los diferentes enfoques en 

los procesos de sistematización más significativos y que nos permite tener una mirada  

integral de los mismos: 

 

Tipos de Enfoque 

 

Tipo de Enfoque Características 

Histórico – Dialéctico Las experiencias hacen parte de una práctica social e histórica, 

dinámica, compleja y humana, que puede leerse y comprenderse 

de manera dialéctica, en tanto son ricas y contradictorias. 

Dialógico e Interactivo Experiencias como espacios de interacción, comunicación y 

relación, se pueden leer desde el lenguaje de las relaciones 
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Tipo de Enfoque Características 

contextualizadas. 

Reconstructivo La sistematización como una intervención que permite entrar en 

la voz, en la autoconciencia lo institucional y los imaginarios y 

en los campos institucionalizados donde se ejerce el poder. 

Reflexividad y 

construcción de la 

experiencia humana 

Asumen la implícita epistemología de la práctica, basada en la 

observación y el análisis de los problemas que no tiene cabida 

en cuerpos teóricos aprendido o aplicados. 

Hermenéutico La sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la 

práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para 

reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica y 

dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia.  Como en 

las sistematizaciones se presentan híbridos de las teorías y 

enfoques es importante conocer cuáles son los soportes 

epistemológicos de los procesos de sistematización, pues eso da 

unos énfasis al proceso y privilegia unos asuntos. 

Histórico - 

Hermenéutico 

Un enfoque que privilegia la comprensión, significatividad y la 

relevancia cultural de los sujetos y de sus prácticas.  Pretende 

abordar los significados, sentidos, acciones y discursos de los 

sujetos pera entender las lógicas de las interpretaciones de las 

relaciones sociales en las prácticas. 

Dialógico e Interactivo Experiencias como espacios de interacción, comunicación y 

relación, se pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones 

contextualizadas.  Desde este enfoque se construye 

conocimiento a partir de referentes externos e internos que 

permiten tematizar problemas que se dan en las prácticas 

sociales. 

 

 

Ámbito, Propósitos, Objetivos y Alcances de la Sistematización 

 

¿Cuáles son los acuerdos básicos con los gestores de convivencia escolar sobre la 

sistematización? 

 

1. A toda sistematización le antecede una práctica. A diferencia de otros 

procesos investigativos como los cuantitativos a éste le antecede un “hacer”, que puede ser 

recuperado, re contextualizado y analizado a partir del conocimiento adquirido a lo largo 

del proceso.  

2. Todo individuo  es un sujeto de conocimiento y posee una percepción y un 

saber producto de su hacer.  
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3. Todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre los 

actores  en donde  se negocian discursos, teorías y construcciones culturales.  

4. En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto.  

5. La sistematización se ubica actualmente en el campo de la investigación 

cualitativa de enfoque crítico interpretativo, que busca descubrir e interpretar prácticas 

sociales singulares, privilegiando el punto de vista de los actores, la subjetividad, la historia 

local y los sentidos que estén en la práctica.  

6. Las investigaciones cualitativas utilizan diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos para acercarse a la realidad investigada; entre ellos se encuentran: las fuentes 

iconográficas, las fuentes orales, las fuentes escritas, los diarios de campo 

 

¿Cuál es la Finalidad de la Sistematización? 

 

1. La comprensión y la reflexión de un equipo (el equipo gestor de convivencia 

de la secretaría de educación de Medellín)  sobre su propio trabajo. 

2. El adquirir conocimiento teóricos a partir de la práctica. 

3. Favorecer el intercambio de experiencias entre distintos equipos  

 

Pregunta Orientadora 

 

¿El programa Democracia, Convivencia y Participación y luego Escuelas para la 

Vida de la Secretaría de Educación de Medellín, ha contribuido a la construcción de una 

política pública municipal, en temáticas referidas a la convivencia y a la participación en la 

escuela? 

  

Dicha pregunta está basada en un ejercicio de lluvia de 87 preguntas de todos los  

aspectos relacionados con el programa tanto de contenidos, normativas, variables de 

contextos, estrategias, pilares, componentes, proyectos, entre otros. Estas preguntas se 

anexan al presente trabajo. 

 

 

Actividades Previstas Inicialmente 

 

 Taller de Formulación del proyecto de sistematización. 

 Reconstrucción de cada una de las experiencias. 

 Reflexión en cada una de los integrantes del grupo gestor en convivencia 

 Taller de análisis colectivo de los aprendizajes, con base en las variables 

establecidas en la etapa de formulación y diagnóstico. 

 Producción de estudios de caso hipotéticos a partir de las variables 

diagnósticas. 
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 Aplicación de sondeo de opinión con actores  externos sobre el desarrollo 

del programa y su pertinencia. 

 Sondeo de opinión sobre las categorías teóricas del programa Democracia, 

convivencia y corresponsabilidad en la escuela.  

 Documento Final de la Sistematización del Programa Democracia, 

Convivencia y Corresponsabilidad en la escuela, luego denominado Escuelas para la vida. 

 Evento de socialización de la sistematización. 

 Evaluación de las sesiones y de la estrategia en su conjunto. 

 

Conceptualización General  

 

Inicialmente se hace un ejercicio colectivo en el que compartimos los conceptos 

respecto a qué entendemos por sistematización, por qué sistematizar y qué entendemos por 

Convivencia Escolar, luego se retoman conceptos de varios autores  para concluir el tipo de 

sistematización que se propone y los alcances de la sistematización que se pretende hacer. 

  

Se entiende por sistematización: 

 

 La posibilidad de organizar y consignar una experiencia para analizarla, 

proyectarla como memoria referente. 

 Una reflexión de una práctica específica (Praxis). 

 Plasmar las experiencias vividas, en documentos visibles, que sirvan de 

insumo para construir futuro propuestas. 

 

¿Por qué sistematizar? 

 

 Para difundir y dar a conocer la experiencia. 

 Para analizarla y evaluarla con el fin de mejorar  próximos procesos. 

 Para reflexionar lo que hacemos, comunicar de una manera ordenada 

coherente, innovar, aplicar. 

 Para guardar, registrar los procesos, la historia. 

 Para producir nuevos conocimientos a partir de la reflexión sobre la práctica 

y mejorar nuestras propuestas (impactos). 

  

Principios del aprendizaje: 

 

 Aprender haciendo 

 Aprender reflexionando 

 Aprender investigando 



49 
 

 Aprender dialogando 

 Aprender sistematizando 

 

Objeto de la sistematización: 

 

Hace referencia a la experiencia de sistematizar y al énfasis en específico de los 

elementos a sistematizar. Ejemplo en la sistematización a la que hacemos referencia, se 

haba de que es objeto es: 

 

Objetivo general: Sistematizar el Programa Democracia, Convivencia y 

corresponsabilidad en la Escuela luego denominado Escuelas para la Vida en el periodo 

comprendido entre los años 2008 y 2012, identificando los aprendizajes, la pertinencia y los 

logros como estrategia de educación y cultura para la paz en la escuela y sus entornos, 

permitiendo así la construcción de una política pública en convivencia y participación 

escolar en la ciudad de Medellín re direccionando el programa Escuelas para la vida. 

 

Con una ruta definida, de acuerdo a un enfoque metodológico: 

 

 Participativo: Tiene como esencia la opinión de todos los estamentos del 

Gobierno Escolar.  

 Deliberativo: En el sentido de fortalecer los espacios de debate, 

construcción y decisión de manera amplia y abierta al diálogo.  

 Democrático: Como eje del modelo de sociedad que pretendemos 

consolidar y como eje fundamental de la inclusión social.  

 

 

Proceso y enfoque metodológico  

 

 Enfoque integral (poblacional, territorial y temático). Se pretende que el 

programa Escuelas para la vida se articule y ponga en marcha de manera integral e 

integradora. Que se contemple los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los 

sectores poblacionales que están presentes allí, como los estudiantes, los egresados y ex 

alumnos, los padres y madres de familia, los maestros, los directivos docentes y los líderes 

comunitarios, el personal de apoyo y administrativo, entre otros. De igual manera, se 

deberán considerar la presencia y las situaciones particulares de los territorios en donde se 

localizan nuestras instituciones educativas. Por último, es importante y necesario enunciar 

las diferentes temáticas relacionadas con la cultura para la paz, tales como convivencia, 

conflicto, violencia, participación y gobierno escolar, entre otros. 
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 Enfoque participativo. Desde la perspectiva de una educación y cultura para 

la paz es indispensable promover la participación activa y protagónica de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. Ello permitirá de manera ordenada y sistemática 

garantizar que las palabras, acciones y pensamientos de los diversos estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

 Momentos (diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación). 

Estos diferentes momentos son indispensables y absolutamente necesario para llevar a cabo 

de manera asertiva el proyecto. Por ello, tanto el momento de diagnóstico como el de 

planeación van de la mano, lo que permite una ruta clara y contundente para la ejecución, 

seguimiento y evaluación del programa Escuelas para la Vida, en una misma línea de 

trabajo. 
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ESQUEMA FORMAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

A continuación referenciamos el mapa de procesos como punto de partida del 

Programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad. Asunto que reflexionamos y 

ordenamos acorde a las  entrevistas, estudios de caso, sondeo de opinión y encuestas de 

asuntos nodales del programa denominado finalmente Escuelas para la vida.  

 

Dicho mapa de procesos es el conjunto de Componentes, Pilares, estrategias,  

actores, variables, normativas y Enfoque metodológico que dan cuenta del programa en su 

diseño e implementación durante los años 2.008 al 2012 en la ciudad de Medellín. 

 

 
 

De  igual forma se dinamizan diferentes tópicos del programa los cuales de enfatiza 

en la presente sistematización los siguientes asuntos acorde a los objetivos específicos de la 

misma.  

SISTEMATIZACIÓN ESCUELAS  
EN  CONVIVENCIA

2008 / 2012

Componentes Pilares Estrategias Actores
Enfoque 

Metodológico

Construcción de tejido 
social y redes de 

participación

Visibilización de la  
democracia y la  

convivencia escolar

Procesos  
formativos a  
estamentos  
educativos

Gestión de  recursos  
financieros

Transversalidad de  
diversas 

intervenciones

Producción,  
sistematización y 

difusión del 
programa

Participando en la  
Escuela

Recon 
textualización de 

Manuales de  
Convivencia  escolar

Participativo

Deliberativo

Democratico

Estudiantes

Ex alumnos /  
Egresados

Docentes

Directivos  docentes

Padres de familia

Personal de apoyo y  
administrativo

Escuelas  en 
Convivencia

Mesas de trabajo

Prevención

Capacitación

Semana de  la  
Convivencia

Acompañamiento a  
gobierno  escolar

Protocolos de Auto 
protección

Sistematización e 
investigación

Trabajo en Red y  
coordinación inter 

institucional

Publicaciones y  
difusión

Normativa

Drogas consumo y 
comercialización

Incidencia  externa  
de grupos armados

Violencias  sexuales

Uso inadecuado de  
las Tics

Infraestructura 
educativa deficiente

Protestas  
estudiantiles

No aplicación del  debido 
proceso y  Manuales de 

convivencia Escolar
Violencia intrafamiliar

Tratamiento  violento a los 
conflictos

V
ar

ia
b

le
s

Variables
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Es importante resaltar la relevancia y el encuadre del programa que hacemos 

referencia  con el plan de desarrollo de la Alcaldía y el sentido de defensa de los derechos 

humanos y esto es evidentes con su propósito: 

 

 Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y 

valoración de las diferencias.  

 

Los alcances del programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la  

escuela, re nombrado posteriormente Escuelas para la Vida están direccionados en su 

conjunto hacia la construcción e implementación de una política pública en temas 

relacionados con la Corresponsabilidad, la Convivencia, la Democracia y la Participación 

Escolar. 

 

 

CICLOS Y PROCESOS

Estrategias 

Temáticas Encuentros y 
Eventos 

IM
P

L
IC

A

• Formación .

• Intervención

• Movilización Social 

• Sistematización e 
investigación 

• Difusión e información 
(Publicaciones)

• Coordinación 
Interinstitucional 

• Formación en Valores 

• Resolución de 
conflictos 

• Proyectos de Vida 

• Manuales de 
Convivencia Escolar 

• Acoso Escolar 

• Participación En la 
escuela 

• Maestros en situación 
de Amenazas 

• Personeros y Consejos 
Estudiantiles 

IM
P

L
IC

A

• Semana de la 
convivencia 

• Orientación, elección y 
posesión de personeros .

• Boletín Padres de 
Familia 

• Mesas de Convivencia 

• Producción de 
materiales Pedagógicos 

• Foros temáticos y cine 
foros 
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Dicho proceso está apoyado fundamentalmente por tres proyectos: Escuelas en 

Convivencia, Participando en la Escuela y Re-contextualización de los Manuales de 

Convivencia Escolar. Todos ellos implementados a través de diferentes variables 

diagnósticas y estrategias de prevención e intervención. 

 

 
 

 

PROCESOS   FORMATIVOS A  ESTAMENTOS  
EDUCATIVOS Y OTROS  LIDERAZGOS CIUDADANOS.

VISIBILIZACIÓN PÚBLICA DE LA DEMOCRACIA Y LA 
CONVIVENCIA EN LA ESCUELA.

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO  SOCIAL Y  REDES DE  
PARTICIPACIÓN. 

PRODUCCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y  DIFUSIÓN DEL  
PROGRAMA.

TRANSVERSALIDAD DE  DIVERSAS 
INTERVENCIONES.

GESTIÓN DE  RECURSOS FINANCIEROS.

Alcances del Programa
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Las variables diagnósticas identificadas y sobre las cuales se ha diseñado el 

programa están claramente identificadas. A todas y cada una de ellas se les ha establecido 

unas líneas de intervención que están referenciadas en el mapa de procesos anteriormente 

reseñado. A continuación presentamos una síntesis de dichas variables que están 

ampliamente sustentadas en capitulo anterior.  

 

 

 
 

 

Drogas/ alucinógenos/ licor en entorno educativo/ 
consumo/comercialización/porte.

Grupos armados, disciplina/patrón estéticos . Injerencia 
contractual. Porte de   armas/armas blancas y 
conformación de  combos y apadrinamientos. 
Impedimento a la circulación en los entornos  

educativos.

Explotación sexual/trata de personas, violencia sexual/ 
pornografía infantil/ mujeres  y  hombres   jóvenes  en  

situación de  prostitución

 

Tratamiento violento a los conflictos/amenazas a 
docentes/ maltrato a estudiantes  por  algunos  

docentes.   Riñas  entre  escolares

Violencia intrafamiliar, maltrato infantil y  todas las  
situaciones  del  conflicto  en la  familia.

No  aplicación  del  debido  proceso y manuales  de  
convivencia   no adecuados a  los  contextos  barriales 

y  escolares. En  ocasiones  extralimitados  en la  
norma.
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A efectos de dar cuenta de dichas variables hicimos un ejercicio de casos  

hipotéticos construidos por los miembros del  grupo gestor de convivencia de la Secretaria 

de Educación buscando tipificar casos y establecer posibles alternativas de solución.  

  

 

Nuevas Tecnologías

Infraestructura Deficiente

Protestas Estudiantiles



56 
 

Construcción de Casos Hipotéticos a Partir de Variables Diagnósticas 

 

Caso Uno: Actores Armados Incidiendo en la Escuela 

 

Profesional: Elkin Ramiro Osorio Velásquez 

 

Juan Pablo se encontraba en la puerta de la Institución cumpliendo su labor de 

acompañamiento del ingreso escolar en cambio de jornada, de pronto vio al Calvin, líder de 

la banda del sector, sentado en su gran moto negra de alto cilindraje y aun encendida y dos 

bellas estudiantes que de allí se bajaban mostrando sus aun tiernas piernas juveniles. 

 

Con voz de mando Calvin llamó a dos estudiantes del grado superior y sacó dos 

gaseosas de dos litros de coca cola y los ya conocidos pan de $2.000 de su mochila que 

llevaba pegada a su torso pecho, les entregó a cada uno: cachetes y el negro, recibieron su 

coca cola y su ración de harina y a punto seguido Calvin sacó su arma, Smith Weston 38 

con cañón corto y les advirtió con voz amenazante: “gonorreas entre parceros no se pelea 

por comida, así que a tragarse toda esta vaina o los pelo”. 

 

Recuerdo que días antes en el descanso cachetes y el negro se agredieron 

físicamente y con palabras por media coca cola y un pedazo de pan. Ambos jóvenes 

presurosos y con los ojos desorbitados iniciaron su larga carrera por engullir a montones el 

pan y sus camisas recibieron espumas que babeaban de sus bocas estrujadas por una rica y 

sustanciosa  coca cola, pero poco gratificante en esas circunstancias.  

 

Juan Pablo impávido miraba aquella escena y con ojos presurosos recorría los 

alrededores de dicha situación esculcando las actitudes de los presentes. Algunas risas y 

murmullos saltaron presurosos, pero otros en cambio miraban con asombro aquel mensaje 

de supuesta ética entre primíparos pillajes que su profe público deseaba mandarles y 

ejecutoriaba con doble intensión para los presentes. 

 

Inicia la jornada escolar y Juan Pablo en su oficina de rectoría, recapitula y valora lo 

vivido y entiende que su labor y procedimiento fue el adecuado. 

 

Alternativas: 

1. Le recrimina a Calvin su actuar y le exige no se meta en sus asuntos 

institucionales. 

2. Llama a Ancizar y a Carlos Alberto, más conocidos como el negro y 

cachetes y les sanciona tres días por el acto bochornoso de afuera y los retira de la 

Institución Educativa. 
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 Hace caso omiso a dicha situación, pero en la noche no puede dormir y sueña con 

las coca colas y el pan, del insomnio pasa al hambre. 

3. Valora el procedimiento desarrollado en la Institución con anterioridad y 

entiende que los actores armados no pueden incidir en el manejo de la disciplina y la 

convivencia en la vida escolar. 

4. Informa a la policía lo sucedido pero con mucho temor. 

 

 

Caso Dos: Participando en la Escuela 

 

Profesional: Zully Gallardo Sepúlveda 

 

En la Institución Educativa “Teresita Villa” se presentó una dificultad con la 

elección del personero estudiantil. Esta consistía en que se presentaron presiones hacia 

algunos estudiantes para emitir su voto por un candidato determinado, dichas presiones 

fueron ejercidas por sus mismos compañeros. 

 

La rectora solicita a la Secretaría de Educación una investigación sobre lo sucedido 

para tomar decisiones al respecto. Una vez realiza dicha investigación y de haber escuchado 

a todas las partes involucradas en el proceso, se resaltan los siguientes hallazgos: 

 

1. El candidato electo como personero es un líder natural con gran capacidad 

para movilizar a los estudiantes, aunque no observa un buen rendimiento académico ni 

disciplinario. Se percibe que esta es la razón por la cual, la rectora no le da su aprobación 

como personero. 

2. Los demás candidatos muestran una actitud diferente frente al tema: uno 

insiste en que no hay que desgastarse en mirar lo sucedido, el personero ya fue electo. Los 

otros dos en cambio solicitaron se repita el proceso pero sin el candidato electo porque no 

fue respetuoso ni consecuente con el mismo. Todos los candidatos a demás coinciden en 

que el acompañamiento que recibieron por parte de la Institución Educativa no fue 

suficiente ni adecuado. 

3. Al consultar a los docentes, directivos docentes y otros miembros de la 

Institución Educativa (asociación, egresados, padres) todos coinciden en que debido a la 

situación presentada, las elecciones deben repetirse y que el candidato electo no es el 

adecuado para ser el personero por no ser un “buen” estudiante ni tener “buen” 

comportamiento. 

 

Con base en el relato anterior, ¿Qué cree usted que debería hacerse frente a esta 

situación? ¿Cuál sería su recomendación? 
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Cabe anotar que la denuncia realizada, efectivamente resultó cierta, pero que dentro 

de la indagación no se evidencio que el candidato electo tuviera que ver con dichas 

presiones. 

 

Posibles soluciones: 

1. Repetir las elecciones de personero estudiantil y retirar del proceso al 

candidato sobre el que se presentaron las denuncias. 

2. No repetir las elecciones y posesionar públicamente al candidato electo. 

3. Iniciar un nuevo proceso con nuevos candidatos. 

4. Realizar nuevamente el proceso, con los mismos candidatos, realizando un 

acompañamiento adecuado no solo a los candidatos sino también a los estudiantes para 

concientizarlos de la importancia del proceso e incluso ir más allá en el tema de la 

participación. 

5. También los demás miembros de la comunidad Educativa, deben ser 

consientes y responsables del proceso.  

6. Además es necesario garantizar que el proceso contará con las garantías 

necesarias en miras a lograr una cultura democrática en la Institución Educativa. 

 

 

Caso Tres: Debido Proceso 

 

Profesional: Luis Hernando Echavarría 

 

Jairo Pérez es un bibliotecario que le gusta participar en todas las acciones del plan 

educativo Institucional, esto es, en la semana de la convivencia, en la capacitación de los 

bachilleres para las pruebas del ICFES, en la orientación de la capacitación de la escuela de 

padres, en la asesoría al personero y contralor escolar, en la matrícula en línea y hasta 

discute en reuniones con los docentes sobre las directrices que pide aplicar el decreto 1290 

y la realidad del sistema de evaluación de su Institución Educativa Andrés Felipe Gil. 

 

Cuando se le hace una visita para revisar el plan escolar anual y para hacerle una 

evaluación del estado de la biblioteca, arguye que no tiene tiempo para dedicarse a 

minucias y que además, el fuerte de él como sociólogo es la participación en el plan de 

desarrollo escolar y todas las acciones de intervención en los acompañamientos en las 

acciones Educativas, culturales y recreativas, entre otras. Sin embargo, y entre otras cosas, 

el rector y los profesores hablan maravillas de él. 

 

Se pregunta ¿quién lo evalúa y le hace el acompañamiento?, ¿qué es lo primero, la 

Institución o la biblioteca? 
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Respuestas: 

1. La Institución, porque es el rector quien determina sus funciones. 

2. La biblioteca, porque para eso fue contratado o vinculado. 

3. La biblioteca, pero vinculándolo permanentemente en un plan de 

capacitación, orientación y control de sus funciones al que debe responderse con un equipo 

de profesionales para ello y de lo cual debe estar informado el rector. 

4. Debería cancelarse el contrato. 

5. Debería cambiársele por el bibliotecario de otra Institución diferente a la 

Institución Educativa Andrés Felipe Gil. 

 

 

Caso Cuatro: Maestros en Situación de Amenaza 

 

Profesional: John Jairo Graciano 

 

 

En la Institución Educativa San Victorino la rectora le informa a la Secretaría de 

Educación. Un joven está parado con una arma al frente de la Institución Educativa, se 

informa a la policía, los cuales dicen que no encontraron a dicho joven. Nos dirigimos a la 

Institución con técnico social, Secretaría de Educación, al llegar a la Institución Educativa 

la coordinadora narra: 

 

En la Institución Educativa un joven que estudio acá y que fue detenido antier con 

un changón, se para al frente, a él lo soltaron de inmediato, vende droga a los jóvenes del 

barrio y estudiantes, me atemoriza, agrega la coordinadora. 

 

En estos días hace como un mes vinieron 8 muchachos, entraron y me dijeron que 

tuviera cuidado con las decisiones que tomaba, yo siento que me amenazaron. 

Se le acompaña a la coordinadora hasta la fiscalía para que instale denuncia, se le 

indica como acogerse al comité de amenazados de la Secretaría de Educación. 

 

Reflexiones 

¿Por qué se demora la coordinadora en actuar sobre esta situación? 

 

La forma en que la Secretaría se entera no es la más adecuada, se solicito ayuda por 

un joven parado con un arma, pero al asistir se trata realmente de una coordinadora 

amenazada. La rectora llamo después de un mes muy angustiada, pero la que tiene la 

dificultad es la coordinadora. 

 

Posibles soluciones (alternativas) 
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1. No hacer nada. (Inadecuada) 

2. Denunciar y dejar en su sitio de trabajo a la coordinadora. (Inadecuada) 

3. Trasladar a la coordinadora sin denuncia. (Inadecuada) 

4. Traslado y denuncia. (Adecuada) 

5. Poner vigilancia en la Institución Educativa. (Inadecuada) 

 

 

Caso Cinco: Comunidades Protectoras 

 

Profesional: Ana Mayerly Boada 

 

 

La Institución Educativa “otra ciudad es posible” contaba constantemente con 

problemas de orden público que no permitían a los estudiantes asistir tranquilamente a 

estudiar, docentes asustados sin saber que hacer o a quien llamar, los estudiantes no querían 

ya estudiar y sólo hablaban de las hazañas de los pillos del barrio, de jugar a sobornarse, de 

jugar a la guerra. A veces durante las clases sonaban dos o tres tiros y corrían a asomarse 

por las ventanas. 

 

El rumor mantenía como un fantasma con la incertidumbre de que algo podría 

pasar, a veces efectivamente pasaba, por eso empezó a presentarse la deserción escolar, los 

temores se hacían evidentes así como las fronteras marcadas por los combos del barrio: 

“por acá no te queremos ver ándate pa’ tu barrio”, “decile a tus amigos que no pasen por 

acá”, “estas muy linda tenés que ser novia mía, manéjate bien”. 

 Los docentes por otra parte recibían visitas de extraños que sin ser dueños de si 

mismo pretendían ser dueños de la comunidad.  ¿Qué hacer? ¿Cómo hablarles? Eran las 

preguntas constantes. 

 

Ante esta situación se planteo la Institución Educativa:  

1. Comunicarlo a la secretaria de Educación para buscar una solución conjunta 

desde la legalidad e institucionalidad. 

2. Habilitar un espacio en el consejo directivo a miembros externos para que 

influenciaran las decisiones de la Institución Educativa. 

3. Proponer un proyecto de convivencia interno y participativo. 

4. Comprar un arma para que sea manejada por un docente y apoye a los 

vigilantes. 

5. Pedirles a los muchachos del barrio que custodien los estudiantes. 

6. Promover comunidades protectoras que acompañen los recorridos de los 

estudiantes legitimando y reivindicando el espacio público, con presencia de comunidad, 

familia, policía y alegrías. 
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Caso Seis: Consumo y Comercialización de Drogas 

 

Profesional: Mónica Alejandra Medina 

 

I E Manuelita Sáenz de Chávez 

Contexto I E ubicada en la comuna 1 de la ciudad de Medellín 

Estudiantes con nivel socio económico valorado en 0 o 1. 

Jornada de la tarde. 

 

Acción a actuación del llamada que realizan durante una semana algunas personas 

que no dan su nombre y aducen ser madres de familia. 

 

Estas informan que en la Institución se presentan muchas inconsistencias y que hay 

mucha violencia, que sus hijos han llegado a la casa con las bolsitas de marihuana y tarritos 

extraños, pero que además existen algunos chicos que fuman en los baños y fuera de la 

Institución Educativa. Sumado a ello hay agresión entre estudiantes y docentes que 

maltratan a los estudiantes al punto de mandarlos para la casa porque no presta la suficiente 

atención en la clase, por lo general los estudiantes se quedan afuera del colegio para esperar 

a que entren. 

 

Se realiza visita a la Institución para verificar la información, visita que se lleva a 

cabo a las 9:30am y el portero no pregunta quienes son ni de dónde vienen porque está muy 

ocupado hablando con 3 estudiantes del grado 10 (décimo). 

 

Nos presentamos y preguntamos por el rector a lo que responde el vigilante “el vino 

a las 6:30am y salió para una reunión pero ya no regresa. Pregunto por la coordinadora y 

esta se encuentra ocupada con la tesorera con mala cara nos hace esperar 10 minutos por 

fuera de la oficina mientras tanto aprovechamos el tiempo para preguntar a los estudiantes 

que se encuentran en los pasillos algunos asuntos: 

 

¿Por qué no estás en clase? Respuesta, no vino el profe. 

¿Cómo son los profes del cole? Respuesta, la mayoría son muy groseros y nos tratan 

mal. 

¿Qué tal el rector? Respuesta, humm, casi no lo veo. 

¿Y la cordi? Respuesta, ella grita mucho y nos quita los pircing, cuando amanece de 

mal genio nos deja en la calle. 

¿Qué pasa si se comete una falta? Respuesta, la coordinadora nos manda 3 días para 

la casa. 

¿Chicos qué hay de cierto de que afuera venden marihuana? Respuesta, humm de 

todo venden vienen unos muchachos hasta por la reja y se la fuman aquí. 

Cuando hablamos con la coordinadora nos informa que en la Institución  
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Educativa no pasa nada, lo normal a todas las instituciones Educativas. 

Citamos entonces a una reunión en la que se deben convocar a las instancias del 

gobierno escolar (docentes, padres, estudiantes, personero, directivos y ojala el consejo 

directivo es  importante coordinar que en la reunión este presente en la reunión y que 

además de las madres y docentes que participan normalmente, citemos  aleatoriamente a 

otros personajes. 

 

En la reunión salen a reducir lo que los estudiantes manifestaron, las madres 

anónimas y otro sin número de vulneración, omisiones y problemáticas psicosociales de las 

familias y estudiantes.  Por consenso se convoca a una mesa de trabajo. 

 

Aspectos relevantes – conclusiones 

1. 2 días antes de la mesa amenazan al rector. 

2. Se cita al técnico social y su equipo de trabajo del comité local de gobierno. 

3. Se cita a meto salud, mujeres, bienestar social para efectos de prevención. 

4. Profesional de familia de la comisaria realiza escuela de padres temáticas de 

corresponsabilidad, infancia y adolescencia 1098. 

5. Programa DARE entra para hacer proceso de pre estímulo de sustancias. 

6. Solicitan registro pedagógico. 

7. El rector es trasladado y se acoge al comité de amenazados. 

8. Se analiza el manual de convivencia y se pide asesoría para su elaboración. 

 

20 días después no ha llegado el rector, 200 chicos siguen consumiendo, los profes 

siguen maltratando y vulnerando DDHH ¿y la cordi? ¿Pedir asesoría en funciones o 

extralimitación de funciones? La cordi aunque mande mal sigue mandando. 

 

¿Qué pasa con los procesos preventivos que realizan Medellín más segura, la 

gestora de convivencia, la gestora de familia? ¿La mesa de trabajo? ¿Después de 10 

reuniones? ¿Seguir con la mesa? ¿Fortalecer gobierno escolar? ¿Traslado de la 

coordinadora? ¿Traslado de docentes? ¿Formación en debido proceso? ¿Trabajar 

autoridad? 

 

 

Caso Siete: Participación de Padres 

 

Profesional: Yakeline Agudelo Suárez 

 

En la Secretaría de Educación se recibe una queja de dos páginas de una madre de 

familia, Romelia, que para no comprometerse decide no dar su nombre. 
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La queja es que en la Institución Educativa la Regional, los padres de familia 

pertenecientes a la asociación de padres, preocupados por la función de la Institución 

Educativa, venden boletas para recoger dinero para el techo al coliseo porque esta 

goteando.  Recogida la plata cambian la destinación para el arreglo de los baños, porque se 

están inundando, arreglo que además conto con dinero de pp institucional. En repetidas 

ocasiones se han pedido donaciones para la venta de empanadas, dinero que retribuyen en 

la Institución Educativa y regalos a la rectora que tanto colabora con su gestión. 

 

Soluciones: 

1. No se tramita el oficio porque no tiene un remitente. 

2. La secretaria de Educación no puede intervenir la asociación de padres por 

no ser competencia suya. 

3. Intervenir la asociación de padres pidiendo los informes de gestión y su plan 

de inversiones y de financiación para justificar los gastos. 

4. Impulsar en las asociaciones la gestión de dinero propio, diferente del de la 

Institución, aclarando que su principal función no es la relacionada a la recolección de 

fondos con fines a la Institución Educativa. 

