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¿Qué son las notas técnicas  
en educación?

Son una serie de documentos de coyuntura educativa que abordan las temáticas 
del sector desde diferentes enfoques y metodologías como parte del desarro-
llo de las apuestas del Plan Sectorial en Educación y del Plan de Desarrollo de 
la Ciudad. Estas notas técnicas servirán de base para posteriores discusiones y 
encuentros temáticos que se nutrirán de los aportes de expertos, maestros, di-
rectivos docentes y en general, la comunidad educativa. Estos documentos serán 
una oportunidad para poner en la agenda pública los diferentes temas del Plan 
Sectorial de Educación de Bogotá. 

Los documentos de esta serie de publicaciones se desarrollan con diferente nivel 
de profundidad y enfoque dependiendo de si se trata de resultados de investiga-
ción en educación relacionados con los ejes temáticos del Plan Sectorial de Edu-
cación; lineamientos para la implementación de políticas, programas y proyectos 
educativos; conceptos o propuestas sobre modificaciones de normatividad del 
sector; líneas base, reportes de caso y evaluaciones; o sistematización de expe-
riencias significativas en educación.  

Estos documentos han sido construidos mediante la colaboración de actores de 
trayectoria reconocida tales como grupos de investigación; universidades; or-
ganismos de cooperación internacional e instituciones públicas y privadas del 
orden local y nacional entre otros. 
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Introducción

La SED ha liderado acciones en el marco de los componen-
tes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 
Ruta de Atención Integral que establece la Ley 1620 de 2013 
para consolidar el Sistema Distrital de Convivencia Escolar, 
principalmente por medio del Comité Distrital de Conviven-
cia Escolar, cuya prioridad es fortalecer la coordinación in-
terinstitucional a través de la armonización y articulación de 
las acciones de las entidades que lo conforman. Como resul-
tado, se actualizaron los protocolos de atención integral y se 
creó un portafolio interinstitucional de servicios, orientados 
principalmente a la promoción de la convivencia escolar y la 
prevención de situaciones que puedan afectarla. 

Por su parte, en el nivel escolar, la norma reglamenta que 
todos los establecimientos educativos deberán conformar 
un comité encargado de “apoyar la labor de promoción y 
seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del manual de conviven-
cia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar” 
(artículo 22º, Decreto 1965 de 2013). Esto implica para el 
colegio, de la mano de su Comité Escolar de Convivencia, 
desarrollar acciones en función de los componentes de la 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), en el marco 
del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos, 
tiene como uno de sus principales propósitos implementar 
estrategias que contribuyan a que los niños, niñas y adoles-
centes de la ciudad convivan en ambientes que fomenten el 
respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Lo anterior no sólo aporta al bienestar indi-
vidual y colectivo de todos los estudiantes, sino que genera 
condiciones propicias para que se den aprendizajes signifi-
cativos que redunden en mejores desempeños académicos. 

En concordancia con lo anterior, el proyecto Equipo por la 
educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz que 
forma parte del Plan de Desarrollo, articuló dichas estrate-
gias en el marco de la Ley 1620 de 2013. Ésta creó el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejerci-
cio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexuali-
dad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y, al 
mismo tiempo, provee un marco normativo que armoniza 
y articula las funciones de los niveles nacional, distrital y 
escolar para la promoción y fortalecimiento de la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de los estudiantes.

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del plan 
institucional de convivencia escolar 
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Ruta de Atención Integral. Por un lado, debe realizar un ejer-
cicio de planeación que conlleve al desarrollo de acciones 
de promoción y prevención pertinentes de acuerdo con sus 
necesidades y contexto, y que puedan posteriormente dar 
cuenta de los procesos adelantados y de los resultados ob-
tenidos y, por otro, implementar los protocolos de atención 
integral cuando se identifique una situación que amenace 
y vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por tanto, la SED considera importante brindar herramien-
tas para que los establecimientos educativos de la ciudad 
puedan fortalecer sus respectivos comités escolares de 
convivencia, con el fin de que esta instancia incida en el 
mejoramiento de la convivencia por medio de acciones de 
promoción y prevención. 

Así las cosas, el plan institucional de convivencia escolar se 
propone como una herramienta de gestión que busca fa-
cilitar la organización de las acciones del Comité Escolar 
de Convivencia necesarias para fortalecer la convivencia a 
partir de un ejercicio sistemático y riguroso de recolección 
y análisis de información, que a la vez se adecúe a las ne-
cesidades del establecimiento educativo y a la visión de su 
comunidad educativa de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y 
las responsabilidades que se generan a partir del Acuerdo 
502 de 2012. 

Este Acuerdo creó los Planes Integrales de Convivencia y 
Seguridad Escolar (PICSE), que reconocen la importancia 
de que los colegios cuenten con herramientas de planeación 
y gestión en materia de la seguridad escolar y convivencia 
estudiantil en Bogotá. En particular, los PICSE, dice la nor-
ma, “tendrán como objetivo principal prevenir los problemas 
de seguridad y de convivencia de los estudiantes al interior 
y en los entornos de los centros educativos” (artículo 1º). En 
este sentido, el plan institucional de convivencia escolar se 
armoniza con el PICSE que propone la norma. 

Las orientaciones que se presentan en este documento 
también reconocen los avances en convivencia de la gran 
mayoría de establecimientos educativos oficiales de la ciu-
dad a través de sus Planes Integrales de Educación para la 
Convivencia y la Ciudadanía. Estos surgieron bajo la nece-
sidad de orientar esfuerzos institucionales y articular accio-

nes intencionadas frente a la formación y el mejoramiento 
de la convivencia escolar.

Con el propósito de sumar a lo anterior, estas orientaciones 
se proponen como una guía para fortalecer el plan institu-
cional de convivencia escolar de cada colegio desde la ar-
ticulación con la normativa nacional y distrital que regula 
las acciones orientadas a mejorar la convivencia escolar, el 
reconocimiento del rol de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, y los procesos directivos, administra-
tivos y de gestión de la comunidad de los establecimientos 
educativos. Adicionalmente, se busca que el plan institucio-
nal de convivencia se convierta en una herramienta práctica 
para identificar necesidades, formular objetivos, identificar 
acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos, y 
diseñar e implementar un sistema para evaluar si se logra-
ron las metas propuestas. 

Para ello, es indispensable entender el plan como una he-
rramienta que se articula con los procesos internos de pla-
neación y evaluación existentes en cada colegio, buscando 
de esta manera no duplicar tareas, sino hacer énfasis en los 
temas relacionados con la convivencia escolar y la protec-
ción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, aspectos que igualmente se logran concre-
tar en la medida que los establecimientos educativos imple-
mentan y apropian los protocolos de atención integral. Los 
protocolos, además de considerar las acciones para atender 
las situaciones de vulneración o amenaza que se presenten 
con los niños, niñas y adolescentes, buscan desde su apli-
cación identificar mecanismos pedagógicos para tomar las 
situaciones como oportunidades para fortalecer las compe-
tencias ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes, 
siendo esto uno de los propósitos del plan institucional de 
convivencia escolar.

Un número importante de estudios demuestran que el clima 
escolar es un factor que puede ser determinante en los re-
sultados académicos y el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes. El clima escolar, de manera general, se asocia 
con normas, valores, creencias, actitudes, comportamien-
tos, prácticas, relaciones y estructuras institucionales1, los 

1 Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., y Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A Review 
of School Climate Research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del 
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cuales influyen en la calidad de la convivencia. A su vez, la 
convivencia se refiere principalmente a las relaciones inter-
personales y grupales propias de la vida en sociedad y que 
se manifiestan por medio de los conflictos que surgen entre 
personas o grupos, cómo estos se manejan y resuelven, y 
las actitudes y comportamientos de cuidado o cooperación 
de unos con otros2. 

Se ha encontrado que un clima escolar positivo y una con-
vivencia saludable influyen en aspectos relacionados con la 
motivación, autoestima y satisfacción escolar de los estu-
diantes, así como en mejoras en las relaciones entre pares y 
en menores niveles de agresión3. 

Por tanto, todo esfuerzo orientado de manera consciente 
a revisar y transformar aquellas normas, valores, creencias, 
actitudes, comportamientos, prácticas, relaciones y estruc-
turas institucionales puede fomentar ambientes de respeto 
por la dignidad, seguridad, inclusión, cohesión y confianza, 
y redundar en la protección de los derechos humanos, se-
xuales y reproductivos y una mejor convivencia y, por esta 
vía, en el bienestar individual y colectivo de los estudiantes. 

2 Chaux, E. (2012). Educación, convivencia y agresión escolar. Bogotá: Edi-
ciones Uniandes. 

3 Brown, J. L., Jones, S. M., LaRusso, M. D., y Aber, J. L. (2010). Improving 
Classroom Quality: Teacher Influences and Experimental Impacts of the 4Rs 
Program. Journal of Educational Psychology, 102(1), 153-167.

Este documento está organizado en tres secciones. En la 
primera se exponen los fundamentos conceptuales sobre 
los cuales se propone el desarrollo del plan institucional de 
convivencia escolar, así como los objetivos generales que 
se buscan con éste en el establecimiento educativo. La se-
gunda contiene información sobre la conformación y fun-
cionamiento del Comité Escolar de Convivencia. También 
se precisan aspectos sobre el plan institucional de convi-
vencia escolar y su articulación y armonización con otras 
herramientas de planeación institucional. Las orientaciones 
finalizan con la presentación de la metodología para la ela-
boración del plan. Esta contempla un análisis de contexto, 
propuestas de herramientas metodológicas para recolectar 
y analizar información, así como el detalle y explicación de 
los componentes del plan y recomendaciones para su dise-
ño, implementación, seguimiento y evaluación. 

Estas orientaciones están dirigidas a los miembros del Co-
mité Escolar de Convivencia, esperando que contribuyan a 
fortalecerlo mediante el uso de información para la toma de 
decisiones, el reconocimiento de la importancia de todos los 
miembros de la comunidad educativa en el mejoramiento 
de la convivencia escolar, la evaluación de la convivencia y 
el clima escolar, la identificación de prioridades y diseño de 
planes de acción, el uso de los recursos disponibles para 
cumplir con los propósitos planteados y la coordinación 
de los mismos de manera efectiva. Con ello, se espera que 
estas orientaciones contribuyan a generar ambientes de 
aprendizaje participativos y democráticos que aporten a la 
construcción continua de una cultura de paz. 

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del plan 
institucional de convivencia escolar 
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Antecedentes

con la meta del Plan de Desarrollo para el programa estraté-
gico “Equipo por la educación para el reencuentro, la recon-
ciliación y la paz”: aumentar el ICC a 0,62. 

Adicionalmente, las estrategias de medición se complemen-
tarán con el análisis de las habilidades sociales y emocio-
nales de estudiantes de diferentes ciudades que la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) está desarrollando. El principal objetivo de esta me-
dición es identificar cómo la educación contribuye al bien-
estar individual y al progreso colectivo a través del desarro-
llo de habilidades sociales y emocionales de estudiantes de 
10 y de 15 años de edad. 

Este análisis, que ya tuvo una primera fase en la que se 
construyó un marco conceptual y se hizo una revisión de 
estudios longitudinales realizados en Alemania, Australia, 
Bélgica, Canadá, Corea, Estados Unidos, Noruega, Nueva 
Zelandia, Reino Unido, Suecia y Suiza, permitió identificar 
un primer conjunto de habilidades sociales y emocionales 
que tienen efectos en el bienestar individual y social. Por 
medio de este ejercicio internacional será posible contrastar 
los resultados de la ciudad con los de sus homólogas de 
otros países, así como establecer un referente para comple-
mentar y analizar, desde otra perspectiva, los resultados de 
las pruebas que continúe realizando la SED. 

Este conjunto de evaluaciones provee información muy im-
portante sobre las percepciones de los estudiantes sobre 
varios temas asociados al clima escolar, y al desarrollo de 
sus competencias ciudadanas y socioemocionales; además, 
permite a los colegios identificar dónde centrar sus esfuer-
zos de prevención de la vulneración de derechos y promo-
ción de la convivencia escolar, e identificar qué resultados 
tienen las acciones que están desarrollando. 

En 2006 y 2011 la SED aplicó una encuesta con el propósito 
de medir la exposición de niños, niñas y jóvenes bogotanos 
que estudian en colegios oficiales y privados a factores de 
violencia en distintos contextos. Posteriormente, en 2013 y 
2015, aplicó la Encuesta de Clima Escolar y Victimización 
(ECEV) con el objetivo de construir una línea de base del 
estado del clima escolar (convivencia, ambiente de aprendi-
zaje y confianza) y de seguridad en las escuelas urbanas del 
Distrito y sus entornos inmediatos. En particular, en ambos 
periodos la ECEV tuvo como unidad de análisis el plantel, 
teniendo en cuenta la importancia de generar estrategias 
integrales para el mejoramiento del clima escolar. 

