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1. INTRODUCCION 
 

El Jardín Pedagógico Rafael Pombo, asume los principios establecidos en la ley 1620 

de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. Dicho comité estará integrado por la Directora, el 

personero(a) estudiantil, la psicóloga, el presidente del consejo de padres de familia, 

el presidente del consejo de estudiantes, una docente con función de orientadora y 

una docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Este comité 

tiene como fundamento desarrollar acciones necesarias conforme al pacto de 

convivencia. 

Según el artículo 13, de la ley 1620 el comité escolar de convivencia de la institución, 

tiene como funciones las enunciadas a continuación:  

 Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 

docentes. 

 Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños y niñas del jardín. 

 Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente a fin de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 

comunidad educativa. El niño o niña estará acompañado en primera instancia 

por la docente y/o psicóloga de la institución, y según sea la situación por el 

padre, madre de familia o acudiente.  

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de la Ley 1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 

por este comité. 

El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, 

los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 

2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

Todas las acciones del comité de convivencia escolar deben estar encaminadas en 

cuatro componentes:  
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 Promoción: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar a través 

de estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 

ciudadanía.  

 

 Prevención: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños 

y niñas y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

 Atención: Asistir oportunamente a los niños y niñas y/o miembros de la comunidad 

educativa fomentando espacios de conciliación frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en el contexto escolar. Activar la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar.  

 

 Seguimiento: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de 

promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del 

sistema nacional de convivencia escolar, cumpliendo con las disposiciones del 

pacto de convivencia de la institución.  
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2. REGLAMENTO 
 

1. El comité debe establecerse en el primer mes del año escolar y debe existir acta de 

conformación anualmente.  

2. Debe sesionar como mínimo cada dos meses durante el año escolar. 

3. Puede tener sesiones extraordinarias convocadas por la Directora o por solicitud de 

cualquiera de sus integrantes. 

4. No puede sesionar sin la presencia de la Directora. 

5. Debe dejar acta de cada una de sus sesiones. 

6. Revisa y ajusta el Proyecto educativo institucional, el Pacto de convivencia y el sistema 

de evaluación de los niños y niñas anualmente y/o según requerimiento.  

7. Revisa anualmente las condiciones de convivencia escolar e identificar factores de 

riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños y niñas.  

8. Realiza acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores de violencia, acoso escolar, vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos, cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con 

los demás a través del respeto mutuo.  

9. Desarrolla proyectos pedagógicos con todas las docentes incluyendo a las docentes 

de las diferentes áreas, a fin promover la convivencia escolar entre los niños y niñas de 

todos los niveles del jardín.  

10. Adopta estrategias para estimular a todos los miembros de la comunidad educativa a 

promover y fortalecer la Convivencia Escolar. 

11. Crea a partir del artículo 31 de la ley 1620 de 2013 los protocolos que se deben tener 

en cuenta para la atención de situaciones de violencia escolar y vulneración de los 

derechos de los niños y niñas. 

12. El comité activa la ruta de atención integral una vez sea agotada la instancia de los 

protocolos y/o teniendo en cuenta la tipología de la situación; situaciones Tipo I, Tipo II  

y Tipo III según la ruta de atención integral del Ministerio de Educación Nacional 

establecida y vigente para el año escolar.  

13. Documenta y registrará en el Sistema de información unificado de convivencia escolar 

los acasos de acoso o violencia escolar o vulneración de los derechos sexuales o 

reproductivos de los niños y niñas, en este caso el acceso a la plataforma puede ser 

de la Directora o psicóloga del jardín.  

14. Actúa como agentes que apoyan la remisión de los casos a las entidades según lo 

establecido en la ruta de atención integral y harán seguimiento de las acciones 

tomadas por los entes competentes. En caso de no evidenciar ningún 

acompañamiento reportar nuevamente hasta asegurarse la restauración de derechos 

de los niños y niñas según sea el caso.  

15. Cada integrante del comité debe guardar total discreción de la información de los 

casos y hacer un uso responsable de esta salvaguardando derecho a la intimidad de 

los niños, niñas, sus familias y demás personas que forman parte de la comunidad 

educativa.  
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3. PLAN DE ACCIÓN 

 

Teniendo en cuenta cuatro componentes, el Comité de convivencia escolar del 

jardín Pedagógico Rafael Pombo plantea acciones de trabajo con los niños, niñas, 

docentes, padres, madres y cuidadores que hacen parte de nuestra comunidad 

educativa, las cuales se realizan durante el año escolar. 

 

 

4. PROMOCIÓN 
 

El comité de convivencia escolar lidera la promoción de factores protectores dentro y 

fuera de la institución, en conjunto con las acciones pedagógicas establecidas a 

través de actividades dirigidas con los niños y niñas de la institución las cuales 

también son informadas a las familias a través de escuelas de padres según la 

necesidad.  

Estas actividades pedagógicas han sido encaminadas a partir de las siguientes 

situaciones de vulneración de los derechos de los niños y niñas: negligencia, trabajo 

infantil, violencia sexual, agresión y acoso escolar, violencia intrafamiliar, consumo de 

SPA, violencia de género, expresiones de género, racismo y siniestros viales.  

El comité lidera y encamina al cuerpo docente en la planeación y ejecución de 

ejercicios reflexivos pedagógicos en los diferentes niveles. Para ello se ha construido 

un marco teórico y un objetivo general que se debe abordar cada año escolar y 

puede ser modificado a solicitud de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

indicación de la secretaria de educación o dependiendo de las situaciones que 

puedan presentarse en el contexto escolar.  

 

A continuación, se describen cada uno de los temas propuestos de promoción en las 

diferentes situaciones de vulneración:  

 

4.1. NEGLIGENCIA Y ABANDONO INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS. 

 

 Tema: Conozco mis derechos para que no sean vulnerados. 

 

La negligencia y el abandono infantil, por lo general terminan en el maltrato de los 

padres o cuidadores hacia los niños y niñas, vulnerando los derechos de esta 

población. Es importante hacer que los padres y madres tomen conciencia de la 

importancia de la buena relación con sus hijos, para evitar que las relaciones se 

deterioren y así prevenir cualquier situación de maltrato infantil. Se debe entonces 

conocer acerca del maltrato infantil por negligencia y abandono, describir la 
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intervención del Estado y reflexionar enseñado a los niños(as) a reconocer en que 

momentos pueden estar siendo maltratados tanto por sus padres como cuidadores. 

Hacia finales del siglo XX y los primeros 22 años del siglo XX, se evidencia cambios 

sociales, culturales y tecnológicos que las familias tienen que afrontar, para 

adaptarse a las nuevas situaciones y las nuevas realidades sociales. Lo anterior obliga 

a muchos profesionales a renovar en forma continua sus conocimientos y acciones 

para dar respuesta a las diferentes situaciones y necesidades de la población. 

La negligencia y el abandono infantil se presenta cuando los niños y niñas tienen sus 

necesidades básicas vulnerables, por periodos de tiempo amplios, que son el campo 

de acción para hacer daño significativo sobre todo en los primeros años de vida. La 

infancia queda desprotegida en la intimidad de la familia, en donde no hay testigos y 

los niños(as) no comentan acerca de esta situación por miedo hacia sus familiares. 

Debido a estas circunstancias los profesionales que están a cargo de la primera 

Infancia, se deben apersonar de dichas situaciones y brindar su amparo y auxilio 

inmediato apoyados en las autoridades judiciales como la policía de menores 

(Arruabarrena, 2019). 

Hoy en día se tienen cuatro tipos de familias llamadas multiproblemáticas, que 

presentan dificultades de comportamiento en uno o varios de los integrantes y que 

afectan de cualquier forma el libre desarrollo de los menores de edad y conllevan a 

las agresiones intra familiares (Jaque & Sandoval, 2018).  

 

 
Figura 1. Familias Multiproblemáticas. Fuente Autora 2022. 
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La anterior clasificación contiene la mayoría de las diferentes formas de vulneración 

de los derechos de los niños y niñas, abusos a los que los se pueden exponer por parte 

de sus padres o cuidadores, en donde probablemente está presente la violencia ya 

sea física o emocional. 

Según la (UNICEF) Los niños(as) y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos 

generales que los adultos, y también derechos específicos derivados de sus 

necesidades especiales. Los niños(as)  no son propiedad de sus padres y madres, ni 

beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y titulares de sus 

propios derechos. 

 

La Convención ofrece una visión del niño(a) como individuo y como miembro de una 

familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su 

edad y su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta 

manera, la Convención concibe al niño(a) como un ser integral. 

El maltrato por negligencia o abandono es una situación que hoy en día se ha venido 

presentando en nuestra sociedad colombiana, percibiéndose como un hecho 

desapropiado o en alguna instancia algo tan común del diario vivir, donde los 

adultos responsables no se dan cuenta de las malas acciones hacia el menor, 

vulnerándoles sus derecho y calidad de vida.  

 

Es importante establecer que la negligencia y el abandono son tipos de violencia no 

solo hacia los niños, niñas, sino también en contra de las mujeres y no es exclusiva de 

hogares pobres, debido a que se presenta en todos los estratos socioeconómicos. 

Muchas veces se escuda la negligencia y el abandono, con el estrés social, asociado 

con los problemas difíciles de resolver debido a las complicadas condiciones 

económicas, culturales, que presentan las familias desde años atrás. La gran mayoría 

de las personas que asisten a las comisarías, son de estratos bajos, pero también se 

ven personas de estratos altos asistiendo para denunciar los casos de violencia 

intrafamiliar. Se presenta una situación que tiene que ver con proteger la imagen, 

quiere decir que las personas de estratos altos cuidan su imagen por temor al qué 

dirán y por este motivo son muy pocas personas de estratos altos que denuncian 

(Rengifo & Carmona, 2019). 

El Estado Colombiano protege a los niños, niñas, por medio de la Constitución Política 

de 1991, como se mencionó antes. Además, crea instituciones como las comisarías 

de familia, en donde las personas pueden exponer por medio de demandas, los 

casos de negligencia y abandono intrafamiliar, para que de esta forma puedan 

recibir la ayuda necesaria, con defensores y comisarios de familia certificados. Las 

comisarías amparan a las personas vulneradas con la legislación colombiana y en 

leyes como la Ley 575 del 2000, que se creó para descongestionar las comisarías y 

brindar ayuda en forma más oportuna a las familias que lo necesiten, en donde se 

presentan las sanciones correspondientes y efectivas para cada caso, no sin antes 

tratar de encontrar soluciones para preservar la unidad familiar, como lo establece 



 

Anexo 2. EA-P02. V.01. Fecha: 28/04/2022           
12 

esta ley en cuanto a que la unidad y armonía de la familia se debe preservar y no se 

debe desestimar para que no cese su afecto. Por lo tanto, se debe tratar en lo posible 

de mantener a las familias unidas (Congreso de la República, 2000). 