5. Permitir que las asociaciones tengan como fuente de ingresos: vender y 

recibir donaciones en la Institución Educativa y su única finalidad sea trabajar por el bien 

de la Institución Educativa. 

 

 

Caso Ocho: Violencia Escolar 

 

Profesional: Marina Bustamante 

 

En la Institución Educativa El niño sub Generis 

En esta Institución Educativa hay un niño que desde fin de año los profes le decían 

¿Usted es que no quiere estar aquí en la Institución? y el niño les contestaba es que yo voy 

a viajar al exterior, entonces para que sigo estudiando aquí si en el exterior el estudio es 

diferente. 

 

Este niño venía con comportamientos un poco extraños y el rector le dijo “vaya 

buscando colegio para el año entrante, porque usted este año termina aquí pero no va a 

tener puesto para el año entrante. 

 

Así sucedió en enero el niño fue a matricularse y el rector le dice no mijo aquí no lo 

vamos a recibir, recuerde que usted tiene un prontuario problemático, paso seguido el niño 

viene a Secretaría de Educación y en Secretaría de Educación le dicen usted tiene derecho a 

la Educación, dígale al rector que lo reciba y llévese esta orden. 
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¡Bien! ¡Bien! Dice el joven y claro el rector lo recibe y el estudiante amparado por 

Secretaría de Educación y después de haber burlado la autoridad que es el rector, comienza 

a hacer de las suyas, lleva armas, fuma en la tienda del frente de la Institución Educativa, 

amenaza a sus compañeros y para terminar entra a la Institución Educativa y agrede a un 

profesor. 

 

De inmediato llaman a su acudiente, este no está, no contesta al celular, la mamá 

vive en el exterior, el niño vive con unos amigos en una casa de alquiler, no tienen la 

imagen de autoridad. 

1. Se llama a policía de infancia y adolescencia porque además se le cogió una 

navaja. 

2. El niño no quiere estudiar porque dice que va a viajar al exterior. 

3. Al padre de familia se le aconseja que lo ponga a estudiar inglés porque el 

niño no quiere nada académico. 

4. Secretaria de Educación dice que por ser menor de edad no se le puede negar 

el derecho al estudio. 

5. Al momento llegan caracol, RCN, Q’hubo y la imagen de la Institución 

Educativa que era tan buena se va a pique. Pregunta que hacen con este joven. 

 

Alternativas: 

1. Negarle el derecho a la Educación. 

2. Ponerlo a estudiar inglés. 

3. Mandarlo al exterior. 

4. Darle ayuda psicológica. 

5. Que la mamá se venga del exterior. 

6. Entregarlo al ICBF. 
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Experiencias Significativas en las Instituciones Educativas 

 

De igual forma hemos realizado un barrido de los proyectos en convivencia más  

significativos de las instituciones educativas, los cuales podrán ser objeto de otra  

sistematización. Aquí presentamos el listado sin valoración y análisis. 

 

1

# 
Experiencias significativas 

1

1 

La piel del pensamiento, una experiencia de lenguaje encaminada a potenciar el 

desarrollo de la inteligencia en beneficio de la construcción de ciudadanía 

2

2 
Tejiendo sueños de justicia, perdón y reconciliación 

3

3 
La metodología C3 aplicada a la resolución de conflictos 

4

4 
Ciudadela de las Américas cuna de los valores 

5

5 
Proceso de Bilingüismo 

6

6 
Aula ambiental 

7

7 
Autonomía escolar 

8

8 
Competencia ciudadana y el buen trato 

9

9 
Mi barrio en la escuela y en Medellín 

1

10 
La convivencia incluyente 

1

11 
Construcción de ciudadanía, una puerta por la convivencia 

1

12 
Modelo de convivencia desde la prevención integral 

1

13 
Convivencia escolar 

1

14 
Consejo de grupo como modelo democrático de convivencia  

1

15 
Reconozco mi colegio como espacio de formación ciudadana… cómo vivir mejor 

1

16 
Proyecto exposición: "Contacto, lo que estas manos tocan" 
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1

17 
Presentación: “Cómo construyo relaciones saludables” 

1

18 
Alfabeto: Alfabetizar a los adultos de la comunidad educativa 

1

19 
Salud sexual y sana convivencia 

2

20 
La responsabilidad académica: trabajo en grupo como ruta de convivencia 

2

21 
Construyendo el saber en el ser 

2

22 
Comunicarte: proyecto cultural de danzas y músicas 

2

23 

Proyecto exposición: "Imaginarios: ciudadanías afro colombianas. Discriminación – 

Racismo 

2

24 
Proyecto Pentacidad 

2

25 
La cultura CEFA, una experiencia de convivencia escolar 

2

26 
Festival del comic y la poesía 

2

27 
Proyecto educación ambiental 

2

28 
Obra de teatro: "Con-Vivencia” 

2

29 
Sistema de resolución de conflictos 

3

30 
Proyecto educación ambiental 

3

31 

Campaña lúdico deportiva: “Que nos una la educación, que no nos divida el 

uniforme”  

3

32 
Histramas, deshilos, vida folios, había una vez… en Medellín 

3

33 
Proyecto mujer y sexualidad 

3

34 
Cruz Roja  
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Articulación Interinstitucional Programa Escuelas para la Vida 

 

Una de las estrategias empleadas por el programa “Escuelas para la Vida” de la 

Secretaría de Educación es la articulación Inter institucional, esta estrategia, es utilizada 

para la ejecución de intervenciones en diversos contextos, como las Instituciones 

Educativas, Espacios lúdico recreativos, Espacios comunitarios y Espacios de ciudad.  

 

La principal ventaja de realizar una intervención articulada con las demás instancias 

de la administración municipal, es la posibilidad de analizar las variables de intervención a 

partir de diversos enfoques; si bien, en las Instituciones Educativas, se encuentran 

problemáticas puntales como el bullyin, las amenazas, la deserción escolar, la 

discriminación, entre muchas otras; estas se muestran como síntomas de dificultades 

familiares, de contexto o estructurales  provenientes de la cultura en la que los individuos 

habitan; situaciones que necesitan procesos de intervención que apunten a trabajar con los 

diversos actores involucrados.  

 

La articulación Inter Institucional, facilita la creación de procesos continuos y 

organizados, generando estrategias enfocadas a una misma dirección de trabajo,  evitando 

la sobre intervención de los espacios por parte de los programas de la administración 

municipal. Permite evaluar integralmente las acciones implementadas por los proyectos que 

se ejecutan en las diversas zonas de la ciudad, permite crear planes de intervención con una 

asignación efectiva de los recursos de cada Secretaría y delegación de responsabilidades a 

partir de estos. Por último, la articulación Inter Institucional, hace visible a la 

administración municipal en los entornos en los que se aplica.  

 

El programa escuelas para la vida, al tener acceso directo a las Instituciones 

Educativas de la ciudad y por el proceso que ha venido desarrollando a lo largo de su 

trayectoria, provee a las demás instancias de la administración que intervienen en las 

comunas y corregimientos de la ciudad,  información diagnóstica sobre las variables 

susceptibles de intervención, a su vez, permite la conformación de comités de intervención 

articulada (mesas de trabajo), donde se permite el diálogo entre los programas que 

intervienen en terreno y  también posibilita en muchas oportunidades que las Instancias de 

participación de las Instituciones Educativas como representantes de la comunidad tengan 

contacto directo con las instancias de la administración pública encargadas del manejo de 

las problemáticas presentes en su sector.  

 

Durante el 2012 por ejemplo, se trabajó directamente con los Promotores Locales de 

Gobierno y Convivencia de la Secretaría de Gobierno en las comunas y corregimientos de 

la ciudad, posibilitando recursos y espacios para la ejecución de actividades de 

participación ciudadana, también el INDER fue un aliado estratégico ya que con sus 
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actividades lúdico deportivas, apoyaron a las Instituciones Educativas en la ejecución de 

diversas actividades y movilizaron a la ciudadanía en la participación de los espacios de 

oferta Institucional desarrollados por ejemplo en las comunas 8 y 13. Secretaría de 

Gobierno a través de sus programas, Hinchas por la Paz, Delinquir no Paga y la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, posibilitaron la capacitación y atención de la 

comunidad educativa en diversos espacios y bajo diversas circunstancias. La Secretaría 

Inclusión Social y Familia, los programas de Medellín Solidaria, Buen Vivir en Familia, La 

Personería de Medellín y La Unidad de Atención a Víctimas, atendieron situaciones 

puntuales relacionadas con desplazamientos, amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

afectaban a estudiantes y familias de las Instituciones Educativas y en general a la 

comunidad.  

 

La policía Nacional, acompañó en diversas oportunidades las actividades realizadas 

y contribuyeron con su presencia en los sectores a garantizar la seguridad de estudiantes, 

padres de familia y docentes, para la prestación del servicio educativo en las Instituciones 

Educativas afectadas por dificultades de contexto. El programa Escuelas Saludables con su 

atención integral a los estudiantes de 150 sedes de las Instituciones Educativas de la ciudad, 

permite la atención integral a los estudiantes de los planteles priorizados y para el próximo 

año, pretende tomar en cuenta las Instituciones Educativas que a partir del programa 

sugiera para intervención.  

 

Articulación Interinstitucional e Intervención Integral 

 

Las dinámicas actuales de la sociedad requieren del estado una intervención integral 

en todos sus ámbitos, la protección de la comunidad y la integración social son dos aspectos 

que se deben trabajar desde diferentes perspectiva, de ahí parte la importancia que se 

articule las acciones y que estas puedan dirigirse a los diferentes grupos poblacionales 

como lo son niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, entre otros. 

 

La articulación de acciones con diferentes entes municipales permite a la Secretaria 

de Educación dar respuestas más efectivas a las necesidades, promover ambientes de sana 

Convivencia en los estamentos educativos y los entornos en los que se encuentran ubicados, 

las actividades permiten ampliar la cobertura y el impacto en la población, dado que se 

están ofreciendo diferentes ofertas institucionales. La definición de líneas de trabajo, 

acciones conjuntas y consensuadas de los diferentes programas  municipales crean en los 

ciudadanos conceptos de credibilidad en la intervención del estado, además de permitir 

conocimiento de las necesidades y demandas y comprensión de las dinámicas sociales. 

 

A demás de la articulación con estos programas se realiza una serie de 

articulaciones en temas de ciudad, para esto los profesionales del programa asisten a 
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comités, seminario, y demás delegaciones con el objetivo que los temas de la educación y  

convivencia estén inmerso en los diferentes escenarios sociales políticos y culturales de la 

ciudad. La articulación interinstitucional en todos sus ámbitos potencia los procesos en la 

medida que permite tener una visión amplia de las realidades, desarrolla el trabajo 

colaborativo para la interacción de recuso humano y económico, crear acuerdo básicos y 

generar proceso de aprendizaje. 

 

La coordinación interinstitucional desde el Programa Escuela Para La Vida y otras 

instancias a nivel Municipal, local e institucional fueron  de suma  importancia en la 

medida que se concibieron como una acción colectiva  que fue fortaleciéndose  a medida 

que iniciativas similares en pro de unos mismos objetivos se  reconocieron y se asociaron 

de manera proactiva. Conformar una red le permite a las distintas estrategias del programa 

escuelas para la vida, intervenir de manera integral y sobre todo cuando hablamos de los 

temas de convivencia, los cuales son parte fundamental del proceso educativo. Trabajar en 

conjunto con otras instancias permitió generar sinergias y con ellas aprovechar y maximizar 

las cualidades de cada programa y responder a la necesidad puntual. Se logró legitimar la 

intervención del programa ante la escuela y los demás programas de la Municipalidad, 

permitiendo ser reconocido y reconocer las acciones de los demás, consintiendo que cada 

uno sea un eslabón importante ante cualquier situación que se presente.  

 

La articulación en este caso más que ser un asunto de mera presencia institucional 

hace que se conciba ante los ojos de las comunidades como una sola organización, grande y 

con mejores capacidades al momento de encontrar las soluciones, sin perder de vista el 

objetivo, en este caso las necesidades y las fortalezas al interior de nuestras I.E y con estas 

claridades se logró hacer uso de las fortalezas con las que contó cada institución, dilucidar 

las habilidades de los estudiantes en cuanto a sus manifestaciones artísticas, la cooperación 

de las organizaciones locales, municipales y ministerio público; dando paso a la creatividad 

que en momentos de coyuntura dieron como resultado  un proceso de creación colectiva y 

el uso de una mayor cantidad de experiencias, y sobre todo, porque las soluciones 

colectivas se basan en acuerdos y consensos ,y por lo tanto, son más realizables. 

 

Diversos actores y roles hicieron parte de este proceso, docentes comprometidos 

con capacidad de proponer, acompañar y fortalecer procesos, directivos con capacidad de 

gestión, jefes de núcleo con apertura a propuestas y con la disposición para ir al campo y 

enfrentar las situaciones presentadas, estudiantes que con su arte, sus propuestas y su 

participación le dieron valor a los procesos democráticos y participativos y fueron con ello 

parte de la solución a muchas dificultades. Esto es diversidad y respeto y esto es justamente 

lo que permiten las articulaciones, es justamente un grupo de actores diversos. Al trabajar 

en red, las organizaciones pueden vincularse con otras organizaciones que hacen un trabajo 

complementario y es justamente esta diversidad una plataforma para crecer y para 

enriquecer la oferta institucional.  
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Valoración de la Semana de la Convivencia Escolar 

 

Al hacer un balance de la realización de las semanas de la convivencia 2009 a 2012, es vital 

hacer un pare en el camino para evaluar los resultados arrojados en dichas semanas, 

analizar las opiniones, las actitudes y los compromisos asumidos tanto por la 

administración municipal como por los ciudadanos del común que han participado de estas 

celebraciones. 

 

Por ello, a través de esta sistematización, se pretende crear un espacio para llevar a cabo 

esta reflexión, que debe dar cuenta de unas nuevas apuestas para lograr la tan anhelada 

convivencia pacífica que tanto nuestra ciudad como nuestro país requieren y que a su vez 

brindan luces para un re-direccionamiento en las políticas que la administración municipal 

puede darle a tan importante tema. Podemos entonces hablar de diferentes aspectos que 

según los ciudadanos juegan un papel preponderante para lograr que nuestra ciudad sea 

reconocida como un lugar donde prime la tolerancia, el respeto por el otro y la sana 

convivencia: 

 

 Las apuestas tendientes a la solución del conflicto deben ser  totalmente 

pacíficas, fundadas en el diálogo y la concertación, para  gestar territorios seguros y de paz, 

empezando por las instituciones educativas. También es importante, que en el conflicto 

prime el respeto por la vida de la sociedad civil, además de que no se vulneren derechos 

fundamentales como la educación para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 Más allá de las acciones gubernamentales es necesario requerir de la 

reflexión de la Sociedad Civil sobre esta problemática y de esta manera generar un ideario 

social acerca de las causas y efectos de la violencia. Aunque es muy ambicioso conseguir 

una propuesta social concreta, general y objetiva, es importante reconocer que con este tipo 

de ejercicios lograremos despertar un sentir generalizado de cómo puede ser la sociedad en 

que queremos vivir y en lo que cada uno debe hacer para conseguirla. 

 Aquí aparece entonces, la escuela como formadora de  ciudadanos 

concientizados de que la paz debe pasar como un deber individual para lograr ser un 

beneficio social.  Ella debe en espacio ideal para la formación de ciudadanos respetuosos de 

las diferencias y promotores del diálogo y la concertación. Aunado a esto, también deben 

establecer espacios formativos para  nuestros niños, niñas y jóvenes como una estrategia 

preventiva en la disminución de los conflictos en las instituciones educativas. Además se 

habla de una formación con capacidad de replica a toda la comunidad por ello es 

imprescindible que los padres de familia se vinculen a los procesos formativos y que desde 

el hogar se fomenten espacios de sana convivencia. 

 La familia entonces, es el otro eje articulador de esta propuesta, como el 

primer espacio donde el individuo recibe su primera formación en valores y los cimientos 

para su articulación a la vida en sociedad. La familia debe realizar un acompañamiento a 
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este proceso formativo a la par de la escuela, fortalecido con unas  relaciones amorosas y 

con excelentes canales comunicativos. 

 Como último eje de esta propuesta, aparece el estado, quien se convierte en 

el garante para el cumplimiento de las normas establecidas, los deberes y derechos, 

encaminados al logro de la seguridad y la convivencia ciudadana. 

 He aquí el gran compromiso que todos y todas debemos asumir en pro de 

construir  la sociedad tan anhelada, que demanda la participación de todos y además de la 

concepción de la educación como mejor soporte para superar los desafíos sociales. 

 

Se hace necesario valorar el trabajo de todos aquellos que han participado de 

manera activa y protagónica en el diseño, realización y valoración de los cientos de 

actividades a favor de la convivencia, entendiendo que es una tarea de todos y que el 

silencio cómplice del conflicto y la violencia no puede seguir acompañando nuestras 

prácticas pedagógicas. Tenemos que hacer de la escuela un lugar para la paz y para la  

solución de los conflictos y tenemos que exigirles a los actores armados que respeten la  

escuela como un lugar por  excelencia para la vida y la convivencia. Se anexa la circular del  

2.010 sobre la semana de la convivencia para visibilizar las dimensiones de las mismas. 

 

 

Importancia de la Corresponsabilidad en Nuestro Municipio de Medellín 

 

Sólo cuando toda la sociedad se hace solidaria de sus educandos, puede perdurar 

como una sociedad plural y al mismo tiempo enlazada. “En Colombia se ha legislado en 

favor de la niñez y de la juventud. La Ley de infancia Adolescencia, recientemente 

aprobada, es clara al afirmar que todos los niños y niñas menores de 18 años son sujetos 

titulares de derechos, así como la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado 

en la atención, cuidado y protección del ejercicio de los derechos de los niños. Por esa 

razón el MEN promulgó el decreto 1286/05, el cual establece los mecanismos de 

participación de los padres o de las personas responsables de la educación de los niños. La 

presente cartilla, es una herramienta para los padres responsables de la formación de sus 

hijos, especialmente porque sabemos que los padres quedan con facilidad expuestos a un 

conflicto entre lo que saben, deben hacer y lo que pueden hacer como padres.  

 

La corresponsabilidad es  compartir la responsabilidad de una situación o actuación 

determinada entre varias personas. Las personas corresponsables poseen los mismos 

deberes y derechos en su capacidad de responder por sus actuaciones.( articulo 67 inciso 3 

de la constitución Política de Colombia).  La intervención activa de la familia, la sociedad y 

el estado como garantes del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de nacionalidad colombiana o extranjeros que vivan en Colombia. La 

Corresponsabilidad supone que los tres estamentos (familia, sociedad, estado) tienen la 
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misma responsabilidad sin ninguna acepción. la corresponsabilidad se debe manifestar en la 

protección integral para todos los niños, niñas y adolescentes, haciéndoles conocer sus 

derechos y deberes y velando que estos no les sean vulnerados. 

 

En Medellín, se vienen desarrollando diferentes acciones con el fin de cumplir con 

la corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, en estos dos periodo 

gubernamentales de los Alcaldes Alonso Salazar Jaramillo y Aníbal Gaviria Correa se han 

promovido acciones que benefician a la población infantil. Se pueden enunciar algunas de 

las acciones que se vienen llevando a cabo como es la formulación de la Política Publica de 

Infancia y adolescencia, donde se capacitan Padres de Familia, Directivos docentes, 

Docentes, consejos Directivos, Personeros, etc. donde se contó con la asesoría de  

Personería Municipal, Metro juventud. Haciendo de esta política una herramienta completa 

y participativa, ajustada a la realidad social visto desde el lente de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Los  Jardines Infantiles de Buen Comienzo son muestras en  los rincones de toda la 

ciudad, donde se  contribuyen con ambientes favorables al desarrollo infantil..Los Jardines 

Infantiles de Buen Comienzo son un programa de la secretaria de la Secretaria de 

Educación del Municipio de Medellín , se viene liderando y desarrollando una serie de 

acciones dirigidas a favorecer el desarrollo humano de los niños y las niñas, por medio de 

metodología lúdica, sensibilizando al mismo tiempo a la familia y a la comunidad en torno 

a los derechos de la infancia y la importancia de respetarlos y cumplirlos para construir una 

sociedad verdaderamente democrática y pluralista. De acuerdo a lo anterior, desde los 

Jardines Infantiles en  la ciudad de Medellín  se promueven  se señalan los derechos de la 

infancia y la adolescencia en las diferentes localidades del mismo, lo que nos hace garantes 

de sus derechos y por lo tanto “cumplidores de la corresponsabilidad tanto como miembros 

de la sociedad como representantes del estado en las comunidades”. 

 

 

Valoración del Programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad  

Desde Actores Externos 

 

Yesid Henao Salazar 

Subsecretario de Metro juventud 

Secretaría de Cultura Ciudadana 

 

En articulación con Metro juventud se evidenció la importancia de la formación 

para el ejercicio de la democracia a través de la entrega de los kit “democreando”, las 

campañas alrededor de la cultura política. La educación se debe aprovechar para preservar 
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y significar de manera consecuente una sociedad democrática, entonces la potestad 

formativa debe ser compartida por tres agentes sociales: el Estado, la familia y la 

Institución Educativa. Como orienta la Ley General de Educación: para educar a un niño, se 

necesita todo el acompañamiento de lo arriba expresado.  

 

 La capacitación a docentes y la articulación entre la Dirección Técnica y la 

Subsecretaría de Metro juventud alrededor de la Semana de la convivencia, y actividades 

que favorecen la comunicación,  la relación entre comunidad e institución educativa y en 

general que mejoran los ambientes de convivencia en las instituciones educativas de la 

ciudad.  

  

Valoramos como muy positiva la implementación del programa sobre todo por la 

vinculación que logró entre la escuela y la comunidad, generando reflexiones sobre temas 

como la convivencia, los contextos en los que se desarrollan los proyectos educativos entre 

otros aspectos de la vida cotidiana. En general es necesario fortalecer estos programas que 

permiten estrechar vínculos entre instancias como la Secretaría de Cultura Ciudadana, la 

Secretaría de Educación y las instituciones educativas con su comunidad. 

 

 

Oliver Tabares Osorio 

Técnico Social 

Secretaría de Gobierno 

 

Desde la Secretaría de Gobierno se ha hecho un acompañamiento a varias fases del 

programa de Convivencia, en especial al Comité de Convivencia Escolar que se reunía  

mensualmente. En ese sentido, la dinámica del Comité para la finalización del año 2011 

cayó en una lógica lenta y de poca participación, pues en principio se contaba con muchos 

representantes de la institucionalidad, los cuales fueron faltando paulatinamente. Hasta el 

punto de solamente estar las representaciones de Gobierno, Policía y Educación. 

 

También hubo problemas en los “Operativos Pedagógicos” entre la Personería y la 

Policía Nacional en relación a las facultades de policía para hacer las requisas pedagógicas 

en los colegios. Se hicieron varias recomendaciones entre las que se pueden contar con las 

respuestas a los radicados o peticiones de OPERATIVOS PEDAGÓGICOS los cuales no  

eran respondidos adecuadamente. Para Gobierno el balance es muy positivo, pues hubo 

atención directa a problemáticas fuertes como las recibidas en el Pascual Bravo, ITM, I.E 

Tulio Botero Zuluaga.  

 

De acuerdo a los propósitos del programa evidencia lo siguiente:  
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 Transversalidad de diversas intervenciones: Se evidenció la comunicación 

permanente con las secretarías entidades que prestan el servicio en cada uno de los 

territorios; ello con el fin de brindar una atención más oportuna y por supuesto ofrecer 

respuestas asertivas y pertinentes a cualquier solicitud de parte de la comunidad educativa. 

 Visibilización pública de la democracia y la convivencia en la escuela: En el 

trabajo interinstitucional con la comunidad educativa, se logró establecer una 

representatividad y visibilización de las autoridades legítimas y competentes en materia de 

seguridad y  convivencia. 

 

Sugerencias: Es importante que la Secretaría de Educación realice procesos de 

seguimiento y evaluación a las acciones que se implementan en las instituciones educativas, 

sobre todo en el tema de convivencia y seguridad; en consecuencia asuman una actitud más 

activa frente a la resolución de los conflictos presentes en estas comunidades educativas. 

 

Será beneficioso para el programa y las instituciones educativas, poder contar con 

más profesionales; entendiendo que la ciudad tiene un número significativo de instituciones 

educativas  que demandan atención inmediata. Establecer un grupo de profesionales en 

cada comuna que se articule a los otros programas existentes pro cada secretaría y por ende 

puedan realizar acciones articuladas que permitan mejorar las condiciones de convivencia 

al interior y exterior de las instituciones educativas.  

 

 

Juan David Toro 

Profesional Universitario 

Personería de Medellín 

 

Sobre el trabajo que  viene Desarrollando la Secretaria de Educación, a través del 

Programa Democracia, convivencia y  corresponsabilidad en la escuela, es de valorar el 

gran esfuerzo que se hace  desde enfoques sociales e interinstitucionales que minimicen el 

impacto del conflicto armado, que de una u otra forma afecta la comunidad educativa. 

 

Aspectos positivos: 

 

 El equipo de trabajo goza de herramientas jurídicas, y sociales enmarcadas 

en la generación de espacios que empoderan a la comunidad sujeta de intervención. 

 El acompañamiento desde la el programa democracia y corresponsabilidad, 

brindó un mayor nivel de compromiso por parte de la IE, intervenidas. 

 Su continuidad en las IE, hacen que se generen mayores niveles de respaldo 

y tranquilidad en las comunidades educativas. 
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 La intervención desde diferentes enfoques, e instituciones brindo mayores 

niveles de apoyo a las comunidades. De igual forma en acciones de prevención y atención a 

NNA en situaciones de alto riesgo. 

 Algunos de los puntos que se sugiere tengan en cuenta de acuerdo al trabajo 

realizado desde nuestra unidad:   

 Mayor inversión en talento humano para  un mayor impacto en las 

instituciones educativas a intervenir. 

 Es necesario un mayor control o monitoreo a las instituciones educativas que 

vulneran derechos excusados en los manuales de convivencia. (41 identificadas desde la 

UPDH).  

 

 

Néstor Raúl Pérez 

Profesional Universitario 

Supervisión Educativa 

Secretaría de Educación de Medellín 

 

El programa es importante e interesante, porque toca un tema prioritario de tratar en 

la ciudad, no solo a nivel institucional sino a nivel de ciudadanía.  

 

Lo problemático que se encuentra en ello es que hasta ahora el trabajo es de choque 

más que preventivo, si bien es necesario la actuación en el momento en que se presenta el 

conflicto o situación difícil, debería pensarse más y fortalecerse desde lo preventivo. 

Implicando el fortalecimiento del equipo y prepararlo para los dos tipos de intervenciones. 

Habría entonces, que cualificar el equipo y fortalecerlo. Entre las dificultades se evidencian 

el que no haya responsables de planta, que no esté integrado con la propuesta de calidad de 

la educación, que no esté adscrito a la subsecretaria que apoya el proyecto de calidad. No 

hay una articulación a la dependencia que maneja temas afines, que no es precisamente la 

de supervisión. La poca estabilidad en el equipo de trabajo, permanentemente ha cambiado 

el personal. Desafortunadamente, en otros casos ha servido de escampadero  para algunos 

funcionarios que no siempre tienen la formación y disposición para el trabajo.  

 

Entre las fortalezas se encuentran la existencia del equipo conformado, que ha 

mostrado buena disposición al trabajo y que hay potencial en el personal de trabajo. Es 

importante la intervención de la administración pública en las I.E. Los campos y públicos 

abordados, la mediación en la convivencia es esencial, dando otra mirada a la intervención 

desde lo público. 

 

Es una debilidad del programa que no haya logrado sostenibilidad y haber 

trascendido de ser un programa de gobierno, gracias a que no logró insertarse en el sistema 
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de calidad de gestión,  lo que invisibiliza lo que se realizó a lo largo de este periodo, pues 

no hay proceso orientador. 

 

Entre los retos encontramos afianzarse como frentes de trabajo en los procesos de 

mejoramiento de la calidad, no solo es atender los casos problemáticos. Ubicarse en un 

proceso municipal, buscar la sostenibilidad del programa no dejando que se pierda la 

memoria institucional.  

 

 

Algunas Preguntas Claves en la Convivencia y la Participación Escolar 

 

En los últimos años, se han multiplicado los esfuerzos por replantear prácticas 

sociales en pro a la construcción de una cultura ciudadana renovada y opuesta a la 

estructura del conflicto interno colombiano. El más significativo de estos esfuerzos se 

concretó en 1991 con la expedición de la Constitución Política. En la reciente Carta 

constitucional se identifica la gran necesidad de reforzar la capacidad legítima del Estado y 

de su Sociedad Civil (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991: Artículo 1), 

para enfrentar los fenómenos nacionales (que para efectos de este texto nos referimos a la 

violencia y narcotráfico), así como la defensa de los derechos sociales, económicos y 

culturales de toda la población; en suma de ello, hablamos de la realización integral del 

Estado Social de Derecho.  

 

Ante esta apuesta normativa y democrática para optimizar la responsabilidad del 

Estado frente a la resolución del conflicto interno colombiano; se hace indispensable 

conformar un tejido social corresponsable con el ejercicio de la sana convivencia, es decir 

una Sociedad Civil que sea medio y fin para el goce de la paz en nuestro país. Como hemos 

visto en la reciente experiencia colombiana, la sociedad poco a poco se viene apropiando de 

sus espacios de participación para garantizar un transcurrir hacia la paz. Anteriormente el 

efecto más contraproducente que logró el conflicto interno fue acallar a la población civil 

en general, congregando el terror y la indiferencia en los ciudadanos. Sin embargo, la 

continuidad ininterrumpida del conflicto interno nos ha agotado, y por ello se viene 

haciendo eco a la consigna nacional, “confrontar con ideas a los violentos”, “erradicar el 

terror social” y “fomentar la participación ciudadana”. 

 

En Medellín por su parte se ha venido fortaleciendo este precedente, y se ha 

asumido desde la administración local el atender el actual conflicto urbano e impulsar el 

fortalecimiento social correspondiente a la sana cultura ciudadana. Por ello la idea de 

corresponsabilidad ciudadana es crucial en la construcción de la convivencia social y 

converge con las acciones del municipio, ya que, desde la administración local se pretende 
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que cada medellinense pueda hacer algo para que la ciudad sea más segura. En pocas 

palabras, es determinante para nuestra ciudad, que al lado de la acción de las autoridades 

coexista una ejecución de valores sociales por parte de la ciudadanía.  

 

El compromiso que asume la Secretaría de Educación de Medellín, es la de 

contribuir en la formación de nuevas generaciones de ciudadanos íntegros, respetuosos de 

la diversidad, del enfoque de género, del desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de 

la solución pacífica de los conflictos. Todo  ello  pasa por la democratización de la escuela, 

el mejoramiento de la cultura y el clima institucional y la promoción de la participación. 

 

En este sentido la Secretaría de Educación municipal junto a los actores educativos, 

ha desarrollado una estrategia de Convivencia Escolar que tiene como propósito originar, 

orientar y articular un conjunto de acciones a favor de la formación y el ejercicio de los 

valores de convivencia en la cultura escolar. Uno de los logros más significativos del 

trabajo coordinado y articulado por la Secretaría de Educación en materia de convivencia, 

educación y cultura ciudadana, ha sido la implementación de la Semana de la Convivencia 

(Acuerdo Municipal No. 58, 2006), como un espacio de la comunidad educativa para la 

ciudad; que permite instaurar instancias de reflexión y de consulta sobre los aspectos de la 

convivencia escolar que inciden directamente en el proceso de formación ciudadana.  