Adicionalmente, la SED desarrolló y aplicó las pruebas SER 
en 2014 y 2015 a estudiantes de noveno grado de todos los 
establecimientos educativos oficiales de la ciudad y de una 
muestra de los privados. A partir de las anteriores se cons-
truyó un índice de ciudadanía y convivencia (ICC), conce-
bido como la medida de las capacidades de un estudiante 
para desenvolverse en interacciones con otras personas y 
cosas, de manera que sus reacciones e iniciativas promue-
van la convivencia. El resultado es un promedio simple de 
las seis capacidades evaluadas, y el valor del índice va de 0 
a 1. A mayor índice, mejor desempeño en capacidades ciu-
dadanas. De acuerdo con lo anterior, el ICC en 2014 en la 
ciudad de Bogotá fue de 0,524, y en 2015 ascendió a 0,563.

En 2017 la SED volvió a aplicar el módulo de ciudadanía de 
las pruebas SER, las pruebas nacionales de competencias 
ciudadanas (pruebas SABER), siendo la única entidad te-
rritorial en el país que decidió darle continuidad, y la ECEV. 
Mantener estas mediciones es fundamental para identificar 
los cambios presentados desde 2015, así como para tener 
un referente de los impactos de las estrategias que actual-
mente está implementando la SED. Lo anterior se articula 

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del plan 
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Fundamentos 
conceptuales del 

plan institucional de 
convivencia escolar

1.1 La convivencia escolar

La convivencia escolar se entiende en términos amplios, 
pues reconoce diferentes enfoques4. En esencia, la convi-
vencia no busca la ausencia de conflictos, sino que estos 
se tramiten sin el uso de la violencia, atendiendo los inte-

4  Véanse además las orientaciones elaboradas por la Secretaría de Educación 
del Distrito para la implementación de la Cátedra de la paz con enfoque de 
cultura ciudadana: Secretaría de Educación del Distrito (2017). Orientaciones 
para la Cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana. Bogotá: Secre-
taría de Educación del Distrito. 

reses y necesidades de las partes involucradas. Adicional-
mente, hace referencia a las interacciones que se dan en los 
establecimientos educativos, donde es fundamental que se 
construyan relaciones que propendan por los consensos, el 
reconocimiento mutuo, el respeto, la valoración positiva del 
vivir con otros diferentes a uno y el diálogo, mediadas por 
normas compartidas que favorecen lo anterior. La conviven-
cia se entiende entonces como una condición necesaria y 
en estrecha relación con la participación, la democracia, la 
ciudadanía y la construcción de paz.

Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del plan 
institucional de convivencia escolar 
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Además, la convivencia escolar aporta al clima escolar en 
la medida en que la calidad de las relaciones, es decir, de la 
convivencia, da cuenta de aquellas normas, valores, creen-
cias, actitudes, comportamientos, prácticas, relaciones y es-
tructuras que existen, y que tienen una influencia directa en 
el bienestar individual y colectivo de todos los integrantes 
del establecimiento educativo.

A su vez, de acuerdo con la literatura nacional e interna-
cional, los elementos que componen el clima escolar, y la 
misma convivencia escolar, pueden actuar como factores 
de riesgo o factores de protección y son predictores de la 
calidad del aprendizajes, así como del desarrollo personal 
y social5. Por tanto, es fundamental actuar para mejorar la 
convivencia, de manera que se generen condiciones propi-
cias para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes y, 
por supuesto, para su bienestar.

1.2 La convivencia escolar y la cultura ciudadana

Bogotá le ha dado gran relevancia al enfoque de cultura 
ciudadana en diversas estrategias y programas del plan de 
desarrollo, dados los aportes que este puede brindar para 
mejorar la convivencia en la ciudad. 

La cultura ciudadana conlleva a una clara intención de cam-
biar los significados que se otorgan socialmente a aquellas 
normas que facilitan la convivencia, el respeto por las leyes, 
el valor y el cuidado de lo público, la autorregulación y, en 
general, el respeto por la vida6. 

La cultura ciudadana se basa en la armonización de la rela-
ción entre ley, moral y cultura. Lo anterior quiere decir que la 
ley o la norma se respeta porque, por medio de la razón, se 
comprende su utilidad y pertinencia para el bienestar indivi-

5 Secretaría de Educación del Distrito & Universidad de los Andes (2016). 
Observatorio de convivencia escolar: propuesta técnica, organizacional y 
jurídica para su funcionamiento en el Distrito de Bogotá. Documento de cir-
culación interna. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito & Universidad 
de los Andes.

6  Secretaría de Educación del Distrito & Corpovisionarios (2017). Marco con-
ceptual integrado de los enfoques de competencias, capacidades, cultura 
ciudadana y paz [Documento de circulación interna]. Bogotá: Secretaría de 
Educación del Distrito.

dual y colectivo. Por medio de la moral, el individuo interio-
riza y tiene sentimientos que lo motivan a cumplir la norma; 
por medio de la cultura, comparte con otros miembros de la 
sociedad la expectativa de un comportamiento relacionado 
con su cumplimiento7. 

En este orden de ideas, un plan institucional de convivencia 
con un enfoque de cultura ciudadana resalta la capacidad 
de los individuos de comprender el sentido de la norma, 
por medio de actividades que los involucran y favorecen su 
participación en su construcción y difusión. Así mismo, da 
oportunidades para que los estudiantes aprendan a regu-
larse y regular a otros a partir de las emociones y razones.

1.3 Principios

En la Ley 1620 de 2013, el artículo 5º explicita una serie de 
principios que deben estar presentes en el marco de las ac-
ciones que desarrollen los diferentes niveles que conforman 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (SNCE): parti-
cipación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e inte-
gralidad.

Algunos de estos se retoman acá y se agregan unos nuevos, 
bajo la consideración de que los principios deben tenerse 
siempre presentes para orientar las decisiones y acciones 
que se tomen para la elaboración e implementación del plan 
institucional de convivencia escolar. 

Articulación institucional

Este principio hace referencia a la necesidad de articular 
el plan institucional de convivencia escolar con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y, en esta medida, con el ma-
nual de convivencia, la Cátedra de la paz, el Proyecto Peda-
gógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (PESCC), el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI), así como a otros procesos y proyectos institucionales. 

Para ello, es fundamental identificar, reconocer y aprovechar 
otros procesos de recolección de información, diagnóstico y 

7 Secretaría de Educación del Distrito (2017). Orientaciones para la Cátedra 
de la paz con enfoque de cultura ciudadana. Bogotá: Secretaría de Educación 
del Distrito. 
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análisis del contexto, así como todos los ejercicios de pla-
neación estratégica. Lo anterior permite ahorrar esfuerzos y 
no duplicar tareas. No obstante, es esencial tener presentes 
la particularidad y el énfasis de estas orientaciones hacia los 
temas de convivencia y el respeto de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; de ahí la importancia de recoger 
y analizar la información pertinente para tomar las mejores 
decisiones a este respecto. Es por eso que algunas de las 
principales fuentes son el Plan Institucional de Mejoramien-
to Anual (PIMA) y el Plan Operativo Anual (POA).

Participación

De acuerdo con la normatividad ya señalada (art. 5º de la 
Ley 1620 de 2013), los establecimientos educativos deben 
garantizar la participación activa de los miembros de la co-
munidad para el cumplimiento de los fines del SNCE. 

En el caso del plan, la participación es fundamental para 
analizar la información y para definir conjuntamente priori-
dades y acciones. 

Así mismo, desde la perspectiva de la cultura ciudadana es 
muy importante que los escenarios escolares tengan como 
principio garantizar la convocatoria a todos los actores. De 
esta manera:

 » La participación tiene incidencia real en la toma de de-
cisiones, genera confianza hacia la institución y hacia 
los otros. La confianza es fundamental para promover 
la convivencia y generar relaciones solidarias entre las 
diferentes personas.

 » Los ejercicios de participación centrados en la cons-
trucción de acuerdos permiten aumentar la comunica-
ción y las interacciones cara a cara entre los involucra-
dos y, por esa vía, crear o fortalecer lazos de confianza 
que posteriormente servirán de base para acciones co-
lectivas en la escuela.

 » Los acuerdos construidos de manera colectiva privi-
legian la comunicación centrada en la argumentación 
y no en negociaciones de intereses egoístas; por tan-
to, buscan beneficiar a todos los que participan en su 
construcción, teniendo en cuenta las expectativas y 
contextos particulares. 

Igualdad y no discriminación

En el marco de la norma, se destaca el principio de la di-
versidad. En este sentido, es fundamental armonizar este 
principio con el enfoque de derechos. Éste llama la atención 
sobre la importancia de asegurar la igualdad en el ejercicio y 
respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de todas las personas, reconociendo y valorando la diferen-
cia y la diversidad. Por tanto, es fundamental que siempre 
se revisen los discursos y acciones desde una perspectiva 
de derechos para asegurar que no se estén generando si-
tuaciones que fomenten la discriminación y que puedan es-
tar vulnerando los derechos de algún estudiante o miembro 
de la comunidad educativa, o de colectivos. 

Desde un enfoque de derechos se espera que las acciones 
generen acercamientos entre individuos y grupos sociales 
que fomenten el respeto por los demás, la valoración de la 
diversidad y un trato digno. Por ello, se recomienda:

 » Reconocer las posibles desigualdades e inequidades 
que se presenten o se puedan fomentar a partir de 
decisiones que se tomen. Es importante identificar las 
relaciones que puedan estar presentándose en razón al 
género, la etnia, la edad, el lugar de origen, la religión, 
etc., y las acciones de dominación y exclusión que estas 
puedan generar.

 » Trabajar en el conocimiento y reconocimiento de los 
otros, cuestionando las percepciones, acabando con 
los estereotipos, y fortaleciendo la empatía y el pensa-
miento crítico de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Formación 

Desde un enfoque de cultura ciudadana hay una invitación 
a buscar la transformación cultural. Esto hace referencia a 
cuestionar y cambiar normas, valores, creencias, actitudes, 
comportamientos, prácticas, relaciones y estructuras insti-
tucionales que puedan estar promoviendo la discriminación, 
la desigualdad, la injusticia, la baja autoestima y el uso legí-
timo de la violencia para resolver los conflictos. 

Por ello, en específico, en los componentes de promoción 
y prevención del plan institucional de convivencia es fun-
damental identificar aquellas competencias que integran 
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habilidades de orden cognitivo, social, emocional y comuni-
cativo que todas las personas pueden desarrollar, y generar 
ambientes de aprendizaje y de convivencia que las fortalez-
can. En este sentido, la formación hace referencia a un pro-
ceso pedagógico que tiene una intención clara encaminada 
a cambiar o fortalecer dichas competencias. Las competen-
cias se privilegian porque: 

 » Son moldeables, es decir, a través de ambientes ade-
cuados, es posible promoverlas y fortalecerlas.

 » Entre más temprano se comience a trabajar sobre las 
competencias será mucho mejor su desarrollo durante 
la vida escolar y, así mismo, habrá un mejor efecto en 
la reducción de desigualdades educativas, laborales y 
sociales. Un trabajo en edades iniciales favorece que en 
las edades subsiguientes se pueda entrar a fortalecer y 
no a ajustar.

Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta que: 

 » En el desarrollo de competencias es muy importante el 
ejemplo. Esto quiere decir que debe haber coherencia 
entre las competencias que se buscan fortalecer en los 
estudiantes y cómo los profesores, directivos, personal 
administrativo y padres de familia demuestran su pro-
pio nivel de desarrollo por medio del ejemplo en estas 
competencias8.

 » Desde la perspectiva de formación de competencias 
ciudadanas, la toma de perspectiva, la interpretación 
de intenciones, el pensamiento crítico, el manejo de las 
emociones, la empatía, la escucha activa, y la concerta-
ción son necesarias para aprender a resolver conflictos 
de manera asertiva, sin recurrir al uso de la violencia9.

8 Flowers, N., Bernbaum, M., Rudelium-Palmer, K., y Tolman, J. (2000). Hu-
man rights education handbook: Effective practices for learning, action, and 
change. Minneapolis: Human Rights Resource Center, University of Minne-
sota.

9 Chaux E., Lleras J. y Velásquez A. (2004). Competencias ciudadanas: de 
los estándares al aula, una propuesta de integración a las áreas académicas. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

 » Otras competencias socioemocionales como la colabo-
ración, el involucramiento con otros, la apertura de la 
mente, el cumplimiento de metas y la pasión por lo-
grarlas, la perseverancia, el autocontrol y la regulación 
de las emociones también son esenciales para construir 
o consolidar vínculos con los demás10. 

Para apoyar este ejercicio de transformación cultural y ciu-
dadana se recomienda consultar el documento del Ministe-
rio de Educación Nacional que contiene los estándares bási-
cos de competencias ciudadanas11. Estos ayudan a identificar 
cuáles son los aprendizajes que se quieren lograr y, en este 
sentido, aportan a identificar las acciones más pertinentes 
para trabajarse en cada uno de los grados, grupos de gra-
dos o niveles educativos. 

La Serie Guías No. 6 puede descargarse 
gratuitamente en el siguiente enlace:

 http://www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-75768_archivo_pdf.pdf

1. 4 Definición de conceptos complementarios

Adicionalmente, es importante revisar la definición de cier-
tos conceptos. En el marco de un ejercicio de planeación y 
concertación es fundamental asegurar que todas las perso-
nas estén entendiendo los conceptos de la misma manera, 
pues esto facilita no sólo su comprensión sino también el 
establecimiento de consensos en torno a objetivos y metas 
comunes para el mejoramiento de la convivencia y del clima 
escolar. A continuación, se proponen algunos: 

 » Acoso escolar: situación en la que un estudiante es 
víctima de agresión repetida y sistemática por parte 

10 Secretaría de Educación del Distrito (2017). Propuesta integral de mejo-
ramiento de los entornos escolares para la construcción de una Bogotá en 
paz [documento de circulación interna]. Bogotá: Secretaría de Educación del 
Distrito. 

