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HAGAMOS MEMORIA DEL 
CAMINO TRANSITADO

El Plan Departamental Territorio, Memoria y Convivencia, liderado por la Secretaría de 
Educación de Norte de Santander, es el resultado de una construcción participativa que vinculó 
a establecimientos educativos de los 40 municipios del departamento a partir de la siguiente 
hipótesis de trabajo: La memoria histórica, la educación para la paz y la formación en ciudadanía 
representan una triada interdependiente que puede favorecer en los entornos escolares, la 
convivencia pacífica, el desarrollo de la conciencia política y el cuidado de la vida. Su propósito 
central es fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría de Educación Departamental 
y de los Establecimientos Educativos de Norte de Santander para la construcción de entornos de 
aprendizaje transformadores, incluyentes, seguros y libres de violencia. 

En la construcción participativa del plan, se vincularon diferentes actores, entidades y 
organizaciones con presencia en el departamento, por lo que en las siguientes líneas se realizará 
un ejercicio de memoria del camino transitado para visibilizar los esfuerzos conjuntos.

En el 2016 y 2017 la Secretaría de Educación de Norte de Santander  y el Centro Nacional de 
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Memoria Histórica con apoyo del programa Propaz de la cooperación Alemana transfirieron a 
80 docentes del Catatumbo y otros municipios del Departamento la Caja de herramientas Un 
viaje por la memoria histórica para aprender la paz y desaprender la guerra. Producto de esta 
transferencia, algunos establecimientos educativos iniciaron la incorporación en la Cátedra de 
la paz, metodologías y secuencias pedagógicas que posibilitaban dialogar y debatir sobre el 
conflicto armado en el ámbito escolar. 

En el 2018, el equipo de gestión del área de calidad de la Secretaría de Educación de Norte 
de Santander, y el componente de justicia transicional y memoria histórica de Propaz de Giz, 
exploran la relación entre Convivencia y Memoria histórica, y producto de este acercamiento, 
emerge en el 2019 una ruta de trabajo para armonizar las apuestas de Competencias ciudadanas, 
Convivencia Escolar y Memoria Histórica así como la necesidad de elaborar estratégicas 
didácticas para facilitar y movilizar el ejercicio de memoria en los establecimientos educativos.

La Comunidad de práctica, territorio, memoria y convivencia se conforma en el primer semestre 
del 2019 con un equipo de docentes líderes de diferentes establecimientos educativos de las 
principales subregiones del departamento. A partir de ella, se construyen las estrategias didácticas 
Hagamos memoria cuidemos la vida y Me cuido y nos cuidamos, y se realizan en el segundo 
semestre del 2019, los encuentros subregionales para transferir las estrategias a establecimientos 
educativos. En este ejercicio participaron 270 docentes, 152 establecimientos educativos y se 
vincularon 3 universidades de la región. 

En el segundo semestre del 2019 la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la Secretaría de 
Educación de Norte de Santander, articularon esfuerzos para identificar e incluir las afectaciones 
del conflicto armado a la comunidad y actores educativos en el departamento. 

En el primer semestre del 2020 la Secretaría de Educación con apoyo del programa Propaz 
emprendió la construcción participativa del Plan territorio, memoria y convivencia, 
constituyéndose en una invitación a fortalecer la escuela como entorno protector desde las 
memorias individuales y colectivas de los hechos violentos que han afectado a la comunidad 
educativa. Con la llegada del Covid-19 se trabaja en articulación con el Centro Nacional de 
Memoria Histórica de Norte de Santander en la guía para encuentros virtuales que facilite la 
participación de diferentes actores en la construcción participativa del plan. 

En el marco del plan, se incluye el uso de la línea de tiempo del conflicto armado elaborada por 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como recurso pedagógico en el aula con el 
propósito de dialogar, reflexionar y debatir sobre los hechos, impactos y daños causados por la 
violencia en Norte de Santander en el marco de la formación para la ciudadanía y educación para 
la paz.

Así las cosas, el Plan Departamental Territorio, Memoria y Convivencia, parte de las siguientes 
apuestas pedagógicas: 1) La escuela puede aprender a gestionar situaciones de convivencia, 
2) Si la escuela hace un ejercicio crítico de análisis de contexto y organiza mecanismos de 
gestión, fortalece capacidades. Partiendo de lo anterior, el plan tiene como prioridad tanto la 
conformación de equipos ágiles o comunidades de práctica y aprendizaje al interior de cada 
establecimiento educativo, como la capacitación del recurso humano existente. Por tal razón, se 
establece desde una estructura ágil (Móndelo y Sánchez, 2019) para la gestión de procesos de 
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cambio en los establecimientos educativos del Norte de Santander, definiendo líneas de acción y 
estrategias basadas en productos y servicios que se adaptan y reestructuran según las necesidades 
y capacidades del territorio.

Se vincula principalmente al área de calidad educativa de este ente territorial, como el principal 
líder ágil, dueño del producto y facilitador de las estrategias, líneas de acción y servicios. 
El área de calidad tiene entre sus funciones la de promover la formulación y/o ejecución de 
programas y proyectos que atiendan la inclusión e integración de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad o en situación de exclusión social al sistema educativo y que promuevan la cultura 
de paz y los derechos humanos. De esta manera, contempla la organización y consolidación de un 
equipo impulsor y formulador del plan, tanto para facilitar la participación de Establecimientos 
Educativos, Universidades y demás aliados externos en la construcción de la estructura general 
del plan, como en la validación posterior de toda la estrategia.

Como instrumento de planificación que orientará las acciones de la administración departamental 
de la Secretaría de Educación en materia de convivencia, y partiendo de que los contextos 
educativos en Norte de Santander son complejos, cambiantes y de alta incertidumbre, en gran 
parte por la situación de frontera y por el conflicto interno imperante en diferentes municipios; se 
pensó en un plan que respondiera a un enfoque no tradicional que permitiera que sus estrategias 
generen resultados intermedios a lo largo del proceso y que al final se obtengan resultados 
sostenibles en el largo plazo.

Este plan pensado desde el campo educativo y social se caracteriza por la incertidumbre y los 
riesgos permanentes, por lo que la estructura que se presentará en las siguientes líneas no es final, 
sino una invitación permanente a la innovación y al cambio a partir de la experiencia, pero una 
experiencia sujeta a revisiones frecuentes, validación y adaptación.
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ANTECEDENTES Y 
JUSTIFICACIÓN

1.1 El contexto internacional

En los últimos años y gracias al incremento de los diferentes medios de comunicación, 
se han conocido numerosos casos de violencia, con evidentes y nocivos efectos en la comunidad 
estudiantil en todos los niveles. Es así que diferentes organizaciones internacionales han realizado 
estudios para abordar las variadas manifestaciones de violencia en entornos escolares. Se destacan 
organizaciones como las Naciones Unidas, sobre todo a través de sus agencias especializadas 
en educación, infancia-adolescencia, o salud; la  Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Organización  Mundial de la Salud (OMS), que han desarrollado un buen número 
de programas y de proyectos proactivos y preventivos sobre violencia escolar: la UNESCO, con 
su enfoque de buenas prácticas; la UNICEF, resaltando la violencia estructural, y, en particular, 
la que se produce por discriminación de género; y la OMS, con su análisis detallado del tema de 
la violencia. 

La UNICEF realizó una sistematización de estudios sobre violencia en las instituciones educativas 
para América Latina y El Caribe en el 2011, titulado “Violencia escolar en América Latina y el 
Caribe: Superficie y Fondo”, informe dirigido a las autoridades gubernamentales, organizaciones 
sociales, padres, madres y adolescentes, como un referente para el diseño y al implementación de 
leyes, políticas y programas que busquen prevenir y responder en forma efectiva a la violencia 
contra los niños, las niñas y adolescentes. En este estudio, se reconoce que la violencia contra 
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los niños, niñas y jóvenes en las escuelas se perpetúa a través de formas de violencia física 
o psicológica, que pueden ser realizadas por otros niños, por personal administrativo de las 
instituciones e inclusive por los mismos profesores (Eljach, 2011).

En el estudio anterior también se expone que, a nivel global se han intensificado y diversificado 
las iniciativas para prevenir y responder a las distintas formas de violencia en las escuelas, 
reconociendo la incidencia positiva que tienen las campañas para empoderar a los niñas, niños 
y adolescentes sobre sus derechos, la promoción de la educación sin miedo y sin violencia, 
incluidas la violencia física, psicológica o sexual, la intimidación, el cyberbullying, el grooming 
y la violencia basada en género.

En el 2015, la UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (FPNU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 
Mujeres) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organizó 
el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon (República de Corea) en la que aprobaron 
la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se presenta una nueva visión de 
la educación para los próximos 15 años. La Declaración de Incheon 2030 insta a ofrecer entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos, así como adoptar medidas 
especiales para proteger a las dinámicas del conflicto armado a las escuelas y establecimientos 
educativos, en especial cuidar a mujeres, niñas y niños.

1.2 El contexto nacional

En Colombia son evidentes los esfuerzos del sistema educativo para consolidar la paz y 
convivencia en las instituciones educativas, dichos esfuerzos se han manifestado a nivel local, 
regional y nacional. En lo local se encuentran experiencias de docentes e instituciones educativas 
que le han apostado a consolidar las aulas como territorios de paz.

Un precedente significativo en Colombia, ha sido lo decretado por la Corte Suprema de Justicia 
en su Sala quinta de revisión, el 3 de agosto de 2015 en la Sentencia T-478, en contra de la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y a favor de la 
protección a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad, corresponsabilidades éstas 
para el desarrollo educativo de los menores de edad. Esta acción de tutela obliga la creación 
definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo señalado a la Ley 1620 
de 2013 y el Decreto 1965 de 2015; así como el Comité Nacional de Convivencia Escolar, el 
Programa para el desarrollo de competencias ciudadanas, el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar, la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar junto con 
sus protocolos y por último, la revisión extensiva e integral de los Manuales de Convivencia de 
todo el país asegurando  que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad 
de género que permitan respetar la diversidad y dirimir conflictos de  manera pacífica (Sentencia 
T-478, 2015).

Además, en Colombia también se han generado una serie de cartillas Guías pedagógicas para la 
convivencia escolar (Ley 1620, 2013) que buscan brindar herramientas pedagógicas a Entidades 
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Educativas oficiales y no oficiales, y a la comunidad educativa en general, para la apropiación e 
implementación de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, tales como recomendaciones 
prácticas, respuestas a preguntas frecuentes e ideas para apoyar el proceso de mejoramiento de 
la convivencia escolar.

A través de la ley 1732 de 2014 y reglamentada en el decreto 1038 de 2015, se estableció la cátedra 
de la paz con el objetivo de “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 
diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible” y el deber de “fomentar el proceso de 
apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto 
económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución” (Ley 1732, 2014). Esta relación entre educación, memoria y 
convivencia es evidente en el desarrollo normativo de Colombia. La constitución política le 
atribuye a la educación la tarea de formar al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, la 
Paz y la Democracia, este mandato lo aterriza en la ley general de educación en donde incorpora 
como fines de la educación: la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad (Ley 115, 1994 - Artículo 5º / Numeral 2).

En materia de memoria histórica, la Ley 1448 de 2011 ratifica el Deber de Memoria del Estado 
Colombiano, en este marco se atribuye al Ministerio de Educación Nacional la obligación de 
“fomentar desde un enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo 
de programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, 
desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del 
país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra 
su integridad o violen sus derechos” (Ley 1448, 2011).

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se reconoce el derecho a la verdad y el 
deber de memoria como uno de los pilares en los procesos transicionales y de construcción de 
paz. 

El Ministerio de Educación Nacional, en el plan decenal de educación 2016-2026, ha identificado 
el “construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y 
equidad de género” como uno de los desafíos estratégicos de la educación en Colombia. En este 
marco, plantea como lineamiento estratégico específico: 

Fomentar y fortalecer los centros de memoria histórica como referentes y ambien-
tes de aprendizaje para la construcción de capacidades y competencias ciudada-
nas para la convivencia y la paz impulsando jornadas de reconciliación nacional, 
en las que se trabaje de manera conjunta entre la IE y su entorno. (Plan Nacional 
decenal de Educación 2016-2026).

En diciembre de 2017 a través de la ley 1874 se restableció la enseñanza obligatoria de la Historia 
de Colombia en la educación básica y media como una disciplina integrada en los lineamientos 
curriculares de las ciencias sociales, esta medida tiene como propósito:

Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural 
de la Nación colombiana; 
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Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales 
de nuestro país, en el contexto americano y mundial; 

Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en 
nuestro país (Ley 1874, 2017).

La construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país 
estará a cargo de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de 
la Historia de Colombia. Las Instituciones educativas, en el marco de su autonomía, adecuarán 
sus Proyectos Educativos Institucionales para la enseñanza de la historia de Colombia.

1.3 El contexto regional 

En lo regional, y debido a los altos niveles de violencia que impactan la escuela,  relacionados 
con la presencia persistente de grupos armados irregulares, el desarrollo de negocios ilícitos, 
como el contrabando, en particular de hidrocarburos, y el narcotráfico, en sus fases de cultivo, 
procesamiento y comercialización; y la disputa territorial entre ellos, la Asamblea de Norte de 
Santander sancionó la ordenanza 015 del 2007, con el propósito de crear e institucionalizar el 
programa de formación permanente de convivencia, paz y no violencia, el cual sería 
desarrollado en las instituciones educativas del departamento. El Plan de Acción para la 
Transformación Regional del Catatumbo (Presidencia de la República, 2018) incluye en el pilar 
4 - Educación rural y primera infancia rural - una medida orientada a “fortalecer e implementar 
estrategias para hacer escuelas protectoras de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes rurales en especial frente a las violencias, riesgos y vulneraciones, en los municipios 
PDET de la subregión Catatumbo”.