 

Con gran éxito se llevaron las diferentes semanas de la convivencia entre los  años 

2009 y 2012, encontramos que la acogida a nivel de ciudad nos permitió generar un espacio 

de formación ciudadana determinante para los difíciles momentos que vivimos en nuestra 

ciudad. Durante esta semana se realizaron diferentes actividades en muchas instituciones 

educativas, de toda la programación se recopilaron experiencias muy valiosas para 

comprender los alcances de la propuesta de cultura ciudadana que estamos promoviendo 

desde el municipio. Es por ello que hemos documentado la encuesta Escuelas en 

Convivencia, la cual tuvo como objeto, conocer los procesos de Convivencia Escolar en las 

instituciones educativas y conocer de primera mano el pensamiento y las percepciones de 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

 

La encuesta fue desarrollada a un grupo de 617 personas de la comunidad educativa 

de toda la ciudad, para conocer de primera mano las apreciaciones sobre la convivencia y la 

seguridad, y de esta manera poder establecer un diagnóstico sobre la temática de la 

convivencia escolar. Aquí vamos a analizar tan sólo cinco (5) preguntas que llamaron 

nuestra atención que en términos generales nos permite direccionar de manera más 

asertivas la propuesta institucional de Escuelas para la vida para los períodos venideros.   

 

Las siguientes preguntas se realizaron de manera indistinta a maestros, directivos, 

padres y madres,  así como a niños/niñas, adolescentes y  jóvenes: 
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1. ¿Qué mensaje le envía a los actores armados del entorno educativo? 

 

Este cuestionamiento es bastante controversial, ya que por la trayectoria del 

conflicto interno y los estragos de éste en la memoria de la población en general, es 

evidente que se re-signifiquen los sentimientos de rechazo y repudio a los actores 

generadores de conflicto. Como veremos en las diferentes tipos de respuestas, la población 

en general no apoya el uso desmedido de la violencia como una forma de manifestación; y 

por el contrario se exige mayor respeto hacia la ciudad y la sociedad civil. En vista que el 

cuestionamiento iba dirigido al entorno educativo, se aprecia la relevancia y apoyo que se 

le brinda todos los participantes de la comunidad académica; consecuente con ello 

sobresale el deseo de asumir las responsabilidades necesarias para aportar soluciones en  

convivencia favorables al entorno educativo. A continuación hemos agrupado el tipo de 

respuesta por similitud temática y a partir de ello ampliaremos la visión analítica que nos 

propició la encuesta.  

 

 ““LLaa  gguueerrrraa  yy  llooss  mmééttooddooss  vviioolleennttooss  nnoo  rreessuueellvveenn  nnaaddaa””,,  ““EEll  ccoonnfflliiccttoo  ssóólloo  

ggeenneerraa  mmááss  ccoonnfflliiccttoo””: El tipo de respuesta que se pronunció en una mayor tendencia, fue el 

rechazo a los métodos violentos, en general se da certeza, que nuestra democracia permite 

que todos seamos escuchados, y por ello los violentos deben hacer un pare en su carrera 

armamentista ya que lo mejor es pronunciarse con ideas y diálogo concertado. Los 

colombianos y en especial los medellinenses, no aceptan que aún esté vigente el conflicto 

interno, puesto que éste es generador de pobreza al no permitir que la ciudad se desarrolle 

integralmente; y el resultado del conflicto es más conflicto, por ello los actores violentos 

deben considerar otras opciones para exponer sus puntos de vista.  

 

El ser conscientes de las pérdidas humanas y materiales de la trayectoria del 

conflicto armado interno podría llevar a los alzados en armas a dejar la absurda guerra que 

atemoriza a toda la sociedad; y en este mismo sentido, se debe pensar conjuntamente para 

encontrar otras salidas pacificas para lograr la paz.   

 

  DDeejjaarr  ppoorr  ffuueerraa  aa  nniiññooss,,  nniiññaass,,  jjóóvveenneess  yy  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  eenn  

ggeenneerraall,,  aall  mmaarrggeenn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo::  En una apreciación con mayor volumen de respuesta se 

enfatiza que no se debe afectar a los niños, niñas y jóvenes en el conflicto interno, además 

que las instituciones educativas al ser centros de convivencia y formación de las nuevas 

generaciones de ciudadanos, no pueden ser vulneradas con ataques violentos. De manera 

más específica los encuestados relacionaron esta reflexión con los tristes hechos de los 

enfrentamientos de los combos durante estos años; y como es bien sabido la población 

educativa se vio fuertemente afectada, la deserción escolar por la intimidación de los 

violentos representó la preocupación de la sociedad y la institucionalidad. A raíz de ello, el 

tratamiento de la convivencia en las instituciones educativas responden como contingencia 

a la difícil situación de violencia generado durante este período.   
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  LLooss  aaccttoorreess  vviioolleennttooss  ddeebbeenn  aabbaannddoonnaarr  llaass  aarrmmaass  yy  rreehhaacceerrssee  aa  llaa  vviiddaa  cciivviill::  

Consecuente al tipo de respuestas logradas anteriormente, un tercer ítem predominó, el 

apartarse de la insurgencia, rehacerse a la vida civil y negociar con la institucionalidad. El 

desarme es una de las propuestas gubernamentales que más resonancia ha logrado, y en 

cierto modo configura la puesta estatal para desarticular los focos de participación de la 

insurgencia. Aunque aún puede ser que los planes de desmovilización de la insurgencia 

debe ser revisados y mejorados, está en la población civil apoyarlos y garantizar la 

continuidad como un acto pacífico de negociación entre el Estado y los violentos.   

 

Por otra parte este tipo de respuesta fue complementada con la reflexión de que los 

violentos al igual que nosotros gozan de una condición de derechos fundamentales 

indelegables, y por ello la desmovilización por sí sola no logra rescatar a estos sujetos, se 

debe trascender en mejores oportunidades laborales, académicas, y en el reconocimiento de 

estos como actores civiles de nuestra ciudad. Después de lograr lo anterior nos 

encontraríamos con una sociedad en la que todos trabajamos por el desarrollo y la paz. Los 

violentos deben buscar otro camino, y pensar que ellos son más que un fusil, por ello la 

desmovilización y el desarme son actos materiales de un comienzo a la resolución del 

conflicto interno. 

  

  ““RReefflleexxiioonnaarr  eenn  llooss  ppeerrjjuuiicciiooss  ssoocciiaalleess  qquuee  ccoonnlllleevvaann  ssuuss  aaccttooss”” yy  ““FFuunnddaarr  

ssuuss  aaccttuuaacciioonneess  ssoobbrree  llaass  bbaasseess  ddeell  rreessppeettoo  aa  llooss  ddeemmááss””::  La reflexión de los perjuicios 

que conlleva la dinámica del conflicto interno está implícita en todas las respuestas, pero es 

muy importante que un cuarto grupo de los encuestados (pero no menos importante), hayan 

considerado que en el momento en que los violentos reflexionen y sobrepongan la 

condición de alteridad a sus intereses, podremos hablar de una sociedad de sana 

convivencia.  Lo que los encuestado nos quieren dar a entender, es que al ser conscientes de 

que mirar al otro como ese alguien al que no puedo perjudicar con mis acciones, 

lograremos encaminarnos en unos mínimos de respeto que a la final aligeran las diferencias 

y nos conducen en el pleno desarrollo de la vida en comunidad.   

  

Como vimos en los cuatro grupos de respuestas sugeridos en las encuesta para la 

pregunta ¿Qué mensaje le envía a los actores armados del entorno educativo?, la sociedad 

en su mirada al conflicto está agobiada de la trayectoria del conflicto y desaprueba la 

necesidad de la insurgencia de hacerse notar a través de acciones violentas. Sin embargo los 

actores detonantes de la violencia no pueden ser subvalorados, deben ser vistos como 

personas a las cuales se debe sensibilizar y hacer comprender que la salida  del conflicto de 

forma pacífica, generaría mejores condiciones en convivencia a nuestra ciudad.  

 

Se entiende la importancia de que las soluciones del conflicto sean totalmente 

pacíficas, fundadas en el diálogo y la concertación, que logremos gestar territorios seguros 
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y de paz, empezando por nuestras instituciones educativas; por ello en estas repuesta se da 

un clamor hacia el respeto de los niños, las niñas y los jóvenes, que sean garantizadas todas 

las condiciones necesarias para que no se vea vulnerado el derecho a la educación para 

nuestras nuevas generaciones de ciudadanos; y de igual modo que la educación corresponda 

a la necesidad de formar ciudadanos concientizados de que la paz debe pasar como un 

deber individual para lograr ser un beneficio social. 

  

2. ¿Cuáles estrategias de solución de conflictos proponen para los existentes 

problemas de convivencia en su institución educativa? 

Nadie duda que la violencia haya generado gran malestar social e institucional y que 

la mejor manera de contraponernos a sus efectos es identificando el trasfondo de toda esta 

problemática para ejecutar acciones concretas y encaminarnos en la resolución del 

conflicto. Sin embargo más allá de las acciones gubernamentales es necesario requerir de la 

reflexión de la Sociedad Civil sobre esta problemática y de esta manera generar un ideario 

social acerca de las causas y efectos de la violencia. Aunque es muy ambicioso conseguir 

una propuesta social concreta, general y objetiva, es importante reconocer que con este tipo 

de ejercicios lograremos despertar un sentir generalizado de cómo puede ser la sociedad en 

que queremos vivir y en lo que cada uno debe hacer para conseguirla. En ésta medida el 

presente cuestionamiento se pretende focalizar un sector de la población educativa y a 

partir de las distintas reflexiones establecer una propuesta para la resolución de los 

conflictos en convivencia que afectan a las Instituciones Educativas de nuestra ciudad.  

 

 CCrreeaarr  iinnssttaanncciiaass  ddee  ddiiáállooggoo  ppaarraa  llaa  ccoonncceerrttaacciióónn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo  aall  iinntteerriioorr  ddee  

llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass: El tipo de respuesta con mayor incidencia estuvo siempre 

direccionado a mirar los problemas de convivencia como una circunstancia ideal para 

establecer, fortalecer y mantener el diálogo concertado para tolerar las diferencias en la 

comunidad educativa. De aquí entendemos, que en la perspectiva social está sustentada la 

propuesta de que las soluciones de los conflictos sociales deben estar fundadas sobre 

planteamientos pacíficos y civilizados, y se desaprueba que las medidas correctivas sea 

producto de acciones coercitivas. Además de esta apreciación este grupo de respuestas 

estuvo ligada al concepto de reconocer y establecer en los escenarios educativos la 

característica de espacios ideales para la formación de ciudadanos respetuosos de las 

diferencias y promotores del diálogo y la concertación. De manera muy general la reflexión 

realizada propone analizar a la conciliación y el diálogo, en las frecuencias de tiempo y 

espacio que se propician en las escuelas. 

 

 IImmpplleemmeennttaarr  eessppaacciiooss  ddee  rreefflleexxiióónn  yy  ccoonncciilliiaacciióónn  aall  iinntteerriioorr  ddee  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass: A diferencia del anterior grupo de respuestas este segundo grupo 

consideran, que la solución al igual que la prevención de conflictos humanos se gestan 

cuando se establezcan espacios de reflexión y conciliación de los perjuicios que conlleva el 

conflicto social. En estos espacios ser fomentados por la institucionalidad en general, 
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propiciados por la institución educativa y apreciados por toda la comunidad. Por otra parte, 

la conciliación y la reflexión deben siempre tratar de prevenir con trabajo en valores que se 

imparten en la familia y la escuela, por ello se hace indispensable la participación de padres 

de familia en este proceso y de la comunidad cuando sea requerido.  

 

 PPrreevveenncciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ffoommeennttoo  ddee  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa: Este 

tercer grupo de encuestados resaltó que la mejor estrategia para la solución de los conflictos 

escolares, es preverlos con la adecuada formación en convivencia y la promoción de la 

misma. Prevalece como una constante en toda la encuesta, el tratamiento civilizado de las 

diferencias y la tolerancia lograda del diálogo concertado, y a partir de ello se debe 

direccionar la formación en convivencia. Es muy importante destacar que es el único grupo 

de todos los encuestados, que resalta claramente la importancia de formar a nuestros niños, 

niñas y jóvenes en convivencia como una estrategia preventiva de los conflictos en las 

instituciones educativas. Además se habla de una formación con capacidad de replica a toda 

la comunidad por ello es imprescindible que los padres de familia se vinculen a los 

procesos formativos y que desde el hogar se fomenten espacios de sana convivencia.  

 

No obstante esta estrategia formativa está enriquecida con métodos pedagógicos 

apropiados, en este caso, nuestros encuestados explicaron que la formación debe realizarse 

desde la promoción de actividades lúdicas, el fomento de las artes y los deportes.  

 

 EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaa  yy  ddeell  ccoonndduuccttoo  rreegguullaarr: Por otra parte entre las 

respuestas se destacó un cuarto grupo de participantes que demuestran su respaldo a la 

normativa de las instituciones educativas y por ello resaltan que la estrategia ideal para la 

resolución de los conflictos es apegarse y darle cumplimiento al conducto regular. Aquí se 

entiende que la normativa debe prevalecer por encima de cualquier problemática que se 

genere en las instituciones educativas, y la replica del conducto regular puede darse de 

manera preventiva u operativa, es decir como parte de los procesos que se viven a diario en 

las instituciones educativas.   

 

  AAvveerriigguuaarr  llaass  ccaauussaass  qquuee  pprroovvooccaarroonn  llooss  ccoonnfflliiccttooss::  este tipo de respuesta 

fue muy concreta, pero es importante para cualquier conflicto identificar las causantes para 

su debido tratamiento. Analizar la raíz del conflicto es comenzar a entender el trasfondo de 

la problemática, sin embargo hasta este punto sólo se está generando el una fase inicial para 

la resolución del conflicto. Lo importante de resaltar este punto es que es crucial y 

necesariamente se debe realizar de manera objetiva y es allí donde el papel del mediador no 

puede perder el eje del tratamiento para llevar a un feliz término la resolución.   

 

Todas las respuestas obtenidas y agrupadas aquí, son totalmente indispensables para 

la resolución de los conflictos en convivencia que se presentan en nuestras instituciones 
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educativas, ya que en conjunto todas constituyen un debido proceso. La reflexión de 

nuestros encuestados reafirma la confianza en las acciones cívicas como la mejor 

alternativa para erradicar la violencia de nuestra ciudad, y que dichas acciones se deben 

fomentar en nuestros centros educativos.  

 

3. ¿Usted ha sido víctima de acoso escolar y que hizo para atender esta 

problemática? 

 

El identificar los casos de acoso escolar en una institución educativa se logra con la 

denuncia de los afectados, el tratamiento que le den los implicados y las autoridades 

competentes, y la aplicación de correctivos pedagógicos. Es muy relevante además de 

identificar estos casos, aportar soluciones formativas en el respeto y la tolerancia que nos 

debemos los unos a los otros. En la actualidad nuestra sociedad no necesita de métodos 

correctivos para solucionar problemas del momento, sino la trascendencia de una formación 

de ciudadanos íntegros y corresponsables para la construcción de nuestro país. Este 

cuestionamiento tiene como objetivo identificar la capacidad de resolución de conflicto que 

tienen nuestros encuestados frente a situaciones de acoso escolar, además de reflexionar los 

efectos de nuestras actuaciones en la comunidad en general. Al ser un cuestionamiento 

condicionado nos encontramos que  de los 617 encuestados alrededor de un 21% ha sido 

víctima del acoso escolar y con base a ellos analizamos las respuestas obtenidas. 

 

 DDiiáállooggoo  ccoonn  llooss  iimmpplliiccaaddooss: La frecuencia de las personas víctimas de acoso 

escolar que resolvieron la situación a través del diálogo con los implicados fue mayor; lo 

cual respalda la idea general de que el diálogo como la mejor manera de solucionar los 

conflictos de relaciones humanas. En todas las situaciones comentadas por nuestros 

encuestados no se logra percibir la intervención de un agente mediador neutral que consiga 

controlar y darle ecuanimidad al proceso de resolución. Sin embargo debemos entender que 

esta estrategia es viable siempre y cuando se trate de un conflicto menor, ya que por lo 

descrito en estas respuestas nos encontramos que las diferencias fueron resueltas a feliz 

término porque solo era necesario propiciar un espacio conciliador entre los involucrados.    

 

 ““BBuussccaarr  aayyuuddaa  ccoonn  iinntteerrmmeeddiiaarriioo,,  oo  uunn  ssuuppeerriioorr””  yy  ““ssee  ssoolliicciittaarroonn  

ttrraassllaaddooss””: Este tipo de respuesta fue concedido por un grupo de encuestados que de algún 

modo han tenido experiencia en estos asuntos, sin embargo también se específica en 

algunas respuestas que se procedió con la solicitud de traslados, lo cual indica que se tratan 

de casos más graves de convivencia en las escuelas. En todo caso estamos identificando 

niveles altos de intimidación, intolerancia y tal vez no se presentaron medidas acertadas 

para la resolución de la problematización.   
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 EEnnffrreennttaammiieennttoo  ccoonn  ssuu  aaccoossaaddoorr: Aunque esta no puede ser la salida para un 

conflicto, y a pesar de las reflexiones logradas en los primeros cuestionamientos, nos 

encontramos con una parte de los encuestados que frente a una situación de acoso escolar 

vivida ellos confiaron sus acciones a la confrontación de sus agresores. Para este caso, 

estamos hablando de un pequeño grupo de nuestros encuestados que buscaron contrarrestar 

los efectos de intimidación que estaban ejerciendo sus acosadores y que en esta medida 

lograron darle fin a la situación conflictiva generada. 

 

 SSeegguuiirr  ccoonndduuccttoo  rreegguullaarr: La aplicación del conducto regular es algo 

inherente en el día a día de cualquier institución educativa, sin embargo el respeto y 

confianza que le da la comunidad académica es la verdadera razón de ser de la normativa 

escolar. Los manuales de convivencia por mucho tiempo han configurado la idea de ser el 

medio controlador y de represión al interior de las instituciones educativas. De tal forma es 

importante esta respuesta, ya que nos permite identificar que la comunidad académica 

busca un respaldo en la aplicación de los manuales de convivencia para la resolución de los 

conflictos al interior de los centros educativos. 

 

 ““QQuueeddaarrssee  ccaallllaaddoo  yy  ddeejjaarrlloo  ppaassaarr””: Este tipo de respuesta es la más 

delicada puesto que se logra detectar un grupo de los encuestados (aunque muy pequeño), 

que lograron ser vulnerados por sus agresores, y aparte de ello son casos que como pueden 

ser o no ser muy graves, se traduce en personas indiferentes y que restan confianza a 

cualquier actor mediador y al debido proceso en general. 

 

Conocer las experiencias sobre acoso escolar de nuestros encuestados, nos 

proporciona una muy valiosa información sobre los alcances del conflicto social que se 

genera en algunas instituciones educativas de nuestra ciudad. De todas estas respuestas 

podemos analizar la importancia de fortalecer el conducto regular fomentando la 

importancia de los manuales de convivencias como el garante de los derechos y deberes de 

toda la comunidad académica, ya que de aquí depende contrarrestar los fenómenos de acoso 

escolar. Por otro lado resaltamos que en todas las respuestas está expresa la importancia de 

seguir formando a nuestros niños, niñas y jóvenes en resolución de conflicto, y que es la 

escuela la que debe proporcionar condiciones favorables para la sociabilidad.   

 

4. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familia en la solución de los conflictos 

escolares y en la casa? 

En la secuencia de cuestionamientos que se llevaron en esta encuesta, se hace 

indispensable indagar sobre el rol de los padres de familia en la solución de los conflictos 

escolares. Por eso que este cuarto interrogante es un mensaje a los padres de familia para 

que se integren a la formación no sólo de sus hijos sino de la nueva generación de 

ciudadanos. La puesta formativa de una cultura de sana convivencia en nuestras 
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instituciones educativas para la transformación social, es concurrente a la puesta 

constitucional de corresponsabilidad; por ello que el mensaje de integración a los padres de 

familia es inevitable en la propuesta de ciudad que venimos construyendo. A continuación 

relacionaremos las grandes percepciones logradas para este cuestionamiento: 

 

 DDiiaallooggaarr  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  aa  llooss  hhiijjooss:: El acompañamiento y el dialogo es 

uno de los pilares que se empiezan a gestar en nuestros hogares, sin embargo los desafíos 

sociales exigen que es acompañamiento familiar sea fortalecido en relaciones amorosas y 

con excelentes canales comunicativos. El mejorar nuestra comunicación a través del 

diálogo y el acompañamiento fue el mensaje que convocó en mayor medida a nuestros 

encuestados. De esta manera se hace hincapié en el mejor respaldo que pueden tener los 

padres de familia para solidificar, mantener o reparar las relaciones con sus hijos es el 

diálogo y el acompañamiento. En el momento en que se perpetúa el diálogo al interior de 

nuestros hogares estamos humanizando a la sociedad civil y garantizando el desarrollo de 

nuevas generaciones tolerantes y respetuosas de las diferencias. 

   

 UUnnaa  eedduuccaacciióónn  iinntteeggrraall,,  eenn  vvaalloorreess,,  ccoonn  mmuucchhoo  aammoorr,,  ssiinn  aaggrreessiióónn  yy  

aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddoocceennttee: Esta idea se entendería por si sola como consecuente con la idea 

de mejorar el diálogo y el acompañamiento, sin embargo un grupo de los encuestados 

percibió la necesidad de manifestar que los padres deben mantener su responsabilidad 

formativa para con sus hijos. Son los padres de familia la primera institución formativa que 

tenemos todos, y a pesar de ello muchos padres se alejan de esa función cuando los niños y 

niñas se integran a un centro educativo. Esta reflexión nos lleva a pensar que la tarea 

formativa de los padres no finaliza cuando los hijos hacen parte de una institución 

educativa, sino que por el contrario es cuando se deben aliar con los docentes y la entidad 

en general para acompañar a los hijos en la nueva etapa de sociabilidad. También se deja 

clara que no hay mejor muestra de amor de los padres hacia sus hijos que una formación 

con sus ejemplos de vida, ya que los hijos terminan siendo una extensión del ejemplo del 

hogar. 

 

 RReessccaattaarr  llaa  aauuttoorriiddaadd,,  ccoonnttrrooll  yy  aaccaattaammiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass: En la 

actualidad se habla de niños, niñas y jóvenes que por alguna razón desconocen la norma y 

la autoridad, precisamente a este grupo de encuestados les inquieta que hacen o dejan de 

hacer los padres de familia como las principales figuras de control y disciplina que puedan 

tener cualquier persona. Por ello esta apreciación estaba encausada en aconsejar a los 

padres en general que si no se logra cimentar bases disciplinarias sólidas desde el hogar, 

será muy difícil para los centros educativos tratar de suplir dichas carencias. No se habla de 

que la autoridad no debe ser impuesta por métodos restrictivos sino por la conciencia del 

respeto hacia la persona misma y hacia los demás.  
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Aunque para esta cuarta pregunta el grupo de nuestros encuestados generaron tres 

tipos de respuestas que en esencia pueden actuar en conjunto en el diario vivir de los padres 

de familia, los tres presupuestos se articulan de igual modo en la dedicación de más tiempo, 

mejor acompañamiento y amorosas relaciones intrafamiliares para con los hijos. En 

conclusión, este grupos de encuestados enuncian que las dificultades de orden social no 

podrían insertarse en cualquier núcleo familiar siempre y cuando de manera asertiva los 

padres de familia se mantienen fortalecidos en la formación integral de sus hijos y de igual 

forma estas relaciones paternales se intensifican con la labor de las instituciones educativas.  

 

5. ¿Cuál es el papel de la Escuela en la Formación de los Valores? 

 

Alrededor de la labor de la escuela se construyen varias percepciones muchas veces 

referidas al protagonismo y la gran responsabilidad de ésta en la construcción de un tejido 

social transformador de realidades y capacitado para superar cualquier adversidad. Este 

cuestionamiento se llevó a cabo precisamente para generar reflexiones en torno al rol de la 

escuela en la formación de valores sociales en nuestra ciudad; en este sentido nos 

encontramos con reflexiones muy enriquecedoras para nuestro análisis y por ello 

enunciamos las siguientes: 

 

 LLaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ggeenneerraacciióónn  ddee  vvaalloorreess  eenn  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  eell  bbuueenn  vviivviirr  eenn  

ssoocciieeddaadd: La mayor parte de las reflexiones obtenidas se situaron en el perfil de la escuela 

como un agente formador en valores socialmente positivos, capaz de moldear a las nuevas 

generaciones de manera conveniente para la convivencia y la seguridad. Aunque se 

reconoce que la escuela no es la única institución formadora en valores, nuestro grupo de 

encuestados le asignan la cualidad totalmente determinante al ser el espacio donde los 

niños, las niñas y los jóvenes pasan mayor parte de su tiempo, por lo tanto es el primer 

entorno de sociabilidad a la que se llega; en tal caso constituye una formación integral y 

práctica. Esta apreciación confluyó en que los valores que se adquieren en la escuela 

constituyen un pilar para la construcción del plan de vida de cada estudiante.  

 

 EEll  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ssee  iimmppaarrtteenn  ddeessddee  eell  hhooggaarr: Esta 

apreciación le resta protagonismo a la anterior percepción, ya que aquí se considera que la 

escuela no es la institución formadora en valores, es más bien la institución que 

complementa la formación que se inicia en el seno del hogar. En este sentir se comentó que 

muchas veces existen casos en donde en el hogar no se propician valores en la educación de 

los hijos y en estos casos es imposible para la escuela como institución tratar de rescatar 

dicha formación. La escuela como institución no deja de ser formadora sino que en ella se 

crean los espacios vivenciales de los valores que se imparten en el hogar, de este modo se 

complementa lo que nuestros padres nos han propiciado en nuestros hogares. 
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 FFoorrmmaacciióónn  ddee  cciiuuddaaddaannooss  yy  RReessoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss: En esta tercera 

apreciación la escuela es consecuente con nuestra doliente realidad, por eso se gratifica la 

capacidad formadora de la escuela para estimular la constitución de prácticas que generen 

soluciones viables en los conflictos sociales. De manera muy propicia es la escuela la 

institución que permite recrear las macro realidades sociales y de este modo exigirle a las 

nuevas generaciones generar comportamientos favorables para la resolución de los 

conflictos. En este orden de idea se sigue una línea temática iniciada en cuestionamientos 

anteriores en donde se logra vislumbrar en las respuestas esa importancia de la escuela en el 

día a día de nuestra ciudad y de nuestro país en general, y básicamente en ella se supedita el 

comienzo de la resolución de la problemática de violencia. 

 

 FFoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llooss  nnuueevvooss  cciiuuddaaddaannooss: Un último grupo de 

encuestados nos encontramos la focalización en la formación integral, lo cual indica que la 

formación que nos brinda la escuela básicamente son herramientas para el pleno desarrollo 

humano de cada uno de los estudiantes; en otras palabras la escuela proporciona a sus 

estudiantes alternativas para mejorar las condiciones de vida individuales. Al permitir lo 

anterior nos encontramos con personas integras y generadores del cambio social.   

 

En conclusión general del análisis a la encuesta, nos encontramos con que el 

despertar de nuestra sociedad es solo un inicio, la administración local debe velar por 

respaldar las iniciativas y las acciones sociales, y todo ello fortalecido en la educación. 

Como es bien sabido, la educación se constituye en el mejor soporte para superar los 

desafíos sociales; y consecuente al fortalecimiento estatal que se promulga en la Carta 

constitucional, le corresponde a la educación forjar la construcción de una Sociedad Civil 

coherente para el pleno ejercicio de la paz.  

 

En nuestra ciudad la seguridad y la convivencia son elementos esenciales para la 

construcción de una gobernabilidad democrática (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2008); en 

función de ello, la seguridad se constituye como un derecho exigible al gobierno y un deber 

ciudadano que demanda la participación de todos para lograr ser alcanzada. Cuando 

conseguimos establecer en común acuerdo lo anterior, podemos reafirmar que la seguridad 

ciudadana únicamente es posible con el cumplimiento adecuado de todos los derechos y 

deberes sociales; y por ello es necesario instituir condiciones de respeto de los derechos 

fundamentales para conseguir la tan anhelada convivencia ciudadana y su vez consagrarla 

como el motor de la vida en comunidad. 
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Valoración del Programa Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la 

Escuela, Renombrado Escuelas para la vida 

 

Logros/Fortalezas 

 

 La intervención en crisis puede verse como fortaleza, siempre y cuando esta 

logre dejar instaurada en las instituciones procesos que propendan por la prevención y 

atención continua de las problemáticas existentes. Es decir, al permitirle a la 

institucionalidad dejar una capacidad instalada, se logra la intervención oportuna de los 

conflictos presentados en la escuela y, con ello, un aprendizaje en la aplicación del debido 

proceso y del seguimiento de los conductos regulares.  

 El Reconocimiento a nivel de las Instituciones Educativas y el 

posicionamiento ante otras instancias de la Alcaldía. 

 La estrategia de mesas de trabajo, por la articulación que logra con otras 

entidades y proyectos y, con ello, la atención integral de los conflictos. 

 El componente de participación por el fortalecimiento en la conformación 

del gobierno escolar y su aplicabilidad en las Instituciones Educativas. 

 La Interdisciplinariedad de los profesionales del programa. 

 La identificación de las variables tanto de convivencia como de participación 

y de las respectivas Instituciones Educativas donde se presentan (Mapeo de Ciudad) 

 La Articulación con organismos externos competentes para solucionar 

algunas de las dificultades de las Instituciones Educativas: Secretaría de Gobierno y 

Personería, entre otras. 

 El Acompañamiento a las Instituciones Educativas, lo que permite fortalecer 

procesos de convivencia y democracia. 

 El programa contribuye en la construcción de la ciudadanía, a la motivación 

en la participación en procesos democráticos desarrollados en las Instituciones Educativas, 

así como en el reconocimiento a las diferencias como soporte fundamental para una sana 

convivencia.  

 La propuesta de articulación institucional que desde el programa subyace, 

pues la intencionalidad es resolver las dificultades de convivencia en las Instituciones 

Educativas de manera concertada entre las secretarías, atendiendo los conflictos desde los 

diversos programas ofertados por la Alcaldía de Medellín.  

 El Apostarle a la construcción de ciudad desde el ámbito educativo, 

aportando al hecho social de la sana convivencia y la participación.  
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Debilidades/Dificultades: 

 

 La Ausencia de estrategias preventivas y formativas en el marco del 

programa y, con ello, la falta de profesionales con el perfil y el conocimiento en este tema. 

Lo problemático que se encuentra en ello es que hasta ahora el trabajo es de choque más 

que preventivo, si bien es necesario la actuación en el momento en que se presenta el 

conflicto o situación difícil, debería pensarse más y fortalecerse desde lo preventivo. Habría 

entonces que cualificar el equipo y fortalecerlo, preparándolo para los dos tipos de 

intervenciones 

 La Poca estabilidad en el equipo de trabajo, permanentemente ha cambiado 

el personal. Desafortunadamente, en otros casos ha servido de escampadero para algunos 

funcionarios que no siempre tienen la formación y disposición para el trabajo.  

 La Ausencia de espacios de retroalimentación y construcción colectiva, 

según los componentes que cada profesional opera dentro del programa y, por ende, 

ausencia de comunicación y articulación.  

 En ocasiones es la inmediatez lo que determina las actuaciones. 

 Los tiempos limitados para evaluar, planear y actualizar información. 

 La Necesidad de mayor operatividad y metodología.  

 El Poco presupuesto asignado. 

 La no construcción de perfiles profesionales para responder al cumplimiento 

de metas y objetivos, lo que lleva a la vinculación de profesionales que no se adecuan a las 

expectativas del programa. 

 Hace falta una coordinación clara y estratégica del equipo. 

 No hay articulación con otras dependencias de la secretaría. 

 Falta posicionamiento del programa dentro de la secretaría de educación. 