11 Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2003). Estándares básicos de 
competencias ciudadanas. Serie Guías no. 6. Bogotá: MEN.
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de otro y no está en capacidad de defenderse solo. 
El acoso escolar también puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudian-
tes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad  
del entorno12.

 » Acoso por homofobia: situaciones en las que se pre-
senta, de manera repetida y sistemática, agresiones 
expresadas por medio de apodos, bromas, insultos, 
comentarios ofensivos, verbales o escritos, relativos a 
la orientación sexual o a la identidad de género de una 
persona. Este tipo de acoso incluye prácticas de segre-
gación, exclusión o discriminación13.

 » Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o va-
rios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros, de los cuales 
por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar pue-
de ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica14. 

 » Ciberacoso: es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de la información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos) 
para ejercer maltrato psicológico de forma continua.

 » Conflictos: son situaciones en las que dos o más per-
sonas entran en desacuerdo porque sus intereses, 
necesidades o valores son incompatibles o son per-
cibidos como tal. Los conflictos forman parte de la 
vida de las personas. Sin embargo, la forma cómo se 

12  Artículo 39 del Decreto 1965 de 2013.

13  Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2011). Guía 49: Guías pedagógicas 
para la convivencia escolar. Bogotá: MEN.

14  Artículo 39 del Decreto 1965 de 2013.

aborden puede crear entendimiento, desarrollo social 
y personal, o destrucción y desconocimiento de los 
derechos humanos15.

 » Derechos humanos: la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1948, establece que “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”16. Entre otros, todos los individuos tienen dere-
cho a la vida, la libertad, la seguridad y al reconoci-
miento de su personalidad jurídica, siendo estos la base 
para promover la justicia y la construcción de paz.

 » Derechos sexuales y reproductivos: estos se basan en 
los derechos humanos, pero se enfocan en la construc-
ción de la identidad individual y sexual de las personas, 
y en las formas de vivir la sexualidad de manera autó-
noma, siempre en el marco de sus propios derechos y 
los de los demás. Entre otros, estos derechos son: re-
cibir servicios integrales y de calidad de atención en 
salud sexual y reproductiva sin importar la edad, sexo, 
orientación sexual o estado civil; a recibir información 
y educación sobre la sexualidad; a la intimidad, la liber-
tad, la integridad y la dignidad; y a no sufrir violencia o 
coerción de ningún tipo17.

15  Torrego, J. (2000). Mediación de conflictos en instituciones educativas. 
Madrid: Narcea. 

16 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Naciones Unidas. Artículo 1. 

17 Palacios, D. (2008). Educación para la sexualidad: derecho de adolescentes 
y jóvenes, y condición para su desarrollo. En: Al Tablero, edición del 5 de 
junio. Ministerio de Educación Nacional. Encontrado en: http://www.minedu-
cacion.gov.co/1621/article-173947.html.  
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El Comité Escolar 
de Convivencia y el 

plan institucional de 
convivencia escolar

En el marco de la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se 
creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, se men-
ciona que el Comité Escolar de Convivencia está encar-
gado de llevar a cabo una serie de acciones orientadas 
a la “promoción y fortalecimiento de la formación para la 
ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexua-
les y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 
la atención de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación (…) dentro del 
respeto absoluto de la Constitución y la ley” (artículo 26 
Decreto 1965 de 2013).

En este marco, el Comité Escolar de Convivencia es un actor 
fundamental para coordinar las acciones que se realicen en 
el colegio para mejorar la convivencia y fortalecer el ejerci-
cio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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2.1 ¿Quiénes conforman el Comité Escolar de 
Convivencia?

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1620 de 2013, el Co-
mité Escolar de Convivencia debe estar integrado por:

 » El rector del establecimiento educativo, quien preside 
el Comité.

 » El personero estudiantil.
 » El docente con función de orientación.
 » El coordinador, cuando exista este cargo.
 » El presidente del consejo de padres de familia.
 » El presidente del consejo de estudiantes.
 » Un docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar.

Componente Característica del componente

Promoción

Se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

Determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los 
miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del colegio,

Define los mecanismos e instancias de participación del comité, para lo cual podrán realizarse 
alianzas con otros actores e instituciones, de acuerdo con sus responsabilidades.

Prevención 

Se ejecuta a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los estu-
diantes. Tiene el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del 
contexto económico, social, cultural y familiar. 

Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, 
es decir, sobre sus factores de riesgo, que se encuentran en los diferentes ámbitos en los cuales el 
niño, la niña o el adolescente se encuentra. 

Atención

Se deben desarrollar estrategias que permitan asistir al estudiante, al padre, madre de familia o 
al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente 
un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.

Lo anterior se debe realizar de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y res-
ponsabilidades de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuan-
do la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psico-
lógicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

Seguimiento Se centra en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de Convi-
vencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados.

     Tabla 1. Componentes de la Ruta de Atención Integral. 

      Fuente: elaboración propia basada en el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013. 

2.2 ¿Cuáles son las funciones del Comité Escolar de 
Convivencia?

La Ley 1620 de 2013 establece una Ruta de Atención Inte-
gral para la convivencia escolar en la que se definen una 
serie de acciones y procesos que deben seguir las institu-
ciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar (artículo 29). Esta ruta contempla cuatro compo-
nentes: promoción, prevención, atención y seguimiento. A 
partir de cada uno de estos componentes surgen diferentes 
funciones para el Comité Escolar de Convivencia. En la Ta-
bla 1 se presentan las características de cada componente. 
Posteriormente se presentan las funciones del Comité rela-
cionadas con la Ruta de Atención Integral, a partir de cada 
uno de los componentes. 
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El Comité Escolar de Convivencia debe dar respuesta a 
cada uno de los componentes anteriormente mencionados, 

y para ello debe lograr desarrollar de manera integral las 
acciones que se enuncian en la Tabla 2. 

Componente Función del comité  
(artículo 13 de la Ley 1620 de 2013)

Promoción

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y activida-
des de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la entidad territorial y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.

Prevención

Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa.

Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse, en el ámbito 
de la construcción de la ciudadanía.

Atención 

Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
oficio cuando se estime conveniente, en procura de evitar perjuicios irremediables a sus integran-
tes. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del establecimiento educativo.

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulnera-
ción de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por el comité de acuerdo 
con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden el ámbito escolar, y revistan 
las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos 
por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.

Seguimiento

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, 
y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el Comité.

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estu-
diantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.

      Tabla 2. Funciones del Comité Escolar de Convivencia en cada componente de la Ruta de Atención Integral. 

        Fuente: elaboración propia basada en al artículo 13 de la Ley 1620 de 2013. 

De acuerdo con lo anterior, el Comité Escolar de Convivencia 
debe liderar una serie de acciones que permitan garantizar 
a los estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 
personal del establecimiento educativo el respeto, la digni-
dad y la integridad física y moral en el marco de la conviven-
cia escolar y de los derechos humanos, sexuales y reproduc-
tivos (artículo 17 de la Ley 1620 de 2013). 

Para ello, el Comité debe liderar la recolección, análisis y 
evaluación de información que le permita determinar estra-
tegias de formación pedagógica, así como definir espacios 
de participación de la comunidad educativa y de articula-
ción con otros actores que las lleve a cabo. Adicionalmente, 
debe diseñar y poner en marcha protocolos de atención de 
acuerdo con los diferentes tipos de situaciones que se pre-
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senten en el establecimiento educativo, definidas por la Ley. 
Por tanto, el plan institucional de convivencia se convierte 
en una herramienta fundamental para apoyar las funciones 
de los miembros del Comité Escolar de Convivencia. 

2.3 ¿Qué es un plan institucional de convivencia 
escolar?

El plan institucional de convivencia escolar es una herra-
mienta de gestión que guía el proceso para que cada co-
legio, a través de su Comité Escolar de Convivencia, revi-
se los aspectos relacionados con la convivencia escolar, y 
planee cómo desea que se den cambios que favorezcan y 
fortalezcan las relaciones entre los miembros de la comu-
nidad educativa. El plan ofrece una mirada amplia sobre el 
colegio en términos de convivencia, y hacia dónde quiere ir 
para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y prevenir situaciones 
de violencia escolar. Adicionalmente, el plan institucional de 
convivencia cobra importancia porque:

 » Favorece consensos sobre las acciones más pertinentes 
para fortalecer la convivencia escolar, a partir de una 
lectura apropiada del contexto, la misión, visión y valo-
res de cada colegio.

 » Define una visión clara de lo que el establecimiento 
educativo quiere lograr en cuanto a la convivencia es-
colar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, acompañado de metas, estrategias y 
acciones claras, pertinentes y articuladas.

 » Enfatiza en la importancia de acciones de promoción y 
prevención, y por esta vía contribuye a mejorar, a me-
diano y largo plazo, la convivencia y, en general, el res-
peto por los derechos humanos, sexuales y reproduc-

tivos de los estudiantes y de la comunidad educativa 
en general.

 » Define mecanismos para evaluar y reportar los logros, 
y fortalecer el uso de resultados para tomar decisiones 
en torno al mejoramiento de la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos.

 » Fortalece la sostenibilidad de las acciones orientadas al 
mejoramiento de la convivencia escolar y la protección 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en 
tanto es un compromiso institucional y no de determi-
nadas personas.

2.4 ¿Quiénes participan en la elaboración del plan 
institucional de convivencia?

El plan institucional de convivencia se construye a través de 
un proceso participativo que involucra a estudiantes, docen-
tes, directivos, rectores, padres, madres de familia y cuida-
dores, bajo el liderazgo del Comité Escolar de Convivencia. 

2.5 ¿Cómo se relaciona el plan institucional de 
convivencia con otras acciones del establecimiento 
educativo?

De acuerdo con la normatividad del Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar que rige el Sistema Distrital de Convivencia 
Escolar, los establecimientos educativos tienen una serie de 
responsabilidades desde los diferentes ámbitos de acción, los 
cuales deben responder a un enfoque de derechos humanos, 
prevención y mitigación de la violencia escolar y del embara-
zo adolescente. Estas responsabilidades recogen en la Tabla 3 
con el propósito de mostrar cómo se pueden articular desde 
el plan institucional de convivencia escolar.
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Acciones institucionales que pueden 
articularse desde el plan

Componente 
desde el 

cual pueden 
articularse

Oportunidad de articulación Insumos adicionales

Proyecto Educativo Institucional, manual de 
convivencia y evaluación de estudiantes.
Los establecimientos educativos deben revisar 
y ajustar anualmente el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el manual de convivencia y el 
sistema institucional de evaluación de estudian-
tes, de forma participativa con la comunidad 
educativa, a la luz de los enfoques de derechos, 
de competencias y diferencial, según la Ley Ge-
neral de Educación y la Ley 1098 de 2006 (Ley 
1620 de 2013, artículo 17).

Promoción

El plan institucional de convivencia escolar 
es una oportunidad para definir cómo los 
diferentes actores de la comunidad van 
a organizarse para realizar procesos de 
revisión y ajuste del PEI, del manual de 
convivencia y evaluación participativa de 
estudiantes. 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN] (2014). 
Guía 49. Guías pedagó-
gicas para la conviven-
cia escolar. Bogotá: 
Ministerio de Educación 
Nacional.

Cátedra de la Paz
Los colegios están en la obligación de crear y 
consolidar la Cátedra de la Paz. Esta tiene como 
objetivo crear y consolidar un espacio para el 
aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la 
cultura de la paz y el desarrollo sostenible que 
contribuya al bienestar general y el mejoramien-
to de la calidad de vida de la población (Ley 
1732 de 2014). 

En Bogotá, esta se armoniza con la Cátedra 
de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y 
Pedagogía de la Reconciliación (Acuerdo 125 de 
2004). 

Prevención

A partir del plan institucional de conviven-
cia escolar es posible definir las necesida-
des del colegio, y desde allí fortalecer una 
Cátedra de la paz que sea coherente y esté 
alineada con todos los procesos pedagó-
gicos que tenga el colegio para fortalecer 
competencias ciudadanas y socioemocio-
nales y generar una cultura de paz.

Secretaría de Educación 
del Distrito [SED] (2017). 
Orientaciones para la 
Cátedra de la paz con 
enfoque de cultura ciuda-
dana. Bogotá: Secretaría 
de Educación del Distrito. 

Plan Institucional de Mejoramiento Anual 
En los establecimientos educativos se debe 
diseñar el Plan Institucional de Mejoramiento 
Anual. Este es una herramienta que tiene como 
propósito contribuir al mejoramiento progresivo 
de las instituciones. Para ello, el plan propone 
tres etapas: autoevaluación institucional, la 
elaboración de planes de mejoramiento, y el 
seguimiento permanente al desarrollo de los 
planes de mejoramiento institucional.