 

Los niños y niñas sufren las consecuencias de la falta de atención de sus padres y 

desafortunadamente no tiene el conocimiento de saber cuáles son sus derechos y  sí 

le han sido vulnerados en algún momento, es por esta razón que se quiere educar a 

los niños y niñas del Jardín Pedagógico Rafael Pombo, en relación sus derechos con 

el objetivo que los menores tengan conocimiento y logren detecten situaciones 

irregulares de privación de sus necesidades básicas como: amor, alimentación, salud, 

vivienda, ropa, supervisión y protección frente a posibles daños. 

 

Los docentes deben estar atentos a diversas alarmas que se presenten con cada uno 

de sus estudiantes como: comportamientos demasiado pasivos, introvertidos, 

demasiado explosivos (cuando se enojan por cualquier tipo de situación) que se 

consideren que no son normales en niños de edad escolar, pueden ser un aviso de 

negligencia y abandono intrafamiliar. 

 

La detección de negligencia y abandono que se presente en alguno de los niños o 

niñas, se debe tratar con prudencia, brindando al niño la confianza necesaria, para 

que él se sienta amparado y protegido y pueda exponer sus posibles temores, en 

espera de una posible ayuda. 

 

Por lo anterior el objetivo del Jardín Pedagógico Rafael Pombo será promoverá el 

conocimiento de los Derechos de los niños y las niñas, a través de actividades lúdico-

pedagógicas que brinde aprendizajes significativos, con el fin de lograr que los niños y 

niñas detecten situaciones irregulares que vulneren sus derechos y así mismo estén en 

la capacidad de expresarlo ante un adulto de su confianza, el cual le brinde amparo.  

 

 

 

 

 

4.2. PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL.  

 

 Tema: Conozco mi cuerpo y cuido del él. 

 

El abuso sexual infantil (ASI) es una de las formas de maltrato más encubierta y 

prevalente que existe, tratándose de un problema complejo y universal, derivado de 

factores individuales, familiares, sociales y culturales (Losada, 2012). 
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El abuso sexual infantil vulnera el derecho de los niños y las niñas en cuanto a su 

integridad física, dignidad humana poniendo en riesgo el normal desarrollo de la 

personalidad y comprensión sobre su propio cuerpo y sus sentimientos. 

Es importante que los docentes estén alertas para detectar situaciones de un 

presunto caso de violencia sexual, teniendo en cuenta que los comportamientos en 

los niños(as) cambian, así como el estado emocional y aspecto o lesiones físicas.  

Ante la problemática, una experta en psiquiatría de la Universidad de Antioquia 

propone una serie de recomendaciones para padres, madres, cuidadores y 

profesores, con las que se busca prevenir o identificar este flagelo. 

Según (Franco, 2018) hay una serie de signos de alarma que podrían ser indicios de 

abuso sexual y frente a los cuales hay que estar alerta y los cuales mencionaremos 

más adelante en nuestro protocolo.  

Ante esta problemática El Ministerio de Educación crea la Ley 1620 de 2013 en la cual 

proporcionan indicaciones para impartir educación para la sexualidad en las 

Instituciones Educativas en Colombia a través de Proyectos Pedagógicos. 

 

El Artículo 20 dice: Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que 

tienen como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar 

decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y 

orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la 

negativa consciente, reflexiva y crítica y decir "No" a propuestas que afecten su 

integridad física o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la 

edad, desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, 

relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud 

sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en 

torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la 

construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de género, la 

diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos 

fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. (Ley 1620, 

2013) 

De acuerdo a lo anterior el jardín desarrolla proyectos de educación sexual desde la 

primera infancia, ya que a través de estos se enseña la importancia del cuidado del 

cuerpo, conocimiento del mismo, amor propio, respeto por el cuerpo del otro. 

 

Para todos es claro que los adolescentes requieren educación sexual, pero si esta 

educación solo empieza desde los 12 o 13 años, se habrá perdido una oportunidad 

extraordinaria de empezar desde la primera infancia a fortalecer y empoderar a las 

niñas y niños en el conocimiento de su cuerpo, a amarlo, respetarlo y a respetar y 

valorar el cuerpo de los otros. Desde pequeños podemos ir sembrando las primeras 

semillas para construir los valores de la empatía, el autocuidado, el respeto por sí 

mismo y por los otros. 
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Por otro lado, vivimos en una sociedad en que cada día más, se bombardea 

información sexual a través de los medios de comunicación, que de una u otra 

manera llega a nuestros niños incluso desde muy corta edad. Un niño que no tiene 

ninguna información, ni ha tenido orientaciones que le ayuden a diferenciar los 

mensajes positivos de aquellos mensajes que le hacen daño, fácilmente podría 

desarrollar comportamientos inadecuados o dañinos para sí mismo o para otros o ser 

víctima de abusos sexuales (Salamanca, 2021). 

 

Recordando que todos los contenidos se desarrollarán progresivamente y teniendo 

especial cuidado en brindar información adecuada a su nivel de desarrollo, los 

contenidos que podrían considerarse dentro de un programa de educación sexual 

para preescolar incluyen los siguientes temas: 

 Conocer, aceptar y cuidar el cuerpo. 

 Saber los nombres adecuados y sus funciones. 

 Conocer el concepto de “público y privado” 

 Reconocer las emociones, nombrarlas y expresarlas. Ayudarlos a responder 

asertivamente en la relación con los demás, aprendiendo a expresar y modular 

las emociones. 

 Facilitar el desarrollo de la autoestima y de la seguridad personal. 

 Generar procesos de aprendizaje en equidad de género, igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres y el respeto por la diversidad. 

 Desarrollar y fortalecer valores como la empatía, el respeto, el autocuidado, la 

tolerancia, la responsabilidad, la igualdad. 

 Enseñar habilidades de autocuidado para la prevención de los abusos sexuales 

infantiles, entre los cuales están: identificar adultos protectores y pedir ayuda, 

diferenciar entre contactos adecuados e inadecuados, secretos buenos y 

malos, identificar situaciones de riesgo, aprender a decir no, reconocer su 

espacio personal y su derecho a aceptar o rechazar acercamientos físicos. 

Es importante tener presente que, aunque los niños y niñas deben desarrollar estas 

habilidades, nunca podrán protegerse solos. Aunque los niños, niñas las aprendan, 

son vulnerables a la manipulación de un agresor(a). La responsabilidad de la 

protección siempre es de los adultos cuidadores. (Salamanca, 2021) 

Aunque es conveniente enseñar las partes del cuerpo por su nombre, muchas veces 

no están aceptado por las familias, ya que los nombres en la jerga cotidiana 

cambian y son diferentes de una familia a otra, el uso de nombres precisos para las 

partes privadas del cuerpo puede ayudar a que otros adultos comprendan 

claramente a los niños. Si a una niña se le enseña a llamarle a su vagina la flor, y 

luego ella le dice a su maestra que un vecino rompió o dañó su flor, podría ocurrir 

que nadie comprendiera que la niña está revelando un caso de abuso. Ella podría no 

intentar decirlo nunca más (children, 2022). 
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Es fundamental enseñar a los niños, niñas cuáles son sus partes privadas, además de 

escuchar cuando un niño o niña habla, en la actualidad los adultos dicen no tener 

tiempo por sus múltiples ocupaciones y no los escuchan, piensan que, por ser niños, lo 

que van a decir son cosas sin importancia es decir “cosas de niños”. Pero la realidad 

es otra, los niños, niñas han evolucionado tanto que muchas veces ven lo que los 

adultos no ven, es por eso, se debe escuchar brindándoles esa confianza, para que 

ellos se sientan protegidos y sean capaz de expresar situaciones que les han ocurrido. 

 

A partir de los descrito anteriormente, el objetivo de la institución será encaminado a 

fomentar en los niños y niñas el auto cuidado, respeto por el cuerpo, amor propio, 

respeto por el cuerpo de los demás a través de actividades educativas que 

enriquezcan la autoestima, el conocimiento por su cuerpo y promoviendo la 

detección de situaciones que vulnere su integridad física y emocional. 

 

4.3. LA AGRESIÓN Y EL ACOSO ESCOLAR VISTO DESDE LAS EMOCIONES, LOS 

VALORES Y LA COMUNICACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA. 

 

 Tema: agresión y acoso escolar. 

 

La agresión es un ataque provocado producto de la práctica o del hábito de ser 

agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a 

otro. Dentro de las agresiones se pueden distinguir dos variantes: 

Agresión verbal o psicológica: 

Este tipo de agresión se da cuando una persona es agredida mediante malos tratos o 

insultos de cualquier índole y los cuales pueden llegar a causar lesiones de índice 

psicológico. 

Agresión física: 

La agresión física es producida por la acción de golpes de manera directa o 

mediante cualquier medio físico que causen lesiones directamente a la otra persona 

o animal. 

Acoso Escolar: 

El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matoneo escolar 

y maltrato escolar, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre los niños y niñas de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre 

específico de ciberacoso.  

 

El objetivo será generar espacios en dónde los niños y niñas del Jardín Pedagógico 

Rafael Pombo puedan aprender a reconocer, vivenciar y controlar sus emociones 

mediante la educación en valores que se imparte de manera transversal en el Jardín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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De tal manera lograrán establecer diferentes estrategias que les permitan evitar la 

agresión cómo medio para comunicar sus inconformidades o necesidades con sus 

pares y docentes. Se realizarán actividades que les permitan a los niños(as) aprender 

a comunicarse con palabras, manifestando sus acuerdos o desacuerdos de manera 

clara y coherente. Teniendo en cuenta la amistad como eje primordial de la 

convivencia, aprenderán a respetar la opinión del otro, sus gustos e ideales, logrando 

evitar el acoso escolar ya que dentro de cualquier contexto se debe aprender el 

respeto por la diferencia. 

 

4.4. LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL DESARROLLO ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA. 

 

 Tema: violencia intrafamiliar. 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la 

familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la 

violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los 

ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre 

viene ejercida por el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo 

en ocasiones razones psicológicas las que impiden a la víctima de pegarse. 

 

Algunos estudios concluyen que las personas provenientes de hogares donde existe 

maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, son 15 veces más 

propensas a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. 

 

La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los países las 

personas afectadas casi nunca tienen posibilidad de actuación, ya que en este caso 

se unen la falta de opciones legales de denuncia y protección frente a esta forma de 

violencia. 