 No hay responsables y personal de planta en el programa. 

 No está integrado con la propuesta de calidad de la educación, ni está 

adscrito a la subsecretaría que apoya el proyecto de calidad, es decir, no hay una 

articulación a esa dependencia. 

 Es fundamental la participación de más profesionales para acompañar 

procesos educativos y de convivencia por comunas, no por zonas, pues se dificulta el 

seguimiento a algunos procesos desarrollados de algunas Instituciones Educativas. 

 El programa depende de la voluntad e intereses de cada administración de 

alcaldía.  

 La capacidad operativa del programa frente a la magnitud de las dificultades 

en convivencia debe de ampliarse, pues en algunas ocasiones no se alcanza a atender la 

totalidad de las tareas. 



89 
 

 No logra sostenibilidad ni trascender de ser un programa de gobierno, debido 

a que no consigue insertarse en el sistema de calidad de gestión, invisibilizando lo realizado 

a lo largo del periodo. 

 No hay proceso orientador estratégico. 

 

 

Aprendizajes 

 

 Considerar el conflicto como situación necesaria, lógica, esperable, y como 

elemento dinamizador de los procesos de aprendizaje en la escuela. 

 La participación y la democracia como eje fundamental de la dinámica 

institucional. 

 La necesidad de Manuales de Convivencia enfocados a procesos 

pedagógicos y formativos, no solo como estudiantes, sino como sujetos sociales.  

 El programa ha incidido de manera significativa en la calidad de las 

Instituciones Educativas, ya que por medio de este se generan propuestas en diferentes 

situaciones y necesidades de apoyo. 

 El programa lleva implícito propuestas de calidad a las Instituciones 

Educativas, dando apoyo con Mesas de Trabajo, Atención en Crisis, participación, 

formando líderes y cumpliendo un papel importante en la apuesta escolar. Como la 

educación no solo está asignada a las Instituciones Educativas, sino que en la formación de 

estudiantes incide de manera fundamental la orientación del hogar, es fundamental el apoyo 

en la formación de  Consejos Estudiantiles, Consejos de Padres de Familia y Asociaciones. 

 Por ser un programa nuevo ha venido construyéndose sobre la marcha, con 

base en los conocimientos de quienes se lo han ideado, quienes han participado y desde las 

situaciones presentadas en las Instituciones Educativas. 

 La posibilidad de conocer las experiencias en programas relacionados de 

otras Secretarías de Educación del país han permitido retroalimentar el programa. 

 A través del ensayo error, se ha descubierto cuales de las estrategias 

planteadas responden o no al cumplimiento de las metas trazadas. 

 La formación de ciudadanos íntegros, respetuosos de la diversidad, del 

enfoque de género, del desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de la solución 

pacífica de los conflictos, son los propósitos de este programa; contando con el apoyo 

interinstitucional de La Policía Comunitaria, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), Personería, Comisaría de Familia, entre otros.  

 Buscar incidir en la transformación social y en la mejora del clima 

institucional. El programa es significativo e interesante, porque (1) toca un tema prioritario 

de tratar en la ciudad, no solo a nivel institucional sino a nivel de ciudadanía, y (2) es 

importante la intervención de la administración pública en las Instituciones Educativas.  
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 El mayor aprendizaje es la posibilidad de articulación de programas de la 

Alcaldía a los procesos educativos, de convivencia y de participación que se hace desde el 

programa, enfatizando en el tema de la corresponsabilidad. Además de esto, la gran 

información y clasificación de fenómenos sociales que se presentan en las Instituciones 

Educativas, son abordadas de tal manera que sean visibles a la opinión pública.  

 La mediación en la convivencia es esencial, dando otra mirada a la 

intervención desde lo público. 

 

 

Retos y apuestas institucionales 

 

 Construir estrategias de intervención acordes a los nuevos escenarios 

sociales, y generar procesos de sensibilización entorno a estas dinámicas al interior de las 

Instituciones Educativas, enfocadas a docentes, estudiantes padres de familia y estudiantes.  

 Implementar desde el programa procesos preventivos, formativos y de 

socialización para recuperar en la escuela el espacio de trabajo consciente y sistemático en 

la formación de valores y en la construcción de las normas sociales, como modo efectivo de 

aprender a vivir con otros, previniendo la violencia en el aula y en la escuela. No se trata 

sólo de modificar actitudes y atender valores, sino de procurar un aprendizaje significativo 

de determinados conceptos, procedimientos y habilidades personales y sociales. Es decir: 

no es posible que los procesos de enseñanza y aprendizaje ocurran de manera satisfactoria 

si no se garantiza, como insumo básico, una buena convivencia, pero tampoco es válido 

construir un espacio de convivencia democrática sin aprendizajes significativos, dialógicos, 

reflexivos y cooperativos. 

 Fortalecer el equipo de trabajo con profesionales que tengan un perfil  

idóneo para la capacidad del programa, crear un organigrama, un Manual de Funciones y 

un plan operativo que permita planificar y evaluar constantemente. 

 Establecer una estructura clara sobre el funcionamiento del programa, los 

roles de los profesionales y el propósito del mismo. 

 Generar criterios de atención y rutas de acción más concretas, partiendo de 

las variables de convivencia establecidas que puedan delimitarse, en base a protocolos y 

rutas específicas.  

 Crear una línea que dé paso a procesos formativos y reflexivos, 

específicamente en el aula, y direccionado a docentes para que estos sean multiplicadores 

de los procesos.  

 Un programa de convivencia posicionado legal y formalmente como política 

pública, necesario en cada Institución Educativa y con proyección a nivel de ciudad.  

 Generar un espacio de formación, construcción y retroalimentación para el 

equipo de trabajo. 



91 
 

 Afianzarse como frentes de trabajo en los procesos de mejoramiento de la 

calidad no sólo es atender los casos problemáticos. Ubicarse en un proceso municipal, 

buscar la sostenibilidad del programa no dejando que se pierda la memoria institucional. 

 Integración del programa con otras dependencias de la Secretaría que 

trabajan en temáticas similares. 

 Posibilidad de articularse el programa con la Supervisión Educativa, 

buscando un complemento y apoyo para el logro de tareas, diferenciando claramente los 

roles y competencias de cada uno de los programas. 

 Consolidar el programa dentro del proceso misional de la Secretaría de  

educación y desmitificar el sentido que tiene de unidad reactiva o de que tiene algún tipo de 

función “policiva”. Es decir, lograr un posicionamiento como “equipo de resolución de 

conflictos” articulado a lo preventivo. 

 Lograr una complementariedad entre la intervención y la prevención, para 

ello podrían establecerse contactos con organismos que apoyen programas preventivos, 

para trabajar la convivencia y la democracia. 

 Lograr una sistematización de todo lo que se hace dentro del programa, para 

que se convierta en insumo de trabajo para próximas administraciones y además que el 

programa no dependa de la continuidad o no de los profesionales que han estado al frente 

del mismo, permitiendo también registrar sus logros, retos, dificultades y aprendizajes. 

 Implementar una mayor capacidad de reacción o de respuesta ante las 

dificultades que afectan la convivencia y la participación en las instituciones educativas. 

 Revisar sus componentes claves, entre estos los procesos formativos a 

estamentos educativos y otros liderazgos ciudadanos, pues actualmente solo se actúan con 

padres de familia, líderes estudiantiles y la asesoría sobre el debido proceso a docentes y 

directivos. Se debe extender este proceso formativo con las contralorías en las Instituciones 

Educativas, y el apoyo a grupos específicos que surgen por iniciativa de las Instituciones 

Educativas, en temas como la inclusión, la diversidad, la identidad, y que guardan relación 

con la convivencia.  

 Intercambios de experiencias de convivencia entre instituciones para la 

construcción de tejidos sociales y redes de convivencia y participación.  

 Articular procesos participativos desde el programa y su componente en 

participación con la misma Secretaría de Educación y con la Alcaldía (como Presupuesto 

Participativo), al igual que con los entes descentralizados, por ejemplo el INDER (deporte), 

Secretaría de Cultura Ciudadana (cultura), Medellín Digital (tecnología),  entre otras.  

 En convivencia se debe mejorar la transversalidad de actividades que desde 

diversas secretarías se llevan a las Instituciones Educativas. Cada persona a cargo por 

núcleos educativos y comunas, debe tener conocimiento de los programas ofertados desde 

la Alcaldía para lograr una buena articulación, además de compartir procesos y 

experiencias con el equipo de trabajo.  
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 La implementación de un comité o mesa de trabajo que busque desde la 

Secretaría de Educación la articulación efectiva de actividades y programas 

específicamente para Instituciones Educativas, en el tema de prevención y atención en 

crisis, haciendo énfasis en lo primero de acuerdo a fenómenos detectados.  

 El programa cuenta con factores que lo hacen vulnerable, como el hecho de 

no ser considerado como misional desde la Secretaria de Educación. 

 Mejorar la sistematización de la información en cuanto las actividades 

desarrolladas en el programa, pues esto permite mostrar de manera más eficiente toda la 

gestión, a partir indicadores sociales enfocado al campo educativo. Una buena organización 

de la información, y la disponibilidad de cada funcionario que ejecuta acciones y las reporta 

en una base de datos, permite que cada año se genere indicadores relevantes, y devele el 

surgimiento de fenómenos detectados en un tiempo, a su vez que se hace un seguimiento a 

su posible propagación, modificación o extinción del mismo. La elaboración de unas 

categorías, unas variables y unas identificaciones que suponen cambios en el tiempo y el 

espacio, son necesarios para el manejo de la información, el procesamiento de la misma, y 

la muestra de resultados.   
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CONCLUSIONES 

 

 

Respecto a las Variables Diagnósticas de Convivencia y Participación 

 

La vida escolar está cargada y atravesada  por los contextos urbanos y rurales. Para 

el caso de Medellín el conflicto urbano incide en la vida escolar y afecta  tanto la prestación 

del servicio educativo como el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. Pero también otros  actores se ven afectados como docentes, 

directivos docentes, padres y madres y personal de apoyo operativo y/ o administrativo. 

 

Dichas variables han venido surgiendo en la vida escolar acorde a los territorios  en 

que se encuentran las instituciones educativas. Algunas de estas variables son abordadas y 

transformadas en la vida escolar con las herramientas que las normas le brindan a los 

docentes y directivos docentes tanto la ley 1098 de infancia y adolescencia como la ley 

1620 del  sistema nacional de convivencia. Otras variables son particulares de algunos 

territorios y otras son transversales y de comportamientos de un corte más societal. Muchas 

de ellas han hecho parte de la historia cotidiana de la escuela y con el tiempo han venido 

cambiando de  nombre y fundamentándose  teóricamente como el acoso escolar. 

 

En este orden  de ideas muchos de los conflictos, acoso y violencias escolares  son 

abordados por las instituciones educativas y logran en el marco de sus  manuales de 

convivencia escolar como herramienta fundamental del mejoramiento de la vida escolar en 

condiciones básicas de un clima laboral y social favorable a la convivencia. Otras 

dificultades requieren la intervención externa de otras  autoridades e instancias de 

protección y garantía de derechos tales como la  personería, la procuraduría, la defensoría 

del pueblo, las secretarias de gobierno y seguridad, así como instancias como el ICBF, 

comisarias de familia y jueces de menores, entre otros. 

 

Se requieren proyectos concretos en todas y cada una de las variables desde un 

enfoque preventivo formativo así como la intervención y atención de la casuística  

cotidiana en las diferentes instituciones educativas. Se trata entonces de intervenir en las 

situaciones concretas que se presentan en la vida escolar y de dimensiones municipales 

dinamizando la construcción de políticas públicas con enfoque  diferencial y desde una 

perspectiva integral e integradora en el marco de la defensa de los derechos humanos. Pero 

también se  requiere realizar un trabajo preventivo atraves de proyectos estratégicos y 

transversales como líneas de actuación definidos y con recursos financieros, humanos, 

logísticos 
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Respecto al Trabajo en Red y la Coordinación Inter-institucional 

 

Está claro que las instituciones educativas por si solas no pueden atender los  

conflictos y las violencias al interior de su que hacer institucional. Los manuales  de 

convivencia escolar y los comités de convivencia que exige hoy la ley 1620 que  hace 

referencia al sistema de convivencia escolar permiten solucionarlos de manera asertiva e 

inmediata un gran número de conflictos de la vida escolar sobre todo aquellos conflictos de 

la cotidianidad escolar. Otros asuntos de mayor  envergadura requieren el apoyo y la 

participación de otras instancias y  organismos de protección de derechos humanos. 

 

Definitivamente la participación de terceros competentes en la solución y 

transformación de los conflictos escolares internos y las problemáticas de contextos son una 

necesidad urgente a efectos de ser exitosos  en las medidas y estrategias de intervención 

que se adopten. De igual manera se requiere establecer una ruta de trabajo delimitando  

actores y roles para la prevención y/o  la intervención necesaria en los establecimientos  

educativos oficiales, privados o de cobertura educativa. 

 

Se hace necesario continuar con la estrategia del semáforo en conflicto escolar 

atraves del observatorio que se ha venido diseñando y puesto en marcha que  permita 

mapear dichas problemáticas en el territorio estableciendo estrategias y acciones de 

intervención.  

 

 

Respecto a la  Semana de la Convivencia Escolar y de Ciudad 

 

La secretaría de educación de Medellín en coordinación con las secretarias de  

gobierno y cultura ciudadana tiene como mandato del concejo de la ciudad el diseño, 

realización y evaluación de la semana convivencia en la ciudad con énfasis en las 

instituciones educativas de la ciudad. No sólo la realización de  cuatro semanas de la 

convivencia desde el 2009 al 2012 con excelentes resultados y una incidencia en la vida 

escolar. Así como la difusión en los medios de comunicación de la ciudad y otras 

estrategias de difusión. 

 

Las diferentes actividades de ciudad, núcleo educativo, zonas y comunas de la  

ciudad e instituciones educativas en favor de la convivencia deben seguir dinamizándose y 

potenciado que permita generar una cultura de paz y de convivencia en la vida escolar. Más  

allá de ser un acuerdo de la ciudad 058 del  2.006 y sea un mandato político, se hace 

necesario legitimar dichas semanas de la convivencia como un espacio de ciudad que 

permita visibilizar las experiencias  exitosas en solución de conflictos y violencia escolar. 
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Se requiere entonces dinamizar y hacer conciencia de la importancia y la necesidad 

de la semana de convivencia como un espacio vital y en donde es posible y necesario 

visibilizar las diversas y excelentes  experiencias  exitosas de  solución de conflictos y de 

transformación de las violencias escolares. Hacer la  semana de la convivencia como un 

punto de partida en algunos casos y en otros como la disculpa perfecta para dinamizar las 

diferentes experiencias. 

 

 

Respecto a los Protocolos de Auto Protección y comunidades protectoras 

 

La ciudad de Medellín ha asistido en las ultimas d décadas a procesos diferentes de 

conflicto urbano en donde distintos actores de la guerra han sido los protagonistas: 

Narcotráfico,  guerrilla  urbana, delincuencia  común, para militares, las fuerzas públicas y 

ahora las denominadas bacrim que tiene alta presencia en los barrios más populosos de la 

ciudad y obviamente en donde tenemos una gran  cantidad de instituciones educativas. 

 

Por ello en muchas ocasiones y de manera reiterada se presentan  confrontaciones 

armadas entre las denominadas bandas y combos en los  diferentes territorios de la ciudad  

afectando  la libre circulación y movilización de los ciudadanos,  las balaceras que dejan 

como resultado decenas de heridos y  muertos y en muchas ocasiones son estudiantes, 

padres o maestros de nuestras instituciones educativas sean oficiales, privadas o de 

cobertura educativa. 

 

En ese orden de ideas se ha diseñado y puesto en marcha un protocolo de auto 

protección para las comunidades educativas que les permita enfrentar de manera  ordena los 

conflictos territoriales y las afectaciones en la prestación del servicio educativo y sobre 

todo la garantía de derechos entre ellos el derecho a la  educación de nuestros estudiantes y 

el derecho al trabajo de nuestros maestros.  

 

Se requiere entonces que los diferentes organismos e instancias de protección y 

garantía de derechos tales como la defensoría del pueblo, la personería, la  procuraduría, las 

secretarias de gobierno, seguridad y educación, obviamente la policía nacional y la fiscalía, 

deben garantizar  el derecho a la educación e intervenir de manera inmediata en los 

contextos de alta conflictividad urbana que  garanticen el derecho a la educación a nuestros 

estudiantes y la libre  movilización de los ciudadanos. 

 

 

Respecto a la Producción y Difusión de Material Didáctico y Pedagógico 

 

Una fortaleza clave del programa democracia, convivencia y corresponsabilidad  en 

la escuela posteriormente denominado Escuelas para la vida ha sido la producción 
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académica atraves de oferentes, estrategias y recursos financieros: tanto de producción de 

terceros por la vía del presupuesto participativo como  aquellos oferentes contratados por la 

secretaria de educación para diseñar y construir material educativo escrito y audiovisual.  

De igual forma personal profesional adscrito al programa ha llevado a cabo algunas 

producciones académicas fruto de las intervenciones mismas del programa  o 

investigaciones que recopilan y dan cuenta del producido  académico. 

El  programa ha tenido además como característica  producir  material didáctico y 

pedagógico escrito y audiovisual que permita a las instituciones educativas herramientas de 

solución y abordaje de los conflictos escolares y guías para la promoción de la participación 

de estudiantes, egresados y padres y madres de familia que le permita a la escuela ser fuerte 

y confrontar los conflictos escolares y la violencia en sus entornos territoriales. 

Un material educativo que parte de las intervenciones, que reflexione la práctica, 

que confronte y valide los contenidos, que se pregunte por los enfoques  pedagógicos de 

solución de conflictos y la participación escolar que permita  finalmente hacer del quehacer 

educativo unas escuelas en convivencia y una  escuela participando en la solución de  sus 

problemas, del futuro y de las apuestas institucionales.  
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ANEXO 1. Instituciones Educativas y Proyectos de Convivencia 

 

Institución Educativa/ Proyecto 

 

IE Alfredo Cock Arango: LA PRÁCTICA DE LAS ARTES MARCIALES COMO APOYO 

PARA UNA SANA CONVIVENCIA Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. Responsable: 

Luis Aníbal Marín Osorio. 312878270. 

IE Santa Elena: RECONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA NORMA Y DEL 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Responsable: Luz 

Elena Wildeman. 5381683. 

IE República del Uruguay: CIUDADANÍA ACTIVA. Responsable: Carlos Alberto Zapata. 

2354366.  

IE INEM “José Félix de Restrepo”: EL ROL DEL TESTIGO. Responsable: Guillermo López. 

3105440751. 

IE Hector Abad Gómez: EL RECONOCIMIENTO DEL YO Y DEL OTRO EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. Responsable: Beatriz Elena López. 3017223500. 

IE José Antonio Galán: CAMINANDO JUNTOS HACIA UNA CULTURA DE LA 

AUTORREGULACIÓN. Responsable: Beatriz Elena Mejía. 3103764833. 

IE Normal Superior de Medellín: DAME LA MANO Y CAMINEMOS JUNTOS HACIA 

LIBERTAD. Responsable: Gloria Girado Rojas. 2840190. 

IE Ramón Múnera Lopera: TODOS Y TODAS, SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN. 

Responsable: Henry Alonso Puerta. 3124624397. 

IE San Vicente de Paul: ARMONÍA ESCOLAR: UN APORTE DE TODOS. SEDE 

PREESCOLAR Y EBP: ALFREDO COCK ARANGO. Responsable: Francey Yuliet Castaño. 

2670384 y 3177386633. 

IE La Huerta: FORMANDO COMPETENCIAS CONSTRUIMOS COMPETENCIAS. 

Responsable: Alba Rocio Moreno. 3128609002. 

IE Santa Margarita: CONVIVIR EN LA DIFERENCIA PARA CONSTRUIR 

CIUDADANÍA. Responsable: Elba Lucia Ortega. 2505274 y 4271046. 

IE Fe y Alegria, Villa de la Candelaria: TÚ, ÉL, NOSOTROS Y YO CONSTRUIMOS UN 

AMBIENTE FELIZ. Responsable: Natalia Ospina. 3173760894. 
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ANEXO 2. Preguntas Problematizadoras 

 

Profesional: Elkin Ramiro Osorio Velásquez 

 

1. ¿El programa de democracia, convivencia y corresponsabilidad responde 

realmente a la línea 2 del Plan de Desarrollo del alcalde Alonso Salazar? 

2. ¿Las mesas de trabajo son una estrategia adecuada para atender las 

problemáticas de las Instituciones Educativas? 

3. ¿Qué pasa con las amenazas en incremento de los rectores en el primer 

trimestre de 2011? 

4. ¿La estrategia de corredores de protección, atiende y acompaña realmente 

las situaciones de crisis en nuestras instituciones? 

5. ¿Existe realmente una ruta de atención a las situaciones críticas que se nos 

presentan en las Instituciones Educativas? 

6. ¿Las herramientas didácticas que existen hoy, permiten aportar en la 

solución de los conflictos? 

7. ¿Los registros pedagógicos son adecuados y efectivos en la disminución?  

8. ¿La semana de la convivencia ha tenido impactos en la convivencia escolar? 

9. ¿El equipo de trabajo del programa de convivencia  

10. ¿Es necesaria la actuación e intervención integral de otros actores en la 

solución de los conflictos de los entornos? 

11. ¿Ha sido positiva la respuesta y comprensión del programa democracia, 

convivencia y corresponsabilidad? 

12. ¿Se requiere dejar instalada una política de convivencia escolar? 

13. ¿Se integran y articulan los diferentes proyectos de acuerdo del concejo con 

las políticas y propuestas de convivencia escolar? 

14. ¿Existen los recursos suficientes para la implementación del programa? 

15. ¿Existen aprendizajes? 

 

Profesional: Mónica Alejandra Medina 

 

1. ¿Qué proceso de socialización está usando el comité municipal o 

interinstitucional de convivencia para dar a conocer sus rutas de intervención y los 

productos que este arroja? 

2. ¿Cuál es el impacto que desde el programa se quiere medir con las mesas de 

trabajo al interior de las Instituciones Educativas, teniendo en cuenta que la estructura 

institucional (y sus componentes) es quien debe crear los indicadores según sea su 

dinámica? 

3. ¿Es necesario profundizar en procesos formativos en el marco del programa 

y que estos apunten a todas las instancias del gobierno escolar? 
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4. ¿Qué procesos y continuidades se desprenden de la atención en crisis a 

corto, mediano y largo plazo? 

5. ¿Es idoneidad del programa atender emergencias de seguridad? O al 

contrario formar, educar, prevenir? 

6. ¿Cómo lograr procesos de sistematización efectivo si no se cuenta en la 

estructura del programa con formatos, protocolos, líneas, etc. Basadas en las variables de 

convivencia? 

7. ¿Cómo se vincula el programa de democracia y convivencia en la E. 

representativamente en la semana de la convivencia municipal? 

8. ¿Cómo se puede lograr el posicionamiento del programa en la misma 

secretaría de Educación y lograr articularse con otras subsecretarías y/o instancias para que 

de esta manera se den soluciones efectivas a las problemáticas existentes? 

9. ¿El programa cuenta con el suficiente recurso humano, financiero, 

operativo, para dar cumplimiento a sus objetivos? 

10. ¿El programa cuenta con líneas de acción que apunten a la prevención y 

atención que permita su cualificación y continuidad en el tiempo? 

11. ¿Existe una política pública a nivel municipal que permita al programa 

visualizarse a nivel de ciudad y retroalimentarse de otros procesos? 

12. ¿El programa cuenta con un equipo interinstitucional que le da un valor 

abnegado a las actuaciones, los análisis que realiza, pero se hace necesario fortalecer las 

relaciones internas, las funciones de coordinación, las funciones de cada profesional desde 

lo formal? 

13. ¿Cómo integrar las acciones que se realizan desde la línea de participación y 

convivencia y que se conviertan en una estrategia unificada y coherente? 

14. ¿Cómo estructurar, vincular en el manual de convivencia, la mesa de 

trabajo? O bien tener en cuenta la ruta del mismo en la acción de cada mesa. 

15. ¿Cómo generar actividades como foros, talleres, seminarios, que logren dar 

cuenta del impacto? 

16. ¿Qué procesos de intervención se brinda a docentes para efectos de salud 

mental, actualización de saberes, resolución de conflictos en el marco del programa? 

 

Profesional: Luis Hernando Echavarría 

 

1. ¿Contribuyen las bibliotecas escolares con el plan de convivencia escolar o 

institucional? 

2. ¿Vinculan las instituciones el proyecto bibliotecario escolar en sus planes 

educativos institucionales? 

3. ¿Por qué se debería re direccionar la misión de la biblioteca escolar, 

incluyéndola en la participación de estas, en los planes de participación, convivencia y 

corresponsabilidad? 
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4. ¿Deberían servir los planes de lectura escolar anual, a reforzar acciones de 

convivencia escolar? 

5. ¿Cómo podría contribuir desde las mesas de trabajo, el trabajo bibliotecario? 

6. ¿Qué temáticas de capacitación deberían desarrollarse con los bibliotecarios 

para que contribuyan como interventores en situación de crisis en la escuela? 

7. ¿La participación en la convivencia, debería ser un compromiso de un 

bibliotecario vinculado, capacitado y orientado o instruido para dicha intervención, o 

incluye también a auxiliares contratistas? 

8. ¿Cómo podría contribuir el programa de convivencia, con la capacitación de 

auxiliares de biblioteca y bibliotecarios, para acciones de participación, de convivencia y 

de corresponsabilidad en la escuela? 

9. ¿Cuándo y cómo sistematizan sus acciones de intervención quienes 

participan en el programa de participación, convivencia y corresponsabilidad? 

10. ¿Podríamos capacitar los maestros amenazados como bibliotecarios 

escolares? (con provisionalidad en su desempeño) 

11. ¿Cómo podría, en un programa de personeros y contralores contribuir el 

bibliotecario? 

12.  ¿Sí amerita realmente (como proyecto de la Dirección técnica) vincular el 

plan de desarrollo bibliotecario, el compromiso de accionar hacia la participación en 

convivencia escolar? Siendo que deberíamos reforzar su accionar hacia la formación de 

lectores. 

13. ¿Por qué el programa de convivencia no tiene un trabajo de investigación en 

equipo que le lleve a analizar si el direccionamiento de su accionar, fuera de “apagar 

incendios” debería producir conocimiento para mejorar los procesos de intervención? 

14. ¿Cómo manejamos las estadísticas de nuestro desempeño en personeros, 

intervención en crisis, atención de casuística, mesa de trabajo en convivencia, asesorías a 

bibliotecas, jornadas de capacitación en escuelas de padres, en productos? (visuales, 

impresos, toda la forma de gestión). 

15. ¿Conocemos metodológicamente los procedimientos de intervención para 

darle acompañamiento a los procesos de cada funcionario cuando este no tenga 

condiciones de hacerlo o esté en ausencia? 

16. ¿Cómo contribuye el programa de convivencia en la escuela y bibliotecas al 

mejoramiento de la calidad de la educación, bandera de la Secretaría de Educación? 

 

Profesional: Marina Bustamante 

 

1. ¿La atención en crisis es un paliativo en la Instituciones Educativas? 

2. ¿Qué seguimiento se le hace a las Instituciones Educativas cuando se 

atienden en crisis? 

3. ¿Los corredores de protección están en las Instituciones Educativas que 

verdaderamente lo necesitan? 
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4. ¿Las mesas de trabajo siguen funcionando en las Instituciones Educativas 

aunque Secretaría de Educación no pueda estar por algún inconveniente? 

5. ¿Las personas del equipo de convivencia que están interesadas en hacer 

interventoría se les daría capacitación previa? 

6. ¿A los maestros amenazados, si las amenazas a los profesores son 

repetitivas, porque no se les hace una valoración psico-evaluativa, donde se detecte si el 

profesor está o no en condiciones de estar dirigiendo y de ser ejemplo para los alumnos? 

7. ¿En las reuniones de comités donde se necesita tomar decisiones inmediatas, 

estamos los integrantes del equipo de convivencia verdaderamente respaldados por 

Secretaría de Educación para tomarlas? 

8. ¿Qué programas tiene Secretaría de Educación para capacitar los integrantes 

del equipo de convivencia? 

9. ¿Corporaciones como Gandhi o Antonio Machado podrán ayudar a 

fortalecer el trabajo de convivencia en la escuela y al mismo equipo de convivencia? 

10. ¿Están el gobierno estudiantil y los personeros capacitados y conocedores 

de sus deberes y obligaciones? 

11. ¿Le hace falta capacitación a los rectores, coordinadores y profesores del 

área de sociales, para que el día democrático sea todo un éxito? 

 

Profesional: Jhon Jairo Graciano 

 

1. ¿Desde la alcaldía, incluyendo Secretaría de Educación, se está realmente 

planificando una intervención en crisis? 

2. Los amenazados. ¿Este fenómeno si es realmente investigado e intervenido 

de manera correcta y eficaz? 

3. ¿Es competencia nuestra la atención de tantas delegaciones, incluyendo 

temas ajenos, otros comités? 

4. ¿Los jefes de núcleo sí tienen claro que deben estar atentos de las 

situaciones que se presentan en las Instituciones Educativas? (Ausencia) comuna 13. 

5. ¿Conocedores desde la administración que se venía una confrontación de 

bandas criminales, a que se debe tanta impotencia? Pregunta a lo nacional. ¿A quién 

beneficia esto? 

6. ¿Qué elementos hay que agregar para que nuestra tarea sea realmente 

efectiva y eficaz? 

7. ¿Al interior del equipo hay falta de trabajo en equipo? No es prioridad esto? 

¿No sabemos lo que hace el compañero de equipo? 

 

Profesional: Zully Gallardo Sepúlveda 

 

1. ¿Cómo aporta la participación de los jóvenes al programa? 
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2. ¿A través de las estrategias diseñadas para el programa, cuál ha sido el 

impacto logrado en relación a la participación en la escuela? 

3. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes y los padres de familia en torno al 

tema de la participación en la escuela? 

4. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes y los padres de familia en torno al 

tema de la participación en la escuela? 

5. ¿Es claro para estos dos estamentos de la comunidad educativa cual es el 

sentido de la participación y su impacto? 

6. ¿Existe claridad sobre las funciones y los compromisos cuando se decide 

participar? 

7. ¿La Institución Educativa posibilita, apoya y fortalece la construcción 

participativa a través de sus directivas? 

8. ¿A las Institución Educativa (directivas) les interesa que los miembros de 

sus comunidades  educativas participen realmente en la construcción democrática de la 

misma? ¿Propician espacios de formación para lograr dicho propósito? 

 

Profesional: Mayerly Boada 

 

1. ¿Qué impacto alcanza el proyecto de convivencia en las Instituciones 

Educativas que interviene? 

2. ¿La situación de conflicto social y de orden público que afecta a las 

Instituciones Educativas como afecta la calidad? ¿y de qué manera o mediante que 

estrategia puede apoyarse?  

3. ¿Qué pertinencia ha tenido la participación en los diferentes espacios 

definidos como comités? 

4. ¿Cuál es el papel que cumplió el proyecto de convivencia en la atención de 

casos? 

5. ¿Cuáles son las expectativas de las comunidades educativas con la 

intervención dada desde el proyecto de convivencia? 

6. ¿Cuáles fueron las estrategias desarrolladas para superar los conflictos y que 

agentes internos o externos intervienen para el cumplimiento o no de los objetivos de la 

intervención? 

7. ¿Las estrategias como el transporte escolar y flexibilización de horario u 

horario especial, que pertinencia tienen como medida de protección? 

8. ¿Se estimula a partir de la atención en situaciones riesgosas o conflictos, la 

participación real de las comunidades educativas para resolverlos? 