Prevención y 
seguimiento

El Plan Institucional de Mejoramiento 
Anual, en su área de Gestión de la Comu-
nidad, identifica el proceso “participación 
y convivencia”, el cual reúne componentes 
relacionados con el propósito del plan insti-
tucional de convivencia escolar: participa-
ción de los estudiantes; asamblea y consejo 
de padres de familia; participación de las 
familias; y prevención de riesgos psicoso-
ciales. Por ello, es importante retomar esta 
información y realizar un análisis de los 
resultados según el plan de mejoramien-
to de la institución en el marco de estas 
orientaciones. 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN] (2008). 
Guía 34. Guía para el 
mejoramiento institucio-
nal. De la autoevaluación 
al plan de mejoramiento. 
Bogotá: Ministerio de 
Educación Nacional.

Plan Operativo Anual (POA)
El POA es una herramienta que tienen los cole-
gios para programar anualmente las actividades 
estratégicas definidas para el cumplimiento de 
las políticas y los objetivos establecidos en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan 
Educativo Local (PEL), el Plan Sectorial de Edu-
cación y el Plan de Desarrollo del Distrito. 

Seguimiento

El plan institucional de convivencia escolar 
no busca reemplazar el Plan Operativo 
Anual. Más bien, busca enfatizar la impor-
tancia de los temas de convivencia en la 
planeación, de tal suerte que las acciones 
relacionadas con el Plan Operativo Anual 
podrán articularse con el plan institucional 
de convivencia escolar. 

Tabla 3. Acciones institucionales que pueden articularse desde el plan institucional de convivencia escolar.
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Metodología para 
la elaboración del 

plan institucional de 
convivencia escolar

La construcción del plan institucional de convivencia escolar 
comprende principalmente dos momentos:

1. Análisis del contexto escolar y de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar en el establecimiento 
educativo.

2. Elaboración del plan institucional de convivencia 
escolar.

El primer momento propone inicialmente un ejercicio de 
reconocimiento de las características propias del estable-
cimiento educativo y de su entorno que pueden incidir de 
manera positiva y negativa en la convivencia y el respeto 
por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes. En una segunda instancia se plantea identificar 
las situaciones que más afectan la convivencia escolar. Pos-
teriormente, se sugiere un ejercicio de valoración y priori-
zación objetiva de las situaciones que servirá para focalizar 
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las acciones y recursos en el plan institucional de convi-
vencia escolar. En un cuarto paso, se propone la realización 
de un análisis de causas y consecuencias de las situaciones 
priorizadas, en la que se invita a revisar la información a la 
luz de las características del establecimiento educativo y 
su entorno. 

Lo anterior permitirá definir las acciones más apropiadas, 
orientadas a la promoción de la convivencia escolar y la pre-
vención de situaciones que afectan el ejercicio de los dere-
chos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas 
y adolescentes. Al final de esta sección se presenta una serie 
de herramientas de recolección y de análisis de información. 

A su vez, el segundo momento contempla las actividades y 
pautas del proceso de diseño, implementación y evaluación 
del plan institucional de convivencia escolar para que este 
se realice de manera rigurosa y cumpla con los propósitos 
para los cuales se diseñó. 

3.1. Análisis del contexto y de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar en el establecimiento 
educativo 

El contexto se refiere al conjunto de características o con-
diciones presentes, tanto en el interior como en el exterior 
de los establecimientos educativos, que pueden influir o ser 
incluso determinantes en la calidad de la convivencia esco-
lar; por tanto, su análisis permitirá identificar e implementar 
acciones adecuadas a las necesidades e intereses de la co-
munidad educativa.

3.1.1. Características del contexto que pueden incidir 
en la convivencia escolar

Para iniciar el análisis de contexto, se propone primero iden-
tificar aquellos aspectos del mismo que pueden incidir en la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en el marco de cuatro dimensio-
nes: individuo, aula, escuela y entorno.

 » Individuo: esta dimensión se centra en la información 
sobre las características sociodemográficas de los estu-
diantes. Permite identificar necesidades, así como fac-
tores de riesgo o de protección. Adicionalmente, esta 

dimensión se centra en las competencias ciudadanas y 
socioemocionales que deben fortalecerse para mejorar 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos.

 » Aula: desde esta dimensión se identifican y caracteri-
zan las interacciones que se dan en el espacio del salón 
de clase, y qué tan adecuadas son en función de las 
características y necesidades de los estudiantes. Dichas 
interacciones y relaciones se enmarcan en las normas 
que el docente tiene en su aula y cómo los estudiantes 
responden a ellas; cómo el docente entiende y aplica la 
disciplina, así como la forma en que las prácticas peda-
gógicas son implementadas por parte de los docentes. 

 » Escuela: esta dimensión corresponde a aquellos pro-
cesos, vivencias, interacciones, relaciones y condicio-
nes que se presentan en el espacio que es común a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Desde 
esta dimensión se identifica la forma cómo el estable-
cimiento educativo se ha organizado para desarrollar 
los procesos estratégicos, educativos y administrativos 
que le permiten cumplir con su Proyecto Educativo 
Institucional, así como el sistema de apoyo que se teje 
alrededor de los estudiantes para fomentar su sentido 
de pertenencia por el colegio y su motivación de per-
manecer en el mismo. 

Esto incluye aspectos relacionados con la estructura or-
ganizacional, la conformación y funcionamiento del go-
bierno escolar y del Comité Escolar de Convivencia, el 
manual de convivencia, la disponibilidad y competen-
cias del talento humano, infraestructura, recursos tec-
nológicos, calidad de las relaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa, oportunidades que existen 
para que los miembros generen sentido de pertenencia 
por el establecimiento educativo, entre otros.

 » Entorno: hace referencia a aquellos espacios físicos, 
virtuales sociales y ambientales en los que se generan 
las interacciones de la comunidad educativa con la ciu-
dadanía, la sociedad y el Estado. Desde esta dimensión 
se busca identificar las características y condiciones 
sociales, culturales, económicas y políticas, al igual que 
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los eventos propios del lugar donde se ubica el esta-
blecimiento educativo. Entre otros, interesan aquellos 
factores que inciden en la percepción de seguridad al-
rededor del colegio.

La Tabla 4 muestra un listado de aspectos para cada una de 
las dimensiones descritas anteriormente que pueden incidir 
en la convivencia. Este listado podrá ser ampliado en fun-
ción de las particularidades del contexto y de los resultados 
de la aplicación de las herramientas y actividades de análisis 
que se presentan en el siguiente capítulo. La tabla incluye 
algunas fuentes desde las cuales es posible obtener infor-
mación. Estas son las más relevantes: 

 » Resultados de planes institucionales, como plan opera-
tivo anual (POA), plan de mejoramiento, plan integral 
de convivencia y seguridad escolar (PICSE)18, plan de 
acompañamiento pedagógico; específicamente en los 
avances, retrasos o cambios de actividades que estén 
relacionadas con la comunidad educativa, como par-
ticipación, gestión de conflictos, convivencia escolar, 
comunicación, prevención de riesgos psicosociales, así 
como los relacionados con los entornos escolares.

 » Resultados de la autoevaluación institucional (MEN, 
2008), específicamente en el área de gestión de la 
comunidad, que contempla procesos de participación, 
convivencia y prevención de riesgos psicosociales. 
Desde estos procesos se evalúan aspectos relaciona-
dos con la conformación, funcionamiento y pertinencia 
de los diferentes mecanismos o instancias de participa-
ción de estudiantes y padres de familia, y se analizan la 
capacidad y actuaciones del establecimiento educati-
vo para atender problemáticas que se constituyen en 
factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad 

18 Los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Escolar (PICSE) fueron 
creados mediante el Acuerdo Distrital 502 de 2012. Se conciben como her-
ramientas para la planeación y la gestión de los establecimientos educativos 
distritales en torno a la seguridad escolar y la convivencia estudiantil en Bo-
gotá. El objetivo principal de los PICSE es prevenir los problemas de seguri-
dad y de convivencia de los estudiantes en el interior de los establecimientos 
educativos y en sus entornos.

educativa, tales como embarazo adolescente, consumo 
de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, vio-
lencia sexual, maltrato físico y psicológico, entre otros. 

 » Información estadística de los reportes realizados so-
bre las situaciones que afectaron la convivencia esco-
lar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Esta 
información puede obtenerse del Sistema de Alertas de 
la Secretaría de Educación del Distrito. Es importante 
utilizar esta información para identificar las posibles 
causas generadoras de las problemáticas por las cuales 
se realizaron los reportes.

 » Resultados de la aplicación de encuestas sobre clima y 
convivencia escolar, tanto internas como externas, ta-
les como la Encuesta de Clima Escolar de la Secretaría 
de Educación de Bogotá, la cual contempla aspectos 
relacionados con las interacciones entre los integran-
tes de la comunidad educativa, situaciones violencia, 
factores de riesgo de los entornos escolares, así como 
situaciones de vulneración de derechos humanos, se-
xuales y reproductivos en general; Pruebas Saber, des-
de su componente de competencias ciudadanas; Prue-
bas Ser, particularmente en su módulo de ciudadanía; 
y estudios e investigaciones externas realizadas en la 
ciudad, localidad o barrio relacionados con temas de 
convivencia y entornos escolares y seguridad. 

 » Información y resultados de los programas de pro-
moción y prevención que se estén implementando en 
los colegios, por parte de la SED o de otras entidades 
distritales y del orden nacional. Es importante conocer 
cuáles son los efectos o resultados que tienen estos 
programas sobre la comunidad educativa.

 » Quejas y reclamos presentados ante el establecimiento 
educativo, relacionados con situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes.
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¿Cuáles son 
las principales 
características de 
las condiciones 
sociales, 
económicas y 
culturales de los 
estudiantes y de sus 
familias?

Características  
sociodemográficas

Hace referencia a aquellas 
variables sociales, económicas 
y culturales que caracterizan a 
los miembros de la comunidad 
educativa y que permiten 
identificar algunos de los factores 
de protección o riesgo para el 
desarrollo personal, emocional 
y social que provienen de los 
contextos escolares y familiares. 

Familiares

 » Conformación de los grupos 
familiares de los niños, niñas y 
adolescentes.

 » Nivel educativo de los padres y 
madres de familia.

 » Actividades económicas que 
desarrollan los padres y madres 
de familia y otros integrantes de 
los grupos familiares.

 » Ubicación de la residencia del 
niño, niña o adolescente. 1. Sistema Integrado de 

Matrícula (SIMAT).

2. Observador del estudiante.

3. Informe de la intervención 
realizada desde el equipo de 
orientación escolar y grupo 
de profesionales.

A
nu

al
.

Sociales

 » Demografía de la comunidad 
educativa (edad, género, 
nivel educativo, estrato 
socioeconómico).

 » Acceso y uso de bienes 
culturales y recreativos 
(parques, canchas, bibliotecas, 
teatros, entre otros).

Culturales

Pertenencia de los miembros de 
la comunidad educativa a uno o 
más grupos (étnicos, religiosos, 
colectivos culturales, colectivos 
deportivos, entre otros).

¿Cuáles son 
las principales 
competencias 
que es necesario 
fortalecer en 
los estudiantes? 
(interesa identificar 
las necesidades).

¿Cuáles son 
las principales 
competencias 
que sobresalen en 
los estudiantes? 
(interesa identificar 
las fortalezas).

Competencias ciudadanas y 
socioemocionales 

Las competencias hacen 
referencia a aquellas habilidades 
cognitivas, sociales, emocionales 
y comunicativas que conllevan 
a comportamientos que inciden 
positivamente en la convivencia y 
en el bienestar individual.

Nivel de fortalecimiento de 
competencias como toma de 
perspectiva, generación creativa 
de opciones, consideración de 
consecuencias y pensamiento 
crítico; habilidades comunicativas, 
como por ejemplo, escucha activa y 
asertividad20.

Resultados del colegio en: 

1. Pruebas SABER de 
Competencias Ciudadanas, 
componente de Pensamiento 
Ciudadano.

2. Encuesta de Clima Escolar.

3. Otras pruebas en las que el 
colegio haya participado y 
de las cuales disponga de 
resultados.

4. Participación en eventos 
interinstitucionales donde 
los estudiantes hayan tenido 
algún tipo de reconocimiento.

A
nu

al
.

19 Secretaría de Educación del Distrito [SED], (s. f.) Referencias conceptuales de la Encuesta de Clima Escolar 2017. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito. 
Bogotá, documento de trabajo, sin publicar.

20 Ministerio de Educación Nacional [MEN], (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que 
los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
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A
ul
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¿En qué medida 
las prácticas de 
aula promueven 
ambientes seguros 
y favorables para 
el aprendizaje y el 
bienestar de los 
estudiantes?

Prácticas pedagógicas 

Estas hacen referencia a las 
actividades o estrategias 
que promueven ambientes 
de aprendizajes seguros y 
favorables para el desarrollo de 
los estudiantes. Estas promueven 
un mayor nivel de pertenencia 
al colegio y las bases para el 
aprendizaje social, emocional y 
académico.

Adicionalmente, interesa identificar 
la existencia de espacios que 
favorezcan la cohesión entre los 
compañeros de clase y entre ellos 
con el profesor, y vínculos que 
se establecen entre el grupo. Las 
redes de interacción entre pares 
están relacionadas positivamente 
con la motivación y el rendimiento 
escolar, al igual que con el 
desarrollo de la personalidad. 