Finalmente, resaltar que el artículo 151 de la Ley 115 de 1994 les atribuye a las Secretarías 
de Educación Departamental la función de (1) Establecer las políticas, planes y programas 
departamentales; (2) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos 
y medios pedagógicos; (3) Programar en coordinación con los municipios, las acciones de 
capacitación del personal docente y administrativo estatal (Ley 115, 1994 - Artículo 151).

Así las cosas, no se desconoce que algunos problemas del contexto propio de Norte de Santander 
son traslados con frecuencia a las aulas de clase, afectando la normalidad del trabajo escolar, 
sobre todo la convivencia. Esta invasión de los problemas de violencia de la sociedad en la 
vida escolar, pone en tela de juicio muchas de las formas de hacer las cosas en las instituciones 
educativas tradicionales, lo que implica el análisis del currículo, de los métodos, las didácticas, 
las relaciones de autoridad, los tiempos pedagógicos, así como las relaciones familiares (Zapata 
et al., 2015). 

Se espera entonces, por medio de este plan y en concordancia con la Ley 1620 de 2013; por la 
cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
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Escolar” (Ley 1620, 2013), favorecer la convivencia escolar a través del fortalecimiento de 
capacidades para la gestión de Situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad en 
los establecimientos educativos que posibiliten mejorar el clima escolar y disminuir las acciones 
que atenten contra la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos (DDHH).

El plan se presenta como una alternativa útil para ofrecer, herramientas a los maestros (as) 
de los establecimientos educativos del Norte de Santander que les posibilite el desarrollo de 
prácticas desarticuladoras de violencias relacionadas con la generación de ambientes escolares 
de convivencia y Paz, desde la participación activa de sus diferentes actores. Se contribuye así 
a la efectiva implementación de las finalidades de la Cátedra de la Paz, como un espacio de 
reflexión y formación en torno a la convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La perspectiva de paz resulta conveniente ya 
que, lejos de considerar al conflicto como acto que debe eliminarse, lo aprovecha como escenario 
de encuentro de construcción de las subjetividades que configuran la cultura escolar.

Para los establecimientos educativos, se hace relevante en la medida que permite una reflexión 
interna sobre sus propios supuestos pedagógicos y la posible transformación y adecuación de 
lineamientos institucionales tales como el mismo PEI y el manual de convivencia, como lo 
decreta la Corte Suprema de Justicia, Sala quinta de revisión, el 3 de agosto de 2015 con la 
Sentencia T-478. Se parte del supuesto de que, así como la violencia cultural es el soporte de 
otras formas de violencia más conspicuas e igualmente inconvenientes, la cultura escolar y 
sus estructuras organizativas bien pueden ser el asiento de transformaciones deseables, o bien, 
posibilidades de fracaso de las acciones de formación-acción que puedan proponerse. 

Además, el plan posibilita alimentar propuestas investigativas en los grupos de investigación de 
universidades de la región, respondiendo a la necesidad de ampliar desde el conocimiento de las 
problemáticas educativas propias del contexto norte santandereano, los diferentes planteamientos 
epistemológicos que la definen, específicamente en un campo tan necesario para el país como lo 
es el tema de la violencia escolar y la convivencia. El plan permitirá la consolidación conceptual 
de la violencia escolar como un eje investigativo que responde a las necesidades propias de 
las dinámicas sociales diversas y plurales del contexto regional y/o nacional. Por lo tanto, 
las contribuciones teóricas y metodológicas que se gesten desde la implementación del plan, 
posibilitarán el planteamiento y ejecución de nuevos proyectos que articulen la diversidad y 
pluralidad de los actores educativos.

Se espera entonces, que con un conocimiento a profundidad de la problemática y un manejo 
preventivo en el aula con estrategias y herramientas que permitan el reconocimiento de la 
memoria histórica del conflicto armado y la gestión del conflicto en entornos escolares, pueda 
favorecerse el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para la gestión de 
entornos protectores, de cuidado de la vida y de convivencia. De esta manera se proponen 
ejercicios pedagógicos donde la relación docente-estudiante e institución y contexto escolar se 
vuelve fructífera a tal grado que el sistema educativo fortalezca su rol central en el proceso de 
cambio social desde la dignidad humana.
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LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 
BÁSICOS
2.1. LA VIOLENCIA

La OMS define la violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones” (OMS, 2003, p. 5). Con ello plantea un enfoque o modelo ecológico 
que explora la relación entre los factores individuales y contextuales, y que considera la violencia 
como producto de muchos niveles de influencia sobre el comportamiento. De esta manera destaca: 

El nivel individual, que pretende identificar los factores biológicos y de la historia particular que 
influyen en el comportamiento de una persona.

El nivel de las relaciones sociales (amigos, pareja, miembros de la familia), que aumentan el 
riesgo de convertirse en víctimas o en agresores.

El nivel de la colectividad, que examina los contextos de la comunidad en los que se inscriben 
las relaciones sociales, tales como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y que busca 
identificar las características de esos ámbitos que se asocian con ser víctimas o agresores. 

El nivel social, que examina los factores sociales que con mayor frecuencia determinan las tasas 
de violencia. 

Figura 1. Modelo ecológico de la violencia. Fuente OMS. Elaboración propia.
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NIVEL 
SOCIAL

NIVEL DE LA 
COLECTIVIDAD

NIVEL DE LAS
 RELACIONES SOCIALES

NIVEL 
INDIVIDUAL

En este último nivel se tienen en cuenta elementos que crean un clima de aceptación de la 
violencia, los que reducen las inhibiciones contra esta, y los que crean y mantienen las brechas 
entre los distintos segmentos de la sociedad, o que generan tensiones entre diferentes grupos o 
países, destacando:

Normas culturales que apoyan la violencia como una manera aceptable de resolver los conflictos.

Actitudes que consideran el suicidio como una opción personal, más que como un acto de 
violencia evitable.

Normas que asignan prioridad a la patria potestad por encima de cualquier otra apreciación sobre 
los hijos.

Normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres y sobre los niños.

Normas que respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra los ciudadanos.

Normas que apoyan los conflictos políticos. Políticas sanitarias, educativas, económicas y 
sociales que mantienen altos niveles de desigualdad económica o social entre distintos grupos, 
sobre todo teniendo en cuenta los efectos de la globalización. (OMS, 2003, pp. 13 y ss.)
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Este modelo ecológico es importante en la medida en que destaca la interacción de los 
factores de riesgo que operan dentro de la familia y de la escuela, y en los ámbitos social, cultural 
y económico más amplios, pero se limita sólo al daño ejercido sobre los seres humanos por parte 
de otros seres humanos.

De acuerdo a Jiménez (2012), la violencia no es “innata”, sino que es aprendida a lo largo 
del proceso de aprendizaje del ser humano.  La UNESCO lo ha señalado frecuentemente, en 
particular con el Manifiesto de Sevilla. En dicho manifiesto se analiza la noción de la violencia 
como un ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico que trata de justificar la guerra 
y de legitimar cualquier tipo de discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social. 

En el Manifiesto de Sevilla se declara que es científicamente incorrecto:

●	 Afirmar que el ser humano haya heredado de sus ancestros los animales la propensión 
de hacer la guerra, puesto que es un fenómeno específicamente humano, producto 
de la cultura.

●	 Pretender que hemos heredado genéticamente la propensión de hacer la guerra, 
puesto que la personalidad está determinada también por el entorno social y 
ecológico.

●	 Inscribir la violencia en la selección realizada, a través de nuestra evolución 
humana, a favor de un comportamiento agresivo en detrimento de otros tipos de 
conducta posibles como la cooperación o la ayuda mutua.

●	 Afirmar que la fisiología neurológica nos obliga a reaccionar violentamente, 
puesto que nuestros comportamientos están modelados por nuestros tipos de 
acondicionamiento y nuestros modos de socialización.

●	 Decir que la guerra es un fenómeno instintivo que responde a un único móvil, pues la 
guerra moderna pone en juego tanto la utilización de una parte de las características 
personales (obediencia ciega o idealismo) y aptitudes sociales como del lenguaje, 
como planteamiento racional (evaluación de costes, planificación, tratamiento de 
la información) (Adams, 1992). 

Por ello, aunque hay rasgos que se pueden heredar genéticamente, y eso puede influir 
en el carácter del ser humano, los comportamientos violentos son, desde luego, una evolución 
condicionada por el entorno social (económico, político y cultural) donde se encuentre.

Tal como se expuso líneas atrás, en el presente plan se asume la violencia como el 
resultado de diferentes factores, entre ellos la interacción entre la agresividad natural y la cultura, 
y se desacredita la afirmación el ser humano es violento por naturaleza usualmente utilizada 
en diferentes contextos sociales. “La violencia del ser humano no está en sus genes sino en 
su ambiente, de forma que la Biología resulta insuficiente para explicar la violencia. Nadie es 
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violento por naturaleza. La agresión es inevitable, no así la violencia. De lo que se deduce la 
importancia del momento socializante, educativo, formativo en la transformación o reproducción 
de las culturas” (Jiménez, 2007, p. 99).

2.1.1. Tipos de violencia

Para Galtung la violencia tiene una triple dimensión: Directa, Estructural y Cultural, tal 
como se puede observar en la Figura 2.

Operando con estas tres dimensiones, se llama violencia a la «afrenta evitable a las 
necesidades humanas» (Galtung, 2003b, citado en Concha C, P., 2009), es su negación: 

VIOLENCIA DIRECTA
Verbal

Psicologica
Fisica

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
(Pobreza, represión, contaminación, 

alineación)

VILOLENCIA CULTURAL
(Ideas, normas, valores, tradiciones)

(manifestaciones mediante actos o rituales 
que dan reconocimiento a la violencia 

cultural o directa)

Figura 2. Tipos de Violencia según Johan Galtung. Elaboración propia.
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Tabla 1. Los tres tipos de violencia y sus impactos en las necesidades humanas.

Necesidad de 
supervivencia

Necesidad de 
bienestar

Necesidades 
identitarias

Necesidades de 
libertad

Violencia directa Muerte Mutilaciones, 
Acoso, Sanciones 

Miseria

Desocialización

Resocialización 

Ciudadanía de 
segunda

Represión

Detención

Expulsión

Violencia 
estructural

Explotación (Matar 
de hambre)

Explotación 
(mantener a la 
población en 
situación de 
permanente 
debilidad)

Penetración

Segmentación

Marginación

Fragmentación

Violencia cultural Relativismo Conformismo Alienación

Etnocentrismo

Desinformación

Fuente: Galtung (2003a).

Según Galtung, la violencia directa es la violencia palpable o manifiesta. Esta manifestación 
puede ser por lo general física, verbal o psicológica. Al contrario, la violencia estructural se trata 
de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan 
las sociedades, los estados y el mundo, asumida como abuso de las diferentes relaciones de 
poder, por lo tanto, su relación con la violencia directa es inversamente proporcional.

Por otro lado, la violencia cultural hace referencia a “aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito 
simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias 
empíricas y ciencias formales – lógica, matemáticas – símbolos: cruces, medallas, medias lunas, 
banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar la 
violencia directa o estructural” (Galtung, 2003b). 

Las respuestas que propone Galtung a los diferentes tipos de violencia pueden enumerarse 
de la siguiente manera: 

La reconstrucción (tras la violencia directa)

La reconciliación (de las partes en conflicto) 

La resolución (del conflicto subyacente) 

El reconocimiento (de los roles de poder desde la identidad/diversidad) (Novelli et. al, 2015)

La no violencia entonces, desde la perspectiva de la UNESCO, tanto en su teoría como en 
su práctica, supone el rechazo de la agresión y de la violencia, y busca la resolución de los 
conflictos y la realización de objetivos comunes desde una perspectiva constructivista. Para esta 
organización, la no violencia no consiste sólo en negar los sentimientos de cólera o de conflicto, 
sino que busca canalizar la energía subyacente hacia el objetivo de elaborar estrategias eficaces 
y respetuosas con los otros, excluyendo las actitudes de pasividad (Monclús, 2005).

Tabla 2. Categorías centrales para la categorización de la Violencia Escolar.
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CATEGORÍAS CONCEPTO FUENTE TIPOS DE 
AGRESIVIDAD COMPORTAMIENTOS

TIPOS DE 
AGRESIÓN

La agresión se 
define como 

cualquier conducta 
que intenta dañar 

o lastimar a alguna 
persona, a uno 
mismo o a un 

objeto, de manera 
intencional, la cual 

no está inmersa 
necesariamente 

en el ejercicio del 
poder.

Son diversas las maneras 
asumidas de clasificar la 

agresividad: física, moral, 
verbal, psicológica, material, 
ofensiva o de intimidación. 

Pese a ello observamos cómo se 
han descrito cuatro principales 

tipos de agresividad: a) agresión 
directa relacional (un niño/a 

dice a otro que él/ella no puede 
jugar); b) agresión física directa 
(un niño/a pega, golpea, empuja 
a otro/a); c) agresión relacional 

indirecta (un niño/a levanta 
y distribuye desagradables 
rumores sobre otro/a); y d) 
agresión verbal directa (un 
niño/a grita e insulta a otro) 
(Ortega & Monks, 2005).

DIRECTA 
RELACIONAL

un niño/a dice a otro 
que él/ella no puede 

jugar

AGRESIÓN 
FÍSICA 

DIRECTA
un niño/a pega, golpea, 

empuja a otro/a

AGRESIÓN 
RELACIONAL 

INDIRECTA

un niño/a levanta 
y distribuye 

desagradables rumores 
sobre otro/a

AGRESIÓN 
VERBAL 
DIRECTA

un niño/a grita e insulta 
a otro

TIPOS DE 
VIOLENCIA

 La violencia 
se centra en 

relaciones de 
poder mediadas 

por el desequilibro 
o desigualdad, 

donde unos 
buscan, por 

medio de métodos 
coercitivos, forzar 

la voluntad de 
los demás con el 
ánimo de obtener 
sus propios fines.