 

Profesional: Yakeline Agudelo Suárez 

 

1. ¿Tiene una incidencia real en la escuela el que se adelanten capacitaciones 

con los padres del consejo? 
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2. ¿Por qué sólo fortalecer consejos de padres y no también asociaciones de 

padres? 

3. ¿Vincular los padres del consejo a los de la asamblea general de padres en 

los procesos y proyectos? 

4. ¿Cómo vincular a los padres de familia en los problemas y soluciones de la 

vida escolar? 

5. ¿Cuál ha sido la participación real de los padres de familia en la re 

contextualización del manual de convivencia? 

6. ¿Deben los manuales de convivencia contener los correctivos pedagógicos o 

este corresponde a la subjetividad de la rectora? 
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ANEXO 3. Sondeo de Opinión 

 

“Escuelas  para  vida" 

Sondeo de opinión 

Edad    

Sexo  

Maestro  

Estudiante  

Padre de Familia  

Institución Educativa    Pública   Privada   

Barrio  Comuna 

1) ¿Qué entiende usted por educación y cultura para la paz?  

 
2) ¿Qué relación considera que existe entre la educación y la cultura para la paz?  

 
3) ¿Desde su experiencia, conocimiento o práctica cotidiana, cómo contribuye usted a la 

educación y una cultura para la paz? 

 
4) ¿qué factores identifica usted que impidan una cultura para la paz en nuestro medio? 

 
5) ¿De qué manera el conflicto intrafamiliar, urbano o escolar, incide en la consecución de 

una cultura para la paz en Medellín? 

 
6) ¿Cómo considera usted que se podrían formar futuros ciudadanos en aras de una cultura 

para la paz? 

 
7) ¿Qué impacto considera que pueda tener la escuela en la construcción de una cultura 

para la paz? 
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ANEXO 4. Escuelas para la Vida 

 

 
Implementar en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín y sus 

corregimientos, estrategias de promoción, prevención, atención, formación y coordinación 

interinstitucional, que permitan construir, desarrollar y acompañar procesos de convivencia, 

liderazgo, participación escolar y la prevención de conductas adictivas; dirigidas a 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia,  para fortalecer la democracia, la 

equidad, el respeto y las competencias sociales, en la promoción de  una ciudad escuela 

como espacio de vida. 

 

 

 
ATENCIÓN – PREVENCIÓN – PROMOCIÓN – FORMACIÓN – SEGUIMIENTO – 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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INFORME PROGRAMA ESCUELAS PARA LA VIDA 

ESTRATEGIAS ACCIONES  

ATENCIÓN Ruta de Atención Integral  

PREVENCIÓN 

Comité de Convivencia Escolar 

Capacitación en resolución/transformación de 

conflictos 

Aplicación de técnicas para generar y organizar 

ideas, y para alcanzar consensos.  

Protocolos de autoprotección  

FORMACIÓN 
Gobierno escolar 

Ley 1620 de 2013 

PROMOCIÓN 

Virtual Educa 

Comité operativo de DTPSE 

Decálogo de calidad 

COORDINACIÓN 

INTERINTITUCIONAL  

Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Participación, Secretaría de 

Cultura, Secretaría de la Mujer, Secretaría de 

Inclusión social y Familia, Secretaría de 

Juventud, Inder, ICBF, Policía Nacional, 

Personería, Contraloría 
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ANEXO 5. Proyecto de Autoprotección Escolar. Institución Educativa Vida para 

Todos.  

 

PROTOCOLO DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA PARA TODOS 

SECCIÓN MARIA LUISA COURBIN 

MEDELLÍN, NOVIEMBRE DE 2012 

 

  
 

CONTENIDO 

1. Presentación 

2. Información general de la institución 

3. Visión de la sede frente a las situaciones de violencia armada 

4. Identificación de las situaciones de riesgo por violencia armada 

5. Identificación de las capacidades para responder a las situaciones de riesgo 

por violencia armada 

6. Identificación de las señales de riesgo 

7. Comportamientos Seguros (recomendaciones generales) 

8. Comportamientos Seguros (Recomendaciones frente a situaciones 

específicas) 

9. Planimetría 

10. Ruta de atención interinstitucional 

11. Estrategias de difusión del protocolo a la comunidad educativa 
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1. Presentación 

 

Las instituciones educativas (I.E.) de Medellín, como las de cualquier otra ciudad de 

Colombia o el mundo, se ven expuestas a diferentes amenazas tales como inundaciones, 

avalanchas, deslizamientos, sismos, además de los riesgos tecnológicos y de incendios.  

 

También, I.E. de la ciudad, enfrentan la amenaza de situaciones de violencia 

armada, que como los enfrentamientos entre actores armados, las detonaciones de 

artefactos explosivos, las denominadas fronteras invisibles y las  amenazas directas, por 

citar solo algunas de las más comunes, ponen en riesgo a las comunidades educativas. 

 

La gestión del riesgo en las I.E. ha abordado generalmente el quehacer frente a 

emergencias y desastres naturales y/o tecnológicos, dejando de lado las situaciones de 

violencia armada, cuya gestión es vital en la preparación de las comunidades educativas 

para afrontar de manera inteligente, planeada y oportuna, eventos derivados de la violencia 

armada que sin duda pueden presentarse, y emplear todos los recursos posibles para evitar 

aquello que puede depender de acciones u omisiones humanas. 

 

El Plan de Autoprotección Escolar (PAE), es un conjunto de acciones, guiadas por 

objetivos específicos, destinados a la reducción del riesgo, así como a la preparación de la 

comunidad educativa, para responder adecuadamente a situaciones de violencia armada a 

las cuales las comunidades educativas están expuestas, que define pautas, y determina 

orientaciones que deben regir la actuación, partiendo de las particularidades y necesidades 

de cada I.E.  

 

El presente PAE es fruto de un proceso de construcción colectiva en el cual 

participaron docentes y directivas docentes de la I.E. Vida para Todos, con la orientación 

de la Secretaría de Educación y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz 

Roja Colombiana Seccional Antioquia (CRCSA) en el marco de su Proyecto Más Espacios 

Humanitarios, Más Alternativas y el apoyo de la Policía Comunitaria, en el que se 

identificaron aquellas situaciones consideradas de riesgo, para luego determinar 

orientaciones y recomendaciones que permitieran mitigar  dichas situaciones, como un 

necesario complemento de la gestión del riesgo que frente a situaciones de carácter natural 

o tecnológico en las que ha avanzado la Institución. 

 

2. Información general de la institución 

 

 

Nombre de la Institución Educativa: Vida para Todos sección Estancias. Sede Maria Luisa 

Courbin.  

Dirección: Cr 12 Nº 52 – 20 
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NIT: 811040167-4 

Teléfono: 226 05 71 

País: Colombia  

Municipio: Medellín  

Comuna: 08 

Barrio: Caicedo 

 

3. Visión de la sede frente a la violencia armada 

 

Quienes sueñan y van tras sus sueños, tienen la capacidad de hacer que se cumplan. 

 

Los docentes de la IE Vida para Todos sección Las Estancias, en la actualidad 

afectada por situaciones de violencia armada, sueñan así su institución en el futuro: 

 

“En 2015 la Institución Educativa Vida para Todos (sede Sor María Luisa Courbín) 

será una comunidad educativa que muestre respeto por la vida y la diferencia, posibilitando 

la sana convivencia, a través del fortalecimiento de los valores, lo académico y lo 

formativo, involucrando a toda la comunidad académica”. 

 

 

4. Identificación de las situaciones de riesgo por violencia armada 

 

Las siguientes son las situaciones específicas de violencia armada identificadas por 

los docentes de la IE Vida para Todos (sede Sor María Luisa Courbín): 

 

 Balaceras antes, durante y después de la jornada escolar   

 Comentarios y rumores que anticipan situaciones de violencia armada o que 

dan cuenta de ellas, que causan temor y pánico en la comunidad educativa 

 Falta de capacitación a los miembros de la comunidad educativa para 

enfrentar situaciones de riesgo por violencia armada 

 Infraestructura física vulnerable a los enfrentamientos armados  

 Dificultad en la movilidad escolar debido al control territorial y la existencia 

de las llamadas “fronteras invisibles”. 

 Ingreso de personas extrañas a la sección sin previa autorización de 

directivos y docentes. 

 Ausencia de señalización de rutas de evacuación y de identificación de 

puntos de encuentro y/o lugares seguros en casos de situaciones de violencia armada 

 

5. Identificación de las capacidades existentes para responder a las 

situaciones de violencia armada 
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Las siguientes son las capacidades y fortalezas actuales identificadas por los 

docentes que les facilitarían hacer frente a las situaciones de violencia armada: 

 

 Los estudiantes tienen credibilidad en sus docentes, confían en lo que les 

dicen, y acatan las directrices dadas por ellos. 

 Los docentes son prudentes y saben recepcionar los comentarios de sus 

estudiantes frente a las situaciones de violencia armada que éstos refieren si causar 

alarmismo, entrar en pánico, ni transmitir inseguridad. 

 La sede cuenta con una docente capacitada en evacuación y otra en primeros 

auxilios. 

 La comunicación con los padres de familia es fluida. Éstos son una confiable 

fuente de información sobre lo que sucede en el barrio. 

 Conocimiento geográfico de la comunidad (lugares potencialmente 

peligrosos, lugares seguros). 

 

6. Identificación de las señales de riesgo 

 

El saber reconocer las señales de riesgo es el primer paso previo a la formulación de 

medidas de prevención que permitan reducir el riesgo que se corre frente a las situaciones 

de violencia armada a las que la comunidad educativa puede estar expuesta. 

 

Dado que en los contextos de violencia armada el riesgo “0” no existe, es 

imperativo saber reconocer indicadores y señales de riesgos, para a partir de allí proponer 

medidas razonables para su reducción y su consecuencias. Los indicadores y señales de 

riesgo, nos guían sobre cómo comportarnos frente a ellos. 

 

Tal fue el ejercicio realizado por los docentes, donde mediante una semaforización: 

verde (normalidad- riesgo bajo), naranja (cambio de situación – riesgo medio), rojo (la 

situación de violencia armada se presenta – riesgo alto), se identificaron las señales de 

riesgo que se presentan a continuación: 

  

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto  

Sigo mis actividades de 

manera normal 

Hay señales de que la 

situación está cambiando- 

alerta  

La situación ya se pusó mal 

 

Tiendas abiertas 

Venteros y personas en las 

calles 

Presencia de la fuerza 

Ausentismo escolar 

Sonido de balas 

Cierre de vías 

Poca asistencia de 

estudiantes a la IE 

Balaceras 

Personas corriendo en las 
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pública en las calles 

Asistencia normal de los 

niños a la IE 

Desarrollo normal de las 

actividades escolares 

Disposición positiva de los 

estudiantes, percibida en su 

alegría, tranquilidad y 

concentración 

Tránsito normal de personas 

en el barrio 

Tranquilidad en los docentes 

Paro o reducción del flujo 

vehicular 

Calles solas 

Poca interacción entre los 

transeúntes 

Llamados o avisos de 

advertencia de posibles 

situaciones de violencia 

armada 

Acompañamiento masivo de 

los padres y madres de 

familia a los niños en el 

recorrido desde y hacia la IE 

Policía apostada en la 

entrada de Villatina 

Comentarios de situaciones 

de violencia armada 

sucedidas la noche anterior 

Dificultad para conseguir 

transporte 

calles huyendo de una 

situación actual o potencial 

de violencia armada 

Llamadas angustiosas de los 

padres y madres de familia a 

la IE 

Encapuchados armados en 

las terrazas 

Explosiones 

Ausencia de la Policía 

Enfrentamientos armados 

entre los combos y/o entre 

éstos y la fuerza pública 

Soledad en las calles 

Silencio abrumador 

 

 

7. Comportamientos seguros (Recomendaciones generales) 

 

Una vez identificadas las señales de riesgo, lo que se exige entonces es la adopción 

de una serie de comportamientos y medidas de seguridad para minimizar nuestra 

exposición a los mismos. 

 

En ese sentido, los Comportamientos Seguros son acciones que se deben tener en 

cuenta y aplicar para reducir la posibilidad de sufrir un accidente a causa de la violencia 

armada. Cumplen una función de sensibilización importante, señalando a la comunidad 

educativa cuáles son los peligros y fomentando las medidas que conllevan el menor riesgo, 

tanto a corto plazo como durante todo el tiempo que perdure la problemática de violencia 

armada. 

 

Su propósito se plasma en tres aplicaciones: 

1. Prevenir/evitar incidentes leves o graves, eliminando, cuando fuere posible, 

la posibilidad de que ocurran. 

2. Reducir el riesgo mediante medidas de prevención 

3. Limitar las consecuencias de un incidente, si éste ocurre a pesar de todo 
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Todo situación de violencia armada tiene tres momentos: un antes, un durante y un 

después, y hay medidas que deben tomarse en cada uno de los citados momentos para 

reducir nuestra exposición a los riesgos. 

 

Antes 

 Infórmese acerca de antecedentes de peligro en el lugar y reconozca las 

señales de riesgo (comercio cerrado, caminos/calles solitarias, poco tránsito de vehículos, 

presencia de los actores armados…) 

 Identifique los lugares seguros, rutas de evacuación hacia los mismos y 

puntos de encuentro en caso de situaciones de violencia armada 

 Defina los protocolos de evacuación, conózcalos y practíquelos 

 Identifique que estudiantes y docentes poseen limitaciones físicas y/o 

sensoriales por las cuales requerirían especial atención y colaboración frente a una situación 

de violencia armada 

 Identifique los lugares que pudieran ser objeto de ataque y evite transitar por 

sus proximidades 

 Cargue siempre con usted sus documentos de identificación, en el caso de 

los estudiantes, utilizar el uniforme y un medio para comunicarse, números de contacto, 

(familiares y entidades de emergencia)  

 Mantenga siempre cargado su celular. 

 Cuente con un botiquín debidamente dotado 

 Participe activamente en simulacros y prácticas  de planes de evacuación, 

desarrollar habilidades para autocuidarse en situaciones de crisis le salvará la vida. 

 Mantenga un pañuelo o tapabocas húmedo o mojado en agua en caso de 

estar expuesto a gases lacrimógenos 

 Identifique en la comunidad educativa a las personas que capacitadas en 

primeros auxilios las cuales pueden ayudar en una eventual emergencia 

 Defina los medios de alerta y protocolos de comunicación a seguir en caso 

de situaciones de violencia armada 

 Defina métodos de distracción para tranquilizar a las personas que se 

encuentran con usted 

 Conozca la ruta de atención interinstitucional 

 

Durante 

 Infórmese y evalúe la situación antes de actuar 

 Conserve la calma 

 En caso de enfrentamiento, busque un lugar seguro, protección bajo 

estructura rígida, adopte la posición de seguridad o de tendido 

 Si está en un lugar seguro, evitar salir o mirar por la ventana, adopte la 

posición de seguridad o de tendido 
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 Si está en la calle, evite multitudes, vehículos solos, correr hacia el lugar del 

evento 

 Evite recoger elementos sospechosos ( restos explosivos de guerra)  

 Evite ir en busca de otras personas (padres y madres que van por sus hijos a 

la ie) 

 Identifique al líder y siga sus instrucciones 

 Aplique los métodos de distracción para tranquilizar a las personas que se 

encuentran con usted 

 Evite el Pánico 

 Lleve consigo solo lo necesario (documento de identificación, celular, 

botiquín, ropa etc.) si usted está en el lugar peligroso y ha evacuado, nunca se devuelva. 

 Evite acercarse a vehículos (carros, motos, camiones con escombro, 

elementos sospechosos como sacos…) sin ocupantes, estos pueden esconder explosivos. 

 Aléjese de la infraestructura dañada para evitar que le caigan vidrios u 

objetos,  

 No toquen restos explosivos  (Artefactos Explosivos Improvisados). 

 Evite tomar fotografías o hacer grabaciones por respeto a las víctimas y 

sobre todo si hay actores armados, esto podría alterarlos. 

 Siga las instrucciones de las autoridades, instituciones de socorro o personas 

competentes. Si se encuentra bajo el dominio de un actor armado, siga sus 

recomendaciones o instrucciones. 

 Evite ponerse en riesgo evacuando heridos, espere que cese el evento o 

situación que ha puesto en riesgo a la comunidad educativa  

 Si está en un lugar seguro y hay problemas fuera, evite salir (su seguridad 

primero) y transmita el mensaje a otros. 

 Si ve a alguien que está gravemente herido, busque ayuda. No trate de 

manejar la situación por su cuenta. 

 Salga a la calle sólo cuando esté seguro que el peligro ha pasado. 

 Si está cerca al lugar donde ha ocurrido el evento, aléjese y evite acercarse a 

lugares que puedan ser atacados. 

 Evite curiosear, mirar chismosear las explosiones. Usted puede ser víctima 

de una segunda explosión o entorpecer la labor de las autoridades y organismos de 

socorros. 

 Si hay disparos, esté alerta: Es muy probable que en lugares donde hay 

mucha gente, algunas personas estén armadas. Evite esos lugares. En caso de tiros, busque 

protección debajo de una estructura dura (debajo de un carro, una placa de concreto rígido, 

una mesa de madera…), sino, acuéstese en el piso. Arrástrese hasta un lugar protegido que 

esté separado al menos por dos muros del sitio de donde provienen los tiros; una vez en un 

lugar seguro evite ser curioso, evite mirar por la ventana; espere hasta que la situación 

vuelve a estar calmada antes de salir. Nunca se puede saber cuál es el lapso entre un ataque 
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y otro. Aléjese de ventanas y ubíquese de forma que su cuerpo, sobre todo la cabeza y otros 

órganos vitales, estén protegidos, “es más peligroso un proyectil en la cabeza que en los 

pies"... 

 Armas, municiones abandonadas, artefactos explosivos improvisados, restos 

explosivos de guerra: el peligro de ser herido por una munición abandonada o un arma de 

fuego infortunadamente no termina después de los enfrentamientos. Es importante que 

tenga presente que las granadas, balas / cartuchos / casquillos abandonados en la calle o en 

un edificio también son peligrosas. 

 EVITE recoger o guardar armas, municiones abandonadas, artefactos 

explosivos improvisados, restos explosivos de guerra. 

 

 Si Usted se encuentra en un sitio público como lo es la IE, y está en el 

medio de un enfrentamiento armado y se escuchan explosiones de granadas u otros 

artefactos:  

 Acuéstese inmediatamente en el piso, evite correr para buscar protección y 

alerte a sus amigos, familiares y personas cercanas sobre lo que está pasando - puede gritar 

que hay un artefacto, y orientarlos para que se protejan. 

 Debe proteger sus oídos. Aunque después de ocurrida una explosión ya no 

hay forma de protegerlos. Se haría para las explosiones siguientes.  

 Evite salir a buscar a sus familiares, amigos, seguramente ellos sabrán 

protegerse si conocen los comportamientos seguros (algunas veces los padres salen a buscar 

sus hijos a la escuela cuando hay enfrentamientos y corren el riesgo de salir afectados) esto 

no significa un desinterés. 

 Si es posible, arrástrese hasta una nueva posición más protegida (mínimo dos 

muros entre usted y el lugar de donde vienen las explosiones). 

 Si está dentro del edificio; aléjese de las ventanas. 

 Si hay o prevé disparos, analice que la trayectoria de los proyectiles, en caso 

de haber ventanas, no le afecten; proteja su cuerpo especialmente su cabeza pegada a la 

pared. 

 Si una granada fue lanzada y no estalló, aléjese de ella. 

 Si se encuentra con menores de edad, ellos seguramente entrarán en pánico; 

tranquilícelos y bríndeles seguridad con su actitud, de igual forma con adultos mayores, 

mujeres gestantes y personas en situación de discapacidad. 

 Si está expuesto a gases lacrimógenos, acuéstese al piso, cierre los ojos y 

utilice un pañuelo húmedo (tenga precaución: algunas personas pueden ser sensibles a estas 

sustancias porque podría afectar su mucosa, se recomienda solo agua. Si tiene la posibilidad 

lave ojos y cara únicamente con agua. En caso de un local cerrado y entran gases, abrir 

ventanas pero con mucho cuidado, si la situación afuera lo permite. 

 Active la ruta de atención interinstitucional 
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Después 

 Conservar la calma 

 Evitar salir precipitadamente 

 Evitar salir hasta no estar seguros de que el lugar ya está tranquilo 

 Solo pasar por los lugares donde otras personas ya han pasado 

 Siga instrucciones de autoridades que estén controlando la situación en el 

momento; si no han llegado, informe de acuerdo a la situación, ayude a los heridos 

 Manténgase informado, si hace desplazamientos tenga cuidado 

 En caso de necesitar transportarse, evite estar cerca de vehículos con 

personal armado 

 Evite regresar al sitio del evento, recoger elementos sospechosos, vehículos 

solos…  

 Aléjese/evite estructuras dañadas 

 El Sistema de Salud podría colapsar, tenga un plan adicional, si es posible 

acuda a los centros de atención más lejanos 

 Evite multitudes en centros de atención, tenga paciencia 

 Siempre que esté expuesto a explosiones visite al médico, existen algunos 

signos y síntomas 

 Evalúe la situación y analice los posibles peligros derivados de la situación 

de violencia armada que acaba de suceder.  

 Continúe la aplicación del PAE para evacuar el lugar del siniestro y 

mantenerse alejado del mismo. 

 Recuerde que volver al lugar del evento aumenta el peligro. 

 Evite multitudes. 

 Evite los vehículos sin ocupantes, estos pueden esconder explosivos y/o 

restos explosivos de guerra. 

 Evite recoger objetos extraños o artefactos resultados de los ataques. En 

ocasiones las personas recogen objetos para venderlas (reciclaje) o ingresan a los lugares 

que han sido objeto de ataque como tiendas, almacenes; puede haber explosivos. 

 Aléjese de edificaciones dañadas para evitar que le caigan vidrios u objetos. 

 Siga las instrucciones de las autoridades, instituciones de emergencia. 

 Llame a los servicios de emergencia una vez que se encuentre en un lugar 

seguro, pero únicamente si no han llegado. 

 Ayude a personas que estén heridas o que necesiten ayuda para abandonar el 

lugar, si usted está en capacidad de hacerlo. 

 Si ve a alguien que está gravemente herido, busque ayuda de servicios de 

emergencia. 

 Evite estar muy cerca de vehículos con personal armado, en lo posible 

adelántelo o deje que se alejen. 
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 Escuche la radio o mire la televisión para obtener información e 

instrucciones. 

 Es posible que el sistema de salud colapse, en algunos lugares existe una 

sola infraestructura de salud, téngala identificada y asista de ser necesario. En caso de haber 

más de una infraestructura de salud diríjase al hospital o clínica más lejos del lugar del 

evento (esto dependerá de la gravedad). Todos acuden al hospital más cercano, los más 

alejados del incidente serán los menos ocupados. 

 Evite las multitudes en las infraestructuras de salud. 

 Esté preparado y guarde paciencia, es posible que tenga esperas prolongadas. 

Luego de cualquier emergencia, por lo general se pone en práctica un sistema de 

clasificación de heridos; consiste en atender a las personas afectadas según un orden de 

prioridades basado en la gravedad de las lesiones, lo cual no consiste en atender al que 

llegue primero. 

 En caso de una emergencia de gran magnitud como un ataque, la policía, los 

bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas y hasta los hospitales y clínicas no pueden 

hacer el seguimiento de todas las personas por el nombre. Tenga en cuenta que puede 

resultar difícil para los hospitales darle información sobre sus seres queridos luego de un 

ataque. Tenga paciencia al buscar información. 

 Busque atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes 

problemas: SIEMPRE que esté expuesto a explosiones, se debe ir al médico (no se sabe 

cual fue el impacto de la onda explosiva sobre el cuerpo). 

- Inconsciencia. 

- Dificultad respiratoria. 

- Hemorragias (excesivas). 

- Signos de Shock. 

- Sequedad en la boca. 

- Sangrados (meato, oídos, fosas nasales).  

- Problemas auditivos.  

- Vómito o diarrea.  

- Salpullido o ardor en la piel.  

- Tos persistente.  

- Dificultad para usar un brazo o una pierna.  

- Dolor de estómago, espalda o pecho (si aumenta en reposo-actividad física). 

- Dolor de cabeza persistente (en algunos casos solo obedece a tensión). 

- Visión borrosa o ardor en los ojos. 

- Lesiones en las que aumenta el dolor, el enrojecimiento o la inflamación.  

- Lesiones que no mejoran después de 24 a 48 horas. 

 

No olvide en el después: Evaluación del daño (humanas y materiales), medidas 

preventivas sobre efectos colaterales y evacuación de heridos y muertos. 
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8. Comportamientos Seguros (Recomendaciones frente a situaciones 

específicas) 

 

Estrategias de autocuidado entre docentes y administrativos 

 Establecer cadena de llamadas entre docentes y administrativos para que en 

caso de emergencia se de aviso oportuno  

 Salir en grupo 

 Portar carné que identifique su cargo e IE a la que pertenece 

 Portar carné de EPS y documento de identidad 

 Portar en físico un directorio de emergencia según aplicación de protocolo  

 

Orientaciones para actuaciones de docentes y estudiantes en situaciones de 

tensión 

 Es importante considerar el fenómeno social que se presenta a través de la 

psicosis colectiva que sufre una comunidad por un rumor que se acrecienta cada vez 

que pasa de un interlocutor a otro, teniendo como consecuencia ausentismo y un grave 

estrés en los niños y maestros. Cuando se presenta esta situación es frecuente que los padres 

de familia acudan a la escuela con la intención de llevarse a sus hijos, en ningún momento 

podemos prohibir esta acción, pero es labor del directivo conminar a los padres y madres a 

analizar bien las fuentes primarias de información, para  tomar la mejor decisión.  

 Es de tener en cuenta que los rumores o situaciones pasajeras generan estrés, 

dispersan la atención para los procesos y actividades del aprendizaje, en esta situación es 

importante apoyarse en estrategias lúdicas que relajen y capte la atención nuevamente de la 

clase, así mismo la transmisión de tranquilidad a través de la expresión y mensajes de 

seguridad y afecto. Una alternativa para bajar el estrés es la utilización de la musicoterapia 

en horas del descanso o intermedios de clases.      

 Otro aspecto de importancia es la verificación de medidas de control para el 

ingreso de estudiantes e identificación de personas externas a la IE que ingresan al plantel, 

de esta manera puede determinarse la presencia de un extraño con intenciones dudosas.  

 Abstenerse de dejar los estudiantes por fuera del planten por llegar antes o 

después de la hora establecida para el ingreso, ya que en aras de la disciplina no puede 

ponerse en riesgo la integridad física de los estudiantes, por ello  debe proponerse 

estrategias pedagógicas que minimicen el riesgo. 

 

Recomendaciones a maestros y directores en caso de situaciones  de riesgo 

 Al presentarse un evento emergente se deberá actuar de manera inmediata.  

 Se deberá ser objetivo respecto a los acontecimientos (no se debe ni 

maximizar, ni minimizar el hecho ni  establecer supuestos en base a rumores). 

 Evitar actuar por decisión unilateral si hay riesgos.  
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 El responsable de la información debe ser el rector o coordinador/a o quienes 

tienen la facultad de nombrar un sustituto para este  efecto 

 Se debe de contar con la mayor cantidad de datos de: 

- Los hechos registrados: situación general 

- Los actores: datos generales 

- Del evento: Ubicación (Comuna, barrio, dirección, puntos de referencia), hora del 

incidente y desarrollo de la situación    

 Evitar la fuga de información a personas ajenas a la institución.  

 Para resguardar la integridad de un alumno o miembro del plantel, por 

ningún motivo se ventilarán diálogos en áreas comunes. 

 Informar a los padres de familia. 

 En la base de datos del estudiante, el plantel contará con, al menos, tres 

números de contacto para su comunicación.  

 En situaciones que por su magnitud requieran la presencia e intervención de 

las autoridades de seguridad,  protección civil y/o servicios de emergencias médicas se 

comunicarán con ellos, se acatarán las indicaciones que éstos establezcan a su arribo. 

 Realizar la primera llamada inmediata a la autoridad educativa de acuerdo al 

diagrama de flujo, lo  cual accionará el proceso.  

 El área responsable realizará una valoración objetiva del incidente, si el caso 

lo amerita se comunicará con su superior jerárquico y se deberá de trasladar de manera 

inmediata al plantel. 

 Se establecerá contacto con la oficina municipal para que arriben al plantel 

junto con el área responsable. 

 El área de la Secretaría de Educación que le corresponda la atención del caso 

en particular deberá, de manera inmediata, establecer contacto con el plantel. 

 Al momento de hacer contacto con la escuela se pedirá un teléfono alterno 

para establecer comunicación. 

 En todo momento se debe de actuar con discreción evitando hacer 

comentarios con terceros ajenos al asunto. 

 Si alguien ajeno al plantel solicita la información al respecto, por ningún 

motivo se le permitirá el ingreso ni se le darán datos (excepto padres y familiares). 

 La Secretaria de Educación de Medellín  será el ente  responsable de 

autorizar y facilitar el flujo de información a los medios de comunicación en lo que 

respecta a su competencia.  

 Al terminar la intervención, se deberá realizar una ficha de acontecimientos 

que se entregará a la Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno y Personería de 

Medellín.  

 

Otras situaciones 

Ante una eventual amenaza de explosivo.  
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Todas las amenazas se deben atender como si fueran ciertas, se debe de actuar con 

prontitud, pero con cautela, sin  entrar en pánico, y siempre mostrando calma ante los 

padres de familia y mayormente ante los alumnos. 

 

Consideraciones 

 Al recibir una amenaza de bomba en el centro educativo se debe de llamar 

de inmediato a la autoridad y en paralelo evacuar el plantel. 

 La persona que reciba la amenaza debe poner atención a todas las 

indicaciones de la persona, escuchar el timbre de voz, de qué sexo es, si manifiesta 

nerviosismo o risa, si se escuchan otras personas con ella, etc. 

 Recabar la mayor información posible del interlocutor. 

 En la medida de lo posible, contar con identificador de llamadas. 

 Seguir las indicaciones de la autoridad. 

 Por ningún motivo se toma a la ligera cualquier amenaza. 

 

 

 
 

En caso de disturbios o de disturbio o despliegue de fuerzas de seguridad 

 

Como lo comentamos al inicio de este manual, la “prevención” es la medida de 

seguridad básica que todos debemos adoptar; en algunas áreas de nuestra ciudad, como lo 

son las zonas conflictivas, se han presentado situaciones de enfrentamientos que ponen en 

riesgo a las personas a su alrededor incluyendo las escuelas. 
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Esta misma dinámica social del combate a la delincuencia lleva consigo acciones de 

la fuerza pública, la cual se presentan mediante despliegues de seguridad de varios 

elementos armados en la vía pública o en casas cerca de las escuelas, cuando en estos 

domicilios se está realizando alguna acción de búsqueda o aseguramiento; la presencia de 

personas armadas, aunque sean para la protección de nosotros mismos, infunden temor e 

intranquilidad, la labor como docentes es mantener la calma ante los niños y esperar 

instrucciones de los cuerpos de seguridad.  

 

Consideraciones: 

 Percatándose  de un disturbio o despliegue policíaco se prohibirá la salida de 

alumnos de salones y áreas administrativas.  

 En el caso de un despliegue de seguridad, si es posible y no se corre ningún 

riesgo, hacer contacto con el personal de seguridad y seguir las instrucciones de manera 

precisa.  

 Si se escuchan algunas detonaciones, evaluar la distancia de ellas; de sentirse 

en peligro, de inmediato realizar el llamado de alerta y adoptar las medidas de seguridad 

descritas con posterioridad en este protocolo. 

 Mantener contacto telefónico con el servicio de emergencia para comunicar 

la evolución de los acontecimientos. 