Interesa la existencia o ausencia 
de prácticas que fomenten la 
participación, la inclusión, la 
colaboración. Por ejemplo: 

1. Implementación de modelos 
flexibles para determinados 
grupos de estudiantes.

2. Evidencia de reconocimiento de 
las necesidades de aprendizaje 
individuales por parte de los 
docentes.

3. Uso de estrategias que 
promueven la inclusión. 

4. Uso de estrategias de motivación 
y autonomía de los estudiantes.

5. Uso de actividades que 
promueven la participación 
y colaboración entre los 
estudiantes.

1. Documentos que contienen 
la estructura de los planes 
curriculares o planes 
de estudio en cuanto a 
contenidos, temas, distribución 
del tiempo, secuencia 
del proceso educativo, 
metodologías, entre otros.

2. Resultados de observaciones 
de aula o visitas a clase.

A
nu

al
.

¿Cuál es la calidad 
de las relaciones 
que se dan entre los 
estudiantes, y entre 
los estudiantes y sus 
docentes?

Calidad de las relaciones 

Hace referencia a la calidad de 
las relaciones entre estudiantes, y 
entre estudiantes y docentes. 

Las características que se pueden 
revisar son las siguientes:

1. Disposiciones para ayudar y 
colaborar con los demás.

2. Capacidad para trabajar en 
equipo y alcanzar un objetivo 
común. 
Recursos empleados para 
resolver los conflictos.

3. Tratos respetuosos, amables.

Resultados del colegio en: 

1. Pruebas SABER de 
Competencias Ciudadanas, 
componente de Pensamiento 
Ciudadano.

2. Encuesta de Clima Escolar.

3. Otras pruebas en las que el 
colegio haya participado y 
de las cuales haya resultados 
disponibles.

4. Observaciones de aula. 

5. Grupos focales. 

6. Resultados de la 
autoevaluación institucional.

¿En qué medida 
las estrategias 
de construcción 
de normas y su 
cumplimiento 
favorece la 
convivencia en el 
aula?

Construcción y cumplimiento de 
normas en el aula de clase

Hace referencia al establecimiento 
de acuerdos en el aula y a su 
cumplimiento, así como al respeto 
y comprensión de las normas que 
favorecen la interacción social y, en 
general, la convivencia.

Interesa conocer si existen y cómo 
funcionan: 

1. Mecanismos para construir 
normas de convivencia de 
manera participativa entre 
estudiantes y docentes y cómo 
funcionan. 

2. Mecanismos para dar a conocer 
las normas y cómo funcionan.

3. Acuerdos sobre cómo reparar 
normas que se incumplen 
y si estas tienen un sentido 
pedagógico. 

4. Mecanismos para resolver 
conflictos. 

5. Identificación y manejo del 
debido proceso establecido en el 
manual de convivencia para cada 
uno de los casos. 

1. Protocolo de construcción o 
revisión de normas de manera 
participativa. 

2. Protocolos o documentos 
que se usen para socializar 
las normas; por ejemplo, la 
agenda escolar. 

3. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar. 

4. Resultados de observaciones 
de aula. 

5. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados por 
el colegio. 

6. Resultados de la 
autoevaluación institucional.
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¿En qué medida las 
competencias del 
talento humano 
contribuyen en 
la formación de 
competencias 
ciudadanas de los 
estudiantes?

Talento humano 

Identificar las capacidades que 
tiene el talento humano del 
establecimiento educativo para 
apoyar las acciones de convivencia 
y el ejercicio de los derechos de los 
estudiantes.     

Se recomienda identificar en el 
PEI los procesos formativos, de 
orientación y administrativo que el 
personal docente debe seguir para 
acompañar procesos pedagógicos 
que redunden en buenas prácticas 
para la convivencia escolar.

1. Resultados de evaluaciones de 
aula o visitas a clase.

2. Encuesta de Clima Escolar.

3. Encuestas de percepción 
aplicadas por el 
establecimiento educativo.

4. Quejas y reclamos  sobre 
directivos, docentes y 
administrativos.

A
nu

al
.

¿En qué medida las 
instalaciones físicas 
propician ambientes 
seguros para la 
comunidad educativa 
y facilitan procesos 
de aprendizaje y 
formación integral?

Instalaciones físicas

Las instalaciones físicas se 
entienden como los productos 
y servicios que le permiten al 
colegio propiciar el cumplimiento 
de sus objetivos de enseñanza y 
aprendizaje.

1. Calidad de recursos de seguridad 
y protección.

2. Estado y adecuación de las 
instalaciones.

1. Resultados de observaciones 
en el colegio.

2. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar.

3. Reportes del Sistema de 
Alertas sobre accidentes en el 
interior del colegio.

4. Resultados de evaluación de 
la implementación del Plan de 
Gestión de Riesgos Escolares.

5. Reporte de accidentes e 
incidentes escolares.

¿En qué medida 
las estrategias 
de construcción 
de normas y su 
cumplimiento 
favorece la 
convivencia en el 
colegio?

Construcción y cumplimiento de 
normas en el colegio

Hace referencia a la creación 
colectiva y democrática de 
las normas, así como a los 
mecanismos y estrategias de 
comunicación de las mismas, y 
formas de solución de aquellas 
situaciones de incumplimiento 
de las normas de convivencia 
establecidas.

Interesa conocer si existen y cómo 
funcionan: 

1. Procesos de construcción, 
revisión y divulgación del manual 
de convivencia.

2. Conformación y funcionamiento 
del Comité Escolar de 
Convivencia.

3. Protocolos de atención para el 
abordaje de las situaciones tipo 
1 (Decreto 1965 de 2013, artículo 
41).

4. Procedimientos de atención de 
quejas y reclamos.

1. Reporte de casos de 
conflictos, ya sea a través 
del Sistema de Alertas 
o por quejas y reclamos 
institucionales. 

2. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar.

3. Resultados de observaciones 
de aula. 

4. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados por 
el colegio. 

5. Resultados de la 
autoevaluación institucional.
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asociada a cada característica Fuentes de información

Pe
rio

di
ci

da
d 

Es
cu

el
a

¿En qué medida 
los estudiantes 
tienen sentido de 
pertenencia con el 
colegio y cohesión 
de grupo?

¿En qué medida 
las oportunidades 
de participación 
y de agencia 
que promueve el 
colegio aportan 
a su sentido de 
pertenencia y 
a la cohesión 
por parte de los 
miembros de 
la comunidad 
educativa? 

Pertenencia, participación y 
agencia

Para una buena convivencia, 
es importante conocer las 
percepciones de los estudiantes 
sobre la contribución 
académica y social del colegio 
a su desarrollo personal y 
a su bienestar. Lo anterior 
se relaciona con una mayor 
motivación intrínseca hacia 
el colegio, y la disposición a 
involucrarse activamente en las 
oportunidades que la institución 
ofrece, tanto académicas como 
de interacción social (culturales, 
deportivas, artísticas, cívicas), y 
las percepciones frente al logro 
de sus metas y objetivos en el 
futuro.

Adicionalmente, interesa 
conocer el grado de cohesión 
entre los miembros de la 
comunidad educativa. El nivel 
de cohesión y de apoyo que 
exista en el colegio aporta 
positivamente a la motivación 
y el rendimiento escolar, al 
igual que al desarrollo de la 
personalidad.

Entre otras, se puede recoger 
información sobre: 

1. Percepciones sobre el 
sentido de pertenencia de los 
estudiantes hacia el colegio.

2. Cuidado de la infraestructura 
por parte de los miembros; 
sentido de pertenencia. 

3. Disposición de los docentes, 
directivos y orientadores para 
escuchar y prestar atención a 
las necesidades emocionales 
de los estudiantes.

4. Existencia de espacios que 
fomentan la pertenencia, 
motivación y participación 
de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad 
educativa, su involucramiento 
con las dinámicas escolares y 
el aporte de estos procesos 
a sus proyectos de vida 
(interesa el involucramiento 
familiar).

5. Descripción de la 
conformación y 
funcionamiento del gobierno 
escolar y la participación 
institucional de estos 
estamentos.

6. Oportunidades y espacios 
existentes en el colegio para la 
construcción del proyecto de 
vida (servicios de orientación 
escolar y consejería ofrecidas 
por el colegio).

1. Casos reportados en 
el Sistema de Alertas y 
por quejas y reclamos 
institucionales de conflictos 
(cantidad y temáticas).

2. Resultados de la Encuesta 
de Clima Escolar.

3. Resultados de 
observaciones de aula. 

4. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados 
por el colegio. 

5. Resultados de programas 
de promoción y 
prevención en ciudadanía, 
convivencia y promoción 
de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 
que adelanta el colegio.

6. Resultados de la 
autoevaluación institucional.

A
nu

al
.

¿Cuál es la calidad 
de las relaciones 
que se dan entre 
los miembros de 
la comunidad 
educativa?

Calidad de las relaciones

Hace referencia a la calidad de 
las relaciones entre: i) docentes 
y estudiantes; ii) estudiantes de 
otros grados y niveles, sedes 
o jornadas; iii) adultos del 
establecimiento educativo; y iv) 
el colegio y las familias.

Las características que se pueden 
revisar son: 

1. Disposiciones para ayudar y 
colaborar con los demás.

2. Capacidad para trabajar 
en conjunto y alcanzar un 
objetivo común.

3. Recursos empleados para 
resolver los conflictos.

4. Tratos respetuosos y amables.
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Pregunta guía Características19 Descripción de la información  
asociada a cada característica Fuentes de información

Pe
rio
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En
to

rn
o

¿Cuáles son 
las principales 
características 
del entorno que 
podrían influir en 
la seguridad de 
los estudiantes y 
demás miembros 
de la comunidad 
educativa?

El entorno busca identificar 
aquellas condiciones de 
seguridad que dan cuenta de 
qué tan protegida se siente la 
comunidad educativa frente a 
los diferentes tipos de agresión, 
victimización y cualquier 
incidente que ponga en peligro 
su bienestar físico y emocional.

Seguridad 
 » Presencia de pandillas.
 » Situaciones que alteran la 

seguridad: robos, homicidios, 
presencia y disponibilidad 
de alcohol, sustancias 
psicoactivas y armas en el 
entorno. 

 » Presencia de cámaras de 
seguridad.

 » Presencia policial en el 
entorno del colegio.

 » Implementación de la política 
de caminos seguros al colegio. 

 » Disponibilidad de servicios de 
vigilancia. 

Físicas
 » Presencia de residencias 

o sitios de prostitución, 
habitantes de calle, entre 
otros.

 » Espacio público inseguro 
(callejones).

 » Malla vial deficiente.
 » Alumbrado público deficiente 

o inexistente.
 » Obras (públicas o privadas) 

inconclusas.
 » Terrenos baldíos (públicos o 

privados).
Culturales

 » Ausencia o deficiencia 
de espacios recreativos y 
culturales.

Redes de apoyo
Calidad de las relaciones 
y servicios que prestan 
organizaciones o entidades del 
Distrito con las que ya se haya 
establecido alianzas. 

1. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados 
por el colegio.

2. Resultado de 
observaciones.

3. Plan de Gestión de Riesgos 
Escolares.

4. Reportes o noticias de 
seguridad a los cuales 
pueda acceder el 
establecimiento educativo.

A
nu

al
.

        Tabla 4. Características del contexto que pueden incidir en la convivencia escolar.

3.1.2. Identificación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar

Una vez se tienen las características del contexto, se propo-
ne describir aquellas situaciones que se presentan en el es-
tablecimiento educativo que se relacionan con los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los miembros de la 

comunidad educativa y con la calidad de las relaciones que 
se dan entre los miembros, y que inciden positiva o negati-
vamente en la convivencia escolar.

Para realizar dicha descripción también se propone identi-
ficar las situaciones desde la dimensión de individuo, aula, 
escuela y entorno (véase Tabla 5). 
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Dimensión Pregunta guía Situaciones21
Descripción de la 

información asociada a 
cada situación

Fuentes Periodicidad

Individuo

¿Cuáles son 
las situaciones 
que vulneran o 
amenazan los 
derechos humanos 
de los niños, niñas 
o adolescentes del 
establecimiento 
educativo?

Situaciones 
presentadas en los 
estudiantes en las 
que se identifique 
vulneración o amenaza 
de derechos.

Situaciones de maltrato 
infantil, violencia 
intrafamiliar, violencia 
sexual, violencia contra 
la mujer por razones de 
género, discriminación por 
razones de origen étnico, 
racial y orientaciones 
sexuales diversas; consumo 
de sustancias psicoactivas, 
conductas suicidas.

1. Sistema de Alertas

2. Reportes de entidades que 
garantizan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

3. Reportes de quejas y 
reclamos por parte de la 
comunidad educativa.

4. Resultados de la 
autoevaluación institucional.

Anual.

Aula

¿Cuáles son las 
situaciones que se 
dan en las aulas 
y que afectan la 
convivencia y el 
ejercicio de los 
derechos humanos?

En este componente 
interesa conocer 
aquellas situaciones 
que afectan la 
convivencia y que se 
presentan en el aula 
entre estudiantes 
y estudiantes y 
profesores. 