La violencia directa (verbal, 
psicológica y física), violencia 
estructural (pobreza, represión, 
contaminación, alineación), 
violencia cultural (ideas, 
normas, valores, la tradición), 
y/o la violencia simbólica 
(manifestaciones mediante actos 
o rituales que dan reconocimiento 
a la violencia estructural y 
directa). Fuente: Galtung (2003)

VIOLENCIA 
DIRECTA

verbal, psicológica y 
física

VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL

pobreza, represión, 
contaminación, 

alineación

VIOLENCIA 
CULTURAL

Ideas, normas, 
valores, la tradición 

manifestaciones 
mediante actos o 
rituales que dan 

reconocimiento a la 
violencia estructural y 

directa.
Elaborado a partir de Ortega & Monks (2005) y Galtung (2003).

2.1.2. Agresividad y violencia

La agresividad ha sido confundida en muchas ocasiones con la violencia, cuando en realidad es 
solamente una predisposición moldeada en un sentido u otro por la cultura. El término violencia 
proviene del latín violentus, que significa el ser fuera de su modo, estado o situación natural. 
Kaplan la define como “el intento de controlar o dominar a otra persona” (citado por García, 
Rosa A. & Castillo, 2012, p. 412). La violencia se centra en relaciones de poder mediadas por 
el desequilibrio o desigualdad, donde unos buscan, por medio de métodos coercitivos, forzar la 
voluntad de los demás con el ánimo de obtener sus propios fines; a diferencia de la agresión, la 
cual no está inmersa necesariamente en el ejercicio del poder.

2.1.3. Violencia de género

Según la definición de la ONU, la violencia de género (VG) es “cualquier acto o intención que 
origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo las amenazas de 
dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada” 
(ONU,1993, p.104). La violencia de género es un problema prioritario en salud pública en 
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diferentes contextos, y requiere de intervenciones articuladas entre los ámbitos educativos, 
sociales y sanitarios (OMS, 2013).

Al igual que otros tipos de violencia, la violencia contra las mujeres tiene profundas causas 
sociales y culturales, y se encuentra vinculada a una relación de poder desigual entre hombres y 
mujeres en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a los indudables avances en 
las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos. 

2.1.4. Violencia escolar

Tal como se ha podido describir líneas atrás, el término violencia es polisémico y más aún 
en el contexto escolar. Por tal razón, con el propósito de dilucidar con mayor precisión los 
alcances y los matices de los fenómenos de violencia que suceden en las escuelas, la UNESCO 
establece una diferencia entre violencia en las escuelas y violencia escolar, tal como se describe 
a continuación:

La violencia en las escuelas hace referencia a aquellos episodios que no son originados 
por vínculos o prácticas propias de la escuela, sino que tienen a la institución 
educativa como escenario. En otras palabras, son aquellos episodios que suceden en 
la escuela, pero que podrían haber sucedido en otros contextos en los cuales niños 
y jóvenes se reúnen. En estos casos, la escuela actúa como caja de resonancia del 
contexto en la que está inserta. Por su parte, la violencia escolar es aquella que 
se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el 
ejercicio de los roles de quienes la conforman: padres, alumnos, docentes, directivos. 
Son el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas 
y/o acentúan situaciones de violencia social. La distinción entre violencia escolar y 
violencia en las escuelas es fundamental para poder discriminar, diagnosticar y tratar 
esta problemática en sus diversas aristas y formas de manifestación, considerando 
tanto los factores institucionales como contextuales. (D’Angelo y Fernández, 2011, 
pág., 9)

Entonces, hablar de violencia escolar es tener presente las manifestaciones de violencia que son 
fruto de las relaciones de poder (roles) entre los miembros de la comunidad educativa y que 
son a su vez producto de las prácticas aceptadas e institucionalizadas por sus actores, donde 
juega un papel importante lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional, el Manual 
de Convivencia y las maneras en que actúan y se comunican los diferentes miembros de la 
comunidad educativa.
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2.2. EL CONFLICTO

En el presente plan se tendrá en cuenta la noción de conflicto propuesta por París Albert Sonia 
(2005) en su tesis doctoral La Transformación de los conflictos desde la filosofía para la paz, 
como una posibilidad de transformación que depende de la manera como sea regulada. “El 
conflicto en sí no es positivo ni negativo, sino que lo es la forma mediante la que regulamos, 
puede ser mediante la acumulación de los otros o de la transformación creadora entre las propias 
tensiones del conflicto”. (Martínez Guzmán, citado en París, 2005, p.59)  

Ahora bien, de la mano de Cahn (citado en París, 2005) se clasifican los conflictos interpersonales 
en tres niveles:

1/ En el nivel de comportamiento (donde se incluyen aquellos conflictos que se 
refieren a diferencias tales como distintos gustos musicales, etc.). 2/ En el nivel 
normativo (donde se incluyen aquellos conflictos que se refieren a diferencias en las 
responsabilidades económicas, en las relaciones de autoridad, etc.) 3/ Finalmente, 
en el nivel personal (donde se encuentran los conflictos que se refieren a diferencias 
respecto a valores, afectos, creencias, etc) (p. 58)

De igual manera, Galtung (citado en Calderón, 2009) define el conflicto de la siguiente manera:

“El conflicto es crisis y oportunidad.

El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano.

El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 
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Los conflictos no se solucionan, se transforman. 

El conflicto implica una experiencia vital holística. 

El conflicto como dimensión estructural de la relación. 

El conflicto como una forma de relación de poderes” (p.60). 

En Galtung está claro el principio: una teoría de conflictos, no sólo debe reconocer si los conflictos 
son buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos 
lógicamente, criterios científicos para analizarlos, así como metodologías (creatividad, empatía 
y no violencia) para transformarlos. 

2.3. LA PAZ

La educación para la paz y la implementación de propuestas que contribuyan a la construcción de 
una cultura de paz supone la comprensión de lo que se entiende por paz en los establecimientos 
educativos. En el presente plan, se asume la paz como una capacidad que puede ser desarrollada 
y fortalecida. De acuerdo con Vicenç Fisas, la paz no es la ausencia de guerra, sino la superación, 
reducción o evitación de todo tipo de violencias, físicas, culturales y estructurales, y la capacidad 
de las personas para transformar los conflictos. De allí que cuando se cita la cultura de paz, 
se hace referencia a la tarea educativa de educar en y para el conflicto, poner en evidencia la 
violencia cultural, educar para la disidencia, el inconformismo y el desarme, y en la necesaria 
movilización física y cultural para transformar los conflictos (Fisas, V., 2011).

Según la UNESCO, la educación para la paz consiste en el proceso de desarrollo de 
conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr 
transformaciones comportamentales en niños y niñas, jóvenes y adultos que les permita gestionar 
los conflictos por medios no violentos y crear las condiciones propicias para la paz, en todos los 
niveles y sectores (UNESCO, 2000). De esta manera, la educación para la paz y la memoria 
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histórica se entrelazan en el desafío de formar seres humanos con capacidad para el cuidado de 
sí mismo, de los demás y del medio ambiente.

El supuesto fundamental es que la perspectiva de paz resulta conveniente ya que, lejos de 
considerar al conflicto como acto que debe eliminarse, lo aprovecha como escenario de encuentro 
de construcción de las subjetividades que configuran la cultura escolar. La gestión del conflicto 
también implica la construcción de una noción consensuada de paz en el escenario escolar lo 
cual es percibido contradictorio en los espacios escolares. Según Galtung (2003) no sólo debe 
reconocerse si los conflictos son buenos o malos, es también necesario ofrecer mecanismos 
para entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos, así como metodologías para 
transformarlos. 

2.4. CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas se constituyen en una propuesta 
pedagógica que le apuesta a la construcción de comunidades más pacíficas, democráticas, 
participativas, incluyentes y justas. Son un esfuerzo por buscar alternativas pedagógicas que 
permitan a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes aprender a convivir y a desempeñarse como 
actores políticos de la sociedad (MEN, 2003). Lo anterior es posible definiendo las competencias 
que se deben fortalecer y desarrollar, para que estos actores aprendan a gestionar el conflicto 
de una manera pacífica y puedan hacer frente de manera crítica, a diferentes manifestaciones 
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de violencia estructural y cultural como la pobreza, la corrupción y la desigualdad social. Lo 
anterior se concreta en el desarrollo de capacidades, desempeños y habilidades para formar en 
ciudadanía.

En este sentido, la noción de ciudadanía que se comparte en el presente plan se orienta 
fundamentalmente hacia el cuidado del otro, que implica pensar en los otros y en el respeto de 
sus derechos. De acuerdo con Mockus (2004):

“La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es 
ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. 
Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano 
es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener 
presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos 
directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente 
más lejano –al desconocido, por ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones 
(...) pero el ciudadano también se define por su relación con el Estado. Uno es ciudadano 
de un país específico con unas normas establecidas por un Estado específico. Cuando se 
habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las consecuencias para unos, sino 
para todos” (p.11).

Así las cosas, para el MEN (2003), la ciudadanía se constituye en el reconocimiento mutuo de 
los integrantes de la sociedad como sujetos de derechos y sujetos políticos, lo que posibilita el 
reconocimiento de las diferencias, el diálogo como mecanismos de resolución de conflictos, y la 
promoción del bien común.

Ahora bien, según la UNESCO la ciudadanía mundial se refiere a un sentido de pertenencia 
a una comunidad más amplia y a una humanidad común, haciendo un especial énfasis en la 
interdependencia política, económica, social y cultural y en las interconexiones entre los niveles 
local, nacional y mundial (UNESCO, 2015). El propósito de la ciudadanía mundial es fomentar 
en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, los valores, las actitudes y los comportamientos 
que constituyen la base de una ciudadanía mundial responsable: creatividad, innovación y 
compromiso a favor de la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible. Frente a la educación 
para la ciudadanía mundial EDC, la UNESCO se concentra específicamente en: La educación 
como instrumento para prevenir el extremismo violento, la educación sobre el Holocausto y el 
genocidio, las lenguas en la educación y la formación ciudadana hacia una cultura de la legalidad 
(Huertas Díaz, 2010).

De esta manera, las competencias ciudadanas desde la perspectiva de derechos, establecida en 
los Estándares básicos, representan las habilidades y los conocimientos necesarios para construir 
entornos protectores y de convivencia, participar democráticamente y valorar la diferencia al 
favorecer herramientas básicas para que cada ser humano respete, defienda y promueva los 
derechos fundamentales. Las competencias específicas que permiten evidenciar el marco de 
acción de las competencias ciudadanas se describen en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Competencias ciudadanas.

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DESCRIPCIÓN COMPETENCIA ESPECÍFICA

COGNITIVAS

Las competencias cognitivas 
se refieren a la capacidad para 
realizar diversos procesos 
mentales, fundamentales en el 
ejercicio ciudadano. 

La habilidad para identificar las distintas consecuencias 
que podría tener una decisión.

La capacidad para ver la misma situación desde el punto 
de vista de las personas involucradas.

Las capacidades de reflexión y análisis crítico.

EMOCIONALES

Las competencias 
emocionales involucran 
el manejo constructivo de 
las emociones propias o la 
respuesta constructiva ante 
las emociones de los demás 
(Chaux, Lleras y Velásquez, 
2004).

Empatía: La empatía es la capacidad para sentir lo que 
otros sienten o sentir algo compatible con la situación que 
otro esté viviendo (Hoffman, 2002).

(La empatía es una de las competencias emocionales 
fundamentales para la Educación para la Paz).

Capacidad para identificar y manejar las emociones 
propias: capacidad de reconocer y manejar emociones 
fuertes como la ira.

COGNITIVAS

Las competencias cognitivas 
implican procesos mentales 
que pueden favorecer el 
comportamiento ciudadano.

Pensamiento crítico: “pensamiento reflexivo, basado en 
razones, que está enfocado en decidir qué creer y hacer” 
(Ennis, 1987: 10). Permite cuestionar creencias y valores 
sociales, y tomar distancia frente a ellos.

Generación creativa de opciones: capacidad para 
identificar y generar alternativas de solución frente a un 
conflicto y tomar en cuenta sus consecuencias de acción.

COMUNICATIVAS

Las competencias 
comunicativas se refieren 
a aquellas habilidades 
necesarias para establecer un 
diálogo constructivo con las 
otras personas (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004).

Capacidad para escuchar especialmente de escuchar 
activamente: La escucha activa se refiere a la capacidad 
para escuchar y, al mismo tiempo, hacerle saber a la otra 
persona que está siendo escuchada (Gordon, 1970).

Asertividad:  capacidad para defender derechos propios 
o derechos de otros de maneras claras, firmes y sin 
agresión (Lange y Jakubowski, 1980; Velásquez, 2005).

INTEGRADORAS

Las competencias integradoras 
se refieren a ese nivel más 
amplio que, en la práctica, 
articulan los conocimientos, las 
actitudes y las competencias 
cognitivas, emocionales o 
comunicativas (Chaux, Lleras 
y Velásquez, 2004; Ruiz y 
Chaux, 2005).

El manejo constructivo de conflictos.

Competencias básicas integradas: *El manejo de la ira 
(para lograr cierto nivel de calma durante los conflictos) 
*La escucha activa y la toma de perspectivas (para 
comprender cómo otros pueden estar interpretando el 
conflicto y para hacerles saber que están siendo escuchados). 
*La generación creativa de opciones (para identificar 
diversas soluciones posibles y encontrar alguna con la 
que todas las partes estén de acuerdo).

*La consideración de consecuencias (para identificar 
las consecuencias de las posibles soluciones para los 
involucrados en el conflicto).

Asertividad.

La toma de decisiones éticas

Competencias básicas integradas:

*La generación creativa de opciones (para considerar 
diversas alternativas de acción).

*La consideración de consecuencias (para identificar 
las consecuencias de dichas alternativas para todos los 
afectados por la decisión.

*La empatía (para conectarse emocionalmente con lo que 
puedan sentir los afectados por la decisión).
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2003.

En este sentido, las competencias ciudadanas representan el conjunto articulado de conocimientos 
y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad democrática (MEN, 2003).