 Si existe un disturbio fuera de la escuela, el mejor lugar para resguardarse es 

en el interior de los salones, por ningún motivo podemos evacuar cuando el incidente está 

sucediendo. 

 Queda a criterio de los padres de familia la asistencia a clases al existir un 

disturbio en los perímetros medios de la escuela.  

 

    Acciones preventivas en la escuela 

 Al escuchar detonaciones en el perímetro escolar, el maestro de inmediato 

ordenará  asumir la posición de agazapado o pecho a tierra para todos los alumnos, 

estando en el interior o exterior del aula.  

 
Posición  de Agazapado 
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Posición Pecho a tierra 

 

 Aquellos niños con capacidades diferentes serán ayudados de inmediato por 

el maestro o los compañeros más próximos. 

 En todo momento el maestro calmará a los alumnos para que no entren en 

pánico. 

 En ningún momento se permitirá la salida del salón hasta el arribo de una 

autoridad o el directivo lo indique. 

 Evitar por la curiosidad asomarse a las ventanas. 

 Si hay padres de familia, ingresarlos al área más cercana a los alumnos. 

 Evitar contacto visual con los agresores. 

 Evitar tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo esta acción 

puede provocar a los delincuentes). 

 

 

Recomendaciones a los padres  y madres de familia ante una situación de 

emergencia 

Si el familiar se encuentra en su casa: 

 Confirmar vía telefónica con la dirección de la escuela la situación de riesgo.  

 Si se confirma la situación de riesgo, contactar a otros padres y madres de 

familia para seguir las indicaciones del  protocolo de seguridad. 

 Informándole de la situación a otros padres se evitará que se sature la línea 

telefónica de la escuela.  

 Inmediato llamar al 123 para dar aviso a las autoridades. 

 Permanecer en casa, ya que el realizar su traslado a la escuela para sacar al 

niño de la misma, sólo pone en riesgo la seguridad de su familia. 

 Establecer un lapso de 30 min. para seguir en contacto con la escuela, a fin 

de verificar la situación que prevalece. 

 Si la escuela considera que es seguro, podrá acudir a la misma. 

 

Si el padre o madre de familia se encuentra en los alrededores de la escuela: 

 Dirigirse a la entrada de la escuela y acatar los protocolos de seguridad. 

 Mantenerse en el área que le designe el personal de la escuela. 
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 Evitar asomarse por las ventanas y puertas. 

 Evitar sacar a los menores del plantel, hasta que lo indique la autoridad 

responsable del operativo. 

 Apoyar a los docentes para mantener la calma de los estudiantes. 

 

 

Manejo de situaciones de pánico y atención primaria en caso de accidentes 

Accidente o lesión en la Escuela 

Los accidentes en la escuela, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer 

reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por 

parte  del personal docente en las áreas de mayor  riesgo en el tiempo de recreo o descanso, 

podremos lograr minimizar los accidentes que  tengan como consecuencia lesiones en los 

niños. 

 

Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un pequeño 

porcentaje en el cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un 

traumatismo en niños o en el mismo personal docente. Por  esto es necesario que por lo 

menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada plantel escolar y que la 

escuela cuente con el botiquín básico escolar para su atención. 

 

Consideraciones 

 En el archivo de la escuela deben de estar registrados los datos del alumno, 

así como tres números telefónicos de  personas que servirán de contacto para avisar en caso 

de algún accidente. 

 Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados 

especiales (alergias, afecciones cardíacas, etc.), los maestros y directivos deben conocer 

estos casos particulares. 

 Contar con los números de emergencia de la localidad, además del 123, así 

como conocer el lugar de atención de  urgencias más próximo.  

 Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de 

ellos mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias. 

 Tenga siempre bien abastecido el botiquín escolar. 

 Los botiquines en la pared son obsoletos, debe ser más fácil trasladar el 

botiquín que al lesionado. 

 

En caso de desmayos:  

El desmayo es un estado del organismo ocasionado por una sensación de malestar 

inmediato, acompañado siempre de pérdida parcial o total del conocimiento, su duración 

varia de algunos segundos hasta varios minutos. 

Las causas pueden ser varias: 
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 Cambio repentino de emociones fuertes (miedo, angustia, pánico, etc) 

 Falta de oxigenación cerebral adecuada, ya sea por obstrucción de vías 

respiratorias o medio ambiente viciado 

 Ayunos temporales de largos periodos o alimentación inadecuada o 

insuficiente 

Algunas de las señales que nos indicarán cuando una persona está a punto de sufrir 

un desmayo o está sufriendo un desmayo son: 

  Debilidad inmediata en cuerpo (piernas y brazos) 

 Visión borrosa 

 Sudoración fría 

 Piel pálida 

 Respiración agitada 

 Caída repentina 

 Pérdida de conciencia 

 Pulso bajo 

 Las recomendaciones para ayudar a estas personas son: 

 Tratar en la medida de lo posible evitar la caída súbita de la persona 

 En caso de no poder evitar la caída revisar el estado general, ver si no se 

golpeó, si no existe alguna fractura, etc. 

 De existir fractura no mover a la persona 

 De existir herida contener la posible hemorragia 

 Buscar y mover a la persona a un sitio con buena ventilación (de no existir 

fractura) 

 Recostar con cuidado a la persona con las piernas bien estiradas y ponerlas 

sobre alguna superficie mas alta para estimular el flujo sanguíneo (una mochila, bulto de 

ropa, etc) 

 Aflojar la ropa de la persona (zapatos, cinturón, corbata, etc) 

 Cuando recobre el conocimiento pedir que permanezca acostado alrededor 

de 1 ó 2 minutos, pues otro levantamiento repentino puede ocasionar otro desmayo 

 No proporcionar líquidos o alimentos 

 Evitar  dar a oler alcohol o cualquier otra sustancia, no es recomendable 

hacerlo pues la persona que sufre un desmayo no tarda mucho en volver en sí, preferible 

hacerlo de manera natural y dejar que el proceso se dé por sí solo, es decir, que el flujo 

sanguíneo tome su curso natural. 

 En caso de que el desmayo se prolongue por más de 3 ó 4 minutos activar el 

sistema de emergencias y usar para reanimar a la víctima la RCP (Reanimación 

Cardiopulmonar): 
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Botiquín básico escolar 

 Termómetro de mercurio o digital. 

 Tijeras de botón. 

 Gasa estéril. 

 Vendas de gasa de distintos tamaños. 

 Antiséptico / desinfectante solución o spray. 

 Tela adhesiva común e hipoalergénica. 

 Curitas. 

 Un trozo de tela de 50 por 50 cm. para ser doblado en diagonal para 

inmovilizar miembros  o para vendaje compresivo. Apósitos, grandes o chicos. 

 Tablas para inmovilizar, prepararlas con algodón y venda de gasa / férulas. 

 Guantes de látex. 

 Una pinza para cejas. 

 Agua estéril o antiséptico local  (para lavar heridas) 

 

 

9. Estrategias de difusión del protocolo a la comunidad educativa 

 

 Identificación de grupo de docentes y personal encargado del PAE 

 Aprobación en el consejo directivo de la IE e integración en el PEI 

componente Prevención de desastres. 

 Realización de reunión con consejo de padres, asamblea de docentes y 

consejo estudiantil 

 Realización de simulacros 
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ANEXO 6. Aprendizajes del Equipo Gestor de Convivencia 

 

Profesional: Yakeline Agudelo Suárez 

 

Es frecuente encontrar quejas sobre los profesores, los estudiantes, los directivos, 

sobre los padres, pero lo que es menos frecuente es que se plantee que el tema de la 

educación es un trabajo conjunto. 

 

Los docentes se quejan de los estudiantes: en el mejor de los casos, que el pelo 

largo, que el pantalón roto, que los zapatos, que el piercing, cuando no, son los muchachos 

peleándose en las porterías de las instituciones o a unas cuadras a la redonda. Los 

estudiantes también se quejan de los docentes, de aquellos que piensan el  buen rendimiento 

requiere de estar sentado durante toda la clase, estar muy atento y no distraerse ni un 

minuto.  

 

¿Será entonces que las medidas pedagógicas aplicadas a niños, niñas y jóvenes no 

son más que la sola concepción, y que en la realidad se siguen implementando mecanismos 

“antipedagógicos” que no hacen más que crear resentimientos en los estudiantes? 

 

Se ha interiorizado que el tema de la autoridad viene de la mano de la paternidad, lo 

que los pone en la posición privilegiada de ser quienes mandan, corrigen, maltratan, gritan. 

Los adultos se quejan acerca de lo que los menores hacen y lo que no. Piensan que estos 

son mayores en pequeño, que “ellos todo lo saben”. Gracias a ello, aparece la juventud 

como victimaria, como la causante de los males que aquejan la sociedad: violencias, 

sicariato, robos, secuestros; justificado en ideas como “a nosotros los adultos si nos 

supieron educar”, “a nosotros si no nos faltó correa”, “por eso somos adultos de bien”. 

 

Pero no se ha pensado que como conjunto todos son responsables de muchas cosas. 

Se les hereda a los pequeños una sociedad que resalta valores que, además de 

cortoplacistas, priorizan la capacidad de ascenso y reconocimiento social, de poder, de 

capacidad de consumo, por encima de la valoración de virtudes como la honradez o la 

laboriosidad, a través de la naturalización de acciones delictivas, violentas, ilegales, en 

función de los fines económicos. 

 

Se han vulnerado los derechos de la libertad de expresión, del libre desarrollo de la 

personalidad, obligando a los menores a que cumplan con parámetros o esquemas ya 

interiorizados por el régimen autoritario en el que se ha sido criado y educado; al igual que 

los de participación, argumentado en la idea de la “limitación a la maldad juvenil”, 

pensamiento que ha provocado, en nuestro caso, un acomodo en el concepto categórico de 

juventud, pues se ha pasado de la concepción del joven como objeto de derechos a un 

sujeto de responsabilidades. 
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Que se tenga claridad sobre los mecanismos de participación y de control al interior 

de las instituciones educativas, implica la incorporación de personal cualificado para que 

apoye su implementación y oriente la construcción de un nuevo modelo educativo y 

pedagógico, habilitar las instituciones como espacios que convoquen, que inciten su 

permanencia y que posibiliten insertarse en un contexto con la plena responsabilidad y con 

valores sociales bien fundamentados. 

 

Una de las demandas sociales que ha tenido que enfrentar la Secretaría de 

Educación es, ante el número significativo de menores desertores, por un lado, e 

infractores, por el otro, intervenir y apoyar la ardua labor cotidiana de los docentes y 

directivos, de formar íntegramente a los pequeños para que puedan tener una visualización 

positiva de sí mismos y a largo plazo.  

 

En la búsqueda por satisfacer dicha demanda se encuentran deficiencias de fondo. 

Tras haber implementado componentes que permitan dar respuesta no solo por la vía 

gobernativa sino también por la comunitaria, el resultado ha sido un escaso 

aprovechamiento y aprehensión, dejando la sensación de que se ha hecho muy poco por dar 

solución a dicha demanda.  

 

La participación requiere organizar, informar, tomar en cuenta opiniones y dejar 

conocer las propias, discutirlas y defenderlas. Pero la sociedad es aún reacia ante esto. Es la 

costumbre que unos decidan por otros a su palabra, sin que se argumente o refute esto, y 

son prácticas políticas tan interiorizadas que pasan por normales y aceptables.  

Por otro lado, se niegan los debidos procesos, que a nivel social toman forma bajo 

las manifestaciones de impotencia e incredibilidad en las instituciones, en la educación y en 

el impacto que estas pueden tener en la vida social. 

 

Es así, como el involucramiento de los docentes, los menores y sus familias, no solo 

en los procesos por el mejoramiento de  institucionales sino también en los que buscan 

mejorar las relaciones, afianzar en responsabilidades familiares, sociales y políticas, 

reforzar los valores sociales, en fin, todo lo que contribuya al mejoramiento de la 

convivencia, se ha convertido en un campo de acción que hasta ahora se ha venido 

planteando, pero que requiere concretar  acciones para el fortalecimiento de ello. 

 

Profesional: David Esquivel 

 

El epicentro de actuación del programa de Democracia, Convivencia y 

Corresponsabilidad en la Escuela es la institución educativa, con repercusión en su accionar 

para toda una comunidad educativa. El objeto de la institución educativa es socializar a los 

individuos, a través de la transmisión de conocimientos que apunten hacia la formación 

humana. En algunas instituciones es evidente la intencionalidad en dar una lectura del 
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contexto social para enfrentar problemáticas que irrumpen en los procesos educativos,  y 

que por medio de esfuerzos pedagógicos en el tema de la convivencia, surgen proyectos 

que reorientan la principal función de las instituciones educativas, la formación integral del 

estudiante para enfrentar retos cotidianos y crear perspectivas profesionales.  

 

Las instituciones educativas son el reflejo de la sociedad, pues desde allí se 

evidencian unas interacciones y asociaciones entre grupos que se configuran de acuerdo a 

unas relaciones de poder, así como una distinción que apunta hacia la diversidad. Las 

instituciones educativas son a su vez el reflejo de un conflicto social que se materializa en 

diferentes tipos de violencia, lo cual devela un choque de fuerza mediado por un poder que 

genera unas relaciones sociales conflictivas, de lo cual se desprende una imposición frente a 

lo que se debe o no hacer.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la institución educativa no es más que un conjunto 

de conocimientos, reglas, normas, valores y pautas culturales establecidas entre los 

diferentes actores que componen una comunidad educativa. Así se debe entender y desde 

ahí se debe partir para prevenir y enfrentar las dificultades de convivencia que puedan 

surgir. La institución educativa es el referente mismo de una sociedad, delimitada 

espacialmente en una experiencia social (en el barrio, la casa, el trabajo, etc.) por cada 

persona perteneciente a una comunidad educativa.   

 

Es necesario entender a la institución educativa como el primer espacio público de 

experiencia de los estudiantes, es precisamente allí donde se debe generar, facilitar y 

promover el conocimiento y crecimiento en sociedad. Por tal, las instituciones educativas 

deben ser entendidas como el espacio predilecto para el diálogo y la discusión,  y no la 

sumisión o el acatamiento involuntario. 

 

Todo esto nos lleva a pensar que la intencionalidad primera de las instituciones 

educativas es de mostrar una función socializadora. Desde allí incurren diversos factores 

que involucran lo cotidiano, las actividades habituales, las bromas entre amigos, las 

discusiones y los diálogos racionalizados o no necesariamente. Todo esto reconoce 

diferencias, consensos, y valores democráticos. He aquí el reto de la Escuela, consolidarse 

como espacio efectivo de democratización, participación y corresponsabilidad entre la 

comunidad educativa.  En las instituciones educativas la convivencia y el aprendizaje se 

condicionan mutuamente, solo la buena comunicación permite una armonía entre las dos, 

pues genera un clima adecuado que las posibilita.  

 

Respecto el tema de la convivencia escolar, se debe enfatizar en dos aspectos: la 

comunicación y la aceptación de las diferencias.  
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Es muy común localizar casos de dificultades en la convivencia y que al buscar la 

opinión las partes, se encuentre que el problema es la escucha del otro. En momentos 

críticos, nadie escucha y todos quieren dar su posición frente a la diferencia. Y de igual 

manera, cuando de oye, se escucha es aquello que marca esa diferencia, así esta no esté 

presente en lo enunciado, o se oye solo que se quiere escuchar.  

De igual forma, es importante hacer reflexiones sobre el aspecto de las diferencias, 

involucrando lo individual, lo racional, lo social, lo vivencial y el diálogo. Éstos se 

identifican como criterios de diferenciación, y no es prudente permitir silencios en los 

anteriores criterios; el diálogo por su parte permite concertar entre el silencio y las 

diferencias. Se debe enfatizar en lo intencional, cuál es la intencionalidad de un enunciado, 

una conducta o una gesticulación de acuerdo a un contexto. Muchas veces la predisposición 

no deja ver la intencionalidad se actúa según una primera impresión del otro.  

 

Los estereotipos que se perciben como claros y evidentes distan de serlo. Es común 

la orientación de la comunicación hacia otra persona según aquello que cultural y 

socialmente representa, lo que permite la esquematización de un prototipo. Mejorar en la 

manera de comunicarse con el otro y en la forma de marcar  las diferencias, conllevaría a 

deconstruir estereotipos, posibilitando así la expansión de la personalidad, y la coexistencia 

de la libertad de elección de cada individuo dentro del ámbito escolar.  

 

Es necesario así mismo que la convivencia contenga tres factores esenciales: el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad. No existe buena comunicación sin el respeto hacia el 

otro, sin tener la capacidad de escuchar al otro. No existe buena comunicación si no se es 

tolerantes al escuchar aquello en lo que no se está de acuerdo. No existe buena 

comunicación si no se es solidario con aquel que en lo que comunica expresa verdades, 

sentimientos, y que busca un buen trato y la no vulneración de sus derechos.  

 

En suma, se debe considerar a la Escuela como generadora de espacios de 

socialización, dirigidos a entablar buenos canales de diálogo y de reconocimiento a las 

diferencias. Se debe entender y promover a la Escuela como escenario de lo público, donde 

se ejercen derechos y deberes bajo esa dirección.  

 

Profesional: Mónica Medina 

 

El programa democratización en la escuela, convivencia y corresponsabilidad 

pretende motivar la participación y empoderamiento de la comunidad educativa en la 

propia solución de sus conflictos, de una manera consciente y de construcción significativa.  

Desde el componente de las Mesas de Trabajo el aprendizaje se hace evidente 

cuando se piensa en la necesidad de crear para cada institución educativa un espacio donde 

se encuentren cada una de las instancias y se les permita debatir, construir saberes, ser parte 

de la solución y ser sujetos democráticos y corresponsables desde el rol que ejercen. Estas 
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solo tienen éxito y significación cuando quienes la conforman se involucran y generan 

conocimiento desde su experiencia y saberes previo para fortalecer la cultura de la paz, la 

no-violencia y la capacidad crítica de la comunidad, la práctica de los DDHH-DIH, la 

prevención, manejo y solución de conflictos, la consolidación de una cultura ciudadana, la 

convivencia, y la vivencia de valores. 

 

Profesional: Marina Bustamante 

 

El programa de Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la Escuela 

obedece al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, LINEA 2, DESARROLLO Y 

BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN, cuyo objetivo general está enfocado a 

contribuir a la construcción de una sociedad equitativa donde la justicia social, la libertad e 

igualdad de oportunidades sea la garantía para que las y los ciudadanos del Municipio de 

Medellín potencien el ejercicio pleno de sus capacidades. 

 

Es importante resaltar cómo convergen la pobreza, el abandono afectivo, la 

violencia social, las drogas, la infraestructura de las instituciones de calidad, en el 

aprendizaje, en el entusiasmo o la deserción de los estudiantes, etc.  

 

Los docentes se enfrentan diariamente a numerosas dificultades pues ya no se les ve 

como una figura de autoridad, sino como un igual. Así mismo, a la apatía frente al 

conocimiento que, aunado a la pérdida de valores y al abandono por parte de los padres de 

su función educadora, descarga en las instituciones educativas la responsabilidad de 

instaurar las primeras enseñanzas (leyes, valores, creencias, etc.). 

 

“La familia es pues, la primera responsable de la educación. Toda tarea debe 

capacitarla para permitir ejercer esta función. Este deber de la educación familiar es de 

tanta trascendencia, que cuando falta, difícilmente puede suplirse. La familia es por tanto, 

la primera escuela de las virtudes sociales.” (LICEO SALAZAR Y HERRERA, 2011: 12). 

 

Uno de los componentes del programa son los Consejos de Padres, siendo éstos uno 

de los pilares más importantes para lograr el objetivo de la educación, construyendo una 

sociedad equitativa, fortaleciendo la democracia escolar y dando apoyo representantes de 

los padres. 

 

Profesional: Marina Velásquez 

 

La educación impartida en las instituciones educativas, además de promover el 

acceso al conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico, propicia  la 

formación de personas que sepan desenvolverse y enfrentarse con éxito a decisiones, 
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fortalecer habilidades y destrezas básicas de desarrollo personal y social, que le posibiliten 

una inserción adecuada a los estudios superiores y posteriormente al mundo laboral. 

 

En este contexto, la escuela asume un rol relacionado con aspectos que van más allá 

de lo meramente intelectual, y se dirige a la creación y fortalecimiento de valores, normas, 

actitudes en los estudiantes, apoyando una formación integral que coadyuve al logro de una 

vida plena. 

 

El tema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ha generado bastas 

discusiones, unas a favor y otras en contra.  Muchas personas expertas en el tema dicen que 

nadie podría esperar que, con solo reducir la edad para ser penalizado un menor, el 

fenómeno va a quedar resuelto, pero que no adoptar la disminución de la edad para la 

penalización, hará que las demás herramientas, con que cuenta la justicia y que consagra la 

Ley de infancia y Adolescencia (aún siendo buenas y aceptadas), no tengan el efecto 

esperado y/o que se conviertan en medidas de aplicación temporal. 

 

Otras personas, opinan que la enfermedad -violencia generalizada- es el resultado 

de varios factores, lo que hace inútil creer que existe una sola medicina que puede curarla. 

La imposibilidad de contar con el reconocimiento del problema, pone de relieve la 

magnitud y complejidad del fenómeno, así como la necesidad de encontrar respuestas 

efectivas. 

 

Siempre saldrá a relucir el argumento que sostiene que al adolescente no debe 

dársele tratamiento de adulto, pero no se puede confundir la generosidad que de alguna 

manera se ha tenido con los menores infractores -y de paso con los delincuentes que los 

utilizan, precisamente, por no ser responsables ante la ley- con la complicidad, oponiéndose 

a la expedición de leyes, que aunque parezcan de “mano dura”, crearan conciencia, no solo 

en los menores, sino en los padres de familia y los educadores de la responsabilidad que 

tiene con estos. ¿Cómo seguir aceptando que en los últimos cinco años 160.000 jóvenes 

fueron capturados por participar en la comisión de algún delito, pero a pocos pudo 

penalizarse? 

 

Para otros, la penalización no resuelve un problema tan complejo y variable, pero 

estas mismas características exigen adoptar todas las facetas posibles. Reducir la edad para 

penalización de menores no tendrá sentido, si la capacidad de fiscalización e investigación 

con que cuenten los gobiernos locales no es suficiente, como sucede hoy en día. 

 

Los Rectores de las Instituciones Educativas que han tenido la oportunidad de verse 

acompañado del tema de “Responsabilidad Penal de los Adolescentes”, lo han acogido con 

regocijo, pues son consientes del incremento de la violencia en sus instituciones y por ello, 

han solicitado que sea extensivo, no solo para los Concejos Directivos, para los que 
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inicialmente iba dirigida la capacitación, sino también a todo el Personal Docente y muy 

especialmente a los grados décimo y once y en algunas instituciones, han estimado que es 

incluso mucho más conveniente para los grados de séptimo a noveno, porque consideran 

que allí está la población más vulnerable.  

 

La Solución Pacifica de conflictos fue acogida con mucho beneplácito por parte de 

los educadores, toda vez que mediante procesos de conciliación se puede encontrar una 

solución a un problema, por solicitud de las partes, si lo hacen en Centros de Conciliación. 

Mediante el diálogo respetuoso y con altura, las partes resuelven sus discrepancias 

determinando la mejor solución para la satisfacción de sus intereses. Se ahorra mucho 

dinero, porque el proceso de conciliación es bastante económico, se ahorra energía mental, 

y lo más importante e irrecuperable, se ahorra mucho tiempo porque la conciliación se 

resuelve en una sola audiencia.  

 

El acuerdo conciliatorio, sea éste total o parcial, al cual las partes arriban tiene el 

mismo valor y efecto que una sentencia judicial firme, lo que significa que en el supuesto 

de incumplimiento, la parte perjudicada puede recurrir al Juez y solicitarle que haga 

cumplir lo acordado.  

 

Para las instituciones educativas, impulsar las Mesas de Mediación Escolar, será 

uno de los retos más importantes en el inmediato futuro, toda vez que ellas permiten que los 

estudiantes tomen conciencia de la importancia de solucionar sus problemas en forma 

amigable, y que la Conciliación Extrajudicial haga carrera, para que las personas en 

conflicto y, en el caso concreto, las Comunidades Educativas, logren resolver sus 

discrepancias a través de su participación activa y decisiva.  

 

La conciliación permite que se restablezca la comunicación entre las personas que 

tienen conflictos, mejorando su relación entre ellas. Es así que se recomponen amistades, se 

restablecen sociedades fragmentadas, se retoman vínculos sociales resquebrajados, etc. 

 

Profesional Zully Gallardo 

 

Desde la antigüedad se ha pensado que la Escuela debería ser el espacio ideal para 

comenzar a formar a los estudiantes en el ejercicio de la ciudadanía activa, pero 

lastimosamente no siempre cumple a cabalidad con esta tarea que se le ha asignado por 

excelencia. 

 

Se encuentra que existe una separación entre el aula de clase y la formación de 

hombres/mujeres constructores de nuevas sociedades, ciudadanos íntegros que lleven por 

bandera la ética y los valores de una sociedad incluyente y equitativa para todos. Una 
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sociedad donde la participación política y social  sea el eje transversal de su sustento y 

equilibrio.  

 

Es inquietante ver con frecuencia se observa cómo algunos docentes, directivas 

docentes y la jerarquía del poder institucional no posibilitan espacios para que los 

estudiantes puedan participar, ya sea porque no les interesa que lo hagan, porque temen 

perder el “micro-poder” que hasta el momento han tenido o porque manejan la Institución 

Educativa a su amaño. Unido a esto también se ha encontrado que algunos estudiantes no se 

interesan ni se apropian de los espacios de participación que les pertenecen  y además, 

quizás más grave que lo anterior, desconocen totalmente que los tienen.  

 

Aunque no se puede generalizar que estas situaciones se presenten en todas las 

Instituciones Educativas, ya que se conocen casos de experiencias exitosas donde la 

participación del estudiante en el quehacer de la Institución es su principal capital, aún con 

sus equivocaciones y dificultades.  

 

Al emprender la ardua pero satisfactoria tarea del acompañamiento y la formación 

de los líderes estudiantiles que se postulan a los espacios de participación y a aquellos que 

democráticamente son elegidos para tales cargos, se pretende que los estudiantes tengan 

pleno conocimiento y compromiso del papel que les ha sido asignado por sus demás 

compañeros. 

 

Se percibe que la gran mayoría de ellos son poseedores de grandes potencialidades, 

cualidades y liderazgos, es decir son “diamantes en bruto” esperando que se les pula para 

poder brillar con luz propia. Son jóvenes reclamando a gritos ser escuchados y ser tenidos 

en cuenta y sobre todo, ser reconocidos como sujetos políticos que tienen una visión, una 

lectura de sus realidades y contextos. Son jóvenes que están en esa dialéctica de buscarse y 

encontrarse consigo mismo, con sus pares y con los adultos que se olvidaron que un día no 

muy lejano ellos también fueron jóvenes que soñaron y reclamaron  en su momento lo que 

hoy  ellos les exigen. 

 

Siguiendo con lo anterior, es muy inquietante encontrase con que esta situación se 

extiende a la sociedad, cuando vemos la posición que el adulto asume frente al joven, 

siempre el primero es quien se cree el poseedor de la verdad y no admite una confrontación, 

como resultado de un adulto-centrismo que les posee y les hace creer que son dueños y 

señores del conocimiento. Creen que en su metamorfosis de joven a adulto, encontraron la 

piedra filosofal de la verdad absoluta y que por ende deben “salvar” a la generación actual 

de los yerros que ellos tuvieron. 

 

Un ejemplo claro de lo anterior puede evidenciarse en la edificación y redacción de 

los manuales de convivencia escolar, los cuales son construidos por docentes y directivas, 



138 
 

sin tener en cuenta la opinión de los estudiantes. Estos últimos no son invitados  a que 

participen de su construcción o, peor aún, son invitados de piedra que sólo sirven para “la 

Fotografía” y para legitimar irónica y soslayadamente ante propios y extraños, un ejercicio 

que solo es un eufemismo en sí mismo. 

 

Surgen entonces  las siguientes  preguntas: ¿Por qué si los jóvenes son los afectados 

y/o beneficiados de lo que allí se plasma, no se tienen en cuenta para que propongan y de 

esta manera interioricen y asuman tanto sus derechos como sus deberes? ¿Por qué no 

convertirlos en los promotores de la defensa y cumplimiento de sus derechos y deberes? 

¿Por qué no entender que cuando al joven se involucra en esta construcción es más fácil 

que introyecte las normas? 

 

Además, esta posición adulto-céntrica no solo afecta de una manera notable la 

convivencia en la Institución Educativa, sino que genera varios tipos de conflictos y de 

luchas generacionales, que sólo logran que continúe abriéndose mucho más la brecha entre 

directivos, docentes y estudiantes. 

 

Cuando la Escuela no cuenta con un ambiente institucional adecuado donde todos 

sus miembros son respetados y reconocidos como sujetos de derechos y deberes, se podría 

preguntar entonces ¿cómo pretende la Institución Educativa que exista una real motivación 

y un real compromiso para la participación de sus estudiantes? Este derecho es inherente a 

todos los miembros de la comunidad educativa, pero si no existen los mecanismos y los 

espacios para hacerlo ¿podría decirse que en realidad hay participación en la institución 

educativa? 

 

Al hacer una lectura a este panorama y ante la necesidad de ser pro activos y no caer 

en el error de ser agentes reactivos, se hace necesario pensar en estrategias reales y 

concretas que el único fin sea el joven, que posibiliten que la Escuela se convierta 

realmente en el escenario democrático por excelencia, según su concepción en la antigua 

Grecia y su refundación en la época de la ilustración, para que allí se formen sujetos 

políticos, analíticos, críticos, propositivos, que sepan leer sus contextos y sus realidades y 

las transformen. Desde la municipalidad se deben dar y fortalecer estas estrategias, para 

motivar e incentivar al joven a que participe activamente de los espacios que la Escuela y el 

Estado le brindan, para que se conviertan en sujetos sociales y políticos.  

 

Es importante prender las alarmas, más con la intencionalidad preventiva que con la 

de ser incendiarios, para que la  participación estudiantil no se convierta en un instrumento 

para manipular, o un accesorio decorativo y/o simbólico, sino por el contrario que se 

posicione como una herramienta para que se construya la sociedad del mañana, se cree el 

compromiso necesario para lograr el efecto transformador que puede darse cuando los 
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jóvenes expresan sus ideas y cuentan con los recursos para materializarlas, y no caer así en 

el juego del que no participa y sólo se dedica a criticar. 

 

Es vital ver a los jóvenes como una fuerza renovadora, que propone, transforma y 

genera grandes cambios en la sociedad, entendiendo que ellos no son el futuro, son el ahora 

y, desde esa óptica, se debe deconstruir y reconstruir el concepto de la Participación en la 

Escuela.  

 

Profesional: John Jairo Graciano 

 

Los Medellinenses pueden decir con orgullo y dignidad, sin la menor duda,   como 

en la mejor historia de magníficos guerreros, como en las mejores épocas de nuestros 

antepasados de hace muchísimos siglos y de muchos continentes, que los Dioses han sido 

generosos y se han enamorado de la ciudad y quienes la habitan, la han defendido, una y 

otra vez han reconstruido sus murallas. 

Sin embargo, no son ciudadanos extranjeros, de otros continentes, de otras tribus los 

que la atacan, son sus propios ciudadanos, sus propios vecinos, hasta sus propios familiares. 

 

Son los mismos personajes de hace 30 años y hasta de hace 40 años que se disputan 

metro a metro, cuadra a cuadra el territorio que al parecer esconde guacas, valiosos tesoros, 

apetitosos para todo saqueador, debajo de cada casa abandonada o cada árbol sembrado. No 

hay otra manera de entender la crueldad, la venganza, la furia de las batallas de más de más 

de 40 años en el suelo paisa. 