 

Las señales de violencia son más fáciles de ocultar si son de carácter emocional, pues 

las mujeres no aceptan el maltrato de forma “pasiva”. Según estudios realizados, la 

mayoría de las mujeres maltratadas no la aceptaban y trataban de oponerse a dicho 

maltrato. Estas acciones de defensa hicieron que la violencia psicológica se viera 

como una agresión mutua y que algunas instituciones la catalogaran como un 

conflicto de pareja. Sin embargo, de un estudio sobre la violencia doméstica se 

desprende que solo dos de las mujeres entrevistadas aceptaron que eran agredidas 

emocionalmente, antes de ser maltratadas físicamente. En determinados países de 

Sudamérica y, gracias a diferentes campañas publicitarias, se ha intentado promover 

un mayor nivel de conciencia acerca del maltrato psicológico. 

 



 

Anexo 2. EA-P02. V.01. Fecha: 28/04/2022           
17 

Se podría definir la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el 

seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad 

física, o psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que causa un 

serio daño al desarrollo de su personalidad. 

 

El objetivo será enfatizar y profundizar en temas como: La familia, la resolución de 

conflictos, y los tipos de familia de tal manera que los niños y niñas reconozcan los 

miembros de la familia y el rol que cada uno de cumple dentro de la misma. De 

manera que reconozcan las figuras de protección y cuidado y aprendan así a 

identificar cualquier conducta que pueda ser tipificada dentro de la violencia 

intrafamiliar. Además, se enfatizará en los pasos más importantes para resolver 

conflictos de manera pacífica logrando que los niños(as) los identifiquen y apliquen 

en cualquier contexto de su vida especialmente para evitar la violencia intrafamiliar 

por no establecer correctos sistemas de comunicación. Por último, se les recordará 

que existen diferentes tipos de familia, en dónde puede haber diferentes miembros 

de la misma, de diferentes tamaños o personalidades, esto para que siempre 

identifiquen a cualquier miembro de su familia como figura de protección, cuidado y 

respeto. 

 

 

4.5. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

 

  Tema: El autocuidado- uso de medicamentos.  

 

A continuación, se encuentran las principales definiciones relacionados con el uso y 

control medicamentos en la promoción del autocuidado de los niños y niñas del 

Jardín Pedagógico Rafael Pombo las cuales son:  

 

Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 

activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se 

utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación 

de la enfermedad. 

 

Automedicación: Consiste en la selección y el uso de los medicamentos por parte de 

las personas, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos 

pueden identificar. 

 

Actividades lúdico-recreativas: Son estrategias implementadas para facilitar el 

aprendizaje de manera dinámica mediante el desarrollo de juegos, motivando al 

estudiante a interesarse por la temática.  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx#:~:text=Prevenci%C3%B3n%20del%20consumo%20de%20sustancias%20psicoactivas%20(SPA)
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx#:~:text=Prevenci%C3%B3n%20del%20consumo%20de%20sustancias%20psicoactivas%20(SPA)
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Promoción de la Salud: Conjunto de actividades, acciones y procesos encaminados 

a reeducar y capacitar a la comunidad para lograr intervenir y modificar las 

condiciones de la calidad de vida, consolidando una cultura saludable basada en 

valores, creencias, actitudes y relaciones, que permita lograr autonomía individual y 

colectiva. 

 

Seguridad: “Es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin 

mayores posibilidades de causar efectos tóxicos injustificables. La seguridad de un 

medicamento es una característica relativa.  

Toxicidad: Es la capacidad del producto de generar directamente una lesión o daño 

a un órgano o sistema. 

 

Uso adecuado de medicamentos: Es el proceso continuo, estructurado y diseñado 

por el estado, que será desarrollado e implementado por cada institución, y que 

busca asegurar que los medicamentos sean usados de manera apropiada, segura y 

efectiva. 

 

En el país se ha venido impulsando hace más de una década la Estrategia de 

Entornos Saludables (EES), según la OMS EES consiste en el conjunto de actividades e 

intervenciones intersectoriales de carácter básicamente promocional, preventivo y 

participativo que se desarrollan para ofrecer a las personas protección frente a las 

amenazas para su salud, y a su vez, permitirles ampliar sus conocimientos y 

capacidades para identificar los riesgos y actuar oportunamente frente a ellos. Los 

Entornos Saludables comprenden aquellos lugares donde viven las personas (hogar, 

barrio, localidad, etc), los sitios de estudio, su lugar de trabajo y esparcimiento, entre 

otros. (Ministerio de salud y protección social, 2017).  

En Colombia se ha enmarcado la Estrategia de Entornos Saludables para articular en 

las instituciones educativas frente a la temática de la estrategia de Escuelas 

saludables y promotoras de la Salud, la cual es una propuesta de acción participativa 

que se desarrolla en las instituciones e involucra a la comunidad educativa en un 

proceso de mejoramiento continuo, orientada a la creación de condiciones para 

una educación integral que se ajuste a las características del medio, hasta lograr que 

la escuela pueda ser identificada como un sitio donde es placentero asistir, aprender 

y vivir. (Hernández, J. 2007).  

En el año 2007, la EES adquirió en Colombia el carácter de política pública nacional, 

lo cual constituyó un 19 hito para el país y para la región de América Latina y el 

Caribe (Gutiérrez et al., 2007) Una escuela saludable asume el compromiso de 

mejorar y desarrollarse continuamente de la mano de los miembros de su comunidad 

escolar.  

La estrategia corresponde a lo que en el contexto internacional se ha conocido 

como la iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud, diseñada y promovida por la 
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Organización Mundial de la Salud desde el comienzo de la década de los 90. La 

estrategia ha mostrado los beneficios de trabajar holísticamente y de una manera 

que se abarque en forma integral toda la comunidad escolar, mediante el abordaje 

de seis aspectos fundamentales:  

Comprometer y articular a los actores de los sectores de salud y educación, 

profesores, estudiantes, padres y líderes comunitarios, en un esfuerzo por promover la 

salud.  

1. Proveer un ambiente sano y seguro, tanto físico como psicosocial. 

2. Proveer una educación en salud efectiva, basada en habilidades. 

3. Proveer acceso a servicios de salud.  

4. Implementar políticas y prácticas de promoción de la salud. 

5. Mejorar el estado de salud de la comunidad, a través de la participación 

comunitaria.  

La estrategia aprovecha el espacio escolar para promover competencias 

psicosociales, aptitudes y destrezas, para enfrentar eficazmente los retos de la vida 

diaria. En la Escuela Promotora de la Salud se equipará la salud al bienestar físico, 

social y emocional. Se esfuerza por construir salud en todos los aspectos de la vida de 

la escuela y en la comunidad. Fundamentalmente, una escuela saludable utiliza todo 

el potencial de su organización para promover la salud de los estudiantes, el equipo 

académico y administrativo de la escuela, las familias y los miembros de la 

comunidad (Lamus F. et al, 2003). 

 

Por lo anterior en el Jardín pedagógico Rafael Pombo ha promovido una actividad 

de acción participativa en los estudiantes para la promoción del autocuidado en el 

control y uso de medicamentos, donde Kurnt Lewin (1946), define la acción-

participativa como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 

calidad de acción de la misma.  Su objetivo consiste en proporcionar elementos que 

sirvan para facilitar el juicio a las personas a actuar de modo más inteligente y 

acertado. Este tipo de intervención tiene como principal misión hacer que los 

estudiantes del jardín pedagógico Rafael Pombo de primera infancia tomen 

conciencia en el protegerse a sí mismo con las buenas acciones al no ingerir 

medicamentos sin supervisión de un adulto.  

Por ello en el Jardín pedagógico Rafael Pombo ha promovido una actividad de 

acción participativa en con los niños y niñas, para la promoción del autocuidado en 

el control y uso de medicamentos, teniendo en cuenta la definición brindada por 

Kurnt Lewin (1946), la acción-participativa como el estudio de una situación social 

para tratar de mejorar la calidad de acción de la misma.  Su objetivo consiste en 

proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio a las personas a actuar de 

modo más inteligente y acertado. Este tipo de intervención tiene como principal 

misión hacer que los niños(as) de primera infancia se protejan así mismos con las 

buenas acciones al no ingerir medicamentos sin supervisión de un adulto.  
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Nuestro objetivo será conocer las consecuencias físicas, psíquicas y sociales derivadas 

del consumo de diferentes medicamentos, desarrollando capacidades y habilidades 

en los niños y niñas que les posibilite tomar decisiones responsables y coherentes con 

su salud, promoviendo el desarrollo personal de hábitos de vida saludable, a través 

de acciones de formación y orientación en los cuidadores del hogar e institución 

educativa. 

 

4.6. VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Tema: Equidad e igualdad de género. 

 

La educación es uno de los principales factores que más influyen en la vida del niño y 

la niña, ya que es el segundo contexto donde mantienen mayor parte de su tiempo, 

aprendiendo y socializando, a continuación se analizarán los diferentes mecanismos 

legislativos existentes en pro de la eliminación de violencia o estereotipos de género, 

ya que estos conllevan importantes consecuencias negativas pues limitan el 

desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de vida, influyendo sobre 

sus preferencias, desarrollo de habilidades, aspiraciones, emociones, estado físico, 

rendimiento, etc. 

 

Como lo nombra UNICEF (2009), en su artículo el desarrollo de la primera infancia y 

preparación escolar, las sociedades deben abordar la discriminación entre los 

géneros desde el momento del nacimiento. Para cuando comienzan la educación 

preescolar, la mayoría de los niños y niñas han adoptado papeles asignados en razón 

del género y modelos de comportamiento socialmente aceptados que influyen 

enormemente en su educación y en sus vidas, inclusive en la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1981), que aún 

se encuentra vigente dentro del marco legal colombiano, plantea: La eliminación de 

todo contexto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles 

y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de 

otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, en particular, 

mediante la modificación de los libros, programas escolares, adaptación de los 

métodos de enseñanza (art. 10). 

 

Es de indicar que a través de esta se busca ayudar a la eliminación de la violencia de 

género que puedan existir en cada país y así como la desaparición de todos aquellos 

que afectan a las niñas, niños y demás miembros de la sociedad; en otras palabras, 

busca la promoción de la igualdad en Colombia.  
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También cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia, menciona que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica… (Const., 1991, art 13)  

 

Igualmente, como ha sido nombrado, no hay que negarle al niño o la niña la 

experiencia de poder disfrutar de diferentes elementos, emociones o expresiones 

porque todos nacen libres y tienen el mismo derecho de poder vivenciar sin prejuicios 

y sin categorizaciones dentro de los diferentes oficios y profesiones, es importante 

tener en cuenta que Colombia es un país en el que la constitución y los tratados 

internacionales exigen la creación de leyes que velen por la protección de la 

igualdad y equidad de género, de acuerdo con la Ley General de Educación o Ley 

115 de 1994, la educación es considerada como “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

 Constituyéndose así en un factor clave de desarrollo humano cuyos fines deben 

apuntar entre otros, hacia el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 

que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

 

De la misma forma, por medio del decreto 4798 de 2011 se reglamenta parcialmente 

la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

Códigos Penales, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones. Esta norma busca: “…velar porque las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media incorporen la formación en el respeto de los derechos, 

libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres” Todo lo anterior, nos da 

una razón más por la cual como docentes debemos trabajar los estereotipos de 

género con los niños y las niñas del Jardín Pedagógico Rafael Pombo, ya que la 

principal manera de solucionar la discriminación creada por dichos estereotipos 

existentes es la educación, a través de esta se puede, enseñar y promover 

expresiones y acciones con el fin de conseguir más adelante en la sociedad un mejor 

entendimiento de los derechos de los demás, sin prejuicios, aceptando y 

reconociendo las diferencias existentes, la tolerancia, igualdad y equidad. 