Ahora bien, como resultados tangibles de los desarrollos en términos de competencias ciudadanas, 
la convivencia escolar aparece como esa capacidad que adquieren niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes y demás miembros de la comunidad educativa para vivir en compañía de otras 
personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Si la violencia escolar surge a 
partir de relaciones inequitativas de poder y dominio entre sus actores, la convivencia escolar se 
presenta cuando las relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 
educativa, son equitativas, de cooperación y de reconocimiento mutuo. La convivencia escolar 
ciudadana posibilita sistemas de participación democrática, que desde el reconocimiento de la 
identidad y la promoción de la diversidad den lugar a la permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en la escuela, mejore los desempeños académicos y prevenga situaciones como 
los embarazos tempranos no deseados, la vinculación laboral temprana, y otras situaciones que 
limitan su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos (MEN, 2018). 

2.5. MEMORIA HISTÓRICA

El concepto de memoria histórica presente en este plan, es el de aquella memoria que no sólo 
se origina a partir de la descripción de hechos, fechas y secuencias extraídas de textos oficiales, 
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sino que asume el reconocimiento de otras fuentes de relatos, expresadas en distintos lenguajes 
que dan cuenta de las fuerzas sociales que también van configurando una trayectoria (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2018). En este sentido, la Memoria Histórica reconoce y 
reflexiona críticamente el pasado a partir de sus actores, para mejorar la interpretación de los 
registros, movilizar la sensibilidad social y resignificar la historia contada por otros. Entendida de 
esta manera, la Memoria Histórica se constituye en un campo social de reflexión permanente del 
pasado donde participan diferentes gestores de narrativas que permiten nutrir sus interpretaciones. 

La historia y la memoria se interrelacionan al posibilitar dos registros diferenciados de la 
apropiación del pasado. La historia se vincula con el discurso de la memoria como un aporte 
documental, desde un modo explicativo y otro crítico. Desde lo documental aporta elementos 
para la construcción de memorias, desde lo explicativo ofrece una narración histórica que 
despliega explicaciones sobre el pasado, y desde lo crítico, pone en un juicio crítico los discursos 
de la memoria (Carretero & Borreli, 2014). 

La memoria se nutre de los recuerdos y depende de multiplicidad de registros interrelacionados:

El primer registro es el de la memoria personal también llamada memoria individual, que se 
genera a partir de la reconstrucción que las personas hacen de sus trayectorias y que se organiza 
alrededor de hitos y eventos personales que sobresalen en relación con los otros tipos de registro. 

La memoria colectiva constituye el segundo registro. Surge a partir del refuerzo de la memoria 
de otros sobre la memoria personal, lo que permite una descripción y comprensión más completa 
de los relatos, lo que va consolidando una historia en común. En este sentido, es posible que 
los testimonios de otras personas sean más exactos que los nuestros, y que, al incorporarse a 
nuestros recuerdos, los reconstruyan en una memoria colectiva (Betancourt Echeverry, 2004).

Por último, el tercer registro es el de la memoria histórica que nutre la memoria colectiva con 
información de otras fuentes, utilizando herramientas propias de la historia como disciplina 
científica, y de las ciencias sociales para inscribir y articular los recuentos comunales en una 
historia nacional. 

Según lo anterior, las diferentes memorias aportan a una lectura más amplia y completa del 
pasado y del presente, permitiendo consolidar una historia diferente al relato vacío. La mirada 
al pasado desde la memoria histórica, favorece la movilización de emociones y posibilita el 
desarrollo de la empatía y solidaridad hacia otros. En palabras de Sánchez G. (2003) “la memoria 
[…] no se interesa tanto por el acontecimiento, la narración de los hechos (o su reconstrucción) 
como dato fijo, sino por las huellas de la experiencia vivida, su interpretación, su sentido o su 
marca a través del tiempo” (pp. 24-25). 

La Memoria histórica rescata el papel de cada persona en la reconstrucción de los relatos y su 
necesario empoderamiento como personaje histórico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2018).
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MARCO LEGAL
3.1 REGLAMENTACIÓN

El presente plan se orienta bajo los parámetros legales y jurídicos establecidos en las siguientes 
normas:

●	 Ley 1620 de 2013, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la prevención y mitigación de la Violencia Escolar” (Ley 1620, 2013) cuyo objeto es 
promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad 
escolar; además de buscar y crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, 
atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia 
escolar en las instituciones educativas. 

Decreto 1965 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar”.

●	 Ley 1732 de 2014: por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 
educativas del país”.

Decreto 1038 de 2015, “por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz”:

 Artículo 1. Cátedra de la Paz. La Cátedra la será obligatoria en todos los  
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los 
estrictos y precisos términos de la 1732 de 2014 y de este decreto.

 Artículo 2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación 
conocimientos y competencias relacionados con territorio, la cultura,el cont exto económico 
y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución.

 Artículo 3. Implementación. Los establecimientos educativos preescolar, básica y media 
deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan de Estudios antes del 
31 de diciembre de 2015, para lo cual deberán adscribir dentro de alguna de las siguientes 
áreas fundamentales, establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994: a) Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, b) Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, o c) Educación Ética y en Valores Humanos.

 Artículo 4. Estructura y Contenido. Los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales deberán estar 
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orientados al logro de los objetivos consagrados en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1732 
de 2014 y en el artículo 2 del presente decreto y deberán desarrollar al menos dos (2) de las 
siguientes temáticas: 

 a) Justicia y Derechos Humanos.

 b) Uso sostenible de los recursos naturales.

 c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.

 d) Resolución pacífica de conflictos.

 e) Prevención del acoso escolar.

 f) Diversidad y pluralidad.

 g) Participación política.

 h) Memoria histórica.

 i) Dilemas morales.

 j) Proyectos de impacto social.

 k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.

 l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.

 Artículo 5. Evaluación. A partir del año 2016, el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES) incorporará dentro de las Pruebas Saber 11, en su componente de 
Competencias Ciudadanas, la evaluación de los logros correspondientes a la Cátedra de la Paz. 
Adicionalmente, el ICFES deberá incorporar gradualmente el componente de Competencias 
Ciudadanas dentro de alguna de las pruebas de evaluación de calidad de la educación básica 
rimaria y de la básica secundaria, según un criterio técnico.

 Artículo 6. Lineamientos y estándares. El Ministerio de Educación Nacional podrá 
expedir referentes, lineamientos curriculares, guías y orientaciones en relación con la Cátedra de 
la Paz y su integración dentro del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Estudios.

●	 Ley 115 DE 1994. Ley general de educación.

 Artículo 5º / Numeral 2: - Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. Numeral 2. 
La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad.

  Artículo 77: Habla de la autonomía escolar: “Dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo institucional, las  instituciones de educación formal gozan 
de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada 
nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas 
áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
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actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional”.  

PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 
organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y 
desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley. 

 Artículo 151- Funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación. 
Las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus 
veces, ejercerán, dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades 
nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las 
siguientes funciones: Ver Artículo 30 Decreto Nacional 907 de 1996 Suprema Inspección y 
Vigilancia del Servicio Educativo Estatal.

a. Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio;

b. Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación, 
de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;

c. Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y 
reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades 
oficiales y particulares;

d. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios 
pedagógicos;

e. Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, 
la calidad y la cobertura de la educación;

f. Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios.

g. Realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del personal 
docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los municipios;

h. Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del 
personal docente y administrativo estatal;

i. Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación 
del servicio educativo;

j. Aplicar, en concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones 
educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;

k. Evaluar el servicio educativo en los municipios;

l. Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no 
formal, a que se refiere la presente Ley; Ver Decreto Nacional 114 de 1996 m. Consolidar 
y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación 
Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y

n. Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta Ley.
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●	 Ley No. 1874 del 2017 por la cual se modifica parcialmente la ley general de educación, 
ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones. Tiene por objeto restablecer la enseñanza 
obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos 
curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, con los siguientes 
objetivos: a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la 
diversidad étnica cultural de la Nación colombiana. b) Desarrollar el pensamiento crítico 
a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el 
contexto americano y mundial. c) Promover la formación de una memoria histórica que 
contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país.

PRINCIPIOS

4.1 PRINCIPIOS DEL PLAN

Se contemplan principios ágiles que orientarán las acciones al interior del plan, que fueron 
adaptados del enfoque PM4R Agile para la gestión de los proyectos de desarrollo (Móndelo y 
Sánchez, 2019).

●	 Una escuela que aprende. Es indispensable capacitar al talento humano de los 
establecimientos educativos y a los líderes ágiles de la SED, para que puedan asumir 
diferentes roles durante la ejecución del plan, fortaleciendo así mismo su capacidad de 
aprender haciendo. 

●	 Aprendemos juntos (co-creación). Es necesario fortalecer la capacidad para el trabajo 
colaborativo y en red que permita unir esfuerzos hacia metas comunes. 

●	 Recordar para no repetir: invitación a fortalecer la escuela como entorno protector 
desde las memorias individuales y colectivas de los hechos violentos que han afectado a 
la comunidad educativa.

●	 Apertura y necesidad de cambio e innovación: Se espera que las estrategias cambien y 
se aceptan los cambios durante el ciclo (año escolar) lo que implica responder y adaptarse 
de manera rápida al cambio, haciendo evidente las oportunidades que emergen.

●	 Trabajar en pequeños incrementos de valor agregado hacia la escuela: Se espera 
trabajar hacia pequeños cambios progresivos y sostenibles que impliquen aprendizajes 
en cuanto a planificación, productos generados y medidas establecidas.

●	 Utilizar ciclos de ejecución y retroalimentación. Se establece como ciclo del proceso 
el año escolar, lo que permite entregar de manera rápida a los usuarios o beneficiarios un 
resultado para utilizarlo o para obtener retroalimentación valiosa.
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●	 Entrega y mejora continua: Se deben generar resultados rápidos (ciclo escolar) y de 
manera continua.

4.2 PRINCIPIOS DE ACOMPAÑAMIENTO SED

●	 Una Secretaría que acompaña. El propósito de la SED es poder acompañar pedagógica y 
técnicamente a los EE de Norte de Santander en la gestión del conflicto escolar aplicando criterios 
de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia y efectividad.

●	 Una Secretaría que aprende. La SED se orienta hacia el mejoramiento continuo, para ofrecer 
a los EE una entidad líder en la gestión educativa, con una estructura organizacional y un equipo 
humano altamente calificado comprometido con la calidad del servicio, la investigación e 
innovación, la iniciativa, el trabajo en equipo, reconocida a nivel regional y nacional.

●	 Una Secretaría garante de derechos. La misión de la SED es garantizar a la comunidad Norte 
Santandereana el derecho fundamental de la educación con capacidad de liderazgo y gestión 
participativa que potencie un capital humano y posibilite una sociedad regional competitiva, 
influyente, solidaria, en paz y sin fronteras.

       OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría de Educación Departamental y de 
los Establecimientos Educativos de Norte de Santander para la construcción de entornos de 
aprendizaje transformadores, incluyentes, seguros y libres de violencia.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsar procesos de gestión y seguimiento a las situaciones de convivencia que afectan la vida 
y la integridad en los establecimientos educativos, favoreciendo la comprensión de las realidades 
en un contexto local, regional y departamental con miras al desarrollo de capacidades, arreglos 
institucionales y estrategias participativas que aporten a la transformación de conflictos.

Fortalecer alianzas interinstitucionales e intersectoriales, así como procesos participativos de 
coordinación y movilización en el marco del sistema de convivencia escolar, para la apropiación 
de realidades y la formulación de planes de mejoramiento, proyectos y estrategias en forma 
endógena y autogestionaria que fortalezcan capacidades y reduzcan vulnerabilidades en los 
establecimientos educativos.

Promover procesos de formación - investigación que contribuyan al fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestión, seguimiento y evaluación de las situaciones de convivencia que 
afectan la vida y la integridad en los establecimientos educativos.

Favorecer la gestión de conocimiento, el aprendizaje e innovación de los establecimientos 
educativos, para consolidar escuelas que aprenden de sus propias prácticas.

Incorporar las estrategias en los planes institucionales de los diferentes aliados estratégicos y en 
el Plan de Desarrollo departamental para garantizar la movilización de recursos, financiamiento 
y sostenibilidad. 

ESTRUCTURA DEL PLAN
6.1 MODELO DE RESULTADOS

A partir de un modelo inicial de resultados (Figura 5), se delimitan las funciones de la SED en el 
Plan Departamental Territorio, Memoria y Convivencia:

Construir e implementar lineamientos, mecanismos y orientaciones para el acompañamiento a 
los establecimientos educativos.

Formular y validar de manera participativa del plan.

Incorporar el proceso en el plan de desarrollo departamental.

Todo lo anterior le apunta a un propósito central que se va configurando en el objetivo del plan y 
que permite trazar líneas de acción y estrategias concretas y vinculantes de los diferentes ámbitos. 
El objetivo general del plan permitirá a mediano y largo plazo dar respuesta al objetivo de 
desarrollo que consiste en garantizar a la comunidad norte santandereana el derecho fundamental 
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de la educación con capacidad de liderazgo y gestión participativa aplicando criterios de calidad, 
pertinencia, equidad, eficiencia y efectividad que potencie un capital humano y posibilite una 
sociedad regional competitiva, influyente, solidaria, en paz y sin fronteras.

Modelo de resultados: Territorio, memoria y convivencia

Garantizar a la comunidad Norte Santandereana el derecho fundamental de la educación con capacidad de lideraz-
go y gestión participativa aplicando criterios de calidad, pertinencia, equidad, e�ciencia y efectividad que potencie 
un capital humano y posibilite una sociedad regional competitiva, in�uyente, solidaria, en paz y sin fronteras

N de S avanza en la construcción de entor-
nos de aprendizaje incluyentes, seguros y 
libres de violencia.

Promover planes de mejoramiento 
institucional para obtener óptimos 
resultados académicos en las evaluacio-

Fortalecer y modernizar la Secretaría de 
Educación como un medio para mejorar 
la e�ciencia interna del Sistema.

SED Y EE fortalecen capacidades 
institucionales para responder a 
situaciones que afectan la vida y 
la convivencia en la escuela.