Presencia de agresiones 
verbales, gestuales y 
relacionales en las que se 
busca dañar las relaciones 
que tiene una persona 
frente a otros, afectar su 
reputación o su autoestima. 
Entre estas pueden estar 
acciones como insultar, 
poner apodos, amenazar, 
etc., y pueden suceder de 
manera presencial o virtual.

1. Casos reportados de 
conflictos (cantidad y 
temáticas).

2. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar.

3. Resultados de observaciones 
de aula. 

4. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados por 
el colegio. 

Anual.

Escuela

¿Cuáles son las 
situaciones que 
se dan en el 
establecimiento 
educativo y 
que afectan la 
convivencia y el 
ejercicio de los 
derechos humanos?

En este componente 
interesa conocer 
aquellas situaciones 
que afectan la 
convivencia en el 
establecimiento 
educativo entre: 
i) docentes y 
estudiantes; ii) 
estudiantes de otros 
grados y niveles, sedes 
o jornadas; iii) adultos 
del establecimiento 
educativo; iv) el 
colegio y las familias.

Presencia de agresiones 
verbales, gestuales y 
relacionales en las que se 
busca dañar las relaciones 
que tiene una persona 
frente a otros, afectar su 
reputación o su autoestima. 
Entre estas pueden estar 
acciones como insultar, 
poner apodos, amenazar, 
etc., y pueden suceder de 
manera presencial o virtual.

1. Casos reportados de 
conflictos (cantidad y 
temáticas).

2. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar.

3. Resultados de observaciones 
de aula. 

4. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados por 
el colegio. 

5. Resultados de la 
autoevaluación institucional.

Anual.

Entorno

¿Cuáles son las 
situaciones del 
entorno que afectan 
la convivencia y 
el ejercicio de los 
derechos humanos 
y la seguridad en 
el establecimiento 
educativo?

El entorno busca 
identificar aquellas 
situaciones que se 
presentan y que 
afectan la seguridad 
individual y colectiva 
de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Situaciones que alteran 
la seguridad: robos, 
homicidios, presencia y 
disponibilidad de alcohol, 
sustancias psicoactivas y 
armas en el entorno. 

1. Casos reportados de casos 
de conflictos (cantidad y 
temáticas).

2. Resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar.

3. Resultados de observaciones 
de aula. 

4. Resultados de encuestas o 
grupos focales aplicados por 
el colegio. 

Anual.

        Tabla 5. Situaciones que afectan la convivencia escolar.

21 Secretaría de Educación del Distrito [SED], (s. f.) Referencias conceptuales de la Encuesta de Clima Escolar 2017. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito. 

Bogotá, documento de trabajo, sin publicar.
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3.1.3. Herramientas y actividades de recolección de 
información para análisis de las características del 
contexto y de situaciones

En este apartado se proponen algunas herramientas y acti-
vidades para realizar los ejercicios en torno a lo presentado 
en las tablas 4 y 5. 

 » Grupos focales: es un debate abierto y accesible a un 
grupo de personas de la comunidad educativa, en el 
cual la discusión se realiza alrededor de temas de inte-
rés para el grupo; por ejemplo, procedimientos y me-
canismos de resolución de conflictos, relaciones familia 
- escuela, maternidad y paternidad tempranas, entre 
otros. Esto permite identificar y comprender actitudes, 
creencias y percepciones sobre los temas que se abor-
dan. La dinámica de los grupos focales consiste en con-
formar un grupo no mayor a 5 o 6 personas, a quienes 
se les plantea una serie de preguntas relacionadas con 
el tema elegido. En este grupo habrá un organizador, 
quien tendrá el rol de moderador sobre las reflexiones 
que se generen.

 » Entrevistas dirigidas: a través de esta técnica se bus-
ca profundizar en temas sobre convivencia escolar, 
competencias ciudadanas y socioemocionales y so-
bre el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos con una serie de preguntas dirigidas a 
los miembros de la comunidad educativa que se con-
sideren clave por los roles que desempeñan o por sus 
competencias dentro del establecimiento educativo.

 » Encuestas: es una herramienta que permite obtener 
información de un grupo específico de la comunidad 
educativa. A partir de una serie de preguntas se busca 
conocer aspectos relacionados con la convivencia es-
colar, competencias ciudadanas, capacidades socioe-
mocionales y sobre el ejercicio de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Es fundamental consolidar y 
analizar la información recogida como resultado de la 
aplicación de las encuestas. En caso de que una en-
cuesta se aplique periódicamente, se recomienda rea-
lizar comparaciones entre los resultados obtenidos en 
diferentes momentos, pues esto contribuirá a la com-
prensión de la evolución de determinados fenómenos 
o situaciones.

El anexo 2 de la Guía 49 (Ministerio 
de Educación Nacional [MEN] (2014). 
Guía 49. “Guías pedagógicas para la 
convivencia escolar”. Bogotá: MEN) 

contiene algunas técnicas para recolectar 
la información con la participación de 
miembros de la comunidad educativa.

 
3.1.4. Valoración y priorización de situaciones que 
inciden en la convivencia escolar

Si bien las situaciones que inciden en la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos deben abordarse de manera oportuna por parte 
del establecimiento educativo, es importante indicar que la 
valoración y priorización de situaciones permite focalizar 
las acciones y recursos hacia aquellas que son recurrentes, 
o que conllevan riesgos y generan impactos significativos 
sobre la convivencia escolar, sin desconocer que otras situa-
ciones menores también deben atenderse.

Para lograr una valoración objetiva de las situaciones que 
inciden o pueden afectar negativamente la convivencia es-
colar, se propone hacer una calificación considerando, por 
un lado, la frecuencia o recurrencia con la que se presentan 
o el riesgo de que puedan presentarse y por otro, el impacto 
que podría generar para la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos si llega-
ra a presentarse dicha situación.

Para evaluar la frecuencia, por cada situación identificada 
se puede establecer su nivel de ocurrencia de acuerdo con 
las descripciones planteadas en la Tabla 6, mediante la asig-
nación de una calificación según la escala propuesta. Esta 
escala puede ser adaptada en cada establecimiento edu-
cativo, considerando las particularidades de la comunidad 
educativa y dinámicas propias de la convivencia escolar. La 
asignación de la calificación de la frecuencia puede realizar-
se considerando información o reportes estadísticos con los 
que cuente el establecimiento educativo que den cuenta de 
la ocurrencia de las situaciones que son objeto de análisis.
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Descripción Nivel

La situación identificada no es recurrente; 
ocurre excepcionalmente.

1

La situación identificada ocurre o se presenta 
con alguna frecuencia, tiene cierta periodicidad; 
es decir, se ha presentado entre una y cinco 
veces en el último año.

2

La situación es muy recurrente, pues se ha 
presentado más de cinco veces en el último 
año.

3

        Tabla 6. Propuesta para valorar y priorizar la frecuencia 
        de ocurrencia de las situaciones.

Para evaluar el impacto de las situaciones que son objeto de 
análisis, se sugiere la escala de valoración presentada en la 
Tabla 7, que igualmente puede ser adaptada por cada es-
tablecimiento educativo de acuerdo con sus características 
y necesidades. El impacto se refiere a las consecuencias o 
efectos que puede tener la ocurrencia de la situación que se 
analiza. La escala propuesta se plantea en tres niveles: mode-
rada, mayor y catastrófica, y se busca relacionarlos o asociar-
los respectivamente con las situaciones de agresión y acoso 
escolar que establece la Ley 1620 de 2013 en su artículo 40:

 » Situaciones tipo I. Corresponden a este tipo los con-
flictos manejados inadecuadamente y aquellas situa-
ciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud.

 » Situaciones tipo II. Corresponden a este tipo las situa-
ciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las carac-
terísticas de la comisión de un delito y que cumplan 
con cualquiera de las siguientes características: a) que 
se presenten de manera repetida o sistemática; b) que 
causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapa-
cidad alguna para cualquiera de los involucrados.

 » Situaciones tipo III. Corresponden a este tipo las situa-
ciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y for-
mación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la 
Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 
delito establecido en la ley penal colombiana vigente.

Descripción Nivel

Moderado

Son situaciones que tienen medianas 
consecuencias o efectos para el establecimiento 
educativo. Pueden asociarse a conflictos 
manejados inadecuadamente, que afectan 
negativamente el clima escolar y no generan 
daños al cuerpo o a la salud.

1

Mayor

Son situaciones que tendrían altas consecuencias 
o efectos para el establecimiento educativo. 
Se pueden asociar a este nivel las situaciones 
de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying) que no revisten las 
características de la comisión de un delito. Son 
situaciones que pueden tener las siguientes 
características: se presenten de manera repetida o 
sistemática, o causan daños al cuerpo o a la salud 
sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 
los involucrados. 

Dentro de este nivel, igualmente pueden 
asociarse aquellas situaciones en las que se 
identifique la vulneración o amenaza de un 
derecho fundamental, como los casos de 
consumo de sustancias psicoactivas en niños, 
niñas y adolescentes, en los cuales existe riesgo 
para la salud.

2

Catastrófico

Son situaciones con consecuencias o efectos 
desastrosos para el establecimiento educativo. 
En este nivel se vinculan las situaciones que son 
constitutivas de presuntos delitos de acuerdo con 
el Código Penal, así como situaciones que tienen 
desenlaces fatales, que incluyen presuntos casos 
de suicidio consumado.

3

        Tabla 7. Escala para valorar y priorizar el impacto  
         de las situaciones.

Una vez asignadas las valoraciones de frecuencia e impac-
to para cada situación identificada, se multiplican los res-
pectivos valores. Con ello, los resultados que obtengan los 
valores más altos corresponderán a aquellas situaciones 
que el establecimiento debe priorizar para su abordaje, y a 
partir de las cuales se recomienda identificar las acciones 
y destinar los recursos requeridos para su implementación.
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Se recomienda priorizar 
aquellas situaciones que 
obtengan un puntaje igual 
o superior a tres.

Es importante indicar 
que situaciones que se 
hayan calificado con un 
impacto en nivel tres, sin 
importar su frecuencia, 
deben priorizarse dentro 
de las situaciones 
que deben atenderse, 
considerando la gravedad 
de las consecuencias y su 
vinculación con presuntos 
delitos, y con situaciones 
que vulneran o amenazan 
derechos fundamentales.

En la Tabla 8 se presenta un ejemplo de aplicación de la me-
todología para la valoración y priorización de las situaciones 
realizada por un colegio. Para cada situación se asignó su 
calificación de frecuencia e impacto. El puntaje es el resul-
tado de multiplicar ambas calificaciones, y la priorización es 
el resultado de ordenar de mayor a menor las situaciones de 
acuerdo con el puntaje obtenido.

Situación identificada

Fr
ec

ue
nc

ia

Im
pa

ct
o

Pu
nt

aj
e

Pr
io

ri
za

ci
ón

En el último año se reportaron seis casos 
de embarazos tempranos; dos de ellos se 
presentaron en menores de 14 años de 
edad.

3 3 9 1

El colegio ha reportado diez casos de 
acoso escolar en el Sistema de Alertas. A 
la hora del descanso, algunos estudiantes 
de grado noveno amenazan con quitar el 
dinero o el alimento de los estudiantes de 
primaria.

3 2 6 2

En el último año se presentó un caso de 
presunto intento de suicidio de un estu-
diante de grado octavo en el estableci-
miento educativo.

2 3 6 2

Se han presentado agresiones verbales 
entre los estudiantes de grados décimo y 
undécimo en el desarrollo de los encuen-
tros deportivos internos, que se realizan 
anualmente.

2 1 2 3

En las deliberaciones del consejo 
estudiantil se han presentado algunas 
discusiones y altercados, llegando incluso 
a la toma de decisiones sin algún tipo 
de consenso. En el último año, no se han 
presentado.

1 1 1 4

        Tabla 8. Ejemplo de valoración y priorización de  

         situaciones realizada por un colegio.

De acuerdo con los resultados presentados en el ejemplo 
anterior, deberían priorizarse las situaciones cuyos punta-
jes fueron mayores o iguales a tres. En este orden, corres-
ponden a las tres primeras situaciones listadas en la Tabla 
8. Es importante indicar que este proceso de priorización 
brinda al establecimiento educativo una jerarquización para 
abordar las situaciones, de acuerdo con la importancia de la 
situación, pero es importante que la institución cumpla con 
la atención de todas las situaciones, a fin de fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

3.1.5. Análisis de causas de las situaciones que afec-
tan la convivencia escolar

El análisis de las situaciones se constituye en un paso fun-
damental para la construcción del plan institucional de con-
vivencia escolar, toda vez que, a partir de su identificación 
y priorización, es necesario conocer las causas que las ge-
neraron, permitiendo establecer el alcance de los objetivos 
y las actividades que se proponen desarrollar a través del 
plan de convivencia.
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Para realizar este ejercicio es importante remitirse a las ca-
racterísticas del contexto considerando todas las dimensio-
nes propuestas. En estas, es posible encontrar o relacionar 
las causas que generan las situaciones o problemáticas que 
se desean abordar desde el plan de convivencia. También es 
importante para estos ejercicios no olvidar el principio de 
igualdad y no discriminación; es necesario valorar si las si-
tuaciones reflejan problemáticas sistemáticas relacionadas 
con el machismo, racismos, sexismo, clasistas, xenófobas, 
entre otras formas de discriminación. Para lo anterior, se re-
comiendan las siguientes herramientas para realizar el aná-
lisis de las situaciones:

 » Árbol de problemas: es una herramienta participativa 
que permite, a partir de la identificación de proble-
mas, generar las relaciones causales que los explican 
y proponer las posibles soluciones; por ejemplo, iden-
tificar las razones por las cuales se están presentando 
situaciones de agresión y acoso escolar en un colegio y 
cuáles sus consecuencias, o conocer las causas del con-
sumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de 
los grados noveno a undécimo y los efectos que esto 
genera, no sólo para la salud, sino también para la con-
vivencia escolar. Es una técnica que facilita la identifi-
cación y organización de las causas y consecuencias de 
un problema. Para el ejercicio práctico de esta técnica, 
el problema se identifica como el tronco del árbol, las 
causas son las raíces y los efectos o consecuencias, la 
copa22.19 En el anexo 1 se presenta un ejemplo de análi-
sis de una situación a partir de la aplicación de la herra-
mienta de árbol de problemas.