 

A partir de lo planteado anteriormente, se hace necesario tener claridad en los 

conceptos que se abordan durante el proyecto, ya que a partir de ello se podrá 

tener una mayor comprensión y contextualización frente al tema a trabajar, siendo 

indispensable el reconocimiento de la diferenciación entre los siguientes conceptos. 
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Género: “La nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes 

de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica 

entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000) La cultura marca a los sexos con el género y 

el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo 

cotidiano. El género es una construcción social y cultural basada en las diferencias 

por el sexo biológico, es decir, el concepto de género hace referencia a los 

estereotipos, roles sociales, comportamientos, actividades y atributos apropiados que 

cada sociedad en particular construye y asigna a hombres y mujeres. 

 

Estereotipo: Según la Real Academia Española, “el estereotipo es una imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable” (RAE, 

2016), del mismo modo, Lippmann (1992) afirma que “los estereotipos se forman 

como procesos de percepción de acuerdo al ambiente social que hacen más fácil la 

clasificación o categorización de una persona o grupo”. Los estereotipos pueden ser 

de tipo social, cultural o racial, dentro de estas se pueden reconocer diversos subtipos 

que se despliegan asociados a la misma categoría. 

 

Estereotipos de género: “Los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos 

sociales, en general son las creencias generales acerca del sexo, asociadas a roles, 

características psicológicas y conductas 20 que describen a hombres y mujeres en 

nuestra sociedad” Allport (1954). Este conjunto de creencias consignadas a las 

categorías hombre y mujer que llamamos género, tiene una gran influencia en el 

individuo, en su conducta, en su personalidad a desarrollar y su perspectiva de ver el 

mundo. 

 

Estrategias didácticas: “Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de 

aprendizaje independiente”. (Díaz F. 1998). Las estrategias utilizadas por las docentes 

del Jardín Pedagógico Rafael Pombo pretenden facilitar actividades pedagógicas 

que promuevan el respeto por el género viéndolo desde las profesiones, oficios y el 

uso de valores. 

Así mismo se presentan los fundamentos teóricos y los hallazgos encontrados frente al 

tema que sustentan la tesis a realizar, lo anterior como fin de tener bases teóricas e 

investigaciones pertinentes las cuales verifican la influencia que tienen las ideas 

presentadas por parte de los círculos sociales allegados a ellos en el desarrollo 

integral de los mismos; también se exponen teorías que permiten denotar un trabajo 

pertinente en el quehacer docente, dando siempre la importancia merecida a los 

niños y niñas de primera infancia  beneficiando su desarrollo integral. 

 

Apoyándonos desde con lo anterior, se hace necesario resaltar la importancia y la 

influencia que tenemos frente a los procesos de aprendizaje y comportamiento de los 
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niños y las niñas, donde se puedan promover la igualdad de género viéndolo desde 

la ejecución de oficios, profesiones y el manejo de los valores dentro del Jardín 

Pedagógico Rafael Pombo.   

 

Por lo anterior el jardín deberá desarrollar prácticas pedagógicas en las que se 

favorezcan los niños y niñas, promoviendo un desarrollo personal satisfactorio desde 

su género y una convivencia pacífica e igualitaria con valores encaminados a la 

igualdad de oportunidades relacionadas en oficios y profesiones. 

  

Abordando la temática del racismo y la discriminación étnica en la Educación, se 

evidencia que en  Colombia existe el debate sobre la invisibilidad del “negro” “indio” 

“campesino” en el campo de la antropología que le atribuye  Nina S. de Friedemann, 

quien a comienzos de la década de los ochenta del siglo XX introdujo esta noción 

para “denunciar” la falta de estudios sobre las culturas y comunidades negras en esta 

disciplina (Friedemann, 1984). A sí mismo al indagar el significado de la palabra 

Racismo defina por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 

1963. el Racismo conocido como el odio, rechazo o exclusión de una persona por su 

raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos 

humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona 

sobre otra.  

 

En el ámbito educativo de nuestro Jardín Pedagógico Rafael Pombo se asume la 

responsabilidad de dar acto a visibilidad sobre las culturas, étnicas y diferentes tipos 

de razas y ajustándolo en el proceso académico de los estudiantes acorde a las 

edades entre los 2 y los 5 años como se le denomina primera infancia.    

El estudio de las Identidades Afrocolombianas de los niños y niñas de la Primera 

Infancia, indica que los niños y niñas deben recibir el reconocimiento de la propia 

historia y raíz cultural a partir del manejo de su identidad donde explica que la 

“Identidad, es la apropiación de su historia, de su etnia, de los saberes culturales, de 

la tradición oral, por ello es muy importante que vayan creciendo en estos espacios, 

en donde la comunidad educativa genere también historias sobre sus propias 

vivencias y creencias  (Hernández et al., 2017, pp. 132-133). 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha implementado el Decreto 1122 de junio 18 de 

1998 por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país, 

promoviendo la protección a la diversidad de etnia y cultura de todos los miembros 

de la comunidad educativa en general.  

 

 De la misma manera se da a conocer el concepto  “discriminar”  donde El 

diccionario de la Real Academia Española define “discriminar” como “seleccionar 

excluyendo”, asimismo define “violento” como “que se hace contra el gusto de uno 

https://www.redalyc.org/journal/5534/553458105007/html/#redalyc_553458105007_ref8
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mismo, por ciertos respetos y consideraciones”;2 (Moreno, 2013 , pág. 13) teniendo en 

cuenta estas dos acepciones, se podría pensar que los seres humanos están 

seleccionando permanentemente unas cosas sobre otras, y que esa selección estaría 

determinada por el gusto de cada uno por algo en particular; cuando un grupo de 

personas comparten los mismos gustos seleccionan las mismas cosas, y esta conducta 

se convierte en “lo normal” en contraposición a otras que serían “extrañas” o 

“anormales”. Cuando entre individuos o grupos de individuos surgen diferencias en 

cuanto a los gustos o “lo normal”, se presenta un conflicto que, de acuerdo al grado 

de poder de los actores, puede convertirse en discriminación como una forma de 

violencia.  

 

Desde el punto de vista legal en Colombia se acoge los principios universales 

respecto a la igualdad contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, y quedo consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política 

de 1991, pero aun así se ha requerido de la Ley 70 de 1993, para consagrar los 

derechos de las comunidades afrodescendientes, y de la Ley 1482 de 2011 para 

penalizar los actos de discriminación de cualquier tipo. (Moreno, 2013). 

 

En el jardín se deberá promover  el respeto, la protección y cumplimiento de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se 

reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; brindando un mayor 

conocimiento y respeto por la diversidad de la herencia , cultural y de su contribución 

al desarrollo en las sociedades que se encuentra dentro del Proyecto Transversal del 

Jardín Pedagógico Rafael Pombo sobre  la afrocolombianidad y étneas  en 

Colombia.  

 

4.7. RACISMO Y ÉTNICO RACIAL 

 

 Tema: somos iguales y diferentes a la vez. 

 

El racismo y la discriminación étnica en la Educación, se adquiere que en  Colombia y existe 

el debate sobre la invisibilidad del “negro” “indio” “campesino” en el campo de la 

antropología que le atribuye  Nina S. de Friedemann, quien a comienzos de la 

década de los ochenta del siglo XX introdujo esta noción para “denunciar” la falta 

de estudios sobre las culturas y comunidades negras en esta disciplina (Friedemann, 

1984). A sí mismo al indagar el significado de la palabra Racismo defina por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963. El Racismo 

conocido como el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de 

piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es 

originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra.  

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.redalyc.org/journal/5534/553458105007/html/#redalyc_553458105007_ref8
https://www.redalyc.org/journal/5534/553458105007/html/#redalyc_553458105007_ref8
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Desde entonces el concepto ha sido inferido a muchos ámbitos de la realidad, 

incluido el educativo. No obstante, ampliando esta información, en el ámbito 

educativo de nuestro Jardín Pedagógico Rafael Pombo asume la responsabilidad de 

dar acto a visibilidad sobre las culturas, étnicas y diferentes tipos de razas y 

ajustándolo en el proceso académico de los estudiantes acorde a las edades entre 

los 2 y los 5 años como se le denomina primera infancia.    

 

En las Identidades Afrocolombianas de los niños y niñas de la Primera Infancia, los 

niños y niñas deben recibir el reconocimiento de la propia historia y raíz cultural a 

partir del manejo de su identidad donde explica que la “Identidad, es la apropiación 

de su historia, de su etnia, de los saberes culturales, de la tradición oral, a través del 

apoyo de historias de todos los miembros de la comunidad educativa, cuando estos 

pertenecen alguna etnia o cultura diferente”. (Hernández et al., 2017, pp. 132-133)  

 

El Ministerio de Educación Nacional ha implementado el Decreto 1122 de junio 18 de 

1998 por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país, 

promueve la protección a la diversidad de etnia y cultura en los niños y niñas.  

  

De la misma manera se da a conocer el concepto  “discriminar”  donde El 

diccionario de la Real Academia Española define “discriminar” como “seleccionar 

excluyendo”, asimismo define “violento” como “que se hace contra el gusto de uno 

mismo, por ciertos respetos y consideraciones”;2 (Moreno, 2013 , pág. 13) teniendo en 

cuenta estas dos acepciones, se podría pensar que los seres humanos están 

seleccionando permanentemente una cosas sobre otras, y que esa selección estaría 

determinada por el gusto de cada uno por algo en particular; cuando un grupo de 

personas comparten los mismos gustos seleccionan las mismas cosas, y esta conducta 

se convierte en “lo normal” en contraposición a otras que serían “extrañas” o 

“anormales”. Cuando entre individuos o grupos de individuos surgen diferencias en 

cuanto a los gustos o “lo normal”, se presenta un conflicto que, de acuerdo al grado 

de poder de los actores, puede convertirse en discriminación como una forma de 

violencia.  