SED construye e implementan 
lineamientos, mecanismos y 
orientaciones para el acompa-
ñamiento a EE

SED e EE Formula y valida partici-
pativamente el plan departamen-
tal territorio, memoria y conviven-
cia

EE concertan e implementan 
acuerdos,  medidas y practicas de 
gestión institucional para la convi-
vencia y cuidado de la vida e 
integridad en articulación con PPT

Incorporación del proceso en 
plan de desarrollo

Comisión de la Verdad aporta 
elementos para la comprensión 
del con�icto armado

Universidades ajustan su oferta para 
acompañar a secretaria de educa-
ción y EE en la gestión de situacio-
nes de convivencia

COMUNIDAD PRÁCTICA

ODS: 4 Y 16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR

LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN

POLÍTICA ECUCATIVA

Misión SED

Objetivo proceso

Resultados

Ámbito PPT

Ámbito Propaz

Ámbito Secretaría

SED: Secretaría de Educación Departamental
EE: Instituciones Educativas

PPT: Proyectos Pedagógicos Transversales

Figura 5. Modelo de resultados. Fuente: GIZ-Propaz 2020.

Hay que mencionar que, como modelo de resultados, se contemplan como posibles productos 
del proceso, tanto la construcción de entornos de aprendizaje incluyentes, seguros y libres 
de violencia y la promoción de planes de mejoramiento en los EE, como el fortalecimiento y 
modernización de la SED como un medio para mejorar la eficiencia interna del sistema.
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6.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El Plan Departamental Territorio, Memoria y Convivencia se estructura a partir de 5 líneas de 
acción articuladas en cinco fases que se ajustan a los tiempos del calendario escolar de los 
establecimientos educativos. El calendario anual funcionará como ciclo del proceso y permitirá 
tanto a los EE como a la SED evaluar, adaptar medidas, aprender y mejorar de manera continua 
para fortalecer sus servicios en pro de la calidad general del sistema. 

A continuación, se presenta la estructura general del plan, en la que se pueden observar las 
interrelaciones entre líneas de acción, fases y estrategias vinculantes.

Figura 6. Estructura general del plan. Fuente: Autor.
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Como se puede observar en la Figura 6, las cinco líneas de acción son respectivamente: 

6.2.1.  Gestión y seguimiento a las situaciones de convivencia

Contempla estrategias para la identificación y priorización de las situaciones que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad en los Establecimientos Educativos, aportando a la lectura 
de contexto. También facilita instrumentos para la planeación y ejecución de las medidas de 
intervención frente a las situaciones priorizadas, así como para su seguimiento.

Debe tenerse en cuenta que, en el presente plan, la priorización es un proceso de focalización que 
pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras 
situaciones de importancia institucional.

En la siguiente tabla se describen las fases del plan asociadas a la línea estratégica y los cambios 
esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

• Gestión y seguimiento a las situaciones 
de convivencia.
• Fortalecimiento de capacidades.

• Alianzas, coordinación y movilización.

• Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación.

• Movilización de recursos.
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Tabla 4. Primera línea estratégica y cambios esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DEL PLAN

FASES DEL PLAN 
TERRITORIO, 
MEMORIA Y 

CONVIVENCIA

ESTRATEGIA ASOCIADA CAMBIOS ESPERADOS A NIVEL DE EE

1. Gestión y 
seguimiento a las 

situaciones de 
convivencia. 

 

¿CÓMO NOS VEMOS Y 
NOS UBICAMOS? 

Identificación y 
priorización de necesidades

ANÁLISIS DE CONTEXTO A 
PARTIR DEL RECURSO DE 

LA MEMORIA  
“Hagamos memoria cuidemos 

la vida”

Los EE aprenden a identificar y priorizar las 
situaciones que afectan la convivencia, la vida 
y la integridad. 

Los EE realizan análisis de contexto y 
resignificación de lineamientos institucionales 
de manera colaborativa y participativa (PEI, 
Manuales de Convivencia).

¿CÓMO NOS VEMOS Y 
NOS UBICAMOS? 

Identificación y 
priorización de necesidades

TENEMOS INICIATIVAS DE 
CAMBIO TIC

“Línea de tiempo”

Los EE aprenden a llevar un “registro histórico 
- cartografía humana” de las situaciones de 
convivencia presentadas en el establecimiento 
educativo, con el propósito de mejorar la 
interpretación de los registros y comprender 
las causas de las situaciones para mejorar sus 
mecanismos de gestión. Aprenden a llevar 
un registro permanente sobre las medidas 
pedagógicas implementadas.

¿QUÉ ACORDAMOS 
PARA CUIDARNOS?  

Establecimiento de 
acuerdos para el cuidado 

de la vida personal y 
colectiva 

ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS 

“Me cuido y nos cuidamos”

Los EE adquieren capacidades para consensuar 
acuerdos para el cuidado de la vida, la 
convivencia y la integridad a partir de la 
participación de la comunidad educativa y de 
sus propios contextos y particularidades.

¿QUÉ ACORDAMOS 
PARA CUIDARNOS?  

Establecimiento de 
acuerdos para el cuidado 

de la vida personal y 
colectiva 

ENTORNOS PROTECTORES 
Y FAMILIAS SEGURAS

Los EE aprenden a facilitar acuerdos para 
el cuidado de la vida, la convivencia y la 
integridad en las familias de los estudiantes. 
Mayor vinculación de padres de familia, 
acudientes y cuidadores en las dinámicas de 
los EE.

¿CÓMO VAMOS? 
SEGUIMIENTO 

REDES CUBRIENDO
Los EE llevarán de manera sistemática 
un registro de las medidas acordadas para 
intervenir las situaciones que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad.

¿CÓMO VAMOS? 
SEGUIMIENTO 

TENEMOS INICIATIVAS DE 
CAMBIO TIC

Los EE llevarán de manera sistemática 
un registro de las medidas acordadas para 
intervenir las situaciones que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad  

Fuente: Autor.

6.2.2. Fortalecimiento de capacidades

Contempla la adquisición de capacidades relacionadas con la comprensión y adopción de la 
Ruta de Atención Integral para tratar situaciones de convivencia y sus protocolos, la evaluación 
y ajuste de los Manuales de Convivencia, así como la elaboración de productos pedagógicos 
de contenido audiovisual que rescaten la memoria de los acuerdos para el cuidado de la vida, 
la convivencia y la integridad.  Esta línea de acción contempla todas las acciones relacionadas 
con la formación en educación para la paz, entornos protectores y competencias ciudadanas y 
socioemocionales.  

En la siguiente tabla se describe las fases del plan asociadas a la línea estratégica y los cambios 
esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.
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Tabla 5. Segunda línea estratégica y cambios esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DEL PLAN

FASES DEL PLAN 
TERRITORIO, MEMORIA Y 

CONVIVENCIA
ESTRATEGIA ASOCIADA CAMBIOS ESPERADOS A NIVEL 

DE EE

2. Fortalecimiento de 
capacidades 

¿CÓMO NOS VEMOS Y NOS 
UBICAMOS? 

Identificación y priorización de 
necesidades

ANÁLISIS DE CONTEXTO A 
PARTIR DEL RECURSO DE 

LA MEMORIA  
“Hagamos memoria cuidemos 

la vida”

Los EE adquieren capacidades para 
identificar y priorizar las situaciones 
que afectan la convivencia, la vida y la 
integridad.

Los EE comprenden y adoptan la Ruta de 
Atención Integral para tratar situaciones 
de convivencia y sus protocolos.

¿QUÉ ACORDAMOS PARA 
CUIDARNOS?  

Establecimiento de acuerdos 
para el cuidado de la vida 

personal y colectiva 

ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS 

“Me cuido y nos cuidamos”

“Línea de tiempo”

Los establecimientos educativos 
aprenden a elaborar productos 
pedagógicos de contenido audiovisual 
que rescatan la memoria de los acuerdos 
para el cuidado de la vida, la convivencia 
y la integridad.

Los establecimientos educativos 
adquieren capacidades para construir 
currículos en Educación para la Paz en 
los niveles básico, medio y superior, 
en (Cátedra de paz, Ética y valores, 
Ciencias Sociales).

Los Comités de Convivencia Escolar 
adquieren capacidades e insumos para 
resignificar los Manuales de convivencia 
a partir de la participación de la 
comunidad educativa (Incorporación de 
mecanismos pacíficos de resolución de 
conflictos).

¿CÓMO PLANEAMOS Y 
ACTUAMOS? 

Planeación y ejecución de 
alternativas y medidas de 

intervención

PROGESTORES 

(Revisar política de incentivos)

Maestros capacitados en educación 
para la paz, competencias ciudadanas y 
socioemocionales.

 
Maestros gestores de convivencia en los 
establecimientos educativos.

PROGESTORES

El comité de Convivencia Escolar 
adquiere capacidades para coordinar 
la evaluación y ajuste del Manual de 
Convivencia y con capacidad de gestión 
de las situaciones tipo I, II y III, con la 
participación de la comunidad educativa 
integrada por los estudiantes, padres y 
madres de familia, docentes y directivos 
docentes. 

PROGESTORES
Líderes estudiantiles capacitados en 
educación para la paz y competencias 
ciudadanas y socioemocionales.

ENTORNOS PROTECTORES 
Y FAMIIAS SEGURAS

Líderes de asociaciones de padres de 
familia y líderes comunitarios de las 
juntas de acción comunal se capacitan 
en educación para la paz y competencias 
ciudadanas y socioemocionales para la 
gestión del conflicto escolar.

Fuente: Autor.
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6.2.3. Alianzas, coordinación y movilización

Contempla la consolidación de comunidades de práctica y aprendizaje para la convivencia escolar 
institucional y de comunidades de práctica y aprendizaje municipales y departamentales que 
asesorarán el trabajo pedagógico de los Comités de Convivencia Escolar. Lo anterior funcionará 
a través de convenios y alianzas interinstitucionales e intersectoriales para la integración de 
servicios y recursos. También contempla la organización y fortalecimiento de las plataformas 
tecnológicas escolares, municipales, regionales y departamentales como dinamizadoras de 
espacios de difusión, diálogo, reconocimiento, divulgación y aprendizaje. 

En la siguiente tabla se describen las fases del plan asociadas a la línea estratégica y los cambios 
esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

Tabla 6. Tercera línea estratégica y cambios esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DEL PLAN

FASES DEL PLAN 
TERRITORIO, 
MEMORIA Y 

CONVIVENCIA

ESTRATEGIA ASOCIADA CAMBIOS ESPERADOS A NIVEL DE 
EE

3. Alianzas, 
coordinación y 
movilización  

¿CÓMO PLANEAMOS Y 
ACTUAMOS? 

Planeación y ejecución de 
alternativas y medidas de 

intervención

TENEMOS INICIATIVAS DE 
CAMBIO TIC

Se habrán organizado y fortalecido las 
plataformas tecnológicas escolares, 
municipales, regionales y departamentales 
como dinamizadoras de espacios de difusión, 
diálogo, reconocimiento, divulgación y 
aprendizaje.

¿CÓMO PLANEAMOS Y 
ACTUAMOS? 

Planeación y ejecución de 
alternativas y medidas de 

intervención

REDES CUBRIENDO

Los EE habrán consolidado su comunidad de 
práctica y aprendizaje de convivencia escolar 
que tendrá comunicación y trabajo permanente 
con las comunidades de práctica municipales 
y departamentales y que asesorarán el trabajo 
pedagógico de los Comités de Convivencia 
Escolar.

¿CÓMO VAMOS? 
SEGUIMIENTO REDES CUBRIENDO

Los EE desarrollan convenios y alianzas 
interinstitucionales e intersectoriales para 
la integración de servicios y recursos y son 
asesorados técnicamente para resignificar 
Manuales de Convivencia, medidas 
pedagógicas y protocolos de atención.

¿QUÉ APRENDIMOS Y 
CÓMO MEJORAMOS? 

 
TRANSFERENCIA 

– LECCIONES 
APRENDIDAS

RECREANDO

Los EE emprenden iniciativas 
interinstitucionales a nivel regional, en temas 
de convivencia y memoria histórica, como 
dinamizadoras de espacios de difusión, 
diálogo, reconocimiento, divulgación y 
aprendizaje.

Fuente: Autor.

6.2.4. Gestión de conocimiento, aprendizaje e innovación. Escuelas que aprenden

Contempla el trabajo de sistematización de experiencias significativas en documentos publicables 
que rescaten la memoria histórica de las acciones desarrolladas en el marco de la convivencia 
escolar. También contempla la movilización de manera organizada y sistemática de los portales 
Enjambre y páginas Web para favorecer la participación de la comunidad educativa y su 
vinculación con la SED. Desde esta línea de acción, se espera gestionar proyectos de investigación 
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e innovación pedagógica y didáctica en territorio, memoria y convivencia en articulación con 
grupos de investigación de las universidades de la región.

En la siguiente tabla se describen las fases del plan asociadas a la línea estratégica y los cambios 
esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

Tabla 7. Cuarta línea estratégica y cambios esperados a nivel de los Establecimientos Educativos.

LINEA 
ESTRATEGICA 

DEL PLAN

FASES DEL PLAN 
TERRITORIO, 
MEMORIA Y 

CONVIVENCIA

ESTRATEGIA ASOCIADA CAMBIOS ESPERADOS A NIVEL DE 
EE

4. Gestión de 
conocimiento, 
aprendizaje e 
innovación 

¿QUÉ APRENDIMOS Y 
CÓMO MEJORAMOS? 

 
TRANSFERENCIA 

– LECCIONES 
APRENDIDAS

ESCUELAS QUE APRENDEN 

Los EE aprenderán a sistematizar y 
compartir sus experiencias significativas 
en documentos publicables rescatando su 
memoria histórica respecto a la convivencia 
escolar.

Los establecimientos educativos adquieren 
capacidades para construir currículos en 
Educación para la Paz en los niveles básico, 
medio y superior, en (Cátedra de paz, Ética y 
valores, Ciencias Sociales).