 

Se visten de saco cachaco, de ciudadanos de a pie, se hacen visibles, vistosos, pero 

también a veces no se ven, son camaleones que cambian de color, reparten algo de lo que 

les queda, porque son muy buenos, convenientes, generan empleos, ¡qué calidosos son! 

 

Más que aprendizaje, es un buen reaprendizaje de que ello sigue sucediendo, están 

ahí, todavía existen esos grupos armados que pretenden el control de todo, las Instituciones 

Educativas de hoy siguen afectadas seriamente por este mismísimo mal: narcotráfico, 

paramilitares y, en algunas ocasiones ya muy contadas,  algún grupo insurgente. 

 

Los temas de violencia, narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo están directamente 

relacionados, son grupos armados que ya de ideas, o de aquello que en otros tiempos se 

llamaban ideales, tienen poco. Persiguen sin descanso poder, fama, dinero.  

 

Son estos grupos los que hacen movimientos estratégicos para asumir posiciones 

como si fueran frentes de la mejor cuadrilla de un ejército, los que se roban la tranquilidad 

de los docentes, estudiantes, de los padres de familia.  
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Gran ventaja la de los Paisas que responden a los retos con dignidad, valentía, sacan 

las mejores cartas y las ponen sobre la mesa: convivencia, negociación, reconciliación, 

educación, participación, procesos sociales, inversión social, empresarios 

internacionalizados, empresas del estado sólidas y Secretarias de Educación que 

acompañan hasta sus casas e Instituciones Educativas a sus estudiantes, con programas 

como comunidades protectoras y, además, políticos que se enfrentan a las mafias 

 

 
 

Foto concejo Convivencia Escolar. I.E Gimnasio Guayacanes 2011, Comuna 12 y 13  

 

“El proceso o el trabajo relacionado con el cuidado  de los entornos educativos nace 

producto de observar  la alta deserción que se presentaba en muchos de los sitios en donde 

el conflicto entre grupos armados ilegales estaba creciendo allí justificado donde mucho de 

nuestros niñas y niños no asisten a clase  por temor a los conflictos de los grupos armados 

este hecho q genera deserción y nos obligan a tomar medidas” 3 (Tomado Entrevista Juan 

De Dios Graciano Tabares, Subsecretario Orden Civil Medellín). 

 

Desde el programa de convivencia se hizo esto y más, se promovió la participación 

de padres de familia en la vida escolar, se fortalecieron los estamentos escolares, se 

acompañó a docentes, rectores, estudiantes amenazados, se construyeron mesas de trabajo, 

se hicieron concejos de convivencia escolar,  se organizaron semanas por la convivencia. 
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Concejo convivencia I.E Gimnacio Guayacanes 2011 

“La situación de reubicación de grupos armados en las ciudades, la división 

territorial, los limites creados por los actores armados, la inseguridad que se presenta 

alrededor de las instituciones, con actos delincuenciales, enfrentamientos” (tomado 

entrevista Gerardo Pérez, Director de la Corporación CEDECIS). 

 

Definitivamente crecer en medio de dificultades, hace fuertes a los sujetos, les da 

calidad humana, les hace despertar aquellos vínculos de solidaridad, de cohesión, de 

creatividad para responder ante las adversidades, con programas contundentes que 

muestran efectividad. 
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ANEXO 7. Claves en la Convivencia Escolar 

 

En los últimos años, se han multiplicado los esfuerzos por replantear prácticas 

sociales en pro a la construcción de una cultura ciudadana renovada y opuesta a la 

estructura del conflicto interno colombiano. El más significativo de estos esfuerzos se 

concretó en 1991 con la expedición de la Constitución Política. En la reciente Carta 

constitucional se identifica la gran necesidad de reforzar la capacidad legítima del Estado y 

de su Sociedad Civil
1
, para enfrentar los fenómenos nacionales (que para efectos de este 

texto nos referimos a la violencia y narcotráfico), así como la defensa de los derechos 

sociales, económicos y culturales de toda la población; en suma de ello, hablamos de la 

realización integral del Estado Social de Derecho.  

 

Ante esta puesta normativa y democrática para optimizar la responsabilidad del 

Estado frente a la resolución del conflicto interno colombiano; se hace indispensable 

conformar un tejido social corresponsable con el ejercicio de la sana convivencia, es decir 

una Sociedad Civil que sea medio y fin para el goce de la paz en nuestro país. Como hemos 

visto en la reciente experiencia colombiana, la sociedad poco a poco se viene apropiando de 

sus espacios de participación para garantizar un transcurrir hacia la paz. Anteriormente el 

efecto más contraproducente que logró el conflicto interno fue acallar a la población civil 

en general, congregando el terror y la indiferencia en los ciudadanos. Sin embargo, la 

continuidad ininterrumpida del conflicto interno nos ha agotado, y por ello se viene 

haciendo eco a la consigna nacional, “confrontar con ideas a los violentos”, “erradicar el 

terror social” y “fomentar la participación ciudadana”.   

 

En Medellín se ha venido fortaleciendo este precedente, y se ha asumido desde la 

administración local el atender el actual conflicto urbano e impulsar el fortalecimiento 

social correspondiente a la sana cultura ciudadana. Por ello la idea de corresponsabilidad 

ciudadana es crucial en la construcción de la convivencia social y converge con las 

acciones del municipio, ya que, desde la administración local se pretende que cada 

medellinense pueda hacer algo para que la ciudad sea más segura. En pocas palabras, es 

determinante para nuestra ciudad, que al lado de la acción de las autoridades coexista una 

ejecución de valores sociales por parte de la ciudadanía.  

 

El compromiso que asume la Secretaría de Educación de Medellín, es la de 

contribuir en la formación de nuevas generaciones de ciudadanos íntegros, respetuosos de 

la diversidad, del enfoque de género, del desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de 

la solución pacífica de los conflictos, pasa por la democratización de la escuela, el 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículo 1: Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
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mejoramiento de la cultura y el clima institucional y la promoción de la participación
2
. En 

este sentido la Secretaría de Educación municipal junto a los actores educativos, ha 

desarrollado una estrategia de Convivencia Escolar que tiene como propósito originar, 

orientar y articular un conjunto de acciones a favor de la formación y el ejercicio de los 

valores de convivencia en la cultura escolar. Uno de los logros más significativos del 

trabajo coordinado y articulado por la Secretaría de Educación en materia de convivencia, 

educación y cultura ciudadana, ha sido la implementación de la Semana de la Convivencia
3
 

como un espacio de la comunidad educativa para la ciudad; que permite instaurar instancias 

de reflexión y de consulta sobre los aspectos de la convivencia escolar que inciden 

directamente en el proceso de   formación ciudadana.  

 

Con gran éxito se llevaron las diferentes semanas de la convivencia entre los  años 

2.009 y 2.012, encontramos que la acogida a nivel de ciudad nos permitió generar un 

espacio de formación ciudadana determinante para los difíciles momentos que vivimos en 

nuestra ciudad. Durante esta semana se realizaron diferentes actividades en muchas 

instituciones educativas, de toda la programación se recopilaron experiencias muy valiosas 

para comprender los alcances de la propuesta de cultura ciudadana que estamos 

promoviendo desde el municipio. Es por ello que hemos documentado la encuesta Escuelas 

en Convivencia, la cual tuvo como objeto, conocer los procesos de Convivencia Escolar en 

la institución educativa. La encuesta fue desarrollada a un grupo de 617 personas de la 

comunidad educativa de toda la ciudad, para conocer de primera mano las apreciaciones 

sobre la convivencia y la seguridad, y de esta manera poder establecer un diagnóstico sobre 

la temática de la convivencia escolar en la comunidad educativa de Medellín. Aquí vamos a 

analizar tan sólo ocho (8) preguntas que llamaron nuestra atención que en términos 

generales nos permite direccionar de manera más asertivas la propuesta institucional para 

los períodos venideros.   

 

Las siguientes preguntas se realizaron de manera indistinta a maestros, directivos, 

padres y madres,  así como a niños/niñas y  jóvenes: 

 

6. ¿Qué mensaje le envía a los actores armados del entorno educativo? 

Este cuestionamiento es bastante controversial, ya que por la trayectoria del 

conflicto interno y los estragos de éste en la memoria de la población en general, es 

                                                           
2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011. Parte II: Líneas Estratégicas; Línea 2: Desarrollo y 

Bienestar para toda la Población. 
3 ACUERDO MUNICIPAL N°58 DE 2006. Por el cual se institucionaliza la Semana de la Convivencia en 

Medellín. ARTICULO TERCERO. En la Semana de la Convivencia se adelantarán campañas educativas y 

pedagógicas para fortalecer la convivencia pacífica en la ciudad. Con el fin de promocionar la iniciación de 

este programa se podrán realizar campañas educativas y pedagógicas para fortalecer la convivencia pacífica 

en la ciudad y realizar el Foro Nacional por la Convivencia, con la organización del Concejo y en asocio con 

la Alcaldía Municipal a través de las Secretarías de Gobierno, Educación y Cultura Ciudadana.  
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evidente que se re-signifiquen los sentimientos de rechazo y repudio a los actores 

generadores de conflicto. Como veremos en las diferentes tipos de respuestas, la población 

en general no apoya el uso desmedido de la violencia como una forma de manifestación; y 

por el contrario se exige mayor respeto hacia la ciudad y la sociedad civil. En vista que el 

cuestionamiento iba dirigido al entorno educativo, se aprecia la relevancia y apoyo que se 

le brinda todos los participantes de la comunidad académica; consecuente con ello 

sobresale el deseo de asumir las responsabilidades necesarias para aportar soluciones en  

convivencia favorables al entorno educativo. A continuación hemos agrupado el tipo de 

respuesta por similitud temática y a partir de ello ampliaremos la visión analítica que nos 

propició la encuesta.  

 

 ““LLaa  gguueerrrraa  yy  llooss  mmééttooddooss  vviioolleennttooss  nnoo  rreessuueellvveenn  nnaaddaa””,,  ““EEll  ccoonnfflliiccttoo  ssóólloo  

ggeenneerraa  mmááss  ccoonnfflliiccttoo””: El tipo de respuesta que se pronunció en una mayor tendencia, fue 

el rechazo a los métodos violentos, en general se da certeza, que nuestra democracia 

permite que todos seamos escuchados, y por ello los violentos deben hacer un pare en su 

carrera armamentista ya que lo mejor es pronunciarse con ideas y diálogo concertado. Los 

colombianos y en especial los medellinenses, no aceptan que aún esté vigente el conflicto 

interno, puesto que éste es generador de pobreza al no permitir que la ciudad se desarrolle 

integralmente; y el resultado del conflicto es más conflicto, por ello los actores violentos 

deben considerar otras opciones para exponer sus puntos de vista.  

 

El ser conscientes de las pérdidas humanas y materiales de la trayectoria del 

conflicto armado interno podría llevar a los alzados en armas a dejar la absurda guerra que 

atemoriza a toda la sociedad; y en este mismo sentido, se debe pensar conjuntamente para 

encontrar otras salidas pacificas para lograr la paz.   

 

  DDeejjaarr  ppoorr  ffuueerraa  aa  nniiññooss,,  nniiññaass,,  jjóóvveenneess  yy  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  eenn  

ggeenneerraall,,  aall  mmaarrggeenn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo::  En una segunda tipo de apreciación con mayor volumen 

de respuesta se enfatiza que no se debe afectar a los niños, niñas y jóvenes en el conflicto 

interno, además que las instituciones educativas al ser centros de convivencia y formación 

de las nuevas generaciones de ciudadanos, no pueden ser vulneradas con ataques violentos. 

De manera más específica los encuestados relacionaron esta reflexión con los tristes hechos 

de los enfrentamientos de los combos durante este año; y como es bien sabido la población 

educativa se vio fuertemente afectada, la deserción escolar por la intimidación de los 

violentos representó la preocupación de la sociedad y la institucionalidad. A raíz de ello, el 

tratamiento de la convivencia en las instituciones educativas responden como contingencia 

a la difícil situación de violencia generado durante este período.   

  

  LLooss  aaccttoorreess  vviioolleennttooss  ddeebbeenn  aabbaannddoonnaarr  llaass  aarrmmaass  yy  rreehhaacceerrssee  aa  llaa  vviiddaa  cciivviill::  

Consecuente al tipo de respuestas logradas anteriormente, un tercer ítem predominó, el 
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apartarse de la insurgencia, rehacerse a la vida civil y negociar con la institucionalidad. El 

desarme es una de las propuestas gubernamentales que más resonancia ha logrado, y en 

cierto modo configura la puesta estatal para desarticular los focos de participación de la 

insurgencia. Aunque aún puede ser que los planes de desmovilización de la insurgencia 

debe ser revisados y mejorados, está en la población civil apoyarlos y garantizar la 

continuidad como un acto pacífico de negociación entre el Estado y los violentos.   

 

Por otra parte este tipo de respuesta fue complementada con la reflexión de que los 

violentos al igual que nosotros gozan de una condición de derechos fundamentales 

indelegables, y por ello la desmovilización por sí sola no logra rescatar a estos sujetos, se 

debe trascender en mejores oportunidades laborales, académicas, y en el reconocimiento de 

estos como actores civiles de nuestra ciudad. Después de lograr lo anterior nos 

encontraríamos con una sociedad en la que todos trabajamos por el desarrollo y la paz. Los 

violentos deben buscar otro camino, y pensar que ellos son más que un fusil, por ello la 

desmovilización y el desarme son actos materiales de un comienzo a la resolución del 

conflicto interno. 

  

  ““RReefflleexxiioonnaarr  eenn  llooss  ppeerrjjuuiicciiooss  ssoocciiaalleess  qquuee  ccoonnlllleevvaann  ssuuss  aaccttooss”” yy  ““FFuunnddaarr  

ssuuss  aaccttuuaacciioonneess  ssoobbrree  llaass  bbaasseess  ddeell  rreessppeettoo  aa  llooss  ddeemmááss””::  La reflexión de los perjuicios 

que conlleva la dinámica del conflicto interno está implícita en todas las respuestas, pero es 

muy importante que un cuarto grupo de los encuestados (pero no menos importante), hayan 

considerado que en el momento en que los violentos reflexionen y sobrepongan la 

condición de alteridad a sus intereses, podremos hablar de una sociedad de sana 

convivencia.  Lo que los encuestado nos quieren dar a entender, es que al ser conscientes de 

que mirar al otro como ese alguien al que no puedo perjudicar con mis acciones, 

lograremos encaminarnos en unos mínimos de respeto que a la final aligeran las diferencias 

y nos conducen en el pleno desarrollo de la vida en comunidad.   

    

Como vimos en los cuatro grupos de respuestas sugeridos en las encuesta para la 

pregunta ¿Qué mensaje le envía a los actores armados del entorno educativo?, la sociedad 

en su mirada al conflicto está agobiada de la trayectoria del conflicto y desaprueba la 

necesidad de la insurgencia de hacerse notar a través de acciones violentas. Sin embargo los 

actores detonantes de la violencia no pueden ser subvalorados, deben ser vistos como 

personas a las cuales se debe sensibilizar y hacer comprender que la salida  del conflicto de 

forma pacífica, generaría mejores condiciones en convivencia a nuestra ciudad.  

 

Se entiende la importancia de que las soluciones del conflicto sean totalmente 

pacíficas, fundadas en el diálogo y la concertación, que logremos gestar territorios seguros 

y de paz, empezando por nuestras instituciones educativas; por ello en estas repuesta se da 

un clamor hacia el respeto de los niños, las niñas y los jóvenes, que sean garantizadas todas 
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las condiciones necesarias para que no se vea vulnerado el derecho a la educación para 

nuestras nuevas generaciones de ciudadanos; y de igual modo que la educación corresponda 

a la necesidad de formar ciudadanos concientizados de que la paz debe pasar como un 

deber individual para lograr ser un beneficio social. 

  

7. ¿Cuáles estrategias de solución de conflictos proponen para los existentes 

problemas de convivencia en su institución educativa? 

Nadie duda que la violencia haya generado gran malestar social e institucional y que 

la mejor manera de contraponernos a sus efectos es identificar el trasfondo de toda esta 

problemática para ejecutar acciones concretas y encaminarnos en la resolución del 

conflicto. Sin embargo más allá de las acciones gubernamentales es necesario requerir de la 

reflexión de la Sociedad Civil sobre esta problemática y de esta manera generar un ideario 

social acerca de las causas y efectos de la violencia. Aunque es muy ambicioso conseguir 

una propuesta social concreta, general y objetiva, es importante reconocer que con este tipo 

de ejercicios lograremos despertar un sentir generalizado de cómo puede ser la sociedad en 

que queremos vivir y en lo que cada uno debe hacer para conseguirla. En ésta medida el 

presente cuestionamiento se pretende focalizar un sector de la población educativa y a 

partir de las distintas reflexiones establecer una propuesta para la resolución de los 

conflictos en convivencia que afectan a las Instituciones Educativas de nuestra ciudad.  

 

 CCrreeaarr  iinnssttaanncciiaass  ddee  ddiiáállooggoo  ppaarraa  llaa  ccoonncceerrttaacciióónn  ddeell  ccoonnfflliiccttoo  aall  iinntteerriioorr  ddee  

llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass: El tipo de respuesta con mayor incidencia estuvo siempre 

direccionado a mirar los problemas de convivencia como una circunstancia ideal para 

establecer, fortalecer y mantener el diálogo concertado para tolerar las diferencias en la 

comunidad educativa. De aquí entendemos, que en la perspectiva social está sustentada la 

propuesta de que las soluciones de los conflictos sociales deben estar fundadas sobre 

planteamientos pacíficos y civilizados, y se desaprueba que las medidas correctivas sea 

producto de acciones coercitivas. Además de esta apreciación este grupo de respuestas 

estuvo ligada al concepto de reconocer y establecer en los escenarios educativos la 

característica de espacios ideales para la formación de ciudadanos respetuosos de las 

diferencias y promotores del diálogo y la concertación. De manera muy general la reflexión 

realizada propone analizar a la conciliación y el diálogo, en las frecuencias de tiempo y 

espacio que se propician en las escuelas. 

 

 IImmpplleemmeennttaarr  eessppaacciiooss  ddee  rreefflleexxiióónn  yy  ccoonncciilliiaacciióónn  aall  iinntteerriioorr  ddee  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass: A diferencia del anterior grupo de respuestas este segundo grupo 

consideran, que la solución al igual que la prevención de conflictos humanos se gestan 

cuando se establezcan espacios de reflexión y conciliación de los perjuicios que conlleva el 

conflicto social. En estos espacios ser fomentados por la institucionalidad en general, 

propiciados por la institución educativa y apreciados por toda la comunidad. Por otra parte, 

la conciliación y la reflexión deben siempre tratar de prevenir con trabajo en valores que se 
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imparten en la familia y la escuela, por ello se hace indispensable la participación de padres 

de familia en este proceso y de la comunidad cuando sea requerido.  

 

 PPrreevveenncciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ffoommeennttoo  ddee  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa: Este 

tercer grupo de encuestados resaltó que la mejor estrategia para la solución de los conflictos 

escolares, es preverlos con la adecuada formación en convivencia y la promoción de la 

misma. Prevalece como una constante en toda la encuesta, el tratamiento civilizado de las 

diferencias y la tolerancia lograda del diálogo concertado, y a partir de ello se debe 

direccionar la formación en convivencia. Es muy importante destacar que es el único grupo 

de todos los encuestados, que resalta claramente la importancia de formar a nuestros niños, 

niñas y jóvenes en convivencia como una estrategia preventiva de los conflictos en las 

instituciones educativas. Además se habla de una formación con capacidad de replica a toda 

la comunidad por ello es imprescindible que los padres de familia se vinculen a los 

procesos formativos y que desde el hogar se fomenten espacios de sana convivencia.  

 

No obstante esta estrategia formativa está enriquecida con métodos pedagógicos 

apropiados, en este caso, nuestros encuestados explicaron que la formación debe realizarse 

desde la promoción de actividades lúdicas, el fomento de las artes y los deportes.  

 

 EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaa  yy  ddeell  ccoonndduuccttoo  rreegguullaarr: Por otra parte entre las 

respuestas se destacó un cuarto grupo de participantes que demuestran su respaldo a la 

normativa de las instituciones educativas y por ello resaltan que la estrategia ideal para la 

resolución de los conflictos es apegarse y darle cumplimiento al conducto regular. Aquí se 

entiende que la normativa debe prevalecer por encima de cualquier problemática que se 

genere en las instituciones educativas, y la replica del conducto regular puede darse de 

manera preventiva u operativa, es decir como parte de los procesos que se viven a diario en 

las instituciones educativas.   

 

  AAvveerriigguuaarr  llaass  ccaauussaass  qquuee  pprroovvooccaarroonn  llooss  ccoonnfflliiccttooss::  este tipo de respuesta 

fue muy concreta, pero es importante para cualquier conflicto identificar las causantes para 

su debido tratamiento. Analizar la raíz del conflicto es comenzar a entender el trasfondo de 

la problemática, sin embargo hasta este punto sólo se está generando el una fase inicial para 

la resolución del conflicto. Lo importante de resaltar este punto es que es crucial y 

necesariamente se debe realizar de manera objetiva y es allí donde el papel del mediador no 

puede perder el eje del tratamiento para llevar a un feliz término la resolución.   

  

    

Todas las respuestas obtenidas y agrupadas aquí, son totalmente indispensables para 

la resolución de los conflictos en convivencia que se presentan en nuestras instituciones 

educativas, ya que en conjunto todas constituyen un debido proceso. La reflexión de 
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nuestros encuestados reafirma la confianza en las acciones cívicas como la mejor 

alternativa para erradicar la violencia de nuestra ciudad, y que dichas acciones se deben 

fomentar en nuestros centros educativos.  

 

8. ¿Usted ha sido víctima de acoso escolar y que hizo para atender esta 

problemática? 

El identificar los casos de acoso escolar en una institución educativa se logra con la 

denuncia de los afectados, el tratamiento que le den los implicados y las autoridades 

competentes, y la aplicación de correctivos pedagógicos. Es muy relevante además de 

identificar estos casos, aportar soluciones formativas en el respeto y la tolerancia que nos 

debemos los unos a los otros. En la actualidad nuestra sociedad no necesita de métodos 

correctivos para solucionar problemas del momento, sino la trascendencia de una formación 

de ciudadanos íntegros y corresponsables para la construcción de nuestro país. Este 

cuestionamiento tiene como objetivo identificar la capacidad de resolución de conflicto que 

tienen nuestros encuestados frente a situaciones de acoso escolar, además de reflexionar los 

efectos de nuestras actuaciones en la comunidad en general. Al ser un cuestionamiento 

condicionado nos encontramos que  de los 617 encuestados alrededor de un 21% ha sido 

víctima del acoso escolar y con base a ellos analizamos las respuestas obtenidas. 

 

 DDiiáállooggoo  ccoonn  llooss  iimmpplliiccaaddooss: La frecuencia de las personas víctimas de acoso 

escolar que resolvieron la situación a través del diálogo con los implicados fue mayor; lo 

cual respalda la idea general de que el diálogo como la mejor manera de solucionar los 

conflictos de relaciones humanas. En todas las situaciones comentadas por nuestros 

encuestados no se logra percibir la intervención de un agente mediador neutral que consiga 

controlar y darle ecuanimidad al proceso de resolución. Sin embargo debemos entender que 

esta estrategia es viable siempre y cuando se trate de un conflicto menor, ya que por lo 

descrito en estas respuestas nos encontramos que las diferencias fueron resueltas a feliz 

término porque solo era necesario propiciar un espacio conciliador entre los involucrados. 

 

 ““BBuussccaarr  aayyuuddaa  ccoonn  iinntteerrmmeeddiiaarriioo,,  oo  uunn  ssuuppeerriioorr””  yy  ““ssee  ssoolliicciittaarroonn  

ttrraassllaaddooss””: Este tipo de respuesta fue concedido por un grupo de encuestados que de algún 

modo han tenido experiencia en estos asuntos, sin embargo también se específica en 

algunas respuestas que se procedió con la solicitud de traslados, lo cual indica que se tratan 

de casos más graves de convivencia en las escuelas. En todo caso estamos identificando 

niveles altos de intimidación, intolerancia y tal vez no se presentaron medidas acertadas 

para la resolución de la problematización.   

 

 EEnnffrreennttaammiieennttoo  ccoonn  ssuu  aaccoossaaddoorr: Aunque esta no puede ser la salida para un 

conflicto, y a pesar de las reflexiones logradas en los primeros cuestionamientos, nos 

encontramos con una parte de los encuestados que frente a una situación de acoso escolar 
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vivida ellos confiaron sus acciones a la confrontación de sus agresores. Para este caso, 

estamos hablando de un pequeño grupo de nuestros encuestados que buscaron contrarrestar 

los efectos de intimidación que estaban ejerciendo sus acosadores y que en esta medida 

lograron darle fin a la situación conflictiva generada. 

 

 SSeegguuiirr  ccoonndduuccttoo  rreegguullaarr: La aplicación del conducto regular es algo 

inherente en el día a día de cualquier institución educativa, sin embargo el respeto y 

confianza que le da la comunidad académica es la verdadera razón de ser de la normativa 

escolar. Los manuales de convivencia por mucho tiempo han configurado la idea de ser el 

medio controlador y de represión al interior de las instituciones educativas. De tal forma es 

importante esta respuesta, ya que nos permite identificar que la comunidad académica 

busca un respaldo en la aplicación de los manuales de convivencia para la resolución de los 

conflictos al interior de los centros educativos. 

 

 ““QQuueeddaarrssee  ccaallllaaddoo  yy  ddeejjaarrlloo  ppaassaarr””: Este tipo de respuesta es la más 

delicada puesto que se logra detectar un grupo de los encuestados (aunque muy pequeño), 

que lograron ser vulnerados por sus agresores, y aparte de ello son casos que como pueden 

ser o no ser muy graves, se traduce en personas indiferentes y que restan confianza a 

cualquier actor mediador y al debido proceso en general. 

 

Conocer las experiencias sobre acoso escolar de nuestros encuestados, nos 

proporciona una muy valiosa información sobre los alcances del conflicto social que se 

genera en algunas instituciones educativas de nuestra ciudad. De todas estas respuestas 

podemos analizar la importancia de fortalecer el conducto regular fomentando la 

importancia de los manuales de convivencias como el garante de los derechos y deberes de 

toda la comunidad académica, ya que de aquí depende contrarrestar los fenómenos de acoso 

escolar. Por otro lado resaltamos que en todas las respuestas está expresa la importancia de 

seguir formando a nuestros niños, niñas y jóvenes en resolución de conflicto, y que es la 

escuela la que debe proporcionar condiciones favorables para la sociabilidad.   

 

9. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familia en la solución de los conflictos 

escolares y en la casa? 

En la secuencia de cuestionamientos que se llevaron en esta encuesta, se hace 

indispensable indagar sobre el rol de los padres de familia en la solución de los conflictos 

escolares. Por eso que este cuarto interrogante es un mensaje a los padres de familia para 

que se integren a la formación no sólo de sus hijos sino de la nueva generación de 

ciudadanos. La puesta formativa de una cultura de sana convivencia en nuestras 

instituciones educativas para la transformación social, es concurrente a la puesta 

constitucional de corresponsabilidad; por ello que el mensaje de integración a los padres de 

familia es inevitable en la propuesta de ciudad que venimos construyendo. A continuación 

relacionaremos las grandes percepciones logradas para este cuestionamiento: 
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 DDiiaallooggaarr  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  aa  llooss  hhiijjooss:: El acompañamiento y el dialogo es 

uno de los pilares que se empiezan a gestar en nuestros hogares, sin embargo los desafíos 

sociales exigen que es acompañamiento familiar sea fortalecido en relaciones amorosas y 

con excelentes canales comunicativos. El mejorar nuestra comunicación a través del 

diálogo y el acompañamiento fue el mensaje que convocó en mayor medida a nuestros 

encuestados. De esta manera se hace hincapié en el mejor respaldo que pueden tener los 

padres de familia para solidificar, mantener o reparar las relaciones con sus hijos es el 

diálogo y el acompañamiento. En el momento en que se perpetúa el diálogo al interior de 

nuestros hogares estamos humanizando a la sociedad civil y garantizando el desarrollo de 

nuevas generaciones tolerantes y respetuosas de las diferencias. 

   

 UUnnaa  eedduuccaacciióónn  iinntteeggrraall,,  eenn  vvaalloorreess,,  ccoonn  mmuucchhoo  aammoorr,,  ssiinn  aaggrreessiióónn  yy  

aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddoocceennttee: Esta idea se entendería por si sola como consecuente con la idea 

de mejorar el diálogo y el acompañamiento, sin embargo un grupo de los encuestados 

percibió la necesidad de manifestar que los padres deben mantener su responsabilidad 

formativa para con sus hijos. Son los padres de familia la primera institución formativa que 

tenemos todos, y a pesar de ello muchos padres se alejan de esa función cuando los niños y 

niñas se integran a un centro educativo. Esta reflexión nos lleva a pensar que la tarea 

formativa de los padres no finaliza cuando los hijos hacen parte de una institución 

educativa, sino que por el contrario es cuando se deben aliar con los docentes y la entidad 

en general para acompañar a los hijos en la nueva etapa de sociabilidad. También se deja 

clara que no hay mejor muestra de amor de los padres hacia sus hijos que una formación 

con sus ejemplos de vida, ya que los hijos terminan siendo una extensión del ejemplo del 

hogar. 

 

 RReessccaattaarr  llaa  aauuttoorriiddaadd,,  ccoonnttrrooll  yy  aaccaattaammiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass: En la 

actualidad se habla de niños, niñas y jóvenes que por alguna razón desconocen la norma y 

la autoridad, precisamente a este grupo de encuestados les inquieta que hacen o dejan de 

hacer los padres de familia como las principales figuras de control y disciplina que puedan 

tener cualquier persona. Por ello esta apreciación estaba encausada en aconsejar a los 

padres en general que si no se logra cimentar bases disciplinarias sólidas desde el hogar, 

será muy difícil para los centros educativos tratar de suplir dichas carencias. No se habla de 

que la autoridad no debe ser impuesta por métodos restrictivos sino por la conciencia del 

respeto hacia la persona misma y hacia los demás.  

Aunque para esta cuarta pregunta el grupo de nuestros encuestados generaron tres 

tipos de respuestas que en esencia pueden actuar en conjunto en el diario vivir de los padres 

de familia, los tres presupuestos se articulan de igual modo en la dedicación de más tiempo, 

mejor acompañamiento y amorosas relaciones intrafamiliares para con los hijos. En 

conclusión, este grupos de encuestados enuncian que las dificultades de orden social no 
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podrían insertarse en cualquier núcleo familiar siempre y cuando de manera asertiva los 

padres de familia se mantienen fortalecidos en la formación integral de sus hijos y de igual 

forma estas relaciones paternales se intensifican con la labor de las instituciones educativas.  

 

10. ¿Cuál es el papel de la escuela en la formación de los valores? 

Alrededor de la labor de la escuela se construyen varias percepciones muchas veces 

referidas al protagonismo y la gran responsabilidad de ésta en la construcción de un tejido 

social transformador de realidades y capacitado para superar cualquier adversidad. Este 

cuestionamiento se llevó a cabo precisamente para generar reflexiones en torno al rol de la 

escuela en la formación de valores sociales en nuestra ciudad; en este sentido nos 

encontramos con reflexiones muy enriquecedoras para nuestro análisis y por ello 

enunciamos las siguientes: 

 

 LLaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ggeenneerraacciióónn  ddee  vvaalloorreess  eenn  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  eell  bbuueenn  vviivviirr  eenn  

ssoocciieeddaadd: La mayor parte de las reflexiones obtenidas se situaron en el perfil de la escuela 

como un agente formador en valores socialmente positivos, capaz de moldear a las nuevas 

generaciones de manera conveniente para la convivencia y la seguridad. Aunque se 

reconoce que la escuela no es la única institución formadora en valores, nuestro grupo de 

encuestados le asignan la cualidad totalmente determinante al ser el espacio donde los 

niños, las niñas y los jóvenes pasan mayor parte de su tiempo, por lo tanto es el primer 

entorno de sociabilidad a la que se llega; en tal caso constituye una formación integral y 

práctica. Esta apreciación confluyó en que los valores que se adquieren en la escuela 

constituyen un pilar para la construcción del plan de vida de cada estudiante.  