 

Desde el punto de vista legal En Colombia acoge los principios universales respecto a 

la igualdad contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, y quedo consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 

1991, pero aun así se ha requerido de la Ley 70 de 1993, para consagrar los derechos 

de las comunidades afrodescendientes, y de la Ley 1482 de 2011 para penalizar los 

actos de discriminación de cualquier tipo. (Moreno, 2013) 

 

El objetivo será Promover el respeto, la protección y cumplimiento de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se 
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reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; brindando un mayor 

conocimiento y respeto por la diversidad de la herencia, cultural y de su contribución 

al desarrollo en las sociedades que se encuentra dentro del Proyecto Transversal del 

Jardín Pedagógico Rafael Pombo sobre la afrocolombianidad y étneas en Colombia.  

 

 

4.8. SINIESTROS VIALES. 

 

 Tema: educar sobre seguridad vial, salva vidas. 

 

Los problemas de la seguridad vial se han venido aumentando en los últimos años en 

los cuales los niños, niñas, jóvenes, adultos y han  dado a conocer el accidente de 

tránsito que se entiende como: evento generalmente involuntario, generado al 

menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 

involucrados en el e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se 

movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 

influencia del hecho (Secretaria de Movilidad, 2002) 

 

Por ello se ha promovido una propuesta pedagógica donde se describe las 

actividades que llevan a cabo las profesoras junto con sus niños y niñas del grupo. 

Donde se generan actividades de seguridad vial. Se ha implementado el proyecto 

de educación vial con el fin de incentivar al uso correcto de las normas de tránsito 

teniendo en cuenta la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, históricamente, 

donde la normatividad ha sido considerada como un conjunto de reglas que 

permiten convivir en sociedad, y es una de las herramientas más importantes de las 

que se vale el estado para educar, formar, organizar, racionalizar y facilitar el 

desplazamiento vial de las personas. Desde luego brindando los siguientes conceptos:    

 

 Educación vial Es un proceso de socialización y aprendizaje que se encamina 

al desarrollo de habilidades y destrezas ciudadanas en el uso de las vías 

públicas y privadas. 

 Seguridad vial: Consiste en la prevención de accidentes de tránsito, 

minimización de sus efectos especialmente para la vida y salud de la persona, 

cuando tuviera lugar un accidente. También se refiere a las tecnologías 

empleadas para dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre, ya sea 

autobús, camión, automóvil, motocicleta y/o bicicleta.  

 Transito: Acción de efectuar movimiento de persona, vehículos y semovientes 

que permitan su traslado sobre una vía pública.  

 Peatón: Se refiere a toda persona que transite a pie. 
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 Conductor: Es la persona que tiene control mecánico de un vehículo 

automotor.  

 Pasajero: Hace referencia a la persona que aparte del conductor, ocupa lugar 

en un vehículo.  

 Accidente: Es un suceso eventual del que involuntariamente resulta daño para 

personas o bienes.  

 VIA: Se define como un sendero peatonal y vehicular, calle y avenida de 

tránsito vehicular de libre acceso.  

 Señal de tránsito: Es la guía de conductores, pasajeros y peatones en calles y 

camiones. 

 

Así mismo en la LEY 769 DE 2002 (NUEVO CÓDIGO NACIONAL DEL TRÁNSITO) en el 

artículo 56 menciona la obligatoriedad de la enseñanza, donde se establecerá como 

obligación en la educación preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria y Media 

Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por 

el Gobierno Nacional. 

 

Se propone como objetivo desarrollar en los niños y niñas del Jardín Pedagógico del 

Rafael Pombo los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la 

movilidad vial, normas de tránsito y el respeto por los espacios públicos con el fin de 

promover buenos hábitos y comportamientos en la vía.  

 

6. PREVENCIÓN 
 

En el jardín, el personal administrativo y docente realiza actividades de prevención 

con los niños, niñas y sus familias, docentes y demás colaboradores durante el año 

escolar, a partir de las temáticas establecidas en el apartado de “Promoción”. Se 

unifican estos dos aspectos a fin de disminuir los factores de riesgo en los que 

presuntamente podrían estar involucrados los niños, niñas y sus familias, así como 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa en general.  

 

Se adoptan también estrategias de prevención como: talleres, actividades de 

reflexión, capacitaciones y escuelas de padres y madres si se llegan a presentar 

situaciones de riesgo en el contexto escolar, ya que el objetivo es participar 

activamente de los procesos de seguimiento y acompañamiento de las diferentes 

tipologías establecidas en los protocolos de atención. 

Estas estrategias educativas y formativas no solamente son iniciativa del comité de 

convivencia escolar, si no del personal de Dirección, Docentes, Talento humano, 

Psicología, Enfermería, HSEQ, servicios generales y transporte según se requiera.  

Cualquier actividad debe ir consignada en acta de reunión, con asistencias y 

evidencia fotográfica que dé cuenta del alcance y objetivo de la misma.  
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7. ATENCIÓN 
 

A partir de las disposiciones e indicaciones del Directorio de protocolos de atención 

integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos 4.0 del año 2019, el jardín Pedagógico Rafael Pombo adopta los 

siguientes protocolos de atención para los niños y niñas de la institución, así como 

para la comunidad educativa en general según sea la situación. 

 

7.1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PRESUNTAS SITUACIONES DE 

INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO DE LAS RESPONSABILIDADES 

DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES 

El conocimiento o sospecha de la situación de negligencia se puede dar por la 

identificación de los siguientes factores por parte del personal del jardín: 

 Acude sin desayunar frecuentemente y/o se nota pérdida de peso y patrón de 

crecimiento deficiente. 

 Pide comida constantemente a los demás niños o niñas y/o su docente, 

después de haber comido. 

 Presenta síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, 

infecciones, etc.). 

 Lleva siempre la misma ropa o en mal estado constantemente, su higiene 

personal es deficiente. 

 Manifiesta emociones constantes de tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

 Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus 

hermanos menores (parentalización). 

 Presenta olores desagradables frecuentemente.  

 Acude enfermo(a) al jardín y se evidencia inatención por parte de sus 

cuidadores.  

 Ausentismo o deserción sin causa justificable. 

 Cuando se percibe que durante el año el esquema de vacunación del 

estudiante no está completo. 

 Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la 

madre y el padre de familia y/o cuidadores. 

 Incumplimiento por parte del padre, madre y/o cuidador(a) en citaciones de 

seguimiento académico y convivencial del niño(a).  A continuación se describe 

el protocolo de atención y pasos a seguir en una presunta negligencia o 

abandono de los niños y niñas del jardín. 
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(Dir19)  
Figura 2. Tomado de protocolo de atención integral por presunta negligencia 4.0, (2019). 
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7.2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO TRABAJO 

INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO 

 

El conocimiento o sospecha de la situación de trabajo infantil se puede dar por la 

identificación de los siguientes factores por parte del personal del jardín: 

 

 

 El niño(a) tiene inasistencias injustificadas.  

 Presenta dificultades en las relaciones con sus pares como resultado de su 

mayor capacidad adquisitiva.  

 Conductas desafiantes con miembros de la comunidad educativa.  

 Conductas propias de un adulto relacionadas con asumir responsabilidades 

que no corresponden a su edad.  

 Bajo rendimiento escolar.  

 Extremo cansancio, somnolencia o alteraciones físicas y de salud. 

 Dificultades en el manejo de sus emociones, en su comportamiento y a nivel 

académico.  

 

 

A continuación se describe en el diagrama, los pasos que se deben seguir cuando se 

detecta presunto trabajo infantil o riesgo de que alguno de nuestros niños y niñas 
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Figura 3. Tomado de protocolo de atención integral por presunto trabajo infantil 4.0, (2019). 
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7.3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

SEXUAL. 

El conocimiento o sospecha de la situación de maltrato o abuso sexual infantil se 

puede dar por reporte verbal directo del niño(a) a cualquier empleado, docente o 

psicóloga del jardín o manifestarse por la presencia de indicadores físicos, 

emocionales y comportamentales de maltrato y abuso infantil en los niños y niñas 

enunciados a continuación: 

Físicos 

 Al niño(a) se le dificulta caminar o sentarse.  

 Manifiesta o presenta dolor, golpes, brotes y/o sangrado en la boca, genitales 

o en la ropa interior sin justificación médica.  

 Tiene marcas en el cuerpo como rasguños, moretones, pellizcos, mordeduras, 

cortaduras.  

 Genitales inflamados o rojos, irritados o con dolor. 

 Se evidencia semen en la ropa o en el cuerpo.  

 El niño(a) es diagnosticado con una Enfermedad de transmisión sexual.  

 Presenta encopresis o enuresis.  

 El niño(a) se autolesiona o intenta hacer daño a su propia integridad física.  

 Manifiesta actitudes de sometimiento, retraimiento y cambios repentinos en la 

afectividad: manifestaciones de ansiedad, angustia o depresión. 

 Llora desconsoladamente y sin razón.  

 Se aísla, se muestra agresivo(a) y triste.  

 Presenta un temor excesivo al contacto físico normal. 

 Su rendimiento académico baja y presenta dificultades de concentración. 

Sexual: 

 La relación con sus pares no es positiva y se le dificulta establecer amistades. 

 Se muestra desconfiado(a) y con temor en especial frete a figuras significativas.  

 No quiere ir a casa por ningún motivo.  

 Ausencias injustificadas al jardín o deserción escolar.  

 El niño(a) oculta con nerviosismo algún juguete o elemento que trae consigo.  

 Trastornos alimenticios o del sueño.  

 Resistencia al momento de ir al baño.  

 Manifiesta conductas regresivas (chuparse el dedo, miedo a dormir solo, entre 

otros). 

 Se avergüenza con facilidad, se culpa o señala a sí mismo en ciertas 

situaciones.  

 Presenta conductas eróticas y/o sexualizadas inapropiadas a través de juegos 

con juguetes, su propio cuerpo o conductas sexuales agresivas.  

 Expresa a sus pares u otro cuidador haber visto películas, imágenes y/o fotos 

con contenidos inapropiados. 
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 Manifiesta Interés exagerado por comportamientos sexuales de los adultos. 

 Agrede sexualmente a sus pares. 

 Manifiesta confusión sobre la orientación sexual o la forma en que se 

relacionan las personas.  

 

Factores de riesgo  

 Es hermano o hermana de otro menor de edad identificado y reportado con 

una presunta situación de violencia sexual.  

 Se conoce que algún miembro de la familia del niño(a) está en situación de 

explotación sexual o “prostitución”.  

 Violencia intrafamiliar y negligencia.  

 Ausencia de canales y estilos de comunicación adecuados en su familia. 

  El vínculo afectivo es débil con sus padres o figuras protectoras. 

 Se conoce que permanece en la calle y sin supervisión o cuidado. 

 En su hogar se presenta Abuso o dependencia de SPA por parte de sus 

cuidadores o familiares cercanos. 