TENEMOS INICIATIVAS DE 
CAMBIO TIC

Los EE aprenderán a elaborar contenido 
audiovisual para enlazar a la SED con las 
vivencias de las instituciones educativas y 
rescatar su memoria histórica respecto a la 
convivencia escolar.

Los EE aprenderán a movilizar de manera 
organizada y sistemática del Portal Enjambre.

 
Los EE fortalecerán sus portales Web para 
favorecer la participación de la comunidad 
educativa.

Los EE fortalecerán sus portales Web para 
favorecer la participación de la comunidad 
educativa.

RECREANDO

Los EE podrán participar en proyectos de 
investigación e innovación pedagógica 
y didáctica en territorio, memoria y 
convivencia en articulación con grupos 
de investigación de las universidades de la 
región. 

Fuente: Autor.

6.2.5. Movilizar recursos y financiamiento

Contempla la identificación, selección y desarrollo de servicios clave en cada estrategia, así como 
las fuentes de financiación internas (SED- EE) o externas (aliados estratégicos y organismos de 
cooperación) que puedan garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las líneas de acción, de las 
estrategias y de los servicios.

Cada una de las fases del plan se gestiona a partir de estrategias clave pensadas desde las líneas 
de acción que a su vez integran a diferentes actores tanto internos como externos.
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6.3. LAS FASES DEL PLAN Y ESTRATEGIAS ASOCIADAS 

Uno de los elementos que, quizá, han contribuido a la indiferencia respecto al conflicto armado 
interno en Colombia y específicamente en los Santanderes, es precisamente la falta de memoria, 
y de memoria histórica.  El uso del recurso de la memoria histórica es fundamental para el 
proceso de reconstrucción de los relatos de memoria individual y colectiva en la gestión del 
conflicto. En los ambientes escolares, la reconstrucción de aquellas situaciones que han afectado 
la convivencia, la vida y la integridad, se considera base fundamental para la construcción 
de la memoria colectiva de una comunidad académica. La memoria colectiva le permitirá al 
establecimiento educativo, la creación y permanencia en el tiempo de esa memoria compartida 
por todos sus miembros, que le permitirá tener conocimiento de sí mismo, de su historia y sus 
representaciones, y que se va constituyendo como parte fundamental de su identidad (Ángela P. 
Aguirre J., A, 2015). 

Figura 7. Fases del plan Departamental Territorio, memoria y convivencia. Fuente: Autor. 

Identi�cación y 
priorización de 
necesidades

¿QUÉ ACORDAMOS PARA 
CUIDARNOS?
Acuerdos para el cuidado 
de la vida

¿CÓMO PLANEAMOS 
Y ACTUAMOS?

Planeación y ejecucion de 
alternativas y medidas de 
intervención

¿COMO VAMOS?
Seguimiento

¿QUÉ APRENDIMOS Y 
COMO MEJORAMOS
Transferencia - Lecciones 
aprendidas

4

25

3

1

Fases del plan Departamental Territorio, memoria y convivencia

¿COMO NOS VEMOS?
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Tabla 8. Las fases del plan y propósitos.

FASES DEL PLAN TERRITORIO, 
MEMORIA Y CONVIVENCIA PROPÓSITO DE LA FASE

¿CÓMO NOS VEMOS Y NOS 
UBICAMOS? 

Identificación y priorización de necesidades

Identificación y priorización de las situaciones que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad en los Establecimientos 
Educativos, aportando a la lectura de contexto.

¿QUÉ ACORDAMOS PARA 
CUIDARNOS?

Acuerdos de cuidado para la vida

Definición de acuerdos para la convivencia en la escuela y 
la familia que tengan en cuenta el ejercicio de la ciudadanía, 
los derechos humanos y la construcción de paz

¿CÓMO PLANEAMOS Y ACTUAMOS? 
Planeación y ejecución de alternativas y 

medidas de intervención

Planeación y ejecución de las medidas para la intervención 
de las situaciones de convivencia que afectan la vida y la 
integridad en los establecimientos educativos.

¿CÓMO VAMOS? 
SEGUIMIENTO 

Seguimiento a las medidas acordadas para intervenir las 
situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad 
en los establecimientos educativos.

¿QUÉ APRENDIMOS Y CÓMO 
MEJORAMOS? 

 
TRANSFERENCIA – LECCIONES 

APRENDIDAS

Evaluación y mejora continua de las medidas adoptadas para 
intervenir las situaciones de convivencia que afectan la vida 
y la integridad en los establecimientos educativos.

Fuente: Autor.

En este sentido, y tal como se estructura en cada una de las fases, el plan es coherente con el 
enfoque de formación para la ciudadanía y educación para la paz, donde el uso del recurso 
de la memoria histórica es fundamental desde la identificación y priorización de necesidades, 
planeación y ejecución de alternativas y medidas de intervención, seguimiento de las acciones, 
hasta el seguimiento y transferencia.
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Facilita

Aporta

Construir entornos de 
aprendizaje incluyentes, 
seguros y libres de 
violencia.

¿Cómo incorporar en 
planes e instrumentos 
de gestión educativa?

¿Cómo hacer 
seguimiento?

Concertar acuerdos, medidas y 
prácticas de gestión institucional 
para  la convivencia y cuidado de 
la vida e integridad.

¿Qué hacer para 
que no se repita?

Reconocer las capacidades y 
vulnerabilidades de la escuela 
para afrontar situaciones que 
afectan la vida.

¿Qué capacidades 
debemos fortalecer?

Hacer memoria sobre 
las situaciones que 
han afectado la vida e 
integridad en la 
escuela.

¿Qué nos paso?
¿Cómo nos afectó?

Formación para la ciudadanía
Educación para la paz y derechos humanos

Permite

Colegios Secretaría de educación Sistema de convivencia escolar

ODS 4

ODS 17

Figura 8.  Uso del recurso de la memoria-histórica y su articulación con las fases del plan. Fuente: 
Autor. 
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La estructuración de cada una de las fases se adapta a los momentos clave en la reconstrucción 
de los relatos sugeridos por el Centro Nacional de Memoria histórica, que comprende desde 
el ejercicio de hacer memoria de las situaciones que han afectado la vida, la convivencia y la 
integridad en los establecimientos educativos, pasando por el reconociendo de las capacidades 
y vulnerabilidades de la escuela para gestionar el conflicto, seguido de los momentos clave 
para concertar acuerdos, medidas y prácticas de gestión institucional para la convivencia, el 
cuidado de la vida y la integridad, y finalizando con la incorporación de esas medidas en planes 
e instrumentos de gestión educativa y construcción de entornos de aprendizaje incluyentes, 
seguros y libres de violencia (Figura 3). 

Además, desde esta mirada, el plan permitirá también reconstruir memoria colectiva entre 
los establecimientos educativos, la Secretaría de Educación Departamental y los Comités de 
Convivencia escolar, municipales y departamentales.

6.3.1. ¿Cómo nos vemos y nos ubicamos? 

La paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados 
creativamente y de forma no violenta (MEN, s.f). En este sentido, esta primera fase implica 
realizar una lectura de contexto que permita identificar y priorizar las situaciones que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad en los Establecimientos Educativos.

La fase comprende la estrategia pedagógica Hagamos memoria cuidemos la vida en la que 
se reconocen a partir de un ejercicio de memoria individual, memoria colectiva y de memoria 
histórica, las principales causales de los conflictos, las capacidades institucionales para afrontarlo, 
así como las vulnerabilidades existentes que ocasionan su permanencia. 

Martin-Barbero (2000) nos recuerda que «hay un futuro olvidado en el pasado que es necesario 
rescatar, redimir y movilizar», desde este marco hacer memoria sobre las situaciones que han 
afectado la vida e integridad en la escuela permite reconocer capacidades y vulnerabilidades para 
afrontar situaciones que afectan a la comunidad educativa, esta reflexión les facilita concertar 
acuerdos, medidas y prácticas de gestión institucional para construir entornos de aprendizajes 
incluyentes, seguros y libres de violencias.

Hagamos memoria, cuidemos la vida es una invitación a fortalecer la escuela como entorno 
protector desde las memorias individuales y colectivas de los hechos violentos que han afectado 
a la comunidad educativa.

La ruta pedagógica propuesta en Hagamos memoria, cuidemos la vida permite orientar la lectura 
de contexto y apoyar a las instituciones educativas en la identificación de situaciones que afectan 
la convivencia, la vida e integridad desde el rescate de las memorias individuales y colectivas. La 
estrategia fue adaptada a partir de la ruta pedagógica que propone el Centro Nacional de Memoria 
Histórica y en dialogo con los lineamientos metodológicos de la Comisión de la Verdad.

La ruta consta de seis etapas y enlaza actividades específicas para pensarse en el rol de los y 
las docentes y directivos docentes frente a situaciones de conflicto en la comunidad educativa. 
Permite volver la mirada a las memorias individuales y colectivas de forma crítica, empática y 
plural, lo que les resulta relevante en sus contextos y el de sus estudiantes; y los motiva a tomar 
acción comprometiéndose con la construcción de entornos protectores, o como se ha llamado 
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en la comunidad de práctica, medidas para la convivencia y el cuidado de la vida. Las medidas 
para la convivencia y cuidado de la vida se constituyen en propuestas para incidir en el Manual 
de convivencia escolar, el Plan de mejoramiento institucional y los planes de gestión del riesgo.

El supuesto pedagógico fundamental en esta fase es que “solo se puede transformar aquello 
que se comprende y con lo que nos comprometemos; solo podemos cambiar nuestro presente si 
identificamos en nuestro pasado aquello que queremos cambiar” (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, p.44, 2018). En este sentido, el recurso de la memoria histórica no sólo permite 
reconstruir los relatos en una memoria colectiva, sino comprender el conflicto como un fenómeno 
multicausal que permita sentar las bases para procesos de perdón (interno) y de reconciliación 
(externo). En entornos escolares, hacer memoria histórica del conflicto permite cultivar actitudes 
empáticas en los y las estudiantes, docentes, directivos docentes y comunidad.

La reconstrucción del conflicto a partir del recurso de la memoria histórica en esta fase, también 
posibilita la construcción colectiva de la Línea de tiempo del conflicto en ambientes escolares, 
que como estrategia pedagógica permite reconstruir los eventos que la comunidad educativa 
considera son importantes de registrar y recordar. El impacto del conflicto armado en la 
educación, en las escuelas rurales, en los docentes, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
generó rupturas como sociedad y como departamento. Conocer estos hechos del conflicto, sus 
impactos y los modos de afrontamiento permitirá reflexionar sobre lo ocurrido como sociedad 
y promover que Nunca Más vuelva a ocurrir. La estrategia es un primer insumo para reconocer 
las causas y efectos del conflicto y del conflicto armado en la educación rural y urbana. La 
construcción de la línea del tiempo permitirá consolidar una memoria con enfoque diferencial 
de tal manera que retorne a la escuela de forma didáctica y permita generar espacios de reflexión 
con propuestas concretas para la Convivencia y la No Repetición. 

La estrategia implica acuerdos sobre el año o periodo en el que se inicia la línea de tiempo, los 
hechos que consideran significativos (hitos), las principales medidas adoptadas para gestionarlos, 
así como las lecciones aprendidas en el proceso. Con esta estrategia, se invita a directivos 
docentes, docentes, estudiantes y familiares a que complementen y pongan en conversación las 
memorias personales y colectivas con otras fuentes, y a que se hagan preguntas que les permitan 
inscribir estas fuentes en un contexto más amplio, construyendo sus propias interpretaciones 
sobre por qué pasó lo que pasó. La estrategia permite desarrollar el pensamiento crítico y las 
habilidades investigativas en los diferentes miembros de la comunidad educativa.

En este sentido, la fase posibilita un diagnóstico de las causas del conflicto en la escuela (más 
allá de las acciones que lo visibilizan), así como una revisión (en la práctica y en los documentos) 
sobre la naturaleza de los mecanismos de resolución de conflictos propuestos en los documentos 
institucionales.

6.3.2. ¿Qué acordamos para cuidarnos?

La fase articula las estrategias pedagógicas Me cuido y nos cuidamos y Entornos protectores y 
familias Seguras, en las que se promueve, como producto de la fase, que los y las estudiantes, los 
docentes, directivos docentes y demás miembros de la comunidad educativa (padres de familia, 
acudientes, cuidadores) logren definir una serie de acuerdos para la convivencia en la escuela 
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y en la familia que tengan en cuenta el ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y la 
construcción de paz; logrando con éstas acciones un nivel de aceptación mayor de los acuerdos, 
en la medida que se hacen explícitos y son construidos colectiva y participativamente a través 
de la discusión. 

Lo anterior con el objetivo de transformar prácticas de aula y hábitos familiares donde las 
normas o acuerdos usualmente son impuestos por la institución educativa en sus Manuales de 
Convivencia, por el profesor o por los padres de familia, sin una participación clara de los y las 
estudiantes y en general, de la comunidad educativa. 

En esta fase se hace un énfasis especial en la Convivencia Pacífica, la Participación ciudadana, 
la Diversidad e identidad y el cuidado de la vida como desempeños claves para el desarrollo de 
competencias ciudadanas básicas. Las anteriores categorías se encuentran entre las seis categorías 
priorizadas en Educación para la Paz según las orientaciones generales para la implementación 
de la cátedra de la paz en los establecimientos educativos desde pre-escolar, básica y media de 
Colombia (Ministerio de Educación Nacional, s. f.).  

Esta fase posibilita analizar pedagógicamente, las prácticas y tradiciones locales o autóctonas de 
solución de conflictos y promoción de la tolerancia con el objetivo de aprender de ellas.

En la fase también se sugiere el diagnóstico de posibilidades de resolución de conflictos y 
promoción de la tolerancia desde las prácticas de los actores educativos, el análisis de elementos 
de la cultura local que resultan favorecedoras de la resolución pacífica de conflictos, la promoción 
de mecanismos de interacción académica que favorezcan el respeto, el reconocimiento y el 
diálogo en el aula; así como ajustes a lineamientos institucionales tales como el Manual de 
Convivencia y el PEI. 