 » Cinco ¿por qué?: es una herramienta que permite iden-
tificar las causas que originan un problema o la situa-
ción en particular que se desea abordar, y se realiza a 
partir de la formulación de una pregunta: ¿por qué se 
generó dicha situación o problema? Sobre las respues-
tas que se van generando, se debe continuar realizando 
la misma pregunta hasta alcanzar un quinto nivel. La 
última respuesta es la que determina la causa raíz del 
problema o situación planteados y orienta la solución, 
que se traduce en las acciones que deberían incorpo-

22 Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2014). Guía 49. Guías pedagógi-
cas para la convivencia escolar. Bogotá: MEN.

rarse en el plan institucional de convivencia escolar. Por 
ejemplo, se quiere conocer las causas por las cuales se 
están presentando situaciones de agresión y acoso es-
colar en un establecimiento educativo e identificar las 
posibles soluciones. Sería pertinente su abordaje, se-
gún esta metodología, como se indica en la Tabla 9.

Pregunta sobre la  
situación Razón o causa

¿Por qué se han presentado 
situaciones de agresión 
escolar por parte de los 
estudiantes desertores?

Porque los estudiantes 
agresores han estado 
involucrados en situaciones 
de presunto consumo de 
sustancias psicoactivas.

¿Por qué se han visto 
involucrados los estudiantes 
agresores en el consumo de 
sustancias psicoactivas?

Porque se identificó que los 
estudiantes agresores fueron 
víctimas de agresión y acoso 
escolar.

¿Por qué se presentaron 
situaciones de agresión 
y acoso escolar con los 
estudiantes agresores?

Porque se presentaron 
situaciones de discriminación 
racial. 

¿Por qué se han presentado 
situaciones de discriminación 
racial?

Porque los docentes no 
implementaron prácticas 
pedagógicas en el aula para 
el manejo de situaciones de 
discriminación racial. 

¿Por qué los docentes no 
han implementado prácticas 
pedagógicas en el aula para 
el manejo de situaciones de 
discriminación racial?

Porque en el establecimiento 
educativo los docentes han 
naturalizado las situaciones 
de conflicto generadas por 
discriminación racial y no 
han realizado acciones de 
promoción y prevención para 
evitarlas.

        Tabla 9. Ejemplo metodología 5 ¿por qué?

Por tanto, la última razón o causa identificada es la que debe 
pensarse como actividad para solucionar las situaciones de 
deserción escolar en el establecimiento educativo.

 » Flujo de actividades: se recomienda realizar un aná-
lisis de flujo de actividades y de comunicaciones re-
lacionadas con los procesos o procedimientos que el 
establecimiento educativo tenga implementados, rela-
cionados con la atención de situaciones que afectan la 
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Entrada Actividades Salidas

El niño, niña o 
adolescente reporta 
que ha sido objeto 
de un presunto acto 
de violencia sexual

Denuncia a la Fiscalía 
General de la Nacíon

Notificación al  
ICBF

Reportes de  
seguimiento

 » Obtener más información 
sobre la situación.

 » Contactar a la policía de 
infancia y adolescencia.

 » Contactar a los padres 
de familia, acudiente o 
familiar.

 » Reportar en el Sitema de 
Alertas de la SED.

 » Realizar seguimiento.

 » Elaborar reporte.

 » Contactar al ICBF o a la 
Comisaría de Familia para 
el restablecimiento de 
derechos.

 » Poner en conocimiento del 
CAIVAS o de la URI más 
cercana.

 » Reportar al Sistema de 
vigilancia Epidemológica 
de la Violencia 
Intrafamiliar, el maltrato 
Infantil y la Violencia 
Sexual- (SIVIM)

 » Revictimización del niño, niña o adolescente

 » Confrontar al presunto agresor.

 » No haber realizado la denuncia y el 
reporte oportunamente a las autoridades 
competentes y con la información requerida.

 » No almacenar y custodiar adecuadamente la 
documentación generada del abordaje de la 
situación.

 » No realizar seguimientos y reportar 
novedades

Posibles 
situaciones

Gráfico 1. Atención de situaciones de presunta violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos; por ejemplo, los pro-
tocolos de atención integral, el reglamento o manual de 
convivencia, y el procedimiento de atención de quejas 
y reclamos.

Un análisis de flujo de actividades consiste en identifi-
car el paso a paso de un proceso: qué se realiza en cada 
paso, quiénes son los responsables y cuáles son las 
condiciones para que suceda cada paso. Esta revisión 
permite identificar en detalle la forma como operan 
dichos procesos y procedimientos, sus resultados, los 
niveles de autoridad y responsabilidad, así como su in-
teracción con otros procesos. Se busca que, a partir del 
análisis del flujo de actividades, se identifiquen situa-
ciones que pueden estar retrasando el desarrollo de los 
procesos o procedimientos o generando reprocesos; así 
mismo, identificar si se cuenta con controles y si estos 
son adecuados a la naturaleza de las actividades.

En el Gráfico 1 se presenta un ejemplo de análisis de 
flujo de actividades, construido a partir del protocolo 

de atención de situaciones de presunta violencia sexual 
que puede consultarse gratuitamente en el siguiente 
enlace: http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/
NOTICIAS/2017/Protocolos_Consolidados.pdf.

3.2. Formulación del plan institucional  
de convivencia escolar 

La formulación del plan institucional de convivencia escolar 
debe enmarcarse en los principios de participación, igual-
dad y no discriminación, integralidad y aprendizaje seña-
lados en la sección 1.3 de este documento, guardando un 
enfoque de cultura ciudadana, es decir, a través del trabajo 
colaborativo de los miembros de la comunidad educativa, 
del reconocimiento de las normas y el respeto por las dife-
rencias. 

Como herramienta de gestión, el plan institucional de con-
vivencia escolar contempla una serie de elementos que 
permiten direccionar y hacer seguimiento de manera orga-
nizada a las acciones que se formulen e implementen para 
fortalecer la convivencia escolar. A continuación, se descri-
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ben los elementos recomendados para realizar la planea-
ción, implementación y seguimiento a las actividades que 
conforman el plan institucional de convivencia escolar.

 » Objetivos: corresponde al propósito, finalidad o logro 
que se espera obtener para el fortalecimiento de la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes. Se constituyen en el marco de referencia 
para la definición de las acciones y de los indicadores 
con los cuales se realizará el seguimiento y monitoreo 
del plan institucional de convivencia escolar.

Ejemplo:
Fortalecer las competencias ciudadanas de las instan-
cias de participación de la comunidad educativa para 
que apoyen y faciliten los procesos de resolución de los 
conflictos que se presenten en las aulas y en el colegio.

 » Meta: valor que representa lo que se espera alcanzar 
con relación a los objetivos formulados, una vez se 
ejecuten las actividades formuladas en el plan insti-
tucional de convivencia escolar. Las metas deben ser 
consecuentes con los objetivos que se esperan lograr. 
Por ejemplo, se puede establecer como meta que todas 
(100%) las instancias de participación de la comunidad 
educativa se formen y capaciten en temáticas asocia-
das al fortalecimiento de las competencias ciudadanas.

 » Actividad: son las acciones necesarias para llevar a 
cabo o cumplir con los objetivos definidos en el plan 
institucional de convivencia escolar. Las actividades 
que se definan deben atender a la naturaleza de los 
componentes de la Ruta de Atención Integral estable-
cida en la Ley 1620 de 2013, a saber: 

 » Desde la promoción: formular actividades que se cen-
tran en el “desarrollo de competencias y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos” (ar-
tículo 30 de la Ley 1620 de 2013) de los niños, niñas 
y adolescentes. Estas acciones son determinantes de 
aspectos relacionados con el mejoramiento del clima 
y la convivencia escolar y el fortalecimiento de la par-
ticipación. A partir de estas acciones se busca que el 

establecimiento educativo promueva espacios de reso-
lución de conflictos de manera armónica y pacífica, en 
el marco del reconocimiento y respeto de los derechos. 

 » Desde la prevención: formular actividades que abor-
den “las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 
precipitantes en la familia o en otros espacios sustituti-
vos de la vida familiar” (artículo 30 de la Ley 1620 de 
2013). Se busca cambiar o disminuir conductas y com-
portamientos negativos generados por los contextos 
económicos, sociales, culturales y familiares en los que 
viven los niños, niñas y adolescentes.

 » Desde la atención y el seguimiento: formular activi-
dades orientadas a fortalecer los procesos de atención 
y seguimiento a las situaciones que afectan la convi-
vencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Estas actividades pueden 
incorporar procesos de capacitación sobre las herra-
mientas para la atención y seguimiento de casos que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los de-
rechos humanos, sexuales y reproductivos, formación 
en resolución de conflictos en el aula, capacitación en 
normatividad relacionada con la convivencia, el debido 
proceso, entre otros.

Es importante indicar que las causas identificadas en 
el análisis del contexto se constituyen en el marco de 
referencia para la definición de actividades, es decir, 
conocer cuáles fueron los agentes generadores de una 
situación en particular que afectó la convivencia esco-
lar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos permite orientar el tipo de abordaje que 
se debe realizar.

Por otro lado, es importante recordar que las acciones 
o actividades que se formulen desde otros planes de 
acción o programas pueden vincularse en la formula-
ción del plan institucional de convivencia escolar, toda 
vez que se busca que éste integre las acciones que con-
tribuyan al fortalecimiento de la convivencia escolar, la 
promoción o el fortalecimiento de competencias ciuda-
danas y socioemocionales y al ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.
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 » Alcance: identifica la cobertura que tendrá la actividad 
formulada con relación a los integrantes de la comuni-
dad educativa a quienes va dirigida. La definición del 
alcance debe ser consecuente con los resultados de la 
priorización de las situaciones que afectan la conviven-
cia escolar y considerar la capacidad y recursos con los 
que el establecimiento educativo cuenta para la ejecu-
ción de las actividades. Igualmente, el alcance puede 
estar determinado por la cobertura de los programas 
que oferten diversas entidades del orden nacional o 
distrital, y que se incorporen al plan institucional de 
convivencia escolar. 

 » Responsable: persona(s) encargada(s) de la ejecución 
de las actividades formuladas en los plazos y condicio-
nes establecidos, así como de realizar los seguimientos 
correspondientes.

 » Fecha de inicio y finalización: se establecen las fechas 
de inicio y finalización para la ejecución de cada una de 
las actividades.

 » Recursos: corresponde a los medios con los cuales se 
desarrollan las actividades contempladas en el plan ins-
titucional de convivencia escolar. Pueden ser recursos 
humanos como docentes, orientadores, psicólogos, de 
tipo tecnológico, logístico, financiero, pedagógico, de 
comunicación, etc. 

 » Indicador: un indicador se construye a partir de la re-
lación de dos o más variables, con las cuales se mide 
y monitorea el cumplimiento de los objetivos y acti-
vidades formulados en el plan institucional de convi-
vencia escolar. Es importante construir indicadores que 
respondan a la necesidad de seguimiento y monitoreo 
de los objetivos y actividades formulados. Por lo an-
terior, es pertinente considerar algunas característi-
cas de los indicadores que plantea el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), en su 
“Guía para la construcción y análisis de indicadores de  
gestión”, versión 23.20

23 Departamento Administrativo de la Función Pública [DAFP] (2015). Guía 
para la construcción y análisis de indicadores de gestión. Versión 3. Bogotá: 
DAFP.

Pertinencia: deben tener correspondencia y ser 
coherentes con la naturaleza de las actividades 
y objetivos que se han formulado en el plan 
institucional de convivencia escolar.

Independencia: es importante que las variables 
que se utilizan para la construcción del indicador 
no estén condicionadas a situaciones o factores 
externos, los cuales no se pueden controlar desde el 
alcance y competencia que tiene el establecimiento 
educativo; por ejemplo, situaciones de seguridad o 
condiciones sociales y económicas de una localidad.

Costo: la obtención o recolección de información 
para medir el indicador debe tener un costo 
razonable.

Simplicidad: el indicador deber ser de fácil 
interpretación.

Oportunidad: el indicador debe generarse en el 
momento adecuado, dependiendo de lo que se 
quiere medir.