  Permanece en casa en compañía de personas ajenas al núcleo familiar y que 

consumen SPA.  

 Condición de desplazamiento y/o hacinamiento.  

 No existe control ni supervisión para el uso de medios audiovisuales (internet, 

televisión, móvil, otros) por parte de familiares y cuidadores.  

 

 

 

 

En el siguiente diagrama se estipulan las acciones que se deben tomar al 

momento de detectar presunta violencia sexual hacia los niños o niñas del 

jardín.  
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Figura 4. Tomado de protocolo de atención integral por presunta violencia sexual 4.0, (2019). 
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7.4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y 

ACOSO ESCOLAR 

El conocimiento o sospecha de alguna situación de presunta agresión y acoso 

escolar se puede identificar a partir de los siguientes factores por parte de cualquier 

persona que haga parte del jardín. 

 

Se puede observar en quien ha sido víctima: 

 

 Hematomas o heridas en el cuerpo.  

  Pérdida de apetito o sueño constante. 

 Permanece alerta durante el día en un nivel muy exagerado. 

 Manifiesta temor constante. 

 Si existe manipulación por parte del agresor, la victima puede extraer objetos o 

dinero de su casa para dárselos. 

 Indica experimentar sentimientos de culpa. 

 Experimenta vergüenza, rigidez, desconfianza, miedo y en ocasiones ansiedad 

y depresión. 

 Tendencia al bajo desempeño escolar y ausencias injustificadas.  

 Prefiere las actividades solo(a) y se desmotiva a participar en grupos donde 

está el presunto agresor. 

Se observa en la persona que ejerce agresión o acoso: 

 

 Presenta conductas agresivas. 

 Llega a casa o al jardín con objetos o dinero que no le pertenecen. 

 Conductas disruptivas consigo mismo, con niños más pequeños o con animales. 

 Intimida a otros niños(as). 

 Sus relaciones suelen ser exaltadas, impulsivas y poco empáticas.  

 Se indispone o se opone frente a una regla o instrucción. 

 Se evidencia un miedo constante a la frustración. 

 Manifiesta una excesiva necesidad por ser visto(a) como poderoso y agresivo.  

Para la activación del protocolo y ruta de atención es importante diferencias entre 

aquellas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, clasificándolas según la ley 1620 de 

2013 en tres tipos: 

 

TIPO I: son conflictos manejados inadecuadamente y que ocurren de manera 

esporádica que afectan negativamente el clima escolar, pero que no generan 

daños en el cuerpo o en la salud de los implicados. Pueden ocurrir a diario en el salón 
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de clases, en las zonas de juego, baños, pasillos o en la ruta escolar y se manifiesta a 

través insultos, golpes, rasguños, mordiscos o empujones.  

 

Son situaciones que requieren de atención inmediata por parte de la docente, 

monitora de ruta (en caso de que se presente en la ruta) o psicóloga, y que si no se 

tratan pueden desencadenar en situaciones graves de acoso escolar. 

  

Tipo II: son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no son catalogadas como un delito pero cumplen con 

características como: se presentan de manera repetida, causan daños al cuerpo o a 

la salud física sin generar alguna incapacidad en los involucrados.  

 

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, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente.  

 

Alguna de las partes presenta una afectación física y en su salud que genera algún 

tipo de incapacidad médica. Recuerde que los niños entre los 14 y 18 años tienen 

responsabilidad penal. 

 

 

A continuación se muestra en el diagrama las acciones que se deben tomar en caso 

de presunta agresión a coso escolar, teniendo en cuenta la tipología de la situación.  



 

Anexo 2. EA-P02. V.01. Fecha: 28/04/2022           
37 

 
Figura 5. Tomado de protocolo de atención integral por presunta violencia o acoso escolar 4.0, (2019).
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Una vez que la situación es conocida por algún miembro de la comunidad educativa 

y se identifica la presunta vulneración, se debe tener total cuidado en NO re 

victimizar al niño(a) y en guardar total confidencialidad hasta escalar el caso a la 

psicóloga o Directora del jardín. 

 

En la institución cualquier docente, directivo, colaborador o familia puede ser víctima 

y las acciones deben incluir a cualquier miembro de la comunidad.  Por lo anterior en 

los casos en los que se evidencie que algún miembro de la comunidad está en riesgo 

se debe reportar de inmediato al 123 y se debe solicitar el acompañamiento de la 

policía, en su defecto con los niños y niñas debe ser policía de infancia y 

adolescencia.  

 

Por su parte en los casos que no dan espera y requiere una atención inmediata de 

salud física o mental, la Directora delega un responsable que de inmediato debe 

realizar traslado al centro médico más cercano y al mismo tiempo solicita o da aviso 

a la línea de atención 123 y a la policía, está decisión a fin de que se sepa la 

ubicación del niño(a) o adulto víctima.   

 

Para lo anterior es importante que la persona que realiza el reporte tenga a la mano 

datos de identificación de la presunta víctima, dirección, teléfonos y demás 

indicaciones del jardín. Además, brinde un reporte específico de la situación que 

requiere atención inmediata utilizando los términos emergencia o urgencia según se 

requiera:  

 

Emergencia. Situación que requiere atención de forma urgente y totalmente 

imprevista, ya sea por causa de accidente o suceso inesperado y requiere una 

respuesta oportuna y eficaz por parte de las entidades distritales.  

 

Urgencia. Son alteraciones en la integridad física o mental causadas o generadas por 

trauma o enfermedad que ponen en riesgo la vida de una o varias personas, por lo 

cual se demanda atención médica inmediata a fin de evitar los riesgos de invalidez o 

muerte. 
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7.5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

El conocimiento o sospecha de alguna situación de presunta violencia intrafamiliar se 

puede identificar a partir de los siguientes factores: 

 

 El niño o la niña pueden adoptar actitudes de sometimiento con los demás 

adultos o con sus pares.   

 Se evidencia retraimiento y depresión. 

 Se presenta llanto sin ninguna razón, así como aislamiento y tristeza. 

 Puede presentar hematomas, golpes, morados, cortes o lesiones en alguna 

parte de su cuerpo. 

 Su vestuario cubre continuamente miembros inferiores o superiores.  

 Bajo rendimiento académico y dificultad en la atención y concentración. 

 Disminuye la participación y relacionamiento con sus pares.  

 Quiere permanecer en el jardín y no ir a su casa constantemente. 

 Inasistencias sin justificación o deserción escolar.  

 Comisión de los delitos descritos en el título VI del Código Penal: delitos contra 

la familia, es decir se identifican o se tiene conocimiento de la comisión de una 

conducta punible de algún miembro de la familia.  

Es importante tener presente que cualquier miembro de la comunidad puede 

presentar indicadores y puede estar siendo víctima de presunta violencia intrafamiliar, 

sin embargo, los indicadores no determinan si están o no inmersos en estas 

situaciones. Por lo anterior la psicóloga debe profundizar en la situación a fin de 

brindar atención.  

 

De acuerdo a la situación se pone en marcha el protocolo del diagrama que 

encuentra a continuación, y se activa de inmediato la ruta de atención ya que hay 

situaciones que requieren de atención médica y no pueden esperar.  
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Figura 6.Tomado de protocolo de atención integral por presunta violencia intrafamiliar 4.0, (2019). 
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7.6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PRESUNTO 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)  

Cualquier miembro de la comunidad educativa responsable del cuidado y atención 

de los niños y niñas dentro del jardín pueden identificar los siguientes factores que 

podrían o no, determinar presunto consumo de sustancias psicoactivas, entendiendo 

a estas como las sustancias legales (alcohol, cigarrillo, drogas prescritas 

medicamente o sustancias usadas en procesos industriales), y como las ilegales 

(marihuana, cocaína, heroína, entre otras)” (SED, 2015). 

Sin embargo, es indispensable evaluar los factores de riesgo en los cuales podrían 

estar inmersos los niños y niñas, ya que de acuerdo con la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), en su informe 2013 sobre el consumo de drogas, se presentan los 

siguientes factores de riesgo asociados al consumo de SPA (OEA, 2013) en los 

diferentes contextos. 

 El niño(a) puede tener a su disposición SPA en su entorno familiar y/o escolar. 

 Familias con vínculos afectivos desligados.  

 Historia de alcoholismo en la familia. 

 Consumo de SPA por parte del papá, mamá o cuidador o a su vez actitud 

positiva frente a su uso.  

 Si el niño(a) es hijo(a) o tiene un familiar expendedor.  

 La falta de afecto entre los miembros del círculo familiar y la inexistencia de 

pautas de crianza.  

 La curiosidad e imitación de conductas negativas. 

 

Estos son algunos de los indicadores a tener presente: 

 El niño(a) presenta dificulta en el relacionamiento con sus pares y sus familiares.  

 Refiere no querer volver a sus actividades deportivas o extracurriculares. 

 Disminución del apetito. 

 Problemas de concentración y bajo rendimiento. 

 Cambios en la salud o el estado físico, alto nivel de molestias somáticas.  

 Ante la luz se incomoda y su comportamiento cambia.  

 Pérdida brusca de peso. 

 Se muestra agitado o hiperactivo. 

 Presenta debilidad, desmayo, mareos, pérdida de conocimiento, etc.  

 Posesión de alguna droga o sustancia que genera alteración en el cuerpo 

(marihuana, COC, etc.) o de utensilios usados en el consumo de estas 

sustancias como: pipas, papel para hacer cigarros caseros, puchos en caja de 

fósforos, etc. 

El protocolo de atención se activará en los siguientes casos: 

A. el niño(a) presenta señales de riesgo que indican presunto consumo de SPA. 
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B. el niño(a) reporta haber consumido cualquier tipo de sustancia o a ver recibido 

o ser obligado a consumirla. 

C. sí es sorprendido(a) consumiendo SPA. Requiere atención médica inmediata.  

El abordaje de la situación se debe realizar fuera del aula y debe ser direccionado 

por la psicóloga y de ser necesario por la Enfermera. Así mismo las personas que 

conocen la situación no deberán exponer en el aula la razón por la cual el niño(a) 

puede encontrarse ausente durante el proceso de atención; con esto se evita la re 

victimización y se preserva el derecho de los niños(as) a la intimidad y 

confidencialidad. 

En el siguiente diagrama se describen algunas situaciones que pueden presentarse 

con presunto consumo de sustancias psicoactivas, se debe tener en cuenta cada 

uno de los parámetros y acciones que se deben tomar.  

 
Figura 7.Tomado de protocolo de atención integral por consumo de SPA 4.0, (2019). 
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7.7. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO 

 

Esta violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, se manifiesta de múltiples 

maneras y según la OMS se puede dar a través de violencia por parte de la pareja (a 

veces llamada violencia doméstica o intrafamiliar, o maltrato conyugal), que puede 

ser de tipo físico, sexual o emocional.  