6.3.3. ¿Cómo planeamos y actuamos?

En esta fase, se planean y ejecutan las medidas concertadas para la intervención de las situaciones 
de convivencia que afectan la vida y la integridad en los establecimientos educativos. Se 
promueve la incorporación de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos a nivel macro, 
meso y micro curricular, que van desde la incorporación de acciones directamente en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), en los planes de mejoramiento institucional, en los proyectos 
pedagógicos transversales, en el Manual de convivencia, así como modificaciones a los planes 
de área y asignatura. 

Frente a esta última idea, se enfatiza en que la resolución de conflictos y la creación de una 
cultura de la paz deben hacerse por medio del currículo por lo que es importante incorporar la 
resolución de conflictos como eje transversal, definiendo ejes problemáticos transversales a los 
planes de área, de manera que las situaciones que afectan la convivencia, la vida y la integridad 
se puedan pensar en clave de paz.  

Las comprensiones sobre el conflicto y la violencia en la escuela, sugieren una reconfiguración 
del rol del maestro, dado que éste se convierte en el principal mediador en la resolución pacífica de 
conflictos escolares. Es así, que se contempla una fase denominada Pro-gestores o formación del 
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profesor gestor de paz, para posibilitar la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos. 
Consiste en no evitar el conflicto, sino por el contrario, aprender a valorarlo y a cultivar su 
aspecto positivo. Se quiere evitar situaciones en las que el docente deja de actuar, normalizando 
situaciones de violencia o situaciones en la que actúa de manera autoritaria acrecienta el maltrato. 
En este sentido, la estrategia pedagógica Progestores propone la formación de maestros en 
educación para la paz, competencias ciudadanas y socioemocionales, que se consolidarán como 
el equipo de maestros gestores de convivencia en los establecimientos educativos que apoyarán 
al Comité de Convivencia Escolar o harán parte de él. También se plantea la conformación de 
líderes estudiantiles mediadores de conflictos. 

Fomentar una cultura de paz comprende una tarea multidimensional que requiere la participación 
de personas en todos los niveles, por lo que es necesario diseñar mecanismos para la vinculación 
de organizaciones sociales en las acciones de formación en paz en la escuela (Ministerio de 
Educación Nacional, s.f). En este sentido, el logro de las medidas de intervención en la escuela 
sugiere el trabajo colaborativo tanto interno como externo, por lo que es necesaria la vinculación 
y participación organizada de sectores clave del contexto escolar. En este sentido, la fase también 
contempla la estrategia Redes cubriendo (alianzas para promover acciones de paz), en la que 
se promueve la consolidación de comunidades de práctica y aprendizaje para la convivencia 
escolar en comunicación y trabajo permanente con las comunidades de práctica municipales y 
departamentales y que asesorarán el trabajo pedagógico de los Comités de Convivencia Escolar. 
Se espera que los comités de Convivencia Escolar adquieran, con apoyo de estas comunidades 
de práctica, capacidades para coordinar la evaluación y ajuste del Manual de Convivencia y la 
gestión de las situaciones tipo I, II y III, con la participación de la comunidad educativa. Lo 
anterior según el Parágrafo 2 del artículo 29 del Decreto que reglamenta la Ley 1620 de 2013. 

Además, el trabajo coordinado entre sectores y actores requiere el fortalecimiento de plataformas 
tecnológicas escolares, municipales, regionales y departamentales como dinamizadoras de 
espacios de difusión, diálogo, reconocimiento, divulgación y aprendizaje, por lo que para la fase 
también contempla la estrategia Tenemos iniciativas de cambio, TIC para la convivencia escolar.

Los medios masivos de comunicación posibilitan diferentes formas de ejercer violencia sobre 
el otro de manera rápida y nociva, pero también abren un panorama potencial para generar 
acciones formativas y preventivas frente a la identificación, prevención y tratamiento de la 
violencia escolar. Se sugiere el diseño de estrategias que, desde el uso de las TIC, las imágenes 
y la estética, visibilicen las propuestas institucionales concebidas en el PEI y en manual de 
Convivencia en torno a la resolución de conflictos y cultura de paz.

6.3.4. ¿Cómo vamos?

En esta fase se realiza el seguimiento a las medidas acordadas para intervenir las situaciones que 
afectan la convivencia, la vida y la integridad en los establecimientos educativos, en donde el 
establecimiento educativo no sólo genera un proceso de evaluación interna, si no que requiere 
de una mirada externa e imparcial que le ofrezca una retroalimentación objetiva de las acciones 
realizadas. En este sentido, desde la estrategia pedagógica Redes cubriendo, se contempla la 
participación activa de diferentes áreas de la SED con la aplicación de protocolos de seguimiento 
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y vigilancia a las medidas pedagógicas adoptadas para gestionar las situaciones de convivencia. 
Además, también se contempla la adecuación de convenios y alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales con los comités de convivencia municipal y departamental y las universidades 
de la región, para la integración de asesorías técnicas que les permita fortalecer capacidades en 
evaluación y resignificación de los Manuales de Convivencia, medidas pedagógicas y protocolos 
de atención, así como en la adopción de la Ruta de Atención Integral y sus protocolos, según el 
Artículo 33. Acciones del Componente de Promoción del Decreto que reglamenta la Ley 1620 
de 2013.

Por otro lado, se espera que los establecimientos educativos lleven de manera sistemática un 
registro de las medidas acordadas para intervenir las situaciones que afectan la convivencia, 
la vida y la integridad  así como de las principales lecciones aprendidas del proceso, por lo 
que en este propósito intervienen las estrategias Tenemos iniciativas de cambio a partir del 
fortalecimiento del portal Enjambre que enlaza el EE con la SED, y de la estrategia Línea de 
tiempo, que le permite a la institución ir construyendo su memoria histórica de la gestión de 
la convivencia escolar. Además, se incluye el uso de la línea de tiempo del conflicto armado 
elaborada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como recurso pedagógico en 
el aula con el propósito de dialogar, reflexionar y debatir sobre los hechos, impactos y daños 
causados por la violencia en Norte de Santander en el marco de la formación para la ciudadanía 
y educación para la paz.

6.3.5. ¿Qué aprendimos y cómo mejoramos?

Una cultura de paz puede promoverse mediante el intercambio de información entre los agentes 
sobre sus iniciativas para la gestión del conflicto. Según esto, el propósito de la fase es lograr 
la visibilización y discusión de las iniciativas de paz que han adoptado los establecimientos 
educativos de la región. En este sentido, y desde la estrategia pedagógica Recreando se 
contempla la generación de espacios para mostrar aprendizajes tales como encuentros zonales 
entre EE y un Foro anual sobre territorio, memoria y convivencia. Así mismo desde la estrategia 
Tenemos iniciativas de cambio, se propone facilitar espacios de intercambio de experiencias en 
programas de radio y medios masivos de comunicación, para enlazar a la SED con las vivencias 
de las instituciones educativas; así como la movilización organizada y sistemática del Portal 
Enjambre y los portales Web de los EE. 

Además, se sugiere el diseño de actividades que involucren comunidades académicas - 
científicas para favorecer la reflexión y promoción de la cultura de paz, por lo que también desde 
la estrategia pedagógica Re creando se piensa en los aportes de las organizaciones académicas 
para la formación sobre la resolución pacífica de los conflictos.  La fase contempla alianzas con 
universidades de la región para fomentar la investigación e innovación pedagógica y didáctica 
en territorio, memoria y convivencia, a partir del análisis y fortalecimiento de los proyectos 
transversales propios de los establecimientos educativos, y del rastreo y sistematización de las 
buenas prácticas, estrategias y dispositivos. 
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1.1.4. Estrategias y acciones asociadas

Las estrategias pedagógicas se configuran en el presente plan, como aquellas acciones formativas 
que facilitan el fortalecimiento de capacidades y el aprendizaje de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa y específicamente en sus estudiantes y maestros. No se reducen a simples 
técnicas y recetas, porque se apoyan en una nutrida conceptualización teórica y experiencial.  
Las estrategias pedagógicas que se proponen, intentan impactar los escenarios curriculares, la 
interacción entre los miembros de la comunidad educativa y la organización de las actividades 
formativas.

En la siguiente tabla se describe de manera sintética las estrategias y sus acciones asociadas:

Tabla 9. Estrategias y acciones asociadas.

ESTRATEGIA ACCIONES ASOCIADAS
Redes cubriendo. Consolidación de comunidades de práctica y aprendizaje institucionales, 

municipales, regionales y departamentales para la gestión, seguimiento y 
evaluación de las situaciones de convivencia que afectan la vida y la integridad 
en los establecimientos educativos.
Desarrollo de convenios y alianzas interinstitucionales e intersectoriales que 
faciliten la integración de servicios y recursos para viabilizar la ejecución de las 
acciones. 
Facilitar sinergias entre EE, Comités municipales y departamentales de 
convivencia Dinamizar los comités de convivencia escolar

Recreando Fomento de la investigación e innovación pedagógica y didáctica en territorio, 
memoria y convivencia, a través de los proyectos transversales propios de los 
establecimientos educativos, así como de los proyectos en alianzas con grupos de 
investigación de las universidades, para la construcción, rastreo y sistematización 
de las buenas prácticas, estrategias y dispositivos.

Progestores Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los comités de convivencia 
institucionales, municipales y departamentales, a través de diplomados, cursos- 
talleres virtuales y asistencias técnicas con apoyo de las universidades y demás 
aliados externos.
Formación de maestros como gestores de convivencia en los establecimientos 
educativos a través de diplomados, cursos- talleres virtuales y asistencias 
técnicas con apoyo de las universidades y demás aliados externos.
Formación de personeros como líderes
Definición del perfil de gestores de paz en términos de conocimientos, valores 
y actitudes.
Formación de padres de familia y líderes comunitarios como gestores de paz.
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Línea del tiempo Identificar los hechos de violencia en la educación rural y urbana, así como los 
impactos y modos de afrontamiento como un insumo para la Convivencia y la 
No Repetición del conflicto armado en el departamento.
Consolidar una línea del tiempo sobre los hechos del conflicto escolar y del 
conflicto armado a partir de los aportes de los docentes de las instituciones 
educativas rurales y urbanas del departamento de Norte de Santander. 
Reconocer los impactos que el conflicto armado ha generado en docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidades afectadas por el conflicto armado 
interno. 
Resaltar los escenarios de convivencia, resistencia y No Repetición que se han 
gestado en las aulas de clase y que han permitido sobrevivir a tantos años de 
violencia.

Territorio,memoria 
y convivencia. 

Incluye las estrategias:

a) Hagamos memoria y cuidemos la vida: Lectura de contexto a partir 
del abordaje de la memoria histórica en Instituciones Educativas de 
Norte de Santander, que permite identificar las situaciones que afectan 
la convivencia, la vida y la integridad, priorizar medidas de intervención 
y consolidar acuerdos de cuidado de la vida.

b) Me cuido y nos ciudadanos: Establecimiento de acuerdos para el 
cuidado de la vida, la convivencia y la integridad. Participación activa 
de la comunidad educativa y comprensión crítica de las causales del 
conflicto.

c) Familias protectoras y entornos seguros: Las familias transforman 
relaciones inequitativas y desiguales entre sus miembros y deconstruyen 
imaginarios culturales que naturalizan y validan la violencia.  Las 
familias adquieren capacidades para consensuar acuerdos para el 
cuidado de la vida, la convivencia y la integridad.

Escuelas que aprenden. Foro de intercambio educativo local, regional, departamental, nacional e 
internacional, de experiencias significativas, dispositivos y buenas prácticas de 
gestión. 

Estímulos y reconocimientos a dinamizadores y a experiencias significativas en 
territorio, memoria y convivencia, de carácter local y regional.

Tenemos iniciativas de 
cambio

Organización y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas a nivel 
institucional, municipal, regional y departamental como dinamizadoras de 
espacios de difusión, diálogo, reconocimiento, divulgación y aprendizaje.

Fuente: Autor.



• 52 •

Las estrategias postulan el camino a seguir para cristalizar los objetivos y las metas del plan y 
permiten hacer realidad el objetivo de desarrollo 04 en el ámbito departamental. 

METAS 
A continuación, se mencionan las metas del plan asociadas a cada una de las líneas estratégicas 
y pensadas para un periodo de vigencia quinquenal:

Tabla 10. Metas del plan. 

LINEA ESTRATÉGICA META

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Resignificar con asesoría técnica y pedagógica ocho (8) 
Manuales de Convivencia por año en cada una de las seis (6) 
subregiones educativas del Norte de Santander, seleccionados 
de tal manera que sean experiencias significativas para las (6) 
seis subregiones.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Reestructurar con asesoría técnica y pedagógica, ocho 
(8) escuelas de padres por año en cada una de las (6) seis 
subregiones educativas del Departamento, seleccionados de 
tal manera que sean experiencias significativas para las (6) 
seis subregiones.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Priorizar anualmente la (1) principal situación que 
afecta la convivencia, la vida y la integridad en las 
(6) seis subregiones educativas del Departamento 
para contextualizar los paquetes formativos y de 
capacitación dirigidos a los Establecimientos Educativos. 
 
La priorización es un proceso de focalización que pretende 
definir un orden para la atención a las situaciones de 
convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia 
institucional.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Asegurar anualmente que un 50% EE de las (6) seis subregiones 
educativas del Departamento, consensué participativamente 
acuerdos para el cuidado de la vida, la convivencia y la 
integridad a partir de sus propios contextos y particularidades.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Asegurar semestralmente que un 60% de los EE de las (6) 
seis subregiones educativas del Departamento, asisten a dos 
(2) encuentros semestrales con los Comités municipales y 
departamentales de convivencia, la SED y las universidades 
para dinamizar la gestión de los comités de convivencia 
escolar.
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Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Asesorar y hacer seguimiento anual a ocho (8) establecimientos 
educativos por cada una de las (6) seis subregiones educativas 
del Departamento, en proyectos transversales y proyectos 
productivos  para abordar las situaciones que afectan la vida, la 
convivencia y la integridad priorizadas en el análisis de contexto. 
 