Disponibilidad: los datos requeridos para construir 
el indicador deben obtenerse fácilmente, sin ningún 
tipo de reserva o restricción.

Sensibilidad: el indicador debe permitir identificar 
cambios en las variables en un determinado 
periodo de tiempo.

        Fuente: información tomada de: Departamento  

        Administrativo de la Función Pública [DAFP] (2015).  

        Guía para la construcción y análisis de indicadores de  

        gestión. Bogotá: DAFP.

Si bien existen varios tipos y clasificaciones de indicado-
res, para los propósitos de seguimiento y evaluación del 
plan institucional de convivencia escolar que se expon-
drán más adelante, se propone formular indicadores de  
producto y resultado. 
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Unidad de medida: es un referente para determinar la can-
tidad o tamaño de un indicador. Establece los términos en 
los que se hará la medición de los objetivos y actividades 
del plan institucional de convivencia escolar; por ejemplo, 
si se requiere medir el cumplimiento de un cronograma de 
capacitación, esto se puede medir en porcentaje. Si se re-
quiere medir el acceso a un programa de formación en com-
petencias ciudadanas para estudiantes del establecimiento 
educativo, la unidad de medida podrá ser número de estu-
diantes formados por cada 100 estudiantes.

En el anexo 2 se presenta un ejemplo de construcción de un 
plan institucional de convivencia escolar con los elementos 
que han sido expuestos anteriormente.

3.3. Seguimiento y evaluación del plan institucional 
de convivencia escolar

Las actividades de seguimiento y evaluación permiten esta-
blecer, para un periodo determinado, la conformidad de las 
actividades desarrolladas respecto a los objetivos formula-
dos. Este ejercicio se hace a partir de la información que 
aportan los indicadores y de su comparación con la meta 
establecida. Se identifican y analizan los avances en cuanto 
al cumplimiento o no de los resultados esperados, los cuales 
son determinantes para realizar las actualizaciones o ajustes 
al plan institucional de convivencia escolar.

 Es fundamental establecer una periodicidad para realizar el 
seguimiento y la evaluación del plan institucional de convi-
vencia escolar. Esto permite conocer el estado de ejecución 
de las actividades, identificar los logros y dificultades pre-
sentadas en el desarrollo de las actividades establecidas en 
el plan, por lo cual se recomienda que dicha periodicidad 
guarde correspondencia con los seguimientos que se reali-
zan desde la planeación institucional, y que sea coherente 
con la naturaleza de las actividades e indicadores formula-
dos. En resumen, para el seguimiento y evaluación es im-
portante determinar, como mínimo, los siguientes aspectos:

 » Fecha de seguimiento: fecha en la cual se reporta el re-
sultado del seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas en el plan. La fecha debe ser consecuente 
con la periodicidad de seguimiento establecida y pue-

Indicador de resultado:

mide los efectos reales de 
la implementación de las 
actividades del plan institucional 
de convivencia escolar. Permite 
determinar si se presentaron 
cambios respecto a la situación 
inicial de la población objetivo, 
una vez ésta haya recibido los 
productos y servicios, es decir, una 
vez se ejecutaron las actividades. 
Estos indicadores deben 
enmarcarse en la formulación de 
los objetivos del plan institucional 
de convivencia escolar.

Ejemplo: tasa de embarazos 
adolescentes. Se busca determinar 
al final de una intervención 
específica, del total de estudiantes 
menores de 18 años, cuántas están 
en situación de embarazo.

Indicador de producto:

mide la cantidad de bienes 
o servicios entregados o 
provisionados en un periodo 
determinado, entendiendo los 
bienes o servicios como aquello 
que evidencia la ejecución de las 
actividades respecto a lo que fue 
programado o las necesidades del 
establecimiento educativo.

Ejemplos: número de 
capacitaciones realizadas con 
relación al total programado; 
número de estudiantes 
beneficiados en programa de 
prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas por cada 
100 estudiantes.
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de ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, 
de acuerdo con la naturaleza misma de las actividades.

 » Reporte de resultado: es la expresión cuantitativa que 
representa o da cuenta del desarrollo o ejecución de 
las actividades para el periodo de seguimiento estable-
cido. El resultado debe ser coherente con las variables 
del indicador y su correspondiente unidad de medida; 
por ejemplo, si se ha establecido como actividad la rea-
lización de talleres mensuales a todos los grados sobre 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
como resultado de esta actividad para el primer trimes-
tre se espera haber realizado tres talleres.

 » Reporte del avance: representa, en porcentaje, el avan-
ce de la actividad, la cual se mide en función de la meta 
establecida. Es el producto de dividir el resultado sobre 
la meta.

 » Observaciones: considera el registro de información 
relevante frente a la ejecución de las actividades. Pue-
de contemplar la identificación de logros significativos 
y las dificultades que se hayan presentado en el desa-
rrollo de cada una de las actividades.

 » Evaluación: se realiza a partir del balance o valoración 
de los resultados obtenidos respecto a las metas esta-
blecidas. Es importante que la evaluación considere el 
análisis de las posibles causas que hayan incidido en el 
resultado, sea este positivo o negativo. La evaluación 
es clave para tomar decisiones adecuadas y oportunas, 
ya sea para corregir o prevenir resultados inesperados 
que se presenten y reorientar las acciones del plan ins-
titucional de convivencia escolar.

Tomando en consideración una de las funciones que la Ley 
1620 de 2013 otorga a los comités escolares de conviven-
cia, la de “liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos 
destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos” 
(artículo 13), la responsabilidad del seguimiento y evalua-
ción del plan institucional de convivencia escolar estará a 
cargo del respectivo Comité Escolar de Convivencia del es-
tablecimiento educativo, y tal como lo indica la ley, desde el 
propio reglamento de dicho comité se deberán definir los 

procedimientos y mecanismos que internamente se segui-
rán para cumplir con dicha responsabilidad (procedimientos 
y herramientas para recolectar información y hacer el cálcu-
lo de los indicadores, analizar la información, generar infor-
mes, realizar reuniones periódicas para socializar resultados 
y tomar los correctivos correspondientes).

Es recomendable que el seguimiento y evaluación del plan 
institucional de convivencia escolar se integre a la autoe-
valuación institucional que el establecimiento educativo 
realiza, específicamente en el ámbito de la gestión de la 
comunidad, la cual contempla la evaluación de aspectos 
relacionados con participación, convivencia y prevención 
de riesgos psicosociales (embarazo adolescente, consumo 
de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, violencia 
sexual, maltrato físico y psicológico, etc.), de conformidad 
con lo establecido en la Guía 34 del Ministerio de Educación 
Nacional (2008), “Guía para el mejoramiento institucional”.

3.4. Políticas de operación

Las políticas de operación corresponden a las pautas o li-
neamientos que el establecimiento educativo define para 
que las etapas de formulación, implementación, seguimien-
to y evaluación del plan institucional de convivencia escolar 
se realicen en los términos establecidos y de conformidad 
con las responsabilidades que se hayan asignado. Estas son 
una clara expresión de las funciones que tienen los diferen-
tes actores de la comunidad educativa en la gestión de la 
convivencia escolar. Así mismo, las políticas de operación 
precisan los procedimientos y mecanismos bajo los cuales 
se desarrollarán dichas pautas o lineamientos. 

El propósito de estas políticas, en el marco del plan institu-
cional de convivencia escolar, es contar con acciones con-
cretas, de carácter operativo que permiten responder por la 
ejecución de los procedimientos propios de la formulación, 
implementación y seguimiento del plan.

En este sentido, es importante tener presentes las funcio-
nes y responsabilidades que desde la Ley 1620 de 2013 se 
han establecido para los diferentes actores que participan 
en la gestión institucional, especialmente en la convivencia 
escolar, a saber, el Comité Escolar de Convivencia, los rec-
tores, docentes, orientadores, padres y madres de familia. 
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de políticas 
de operación:

 » El plan institucional de convivencia escolar tiene un ho-
rizonte de acción anual, debe ser construido de manera 
participativa por la comunidad educativa y ser aproba-
do por el Comité Escolar de Convivencia.

 » El seguimiento y evaluación del plan institucional de 
convivencia escolar se realiza en el marco del Comi-
té Escolar de Convivencia, y para ello su presidente 
(el rector) debe presentar a los demás miembros del 
comité un informe consolidado de la gestión corres-
pondiente. Este informe debe presentarse antes de los 
cinco primeros días del mes siguiente al trimestre de 
seguimiento y evaluación.

 » Si las actividades del plan institucional de convivencia 
escolar requieren ajustes, los responsables de su eje-
cución deben informar sobre las novedades al Comité 
Escolar de Convivencia quince días antes de la fecha de 
ejecución de la actividad. El comité aprobará los ajustes 
o cambios correspondientes, lo cual quedará soporta-
do en el acta correspondiente.

 » Los soportes de la ejecución de las actividades del 
plan institucional de convivencia escolar (actas de re-
unión, listados de asistencia, informes, etc.) deben ser 
almacenados y conservados de acuerdo con los pro-
cedimientos de gestión documental que para ello ha 
determinado el establecimiento educativo.
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Anexos

Para la construcción del árbol de problemas se toma como 
ejemplo la siguiente situación: “en el último año se reporta-
ron seis casos de embarazos tempranos; dos de ellos se pre-
sentaron en menores de 14 años de edad” que, para efectos 
del desarrollo del diagrama, se presenta el problema central 
como “Alto número de embarazos adolescentes”. A partir del 
problema central se identifican en la raíz las posibles causas 
y las causas de éstas. En la copa se identifican los efectos del 
problema y sobre éstos sus efectos o consecuencias.

De la construcción del árbol de problemas se identifican los 
objetivos y soluciones posibles frente a la situación plan-
teada o problema central. Esto se hace mediante la presen-
tación de los estados negativos del árbol de problemas en 
soluciones, es decir, presentarlos en estados positivos.

Por tanto, el objetivo que se establecerá en el plan insti-
tucional de convivencia escolar será el estado positivo del 

problema o la situación identificada, que en este caso es 
disminuir los embarazos adolescentes.

Las causas identificadas en el árbol, al pasarlas a estados 
positivos, se constituyen en los medios a través de los cua-
les se logrará el objetivo formulado, es decir, serán las acti-
vidades que se llevarán a cabo.

A su vez, los estados positivos de los efectos son los fines 
que se buscan al abordar el problema, constituyéndose en 
el marco para definir indicadores de impacto, es decir, el 
propósito final de solucionar la situación planteada.

Es importante identificar aquellos objetivos y soluciones 
que sean viables y seleccionar las mejores alternativas para 
el plan institucional de convivencia escolar. Para este ejem-
plo particular se identificaron y seleccionaron dos alternati-
vas que se describen en el anexo 2.
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Movilidad de la población estudiantil a 
otros establecimientos educativos.

Estigmatización y percepción negativa 
del establecimiento educativo.

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas.

Necesidades de 
protección.

Poco nivel de 
involucramiento 
de las familias.

Presencia de 
pandillas en el 

entorno escolar.

Poca ofertas de programas 
deportivos, culturales y 

recreativos para los niños, 
niñas y adolescentes.

Deficiencias en el programa de 
educación para la sexualidad.

Desconocimiento de 
lineamientos para formulación 

e implementación del programa 
de educación para la sexualidad.

Insuficientes recursos 
finacieros e instalaciones 

para desarrollo de 
programas.

Acoso escolar

Deserción escolar Conducta suicida

Ef
ec

to
s

Problema central

C
au

sa
s

Alto número de embarazos 
adolescentes

Anexo 1. Ejemplo de construcción de un diagrama de árbol de problemas.
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Objetivo Actividad Alcance
Responsable 
de la 
ejecución

Recursos
Fecha Indicadores

Unidad de 
medida Meta

Inicio Fin Producto Resultado

D
is

m
in

ui
r l

os
 e

m
ba

ra
zo

s 
en

 a
do

le
sc

en
te

s

Implementar el 
programa de 
educación para 
la sexualidad 
acorde con los 
lineamientos del 
MEN.

Todos los 
estudiantes.

Orientador 
escolar.

Psicólogo.

Salones.

Video beam.

Sonido.

Materiales 
de apoyo y 
publicitarios.

1 de 
enero 
de 
2018.

15 de 
diciembre 
de 2018.

Cumplimiento 
del programa 
de educación 
para la 
sexualidad.

- Porcentaje. 100%

Implementar 
programas 
y torneos 
deportivos, 
artísticos y 
recreativos para 
la comunidad 
estudiantil con 
el apoyo de 
entidades del 
orden distrital.

Todos los 
estudiantes.

Coordinador 
de 
Convivencia 
escolar.

Docentes de 
áreas artísticas 
y deportivas.

Alquiler de 
espacios.

Sonido.

Contratación 
de docentes 
en artes y 
deportes.

Materiales 
de apoyo y 
publicitarios.

1 de 
enero 
de 
2018.

15 de 
diciembre 
de 2018.

Cumplimiento 
de las 
actividades 
deportivas, 
artísticas y 
recreativas 
programadas.

- Porcentaje. 100%

El indicador de resultado se evalúa al final de las intervenciones y está establecido en 
función del objetivo formulado →

- Tasa de 
embarazos 
en 
adolescentes.

Porcentaje. 0%

        Anexo 2. Ejemplo de un plan institucional de convivencia escolar.
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