 

 

Se describen a continuación las tipologías: 

 

 Violencia ocasional; en algún tipo de encuentro amoroso. 

 Violencia sexual (incluida la violación) infligida por un desconocido, un 

conocido o la pareja.  

 Violaciones sistemáticas en situaciones de conflicto armado, prostitución 

forzada, trata de personas u otras formas de explotación sexual. 

 Mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas.  

 Feminicidio y asesinato de niñas o mujeres en nombre del “honor”.  

 Infanticidio o descuido deliberado de niñas. 

 

 

 

Si dentro de contexto escolar se percibe algún tipo de violencia como los 

mencionados anteriormente, o sé es conocedor de alguna situación con cualquier 

miembro del sexo femenino del jardín se debe activar el siguiente protocolo descrito 

a continuación: 
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Figura 8.Tomado de protocolo de atención integral por presunto maltrato hacia la mujer 4.0, (2019). 
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7.8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO Y 

DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIONES SEXUALES, IDENTIDADES Y 

EXPRESIONES DE GÉNERO DIVERSAS. 

En nuestro país, a través de la Ley 1752 de 2015, que modificó la Ley 1482 de 2011 o 

ley antidiscriminación se eleva a la categoría de delito la discriminación y el 

hostigamiento basado en la raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, ideología 

política, con el objeto de garantizar la protección de los derechos de una persona, 

grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación. Se establecen como casos de agravación punible los casos 

donde la victima sea un niño o niña.  

Algunas situaciones que se pueden presentar en el jardín, relacionadas con 

hostigamiento o discriminación por orientaciones sexuales son las siguientes: 

 Rumores sobre la identidad sexual de algún docente, directivo, colaborador, 

padrea, madre, niño o niña del jardín.  

 Bromas o chistes que descalifican y cuestionan. 

 Uso de sobre nombres que denigren. 

 Discriminación, intimidación, abuso y violencia sexual. 

 Amenazas, hostigamiento, extorsiones generadas en contextos virtuales y 

sociales.  

 Coacción por parte de miembros de la comunidad educativa para la 

reproducción de estereotipos de género, represión y señalamiento cuando su 

expresión de género no se ajusta a lo socialmente aceptado. 

Lo anterior puede generan en la victima los siguientes indicadores: 

 Puede presentar baja autoestima, angustia, depresión, evasión, ansiedad, 

tristeza, cambios comportamentales abruptos, inseguridad.  

 Según sea el caso se puede presentar conducta suicida. 

 Vergüenza de sí mismo por su orientación sexual o identidad de género. 

 Temor y rechazo excesivo al contacto físico normal.  

 Poca participación de actividades y timidez extrema.  

 Suele actuar de manera agresiva verbal y físicamente al momento de 

defenderse.  

 Lesiones físicas y autoexclusión. 

Por su parte el agresor puede: 

 Realizar comentarios y burlas constantes con señalamientos negativos sobre la 

expresión de género u orientaciones sexuales de otra persona. 

 Realizar acciones que atenten contra la integridad y dignidad de otro(a).  

 Siempre tiende a excluir de algún espacio, ejercicio o momento a otra persona.  

 Sus relaciones interpersonales siempre se basan en los prejuicios y estereotipos.  
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 Compara a las otras personas con personajes ficticios, siempre con intención 

de burla. Por lo  anterior si un miembro de la comunidad educativa presenta 

algún rasgo de hostigamiento o discriminación por su orientación sexual, se 

debe activar el protocolo de atención descrito en el diagrama. 

 
Figura 9.Tomado de protocolo de atención integral por presunto hostigamiento por orientación sexual 

4.0, (2019). 
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7.9. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO RACISMO Y 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICO – RACIAL 

 

En el jardín se puede identificar señales o indicios de presunto racismo hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa. En primera instancia se debe 

verificar que a nivel institucional NO se presenten situaciones como:  

 

 

 No tener presente la diferencia étnica y cultural y en el caso de los niños(as) no 

reportar en el SIMAT. 

 No implementar e institucionalizar la Cátedra de Afrocolombianidad.  

 Reforzar los estereotipos racistas en los discursos, guías, ejercicios, actividades o 

juegos a través de asociaciones a la imagen de las mujeres afrocolombianas y 

de los hombres afrocolombianos.  

 Creer que los integrantes de la comunidad educativa pertenecientes a grupos 

étnicos son buenos o no, por sus cualidades o características físicas.  

 Designar actividades a partir de estereotipos racistas, como las labores de 

limpieza y aseo a las personas de los grupos étnicos u obligarlos a realizar 

actividades solo por pertenecer a una etnia.  

 Perpetuar chistes y ridiculizar a las personas por su identidad cultural.  

 Caricaturizar y ridiculizar a los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rom a través de disfraces utilizados en las izadas de bandera y 

cierres de proyectos. 

 Normalizar procedimientos institucionales que vulneran los derechos de los 

pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rom, como 

prohibir el uso de atuendos propios, impedir el empleo de la lengua propia, 

exigir a miembros de la comunidad educativa afrocolombianos despojarse de 

sus estéticas propias.  

Los indicadores en las victimas pueden ser:  

 

 Negarse a pertenecer a alguna etnia.  

 Presenta baja autoestima, tristeza y cambios comportamentales abruptos.  

 Conducta suicida (ideación, amenaza, intento y suicidio consumado). 

  Temor y rechazo a relacionarse o involucrarse en las diferentes actividades.  

 Bajo rendimiento académico y desatención. 

 Presenta timidez extrema y agresividad verbal y física.  

 Ausentismo o deserción escolar.  
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 Aislamiento y/o retraimiento en escenarios como el aula, espacios de recreo, 

actividades culturales y presentaciones artísticas.  

Los indicadores en el agresor pueden ser: 

 

 Tiene acciones y comportamientos contra personas del jardín que hacen parte 

de alguna etnia.  

 Actúa a fin de dañar física y psicológicamente a otros(as).  

 Excluye constantemente a otros(as). 

 Daña o hurta pertenencias de la víctima. 

 Genera una cadena de maltrato y acoso hacia los otros.  

 Usa apodos con burlas hacia otros y a sus características o cultura.  

 Hace comentarios y chistes burlándose del color de la piel o procedencia 

étnica. 

 Busca comparaciones denigrantes con personajes ficticios para burlarse.  

 Se burla de la forma de hablar y el acento de otras personas.  

 Supone que los y las estudiantes de las comunidades étnicas no están en el 

mismo nivel académico que sus compañeros. 

 Se burla mediante canciones denigrantes o que describen situaciones ridículas 

contra integrantes de las comunidades étnicas.  

 Usa expresiones con connotaciones negativas en las que se usa la palabra 

negro: “trabaja como negro”.  

 Se burla de los atuendos tradicionales de los pueblos indígenas. 

 Irrespeta prácticas tradicionales como rituales de otras comunidades.  

 

 

 

Por lo anterior se establece en caso de identificar alguna situación de presunto 

racismo y discriminación étnico- racial el siguiente protocolo de atención 
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Figura 10. Tomado de protocolo de atención integral por presunto racismo 4.0, (2019). 
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7.10. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL 

El jardín brinda servicio de ruta escolar y cuenta con su procedimiento de transporte 

escolar. Toda la comunidad educativa está en la obligación de reportar cualquier 

siniestro vial; choque, atropellamiento, volcamiento, caída del ocupante, incendió 

entre otros. Se deben tener en cuenta los siguientes indicadores para activar el 

protocolo del siguiente diagrama: 

 Algún miembro de la comunidad educativa reporte de un siniestro vial.  

 Se observan lesiones físicas a simple vista. 

 Se realizan valoraciones médicas en la vía.  

 Ausencia del niño(a) o miembro del jardín por accidente en la vía. 

 
Figura 11. Tomado de protocolo de atención integral por siniestro vial 4.0, (2019). 
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8. SEGUIMIENTO Y CIERRE 
 

Teniendo en cuenta el protocolo de atención y/o ruta activada, el seguimiento y 

cierre de los casos será de la siguiente manera para: 

 Atención para presuntas situaciones de incumplimiento, negligencia y/o 

abandono de las responsabilidades de padres, madres y cuidadores. 

 Atención para situaciones de presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo. 

 Atención para situaciones de presunta violencia sexual. 

 Atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de sustancias 

psicoactivas (spa). 

El seguimiento lo realiza la psicóloga en primera instancia, o la Directora responsable 

de abordar la situación en aquellos casos en los cuales se han establecido acuerdos 

con los padres de familia y/o cuidadores del niño(a). También aquellos casos 

reportados a las entidades competentes se hayan o no, identificado señales o 

indicios de la vulneración de derechos de los niños y niñas. 

La psicóloga debe monitorear la apariencia física con apoyo de la enfermera, la 

conducta, la asistencia y el rendimiento académico con apoyo de la docente titular 

del niño(a) con el fin de descartar la continuidad en la amenaza, maltrato y/o 

vulneración hacia el niño(a).  

La psicóloga encargada se reúne con los padres y madres del estudiante, para 

orientarlos a través de pautas, herramientas y/o ejercicios, y en los casos que se 

requiera mayor apoyo debe realizar remisiones escritas a servicios externos de 

psicología o según se requiera.   

Para los casos remitidos a las entidades competentes, se debe reportar cualquier 

novedad a la entidad que se está haciendo cargo. Asimismo, debe hacerse 

seguimiento a las acciones que estas instancias adelantan desde su competencia, a 

través del intercambio de información que permita conocer el estado del proceso de 

atención. 

Las situaciones que requieren de atención médica inmediata y no dan espera deben 

ser reportadas al 123 y son aquellas que ponen en riesgo la salud física y mental, por 

lo cual es indispensable acudir al centro médico más cercano.  

Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el Sistema de 

Alertas de la SED, en el que se incluirá la información de seguimiento aportada por las 

diferentes entidades a las cuales se les remitió el caso. 

Se considera un caso cerrado: 

 Cuando se hayan superado las falencias por las cuales se remitió. 

 Cuando se restauran los derechos por parte de la entidad competente. 

 Cada vez que un estudiante se retire por cualquier motivo del jardín. 

 

Se debe dejar registro del cierre de caso y por su parte también en el Sistema de 

Alertas de la SED, el cual lo realiza la psicóloga y/o Directora cuando se verifique el 
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cumplimiento de los acuerdos y se hallan sustituido todas las acciones que vulneren al 

niño(a). Si se presenta una nueva situación de incumplimiento, negligencia y/o 

abandono de las responsabilidades de padres, madres y cuidadores después de 

realizar el cierre del caso, debe generarse un nuevo reporte en el Sistema de Alertas 

de la SED y aplicar el protocolo de atención establecido. 

 Atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar. 