Los proyectos transversales y productivos que se piensen 
desde la estrategia, deben orientarse hacia la Promoción, 
Prevención, Atención y Seguimiento de las situaciones que 
afectan la convivencia, la vida y la integridad.

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Consolidar una (1) comunidad de práctica y aprendizaje para 
el equipo impulsor del plan en el Departamento Norte de 
Santander, durante el segundo semestre del 2020. 

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Consolidar seis (6) Comunidades de práctica y aprendizaje 
(una por subregión) en el Departamento Norte de Santander 
en el segundo semestre del 2020. 

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Fortalecer la plataforma tecnológica de la SED, como 
herramienta dinamizadora de espacios de difusión, diálogo, 
reconocimiento, divulgación y aprendizaje para el segundo 
semestre del 2020.

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Fortalecer ocho (8) plataformas tecnológicas escolares de 
establecimientos educativos en cada una de las seis (6) 
subregiones del Norte de Santander, como dinamizadoras de 
espacios de difusión, diálogo, reconocimiento, divulgación y 
aprendizaje. 

Alianzas, coordinación y movilización 
Consolidar anualmente al menos un (1) convenio o alianza 
interinstitucional - intersectoriales entre establecimientos 
educativos y entidades gubernamentales o de cooperación 
internacional para la integración de servicios y recursos.

Alianzas, coordinación y movilización

Fortalecer una (1) iniciativa interinstitucional anual a nivel 
regional, en temas de convivencia y memoria histórica, 
como dinamizadora de espacios de difusión, diálogo, 
reconocimiento, divulgación y aprendizaje. 

Alianzas, coordinación y movilización

Asegurar anualmente, que el 50% de los Comités de 
Convivencia Escolar de las seis (6) subregiones educativas del 
Norte de Santander incluyen en sus planes de trabajo medidas, 
acciones o estrategias para abordar las situaciones priorizadas 
que afectan la convivencia, la vida y la integridad en la escuela.

Fortalecimiento de capacidades. 

Capacitar a docentes y directivos docentes miembros de las 
Comunidades de Aprendizaje de las (6) seis subregiones 
educativas de Norte de Santander, en educación para la paz 
y competencias ciudadanas y socioemocionales, mediante un 
(1) encuentro anual de formación.
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Fortalecimiento de capacidades. 

Capacitar a líderes de asociaciones de padres de familia y líderes 
comunitarios de las juntas de acción comunal de las (6) seis 
subregiones educativas de Norte de Santander, en educación 
para la paz y competencias ciudadanas y socioemocionales, 
mediante un (1) encuentro anual de formación.

Fortalecimiento de capacidades. 

Capacitar a líderes estudiantiles (personeros) de las (6) 
seis subregiones educativas de Norte de Santander, en 
educación para la paz, liderazgo y competencias ciudadanas 
y socioemocionales, mediante un (1) encuentro anual de 
formación.

Fortalecimiento de capacidades. 

Asesorar técnica y pedagógicamente a ocho (8) Comités de 
Convivencia Escolar en cada una de las (6) seis subregiones 
educativas del Departamento por año, en el alistamiento y la 
adopción de la Ruta de Atención Integral y sus protocolos, 
mediante talleres o cursos cortos de formación sincrónica o 
asincrónica.

Fortalecimiento de capacidades. 

Capacitar anualmente a los Establecimientos Educativos de 
las seis (6) subregiones del Departamento, en herramientas 
para identificar, priorizar y sistematizar las situaciones que 
afectan la convivencia, la vida y la integridad, mediante un 
(1) encuentro anual de formación con representantes por 
establecimiento.

Fortalecimiento de capacidades. 

Orientar anualmente la construcción de currículos en 
Educación para la Paz en los niveles básico, medio y superior, 
en el (20 %) de las Instituciones Educativas de las seis (6) 
subregiones del Departamento. (Cátedra de paz, Ética y 
valores, Ciencias Sociales).

Fortalecimiento de capacidades.  
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Apoyar anualmente la elaboración de un (1) producto 
pedagógico de contenido audiovisual que rescate la memoria 
histórica de los Establecimientos Educativos (líneas de 
tiempo - programas radiales) por subregión educativa del 
Departamento.

Fortalecimiento de capacidades. 

Asesorar técnica y pedagógicamente a ocho (8) Comités 
de Convivencia Escolar por año, en cada una de las seis 
(6) subregiones educativas del Norte de Santander, para la 
resignificación participativa de los Manuales de convivencia 
(Incorporación de mecanismos pacíficos de resolución de 
conflictos).

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Asesorar cada año, técnica y pedagógicamente a ocho (8) 
establecimientos de cada una de las seis (6) subregiones 
educativas del Norte de Santander, para que sistematicen y 
compartan sus experiencias significativas frente a la gestión 
del conflicto escolar en documentos publicables y en alianza 
con las universidades de la región.

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Asesorar anualmente al 100% de los establecimientos de cada 
una de las (6) seis subregiones educativas del Departamento, 
en el uso organizado y pedagógico del Portal Enjambre del 
ente territorial, a través de medios sincrónicos o asincrónicos.
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Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Asegurar anualmente la participación de un (1) 
establecimiento educativo por cada una de las (6) seis 
subregiones educativas del Departamento, en proyectos 
de investigación e innovación pedagógica y didáctica 
en territorio, memoria y convivencia en articulación con 
grupos de investigación de las universidades de la región.  
 
Líneas de investigación clave: inclusión y diversidad, género, 
educación para la paz, ciudadanía mundial.

INDICADORES DE GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD
A continuación, se mencionan los indicadores de gestión del plan asociados a cada una de las 
líneas estratégicas y pensados para un periodo de vigencia quinquenal: 

LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Ocho (8) Manuales de Convivencia resignificados con 
asesoría técnica y pedagógica por año en cada una de las 
seis (6) subregiones educativas del Norte de Santander.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Ocho (8) escuelas de padres por año reestructuradas con 
asesoría técnica y pedagógica en cada una de las (6) seis 
subregiones educativas del Departamento.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Una (1) situación que afecta la convivencia, la vida y 
la integridad, priorizada anualmente en cada una de 
las (6) seis subregiones educativas del Departamento 
para contextualizar los paquetes formativos y de 
capacitación dirigidos a los Establecimientos Educativos. 
 
La priorización es un proceso de focalización que 
pretende definir un orden para la atención a las situaciones 
de convivencia, no excluyendo otras situaciones de 
importancia institucional.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

60% de los EE consensuan acuerdos para el cuidado 
de la vida, la convivencia y la integridad a partir de la 
participación de la comunidad educativa y de sus propios 
contextos y particularidades, durante el primer semestre del 
año.

Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Un 60% de los EE de las (6) seis subregiones educativas del 
Departamento, asisten a los encuentros semestrales con los 
Comités municipales y departamentales de convivencia, la 
SED y las universidades para dinamizar la gestión de los 
comités de convivencia escolar.
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Gestión y seguimiento a las situaciones de 
convivencia. 

Ocho (8) establecimientos educativos por cada una de las 
(6) seis subregiones educativas del Departamento, son 
asesorados anualmente para elaborar y hacer seguimiento a 
proyectos transversales y proyectos productivos priorizados 
en el análisis de contexto institucional en materia de 
convivencia.

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Una (1) comunidad de práctica y aprendizaje consolidada 
como equipo impulsor del plan en el Departamento Norte 
de Santander en el segundo semestre del 2020. 

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Seis (6) Comunidades de práctica y aprendizaje (una por 
subregión) consolidadas en el Departamento Norte de 
Santander en el segundo semestre del 2020. 

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Una (1) plataforma tecnológica de la SED fortalecida como 
herramienta dinamizadora de espacios de difusión, diálogo, 
reconocimiento, divulgación y aprendizaje con los EE 
educativos de Norte de Santander.  

Alianzas, coordinación y movilización 
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Ocho (8) plataformas tecnológicas escolares de 
establecimientos educativos fortalecidas anualmente en 
cada una de las seis (6) subregiones del Norte de Santander, 
seleccionados de tal manera que sean experiencias 
significativas para las (6) seis subregiones. 

Alianzas, coordinación y movilización 
Un (1) convenio o alianza interinstitucional - intersectoriales 
consolidado anualmente entre establecimientos educativos 
y entidades gubernamentales o de cooperación internacional 
para la integración de servicios y recursos.

Alianzas, coordinación y movilización

Una (1) iniciativa interinstitucional anual a nivel 
regional en temas de convivencia y memoria histórica, 
como dinamizadora de espacios de difusión, diálogo, 
reconocimiento, divulgación y aprendizaje. 

Alianzas, coordinación y movilización

50% de los Comités de Convivencia Escolar de las seis (6) 
subregiones educativas del Norte de Santander, incluyen en 
sus planes de trabajo anual, medidas, acciones o estrategias 
para abordar las situaciones priorizadas que afectan la 
convivencia, la vida y la integridad en la escuela.

Fortalecimiento de capacidades. 

Un (1) encuentro anual de formación para capacitar 
a docentes, directivos docentes miembros de las 
Comunidades de Aprendizaje de las (6) seis subregiones 
educativas de Norte de Santander, en educación para la paz 
y competencias ciudadanas y socioemocionales.
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Fortalecimiento de capacidades. 

Un (1) encuentro anual de formación para capacitar a líderes 
de asociaciones de padres de familia y líderes comunitarios 
de las juntas de acción comunal de las (6) seis subregiones 
educativas de Norte de Santander, en educación para la paz 
y competencias ciudadanas y socioemocionales.

Fortalecimiento de capacidades. 

Un (1) encuentro anual de formación para capacitar a 
líderes estudiantiles (personeros) de las (6) seis subregiones 
educativas de Norte de Santander, en educación para la paz, 
liderazgo, competencias ciudadanas y socioemocionales.

Fortalecimiento de capacidades. 

Ocho (8) Comités de Convivencia Escolares en cada una 
de las (6) seis subregiones educativas del Departamento, 
asesorados anualmente en el alistamiento y la adopción de 
la Ruta de Atención Integral y sus protocolos, mediante 
talleres o cursos cortos de formación sincrónica o 
asincrónica.

Fortalecimiento de capacidades. 

Un (1) encuentro anual de capacitación dirigido a los 
Establecimientos Educativos de las seis (6) subregiones del 
Departamento, en herramientas para identificar, priorizar y 
sistematizar las situaciones que afectan la convivencia, la 
vida y la integridad.

Fortalecimiento de capacidades. 

Un (20 %) anual de los Establecimientos Educativos de las 
seis (6) subregiones del departamento, son orientados en la 
construcción de currículos en Educación para la Paz en el 
marco de las competencias ciudadanas y socioemocionales 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos.

Fortalecimiento de capacidades.  
 

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Un (1) producto pedagógico anual de contenido audiovisual 
que rescate la memoria histórica de los Establecimientos 
Educativos (líneas de tiempo - programas radiales) por 
subregión educativa del Departamento.

Fortalecimiento de capacidades. 

Ocho (8) Comités de Convivencia Escolar por año en 
cada una de las seis (6) subregiones educativas del Norte 
de Santander, asesorados técnica y pedagógicamente 
para la resignificación participativa de los Manuales de 
convivencia (Incorporación de mecanismos pacíficos de 
resolución de conflictos).

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Ocho (8) Establecimientos Educativos en cada una 
de las seis (6) subregiones educativas del Norte 
de Santander, por año, son asesorados técnica y 
pedagógicamente para sistematizar y compartir sus 
experiencias significativas frente a la gestión del conflicto 
escolar y en alianza con las universidades de la región. 
Líneas de investigación clave: inclusión y diversidad, 
género, educación para la paz, ciudadanía mundial.

Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

100% de los establecimientos de cada una de las (6) seis 
subregiones educativas del Departamento, son asesorados 
anualmente en el uso organizado y pedagógico del Portal 
Enjambre del ente territorial, a través de medios sincrónicos 
o asincrónicos.
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Gestión de conocimiento, aprendizaje e 
innovación. Escuelas que aprenden

Un (1) establecimiento educativo por cada una de 
las (6) seis subregiones educativas del Departamento 
participan anualmente en proyectos de investigación 
e innovación pedagógica y didáctica en territorio, 
memoria y convivencia en articulación con grupos 
de investigación de las universidades de la región.  
 
Líneas de investigación clave: inclusión y diversidad, 
género, educación para la paz, ciudadanía mundial.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Entre las fuentes de financiación que pueden garantizar la viabilidad de las estrategias del 
presente Plan están:

Ministerio de Educación Nacional MEN.

Gobernación de Norte de Santander.

Alcaldías Municipales

Universidades

ONGs

Empresas del Sector Privado.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El presente Plan será evaluado en los siguientes espacios:

Coordinación del Plan por parte del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación 
Departamental.

Comité Técnico Interinstitucional del plan Departamental Territorio Memoria y Convivencia.

Foro Anual interinstitucional Territorio Memoria y Convivencia.

Encuentro de rectores y líderes estudiantiles (personeros)

Encuentro con los comités de convivencia institucionales, municipales y departamental.
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GLOSARIO

A continuación, se comparten definiciones aportadas en el Decreto 1965 de 2013 en su Artículo 
39 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia (Decreto 1965, 2013).

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses. 

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 
la salud de cualquiera de los involucrados.  

Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 
los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica.  

a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 
o descalificar a otros.

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 
a otros.  

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes 
en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 
o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 



• 61 •

Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma 
de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”. 

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente 
de los derechos que le han sido vulnerados. 

 Clasificación de las situaciones (Artículo 40). Las situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 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 incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en 
el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000 (Ley 599, 2000), o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente.  
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ANEXOS

Anexo 1. Estrategia pedagógica Hagamos memoria cuidemos la vida

Anexo 2. Estrategia pedagógica Me cuido y nos cuidamos

Anexo 3. Estrategia pedagógica Entornos protectores familias seguras
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