 

 EEll  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ssee  iimmppaarrtteenn  ddeessddee  eell  hhooggaarr: Esta 

apreciación le resta protagonismo a la anterior percepción, ya que aquí se considera que la 

escuela no es la institución formadora en valores, es más bien la institución que 

complementa la formación que se inicia en el seno del hogar. En este sentir se comentó que 

muchas veces existen casos en donde en el hogar no se propician valores en la educación de 

los hijos y en estos casos es imposible para la escuela como institución tratar de rescatar 

dicha formación. La escuela como institución no deja de ser formadora sino que en ella se 

crean los espacios vivenciales de los valores que se imparten en el hogar, de este modo se 

complementa lo que nuestros padres nos han propiciado en nuestros hogares. 

 

 FFoorrmmaacciióónn  ddee  cciiuuddaaddaannooss  yy  RReessoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss: En esta tercera 

apreciación la escuela es consecuente con nuestra doliente realidad, por eso se gratifica la 

capacidad formadora de la escuela para estimular la constitución de prácticas que generen 

soluciones viables en los conflictos sociales. De manera muy propicia es la escuela la 

institución que permite recrear las macro realidades sociales y de este modo exigirle a las 

nuevas generaciones generar comportamientos favorables para la resolución de los 
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conflictos. En este orden de idea se sigue una línea temática iniciada en cuestionamientos 

anteriores en donde se logra vislumbrar en las respuestas esa importancia de la escuela en el 

día a día de nuestra ciudad y de nuestro país en general, y básicamente en ella se supedita el 

comienzo de la resolución de la problemática de violencia. 

 

 FFoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llooss  nnuueevvooss  cciiuuddaaddaannooss: Un último grupo de 

encuestados nos encontramos la focalización en la formación integral, lo cuál indica que la 

formación que nos brinda la escuela básicamente son herramientas para el pleno desarrollo 

humano de cada uno de los estudiantes; en otras palabras la escuela proporciona a sus 

estudiantes alternativas para mejorar las condiciones de vida individuales. Al permitir lo 

anterior nos encontramos con personas integras y generadores del cambio social.   

 

En conclusión general del análisis a la encuesta, nos encontramos con que el 

despertar de nuestra sociedad es solo un inicio, la administración local debe velar por 

respaldar las iniciativas y las acciones sociales, y todo ello fortalecido en la educación. 

Como es bien sabido, la educación se constituye en el mejor soporte para superar los 

desafíos sociales; y consecuente al fortalecimiento estatal que se promulga en la Carta 

constitucional, le corresponde a la educación forjar la construcción de una Sociedad Civil 

coherente para el pleno ejercicio de la paz.  

 

En nuestra ciudad la seguridad y la convivencia son elementos esenciales para la 

construcción de una gobernabilidad democrática
4
; en función de ello, la seguridad se 

constituye como un derecho exigible al gobierno y un deber ciudadano que demanda la 

participación de todos para lograr ser alcanzada. Cuando conseguimos establecer en común 

acuerdo lo anterior, podemos reafirmar que la seguridad ciudadana únicamente es posible 

con el cumplimiento adecuado de todos los derechos y deberes sociales; y por ello es 

necesario instituir condiciones de respeto de los derechos fundamentales para conseguir la 

tan anhelada convivencia ciudadana y su vez consagrarla como el motor de la vida en 

comunidad. 

 

11. ¿Cómo incide la convivencia en la calidad educativa en las instituciones 

educativas? 

 

La sociedad posmoderna de los mercados  globales, de la Tics y del  conocimiento 

“en la nube”, anda muy preocupada por las posibles bancarrotas de las economías europeas 

y su incidencia en las economías de otros hemisferios, pero no  atina en sus discursos a 

                                                           
4
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011. Parte II: Líneas Estratégicas; Línea 2: Desarrollo y 

Bienestar para toda la Población.  
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identificar las posibles hecatombes venideras de la ausencia de intereses en la 

reconstrucción de un “hombre nuevo”. 

 

La educación moderna da elementos para formar  tecnócratas que administrarán la 

siguiente etapa de las economías globales, pero no está preocupándose mínimamente por 

cimentar tan siquiera un decálogo de valores para la convivencia, y mucho menos por la 

convivencia de los grupos humanos sin distingos por su formación,  raza, credo, cultura,  

ideología o concepción ideológica y/o  política. 

 

Vemos como la educación se encuentra ineludiblemente ligada a concepciones e 

ideologías más globales que se refieren al Hombre y a la Sociedad; pero la educación de 

calidad debe propender a la formación humana integral. Si bien el  propósito de la 

educación está orientado a los procesos académicos y técnicos – esto se refleja  en las 

instituciones educativas-  no se puede desconocer la importancia de mirar al ser humano 

como una triada: un ser que piensa, siente y actúa. En esa medida puede pensarse que no 

solo la escuela es el espacio para las matemáticas, la física o la química,  es un espacio para 

aprender la vida y sus dinámicas.  La premisa de esta triada es entonces pensar que el 

estudiante se forma  para el ser, el saber y el hacer y en esa medida pensarlo como un ser 

humano relacional con emociones y motivaciones propias. Esa triada apunta hacia la 

mejora de la persona en todas sus dimensiones. Soñar y proyectar esta concepción  de la 

autonomía personal, una autonomía que permita a cada persona darse un proyecto personal 

de vida valioso y ser capaz de llevarlo digna y libremente a la práctica. Este es un aspecto 

que le compete a la escuela si se tiene una mirada integral y enfocada hacia el logro de una 

educación de calidad  que apunte a una demanda de la sociedad a medida de que avanza, y 

una preocupación prioritaria de los gobernantes,  educadores, y  de toda la comunidad 

educativa. Y es justamente esto lo que se convierte en el núcleo de los Proyectos educativos 

de calidad.  

 

Dentro de la experiencia educativa que tiene la ciudad de Medellín, se muestra en 

principio una buena gestión administrativa en cuanto el tema de la educación. Se tiene en 

cuenta un desarrollo de los procesos educativos según unos criterios de calidad de la 

educación que han merecido un reconocimiento a nivel nacional;de esta manera se trata de 

cumplir la consigna de “Medellín la Más Educada”. El camino está trazado y de esto dan 

cuenta los 90 colegios que muestran un buen rendimiento antes las pruebas del Saber, 

además del  premio otorgado por el Ministerio de Educación a Medellín por cobertura 

educativa. Ahora le debe seguir, sumado a estos reconocimientos, el trabajo de la 

convivencia escolar apostando a la inclusión desde la participación, involucrando no solo 

los niveles educativos, sino involucrando los aspectos sociales, culturalesy políticos, en 

procuras del respeto a las diferencias (culturales, religiosas, ideológicas, sexuales etc).  
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Se debe entender la relación entre convivencia y calidad de la educación como una 

relación inescindible e interdependiente. Así, se pueden implementar diversas metodologías 

para mejorar la calidad educativa, pero está no se hace efectiva sin una actuación dirigida 

hacia el tema de la convivencia. Con esto se refiere que no puede existir una calidad 

educativa sin un programa de gestión de la mano, que apunte hacia la convivencia escolar. 

De hecho, dentro de los principales retos de los sistemas educativos de nuestra ciudad y del 

mundo está el aprender a convivir en comunidad, puesto que esto constituye uno de los 

principales factores motivacionales para un mejor aprendizaje y bienestar. 

 

Cualquier intento por definir la calidad de la educación, reclama verbalizar o 

evidenciar el posicionamiento ético, político, social y cultural de quien intente una 

definición. Algunos interrogantes subyacentes están encaminados a la pregunta respecto a 

¿qué tipo de sociedad pretendemos construir y qué tipo de sujetos ciudadanos creemos han 

de ser los que construyan, habiten y desarrollen tal sociedad?,  por tanto los aspectos 

axiológicos por ejemplo la libertad, la equidad, la solidaridad, la dignidad humana entre 

otros, ayudarán y orientarán las posibles respuestas de lo que entendemos por convivencia y 

lo que pretendemos sea la calidad de la educación y la manera de garantizar sinergias que 

las posibiliten a ambas de manera integral. 

 

Se debe entender que la convivencia no es solo el con-vivir a nivel social, implica la 

construcción conjunta de ello. En la cimentación de la vida social, es fundamental el 

consenso sobre los valores que fundamentarán y harán posible esa vida en sociedad. 

Aunque este asunto un tanto problemático, dado que los valores, como componente 

fundamental para la convivencia, no son definitivos, ellos van cambiando para adaptarse a 

las nuevas condiciones y exigencias, y más problemático todavía es que no necesariamente 

los valores que predominan a nivel familiar, coinciden con los valores sobresalientes a nivel 

social. 

 

El tema de la convivencia debe estar dirigido hacia una propuesta o sistema que 

hace las veces de  Mediador  Escolar por sí misma, de ahí su importancia tanto en la 

disminución de los conflictos, como en la formación de redes comunitarias de una cultura 

propia en la institución. Si partimos del supuesto que docentes, estudiantes, padres de 

familia y demás miembros de la comunidad estuviesen adecuadamente formados en 

procesos de convivencia;  se producirían cambios positivos en el ámbito escolar no solo en 

lo inmediato, sino que persistirían a lo largo del tiempo, entre ellos podría pensarse en la 

disminución de los conflictos reiterados, los modos y estrategias para enfrentarlos y 

resolverlos también mutarían, la incorporación de nuevos modelos de comunicación. Esta 

apreciación nos enfrenta con la esencia de la calidad,  que integrada con la esencia de la 

Educación merece un desarrollo educativo que es exclusivamente humano: sólo los seres 

humanos educan y únicamente los seres humanos pueden ser educados.  
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Por su parte, la escuela es un  lugar significativo en la vida de los estudiantes, no 

solo es donde pasan la mayor parte de su tiempo sino donde se hace visible la experiencia y 

aprehensión de espacios sociales que reflejan la vida en sociedad. Las sociedades cambian, 

y con ellas la cultura, la economía y la política. Esto se hace evidente en la trasformación 

de los modelos de familia que incide en la vida individual y se ven reflejados en la vida 

escolar.  

 

A nivel familiar, los pequeños pueden ser consentidos o maltratados, pero casi 

siempre atendido por un adulto, mientras que en la escuela tienen la posibilidad de 

interactuar con sus pares, donde puede encontrar la posibilidad de repetir lo que de la 

sociedad se ha hecho más representativo. A nivel escolar podemos encontrar a niños(as), 

jóvenes y adultos que agreden, insultan, gritan, maltratan, incluso, roban o extorsionan. Lo 

que parece más paradójico es que no, necesariamente, lo vivan en sus hogares pero sí en los 

entornos sociales que habitan. Con esto se evidencia que los conflictos sociales pueden ser 

influyentes en los procesos educativos de manera negativa, alterando resultados 

académicos, formativos, de construcción de valores de convivencia, y de participación para 

las comunidades educativas. Es sabido que el entorno físico condiciona de algún modo las 

conductas humanas, sin embargo, la escuela debe comprometerse en la construcción de una 

comunidad educativa ampliada e incluyente, en ser un espacio propicio para el encuentro 

social, la discusión de problemas y la búsqueda de la solución a los mismos.  

 

Con esto se encuentra que, tanto el clima escolar en particular, como la forma de 

convivencia escolar en un sentido más amplio, tienen comprobados efectos sobre el 

rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio afectivo y ético, el bienestar personal y 

grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana. Específicamente una buena 

convivencia, ha mostrado conllevar profundos beneficios sobre la comunidad escolar. En 

primer lugar, se han encontrado fuertes beneficios sobre el rendimiento escolar y una 

elevada correlación entre la formación de valores para una adecuada convivencia y los 

logros de aprendizaje, destacando el clima emocional en el aula como un factor con muy 

elevado incidencia en el aprendizaje; porque cómo los alumnos perciben ese clima y ello 

incide altamente en el buen desempeño y en el nivel de aprendizaje. Varios estudios han 

demostrado, que el clima escolar tiene una mayor incidencia en el rendimiento escolar de 

los alumnos, que los recursos materiales y personales. 

 

De igual forma, varios actores que han trabajado el tema de la Convivencia Escolar, 

han explicado que el nivel de logros educativos de los países considerados “exitosos” por 

las pruebas de medición internacionales de desempeño escolar, tales como Canadá, Cuba, 

Finlandia y República de Corea, mencionan como uno de sus factores determinantes, el 

despliegue de un “clima escolar” positivo, es decir, determinadas condiciones en las 

Instituciones Educativas y en sus aulas, hacen que estas avancen, de ahí que se diga que  las 

escuelas que no avanzan tienen problemas de convivencia. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=204026


156 
 

 

Como vemos, una buena convivencia tiene efectos en el aprendizaje ya que incide 

tanto en la motivación, como en la autoestima de los alumnos, reforzando positivamente su 

aprendizaje, toda vez que una cultura de acogimiento, motivadora y gratificante, es decir un 

espacio socio afectivo adecuado, incidirá positivamente en el rendimiento de los estudiantes 

al concebirlos como sujetos con capacidades. Una buena convivencia hará que el paso por 

la escuela sea recordado como experiencia emocionalmente significativa; y que el trabajo 

en equipo empodera a los niños, generándoles mayor autoestima, valoración y confianza en 

sí mismos, y los demás. 

 

A lo que se quiere llegar es que la Cultura Educativa, está situando  a la 

Convivencia Escolar como uno de los factores centrales que inciden en los logros de 

calidad de la Educación para la ciudad, esto es algo que no se puede desconocer, por lo 

contrario se debe potenciar. A estas que cabe una reflexión final: Nos preocupamos por lo 

general en cómo incide la convivencia en la calidad de la educación, pero no analizamos 

cómo incide la calidad de la educación en la formación para la convivencia. ¿Y de cuál 

calidad educativa hablamos si la convivencia estuviera por fuera de los procesos 

educativos?  

 

Aunque en las Instituciones Educativas. Sean  un marcó privilegiado para  los niños, 

niñas y adolecentes, además de ser un derecho; el   aula es un conjunto de condiciones, 

sociales económica y políticas  , en lo que respecta a la relación del Maestro con el alumno 

como del alumno con el profesor y entre los alumnos, es preciso establecer mecanismos 

que permitan mantener este nivel de provecho de relaciones más allá de la clase en sentido 

estricto, de forma que el profesor sea educador y  educando  y el educando se considere 

efectivamente tal en todos los momentos y espacios, pero teniendo también claridad de que 

el profesor es también receptor de conocimientos sociales, culturales, etc. 

 

Se considera que, ante una  dificultad que afecte a la convivencia en una Institución 

Educativa,  o en el aula , se deben agotar todas las posibilidades para resolverlo con 

criterios formativos en el marco más próximo a donde ha surgido, con los recursos 

humanos y los servicios existentes en  el lugar de los hechos, esto debe de ser orientado, 

asertivo, para  que la enseñanza sea para la vida,  y por ende se vuelva dinamizador  

multiplicador de esta experiencia  que debe de apuntar a la calidad de ciudadanos. 

 

Además, es importante convertir siempre los conflictos en una ocasión para 

aprender a convivir. Habría que averiguar y notificar  cuáles son los factores más 

importantes que están incidiendo negativamente en la convivencia escolar, para poder 

actuar con conocimiento racional sobre ellos.  

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=78265
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=139915
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=139915
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Disponer de información objetiva sobre los tipos de dificultades más Comunes o 

más llamativas, conocer el contexto en que se producen, qué alumnos los protagonizan, con 

qué profesores, que dificultades familiares, que dificultades de entorno, etc.,  con qué 

frecuencia. Analizar las posibles causas y las soluciones que se están aplicando. En todo 

caso, la crítica constructiva y su aceptación pacífica, supone un firme pilar donde 

fundamentar la convivencia entre los grupos humanos en general, lo cual tiene una 

aplicación especialmente relevante en el ámbito educativo. 

 

Es sabido que el entorno físico condiciona de algún modo las conductas humanas. 

Debe asegurarse que las Instituciones Educativas  reúnan un mínimo de condiciones  para 

educar y desarrollar habilidades  que se complementen tanto en lo pedagógico, como 

comportamental , para de esta forma llegar a un compromiso social e integral para dar 

ciudadanos con calidad humana.. 

 

12. ¿La participación escolar qué papel cumple en la propuesta educativa 

Institucional? 

 

Hablar de participación ha sido recurrente, pues se habla del fortalecimiento de la 

participación como elemento fundamental de la democratización, modernización y 

gobernabilidad que permiten la sustentabilidad de las políticas y los proyectos de 

desarrollo. Pero para que eso se concretice hay que pasar por la iniciativa, la proposición y 

la apertura de espacios que permitan la socialización y concreción de ideas. 

 

En un esfuerzo por afianzar la educación y todo el sistema educativo como tal, se ha 

buscado abrir la escuela como un espacio para la participación desde los diferentes órganos, 

en los que se pueden nombrar: los consejos de padres
5
, estudiantiles, directivos. Cada uno 

de los cuales debe, entre sus finalidades,  elevar los resultados de la calidad del servicio. 

 

Con esto, los primeros espacios públicos de participación de los niños(as), 

adolescentes y los jóvenes estudiantes los permite la escuela. Se debe entender la escuela 

como un reflejo de la sociedad, donde existen interacciones y asociaciones grupales 

distinguidos por los gustos, al igual que relaciones de poder, identidades y construcciones 

simbólicas, manifestaciones artísticas y culturales, y a todas estas se suma los “conflictos” 

que no hacen más que enmarcar las diferencias. La participación implica identificar mi 

posición frente a otra(s) posición(nes), dar a conocer mi punto de vista y respetar el otro y 

                                                           
5Entre sus funciones tiene la de “participar en la elaboración de planes de mejoramiento y el logro de los 

objetivos planteados”, función designada por el Art. 5 del Decreto 1286 de 2005, sin embargo los padres están 

acostumbrados a un régimen anterior en el que su papel quedaba reducido a la asistencia, una vez cada tanto 

tiempo, a reclamar notas académicas.  
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al mismo tiempo concertar posiciones. La participación permite integrar a la comunidad 

educativa mostrando que cada uno hace parte de ella, que se puede decidir frente a los 

procesos educativos. Así, la participación es un medio para abrir espacios democráticos, 

involucrando su vez la inclusión de aquello diferente, dentro de los procesos educativos.  

 

Hablar del papel de la participación en la escuela es pensar en procesos de 

construcción colectiva y dialógica. Después de la familia, la escuela deber ser el espacio en 

el cual el estudiante y futuro ciudadano vivencie y aprenda el respeto de sus derechos,  

reciba una formación holística para que sea autónomo para la convivencia y la tolerancia. 

Cuando los procesos de participación y democracia se convierten en elementos 

fundamentales de los procesos educativos les permite a los sujetos vivir en autonomía para 

pensar, proponer construir saberes, todo lo contrario a la apuesta educativa tradicional que 

habla de respuestas sin haber permitido antes construir las preguntas, donde el maestro es 

quien brinda la información y los estudiantes memorizan.  

 

La educación mirada desde el punto de vista participativo conlleva a una verdadera 

formulación humanística integral del ser humano, un verdadero acercamiento a la 

educación de calidad como la que se quiere en esta época de transformaciones y demandas 

sociales, donde se hace necesaria la democracia y la participación como una cultura de la 

cotidianidad que permite al sujeto desarrollarse plenamente como individuo que respeta la 

diferencia debatiendo y haciendo uso del dialogo sin necesidad de agredir y violentar la 

posición del  otro, correspondiendo a la negociación, la concertación y la búsqueda de 

consensos en las reglas de juego válidas para todos. Con todo esto, la participación escolar 

es la posibilidad de generar puentes intergeneracionales entre niños, niñas, jóvenes y 

cuidadores o equipos docentes. A la vez, la participación de los más jóvenes en el gobierno 

escolar o en la planeación e implementación de actividades en las instituciones educativas 

de la ciudad les permite formarse para el ejercicio pleno de sus derechos, el control y la 

veeduría a lo público que en últimas se configura como el primer eslabón para la incidencia 

en lo político.  

 

En la apuesta educativa institucional, la participación cumple entre otras, la tarea de 

coadyuvar en la formación de ciudadanía y de ciudadanos y ciudadanas capaces de tomar 

decisiones como sujetos libres, habilitados también para hacerse responsables de las 

decisiones que adoptan; el reconocimiento dado a los sujetos será elemento fundamental 

para la participación y la deliberación,  posibilitando la formación de personas 

constructoras de democracia, entendida  esta como un proceso de construcción progresiva y 

colectiva. No se nacen demócratas, se aprende a ser demócratas, la democracia no se 

decreta, se construye a partir del reconocimiento “una relación reciproca ideal entre 

sujetos, en la que cada uno ve al otro como igual y también como separado de sí. Se estima 

que esta relación es constitutiva de la subjetividad: uno se convierte en sujeto individual 

solo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él...suele interpretarse que el 
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reconocimiento pertenece a la ética, en cuanto opuesta a la moral, es decir que promueve 

los fines fundamentales de la autorrealización y la vida buena, frente al derecho de la 

justicia procedimental”
6
.   

 

Ahora bien, si se toma en cuenta que la población  estudiantil construye imaginarios 

sociales sobre la formación ciudadana, conviene entender los sentidos que le otorgan a 

estos procesos formativos en las Instituciones Educativas. De esta manera, se logra una 

aproximación a los fundamentos pedagógicos y a los ejes centrales de este tipo de 

formación al interior de una institución educativa. Los y las jóvenes como protagonistas de 

los procesos de aprendizaje deben ser tenidos en cuenta en los procesos formativos, tanto 

pedagógicos como en lo democrático y participativo, dando cumplimiento a la ley 115, 107 

y la constitución misma; poniendo especial atención en sus opiniones y expectativas.  De 

ahí la importancia de los entes del gobierno escolar tales como personeros, representantes 

estudiantiles, concejo de estudiantes, etc. Una educación con significados ha de ser objeto 

de consensos sociales y participativos.  

 

Se debe evolucionar en el concepto de participación escolar en el marco de la 

equidad social, lo que consiste en la realización de los derechos a una 

representatividad,  donde se represente  el bienestar que comprenden desde el derecho a 

una representación mínima hasta el derecho a compartir las decisiones sociales en las 

Instituciones Educativas. Estos derechos garantizarían el sentido y las capacidades para la 

participación democrática.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior respecto al tema de la participación, se debe 

destacar algunos desafíos. El desafío educativo de construir comunidades con sentido de 

participación  y democracia pone en evidencia la importancia de establecer proyectos 

educativos integradores desde el PEI_PROYECTO DE DEMOCRACIA_ de las 

dimensiones, la participación, los valores patrios, el sentido de la responsabilidad pública, 

la equidad de género, las identidades culturales y el ejercicio pleno de los derechos 

humanos. Podría afirmarse que para la escuela significa el impulso de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde una integración de lo social y lo local.  

 

La experiencia demuestra que para mejorar la educación de los niños(as), jóvenes y 

adolescentes son fundamentales el compromiso y la participación de la familia. Este apoyo 

es fundamental para destacar su rendimiento académico y proyectar en la escuela una sana 

convivencia. La educación sólo puede realizarse plenamente cuando la familia y la escuela 

trabajan juntas. La familia, como medio natural de desarrollo del hombre, y la escuela, 

como institución social encargada específicamente de educar, deben cooperar en forma 

conjunta, a favor siempre, de niños y jóvenes. 
                                                           
6
Fraser Nancy .Axel Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? Un debate político-filosófico. Pág. 20 

http://books.google.com/books?id=_kERVhdvuG4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. 
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Las escuelas de padres buscan promover y fortalecer la participación de los padres 

en la educación que reciben sus hijos. Ahora bien, para lograr este objetivo es necesario que 

los centros funcionen eficazmente. La Unicef señala las dos estrategias básicas para un 

óptimo funcionamiento: el trabajo en equipo y el liderazgo. Para que haya trabajo en 

equipo se requiere de una muy buena dosis de Participación de todos los estamentos de la 

Educación. Por su parte, la participación no siempre conduce al fortalecimiento, hace falta 

en el entorno educativo un factor favorecedor que alimente las aspiraciones y los 

conocimientos de los estudiantes para que en último término se produzca una potenciación 

y su participación sea efectiva. Algunas formas de conseguirlo son: 

 

 No subestimar a los estudiantes. Proporcionar conocimientos para que 

puedan enfrentarse a la complejidad; no se debe proteger al estudiante de ella.  

 Dividir cualquier tema en partes asequibles. No intentar imponer sus ideas y 

soluciones al principio. 

 Comenzar por las preocupaciones propias de estudiantes y por lo que les 

resulta relevante. Apoyarse en éxitos precoces evidentes para desarrollar la confianza de los 

estudiantes. 

 Ayudar a los educandos a ampliar su percepción de  opciones disponibles y a 

clarificar las implicaciones de cada una de ellas. Revisar y ampliar continuamente a los 

miembros. ¿Cómo se integran en el proceso los grupos interesados que se van 

descubriendo?  

 Graduar los conocimientos, la confianza y el compromiso con el proceso: 

ofrezca una gama de niveles progresivos de implicación y ayude a los estudiantes  a 

escalarlos.  

 Siempre que sea posible, evitar una solución completamente irreversible. 

Ponga en marcha un proceso reiterativo de aprendizaje, con pruebas y ensayos pequeños, 

rápidos y reversibles.  

 Ayudar a los estudiantes a entender los procesos decisorios complejos y 

lejanos que son ajenos a los poderes delegados en el proceso participativo, pero que afectan 

a sus resultados.  

 Fomentar nuevas relaciones y alianzas. Los planes deben tener sentido y 

estar dirigidos a la acción. Crear oportunidades para la reflexión y la evaluación.  

 

Los retos pues para la participación en el escenario educativo se muestran en doble 

vía. Se debe incentivar la participación de los padres en lo corresponde a la educación de 

sus hijos, es decir, para el acompañamiento en el proceso, contribución al mejoramiento 

educativo y académico, entre otros, y el seguir incentivando el apropiarse, con 

responsabilidad y compromiso, de las funciones propias del gobierno escolar al interior de 

las instituciones.  



161 
 

 

En suma: la participación hace referencia a incidir, responsabilizar, es coadyuvar. 

Esto permite la potencialidad de los estudiantes que tendrán la responsabilidad de 

conformar una sociedad, para que dentro de su experiencia y profesión  la impulsen hacia 

un desarrollo sostenible en el tiempo.  

 

Si se toma en cuenta que la población  estudiantil construye imaginarios sociales 

sobre la formación ciudadana, conviene entender los sentidos que le otorgan a estos 

procesos formativos en las Instituciones Educativas. De esta manera, se logra una 

aproximación a los fundamentos pedagógicos y a los ejes centrales de este tipo de 

formación al interior de una institución educativa. Los y las jóvenes como protagonistas de 

los procesos de aprendizaje deben ser tenidos en cuenta en los procesos formativos tanto 

pedagógicos  como en lo democrático y participativo dando cumplimiento a la ley 115 , 107  

y la constitución misma; poniendo especial atención  sus opiniones y expectativas por ende 

no deben pasar desapercibidas si en realidad se quieren soluciones educativas que recojan 

las necesidades e intereses de los actores implicados. De ahí la importancia de los entes del 

gobierno escolar tales como personeros, representantes estudiantiles concejo de estudiantes, 

etc. Una educación con significados ha de ser objeto de consensos sociales y participativos.  

 

Ello conduce a señalar que la educación además de dar elementos de conocimiento  

tiene un reto improrrogable en la actualidad de acuerdo con los principales cambios 

sociales, económicos, políticos  y culturales es la construcción colectiva a través de sujetos 

legalmente constituidos  que llevan a construir sentidos, representaciones sociales e 

imaginarios sociales de la sociedad a la cual hacen parte.  

 

El fin de la ciudadanía es el goce efectivo de los derechos humanos, pero esta debe 

de construirse desde la democracia en las de las personas, más allá de los conceptos de 

caridad, beneficencia y en el marco de los modelos económicos de desigualdad. 

Evolucionar en el concepto de  participación escolar en el marco de la igualdad social 

consiste en la realización de los derechos orientados , por la norma : derecho a una 

representatividad  donde se represente  el bienestar que comprenden desde el derecho a una  

representación mínima hasta el derecho a compartir las decisiones sociales en las 

Instituciones Educativas . Estos derechos garantizarían el sentido y las capacidades para la 

participación democrática.  

 

“Desde la perspectiva liberal, la ciudadanía se entiende esencialmente a partir de la 

entrega de derechos a los individuos. El aspecto central de la formación estará mediado por 

el conocimiento de las libertades y derechos individuales, la capacidad de decidir 

moralmente y el aprendizaje de las instituciones y leyes existentes”.
7
 

                                                           
7 Democracia y participación en la escuela, law, sert. 1981 
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“Por otro lado, la corriente del comunitarismo plantea que los vínculos sociales 

determinan -a las personas y que la forma de entender la conducta humana es referirla a sus 

contextos sociales, culturales e históricos. La formación ciudadana tiene como eje 

fundamental formar a los ciudadanos al interior de un determinado bagaje de ideas, 

actitudes y virtudes cívicas que los habiliten para participar efectivamente en los asuntos 

públicos.” 

 La educación es un proceso de formación y potenciación del desarrollo humano 

completo debe conducir a la cimentación de sujetos humanos críticos reflexivos de su 

situación histórico-cultural, que le exige un sentido de sí, frente a los demás y a la sociedad.  

El forma articulada de la educación, y más claro aún, de la escuela con la vida social 

están regidas por la ideas de la libertad, autonomía, razón, participación y derechos 

humanos. A este respecto, conviene superar la tendencia de la formación ciudadana sólo 

desde la dimensión cognoscitiva para darle un énfasis desde una dimensión, de respeto  y 

construcción colectiva  como resalta Humberto Maturana “y si el niño no puede aceptarse y 

respetarse a sí mismo, no puede aceptar y respetar al otro. Temerá, envidiará o despreciará 

al otro, pero no lo aceptará ni lo respetará; y sin aceptación y respeto por el otro, como un 

legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social” (p. 32).  

 

El desafío educativo de construir comunidades con sentido de participación  y 

democracia pone en evidencia la importancia de establecer proyectos educativos 

integradores desde el PEI_PROYECTO DE DEMOCRACIA_ de las dimensiones, la 

participación, los valores patrios, el sentido de la responsabilidad pública, la equidad de 

género, las identidades culturales y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Podría 

afirmarse que para la escuela significa el impulso de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde una integración de lo social y lo local.  

 

Formar para el ejercicio de la democracia significa ante todo un proyecto histórico-

hermenéutico, la educación juega un papel clave en la formación de los sujetos sociales 

capaces de ejercer ciudadanías democráticas y comprometidas con el bienestar colectivo en 

el marco de los Derechos Humanos.  

 

Pero para que la educación cumpla su propósito se debe definir un currículo 

contextualizado, entendido éste como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el Proyecto Educativo Institucional con fundamento en las acciones pedagógicas para el 

desarrollo de habilidades y competencias para la comunicación, la participación, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y el compromiso de aportar en la 

construcción de mejores sociedades.  
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ANEXO 8. Circular de la Semana de la Convivencia, Agosto 24 de 2010 

 

 

 