El seguimiento lo realiza en primera instancia el comité de convivencia escolar en 

cabeza de la Directora y con apoyo de la psicóloga. Ya que se deben establecer 

acuerdos con el niño(a), familias y cuidadores. 

La citación de la familia del agresor y de la víctima la realiza la Directora de manera 

formal a través de reporte escrito y/o llamada telefónica dejando registro de la 

misma. Son atendidos también por psicología escolar a fin de brindarles un reporte de 

lo ocurrido y orientarles frente a pautas, estrategias y herramientas que deben aplicar 

en casa; de ser necesario se realiza remisión a servicios terapéuticos externos.  

El comité de convivencia plantea estrategias pedagógicas que favorezcan la 

restauración de la sana convivencia en el contexto escolar, teniendo en cuenta el 

tipo de situación y las personas involucradas y espectadores de la misma.  

Si el caso es Tipo II o Tipo III según la necesidad, se debe escalar al Consejo directivo 

del jardín, a fin de determinar las acciones pertinentes.  

Para los casos remitidos a las entidades competentes, se debe reportar cualquier 

novedad a la entidad que se está haciendo cargo. Así mismo, debe hacerse 

seguimiento a las acciones que estas instancias adelantan desde su competencia, a 

través del intercambio de información que permita conocer el estado del proceso de 

atención. 

Todas las acciones resultantes del seguimiento de situaciones Tipo II y Tipo III deben 

registrarse en el Sistema de Alertas de la SED, en el que se incluirá la información de 

seguimiento aportada por las diferentes entidades a las cuales se les remitió el caso. 

Además deben ser documentados todos los reportes o actividades realizadas.  

Se considera un caso cerrado: 

 Cuando se hayan superado las falencias por las cuales se remitió. 

 Cuando los objetivos terapéuticos (si se requirió remisión) se hayan cumplido 

y el especialista brinde informe de cierre. 

 Cuando se restauran los derechos del niño(a) por parte de la entidad 

competente. 

 Cada vez que un estudiante se retire por cualquier motivo del jardín. 

 

Se debe dejar registro del cierre de caso y por su parte, también en el Sistema de 

Alertas de la SED de las situaciones Tipo II y Tipo III, el cual lo realiza la psicóloga y/o 

Directora cuando se verifique el cumplimiento de los acuerdos y se hallan sustituido 

todas las acciones que vulneren al niño(a). Si se presenta una nueva situación de 

incumplimiento, negligencia y/o abandono de las responsabilidades de padres, 
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madres y cuidadores después de realizar el cierre del caso, debe generarse un nuevo 

reporte en el Sistema de Alertas de la SED y aplicar el protocolo de atención 

establecido. 

 Atención para situaciones de presunta violencia intrafamiliar. 

El seguimiento lo realiza la psicóloga quien reporta en primera instancia al familiar No 

agresor, del niño o niña y le debe informar todas las acciones que se tomaron en la 

institución y el acompañamiento y seguimiento que se realizará en el contexto 

escolar, dejando claro que No es una intervención clínica o terapéutica. 

La psicóloga debe monitorear la apariencia física con apoyo de la enfermera, la 

conducta, la asistencia y el rendimiento académico con apoyo de la docente titular 

del niño(a) con el fin de descartar la continuidad en la amenaza, maltrato y/o 

vulneración hacia el niño(a).  

Se debe verificar que los casos remitidos a la Comisaría de Familia estén siendo 

atendidos de manera oportuna y se debe mantener contacto permanente con el 

cuidador No agresor, para verificar en qué condiciones se encuentra el niño(a) sobre 

todo si se le brindó incapacidad médica hasta el momento de retorno al jardín, este 

seguimiento lo debe realizar la psicóloga y la enfermera dejando reporte 

documentado.  

Reportar al Ministerio Público en caso de que la Comisaría de Familia u otra entidad 

competente no esté realizando la atención que le corresponde solicitando 

seguimiento de las acciones adelantadas por la entidad mediante comunicación 

oficial a la Dirección Local de Educación CADEL.  

Psicología debe brindar a través de citación herramientas y estrategias de 

afrontamiento, manejo de emociones, comunicación asertiva y resolución de 

conflictos según el caso, y realizar seguimiento al niño o niña en su contexto escolar 

para brindar las recomendaciones pertinentes.  

En caso de  ser necesario se realizará remisión a psicología externa a fin de contribuir 

en el fortalecimiento de habilidades tanto del niño(a) como de los padres de familia 

o cuidadores.  

Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el Sistema de 

Alertas de la SED, en el que se incluirá la información de seguimiento aportada por las 

diferentes entidades a las cuales se les remitió el caso. Además deben ser 

documentados todos los reportes o actividades realizadas.  

Se considera un caso cerrado: 

 Cuando se hayan superado las falencias por las cuales se remitió. 

 Cuando los objetivos terapéuticos (si se requirió remisión) se hayan cumplido y 

el especialista brinde informe de cierre. 

 Cuando se restauran los derechos por parte de la entidad competente. 

 Cada vez que un estudiante se retire por cualquier motivo del jardín. 

 

Se debe dejar registro del cierre de caso y por su parte también en el Sistema de 
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Alertas de la SED de las situaciones, el cual lo realiza la psicóloga y/o Directora 

cuando se verifique el cumplimiento de los acuerdos y se hallan sustituido todas las 

acciones que vulneren al niño(a). Si se presenta una nueva situación de 

incumplimiento, negligencia y/o abandono de las responsabilidades de padres, 

madres y cuidadores después de realizar el cierre del caso, debe generarse un nuevo 

reporte en el Sistema de Alertas de la SED y aplicar el protocolo de atención 

establecido. 

 Atención para situaciones de presunta violencia contra niñas, adolescentes y 

mujeres por razones de género. 

 Atención para situaciones de hostigamiento y discriminación por orientaciones 

sexuales, identidades y expresiones de género diversas. 

El seguimiento lo realiza directamente la psicóloga, Directora o a quien esta última 

delegue según sea la situación. Velando siempre por el tratamiento de la información 

de acuerdo con los principios de confidencialidad, respeto y responsabilidad 

relacionados con la identificación de factores de riesgo y protección. 

La psicóloga brindará a la presunta víctima y su familia a través de citación, las  

herramientas y orientación para afrontar lo ocurrido y en caso de ser requerido, 

realizará remisión a especialistas externos para contribuir con el proceso de 

acompañamiento.  

Se debe reportar cualquier novedad a la entidad competente externa que adelanta 

el proceso  de ruta de atención integral. El Comité Escolar de Convivencia puede 

solicitar apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la SED a 

través del equipo de Equidad de Género y Diversidad Sexual y en coordinación con 

la SDM.  

Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el Sistema de 

Alertas de la SED, en el que se incluirá la información de seguimiento aportada por las 

diferentes entidades a las cuales se les remitió el caso. Además deben ser 

documentados todos los reportes o actividades realizadas. Así mismo el cierre de 

caso cuando se haya verificado el proceso externo y cuando se hayan alcanzado los 

objetivos terapéuticos externo si así se requirió.  

 Atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico – racial. 

El seguimiento lo realiza la psicóloga o Directora, a fin de monitorear el estado físico y 

emocional de las personas afectadas así como verificar que no se siga dando 

continuidad a la situación de discriminación.  

Se debe  monitorear el cumplimiento de las medidas pedagógicas acordadas en el 

Comité Escolar de Convivencia que deberá trabajar con el agresor, víctima y 

compañeros que evidenciaron las situaciones en específico.  

En los casos que requirieron medida de restablecimiento de derechos se debe 

verificar que efectivamente se esté cumpliendo con la entidad competente.  

Los casos deben ser reportados en el sistema de alertas y dar cierre oportuno al 
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mismo cuando se culmine el proceso y se hayan restaurado los derechos de la 

víctima. 

En los casos de discriminación por razones étnico - raciales, se puede solicitar 

acompañamiento y asesoría de otras instituciones distritales u organizaciones sociales 

tales como:  

1. Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, y los 

Centros de Orientación y Fortalecimiento Integral Afrobogotano – CONFÍA 

ubicados en varias localidades. 

2. Movimiento Nacional Cimarrón, quienes desde su Centro de Justicia Contra el 

Racismo brindan asesoría y acompañamiento a las víctimas de racismo o 

discriminación racial.  

3. Observatorio de Discriminación Racial del Ministerio. 

4. ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia. 

5. PROROM Y UNIÓN ROMANÍ: Organizaciones de los pueblos Gitanos residentes 

en el Distrito.  

6. Cabildos Indígenas y consejos locales de comunidades afro presentes en la 

ciudad de Bogotá. 

 

 

 Atención de siniestros viales para establecimientos educativos del distrito 

capital 

La psicóloga o el coordinador de transporte, según delegue la dirección deberá 

realizar el correspondiente seguimiento al niño(a) y/o miembro de la comunidad 

educativa afectado; si el niño(a) se encuentra incapacitado a causa del accidente 

vial, la Enfermera debe contactar a los Padres de familia y/o acudiente e indagar 

acerca del estado de salud y su evolución. Al momento que el niño(a)  retorne al 

colegio, indagar con los padres de familia y/o acudiente las posibles medidas 

cautelares que se deben tener para no afectar su condición de salud y dejar reporte 

en enfermería para seguimiento. 

En caso de que el niño(a) quede con algún tipo de secuela temporal o permanente 

a causa del accidente sufrido, citar a los padres de familia y/o acudiente y hacer un 

acta de compromiso en la cual se estipule que deben llevar al niño(a) a los 

correspondientes controles médicos requeridos y/o terapias e informar las 

recomendaciones al jardín para poder acompañar en el proceso.   

Dependiendo la condición médica del niño(a) se evalúa la necesidad de 

acompañamiento continuo por parte de la docente o de una auxiliar asignada por 

la Dirección administrativa a fin de apoyar al niño(a) con los requerimientos 

académicos y desplazamientos del mismo.  

Según el Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 4.0 del año 2019, en 

caso de que el niño(a) tenga una incapacidad mayor a tres meses, la Directora del 
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jardín debe comunicarse con la Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones 

a fin de recibir orientación del programa Aulas Hospitalarias el cual se desarrolla en 

Bogotá en cumplimiento del Acuerdo 453 de 2010, conjuntamente por la SED y 

Secretaria Distrital de Salud 

En caso de que el afectado sea un administrativo, docente u otro personal del jardín, 

se debe hacer el seguimiento correspondiente desde el área de Talento Humano. Si 

el docente u otro, se encuentra incapacitado a causa del siniestro vial, contactarlo e 

indagar acerca del estado de salud y su evolución. Al momento de que el 

colaborador retome sus actividades en el jardín, la enfermera junto con Talento 

humano debe indagar las medidas cautelares o recomendaciones médicas para el 

ejercicio de su labor y tener soporte medico escrito de las mismas.  
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