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INFORME FINAL 

 PROYECTO CAPSTONE: LA INMACULADA “SOÑANDO SIN BARRERAS” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este informe es el resultado del proceso de investigación adelantado por el Equipo Capstone 

de la Universidad Externado de Colombia, conformado por estudiantes de diferentes 

maestrías, que en el marco de un acuerdo celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social 

(SDS) de la Alcaldía de Bucaramanga, Colombia, asumieron el compromiso de “sugerir el diseño 

de una intervención para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio La Inmaculada 

de Bucaramanga”, proyecto denominado La Inmaculada, soñando sin barreras.  

 

El proyecto parte de la necesidad de generar oportunidades de participación para los jóvenes 

en la vida comunitaria, económica, social y cultural de Bucaramanga, que se ha visto afectada 

por diferentes expresiones de violencia y comisión de delitos que ocurren en La Inmaculada. 

Así, se espera que el proyecto bajo el paradigma de prevenir violencia sea escalable en otros 

sectores de la ciudad.  

 

Para lograr el objetivo planteado, se definió una metodología de trabajo que responde 
aproximadamente a los puntos 1 a 5 del ciclo de las políticas públicas (ver Figura 1), a través 
de tres fases: i. fase de diagnóstico, ii. fase de análisis y iii. fase de recomendaciones o 
propuestas.  
 
Figura 1 Ciclo de las políticas públicas 

 

 
Tomado de Ordoñez, Tadlaoui, Porras, Duarte, López, Martínez & Calderón (2013, p.50) 
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Para la fase de diagnóstico, se partió de la necesidad de estructurar el problema con los actores 

institucionales y con los beneficiarios de la intervención, esto con el fin de lograr consenso 

sobre las prioridades y situaciones por atender en La Inmaculada. En ese sentido, y a partir de 

la pregunta ¿Cómo identificar los problemas a priorizar para la acción de la Alcaldía de 

Bucaramanga en La Inmaculada?, se recurrió a diferentes métodos de estructuración de 

problemas con el fin de lograr un análisis agregado robusto y nutrido de los insumos de unos 

y otros. Así, durante la revisión de la agenda pública, la elaboración de árboles de problemas, 

la construcción de matrices de Vester, el análisis narrativo y el taller de co-creación, el Equipo 

Capstone identificó los elementos comunes que resultaron en la estructuración de dos grandes 

problemas accionables para la SDS y otras organizaciones del Ecosistema Institucional de La 

Inmaculada:  

 

● Ausencia de entornos protectores para jóvenes1  

● Falta de oportunidades asociadas a esos entornos protectores  

 

Una vez definidos los problemas, el Equipo Capstone identificó y priorizó los entornos para la 

intervención articulada del Ecosistema Institucional en clave de derechos humanos, con el 

objeto de transformarlos en entornos protectores: el entorno familiar, el escolar y el 

comunitario - barrio. Para cada uno de esos entornos, los análisis previos habían arrojado una 

serie de temas prioritarios por abordar:  

 

● Para el entorno familiar: monitoreo y vigilancia parental, involucramiento parental, 

pautas de crianza, comunicación asertiva, corregir sin maltratar y crianza respetuosa. 

● Para el entorno educativo: espacios de formación complementaria, acompañamiento 

escolar, prevención de la deserción y la violencia escolar, protección de las trayectorias 

educativas y contra jornada. 

● Para el entorno comunitario – barrio: recuperación de espacios y zonas de miedo, 

cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión 

de grupo y oferta recreativa y cultural. 

 

Posteriormente, en la fase II se atendió la pregunta de investigación ¿Cuál es la lista corta 

de alternativas que debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en la 

respuesta a los problemas priorizados?, involucrando nuevamente a los actores estratégicos 

de La Inmaculada, se evaluaron tanto experiencias referenciadas por ellos, mediante las 

entrevistas semiestructuradas, como otras encontradas mediante la búsqueda sistemática en 

 
1

 Aunque en Colombia la definición legal de “jóvenes” aplica para personas entre 14 y 28 años (Ley 1622 de 2013), el trabajo en La 

Inmaculada priorizó al grupo entre los 12 y 17 años debido al análisis narrativo y al grupo poblacional priorizado previamente para algunos 
programas del a SDS y otras entidades del ecosistema institucional.  
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bases de datos académicas. La búsqueda de este segundo grupo de alternativas se realizó 

utilizando descriptores de búsqueda concertados con el cliente y aplicados en diferentes bases 

de datos o fuentes de información académicas. 

 

A partir de la información recolectada, y una vez depurada la lista de alternativas aplicando 4 

criterios (ver capítulo 4, numeral 4.2.2.1. Criterios para la depuración) la identificación de la 

lista corta de alternativas se realizó mediante un método específico de Benchmarking -

aprender de experiencias exitosas de otros actores- diseñado por el analista de políticas 

públicas Eugene Bardach (Bardach, 2004) en el cual las experiencias exitosas en un contexto, 

se analizan a la luz de sus posibles limitaciones en otras circunstancias -en este caso, en el 

contexto de La Inmaculada- y se adaptan a las realidades del nuevo contexto, resolviendo así 

el problema de la extrapolación.   

 

Acto seguido, en la fase III del proyecto el equipo tuvo los recursos necesarios para responder 

a la pregunta ¿Qué alternativas recomienda el Equipo Capstone frente a los problemas 

priorizados? Esto se hizo en dos pasos: primero aplicando el análisis de alternativas y 

consecuencias de Brightman -tomado de Patton and Sawicki (1993)- para escoger una 

alternativa preferida por entorno, y luego aplicando un método tomado del design thinking -

el taller de prototipado- para mejorar la alternativa escogida utilizando el conocimiento de 

quienes deberían participar en su implementación. Para cada una de las propuestas priorizadas 

por entorno, se elaboró un prototipo relativamente detallado de cómo funcionaría, 

permitiendo así a los interesados contar con el suficiente detalle para evaluar qué podría 

funcionar, qué sería más difícil, etcétera. El resultado fue una versión final con un prototipo 

ajustado más robusto que las propuestas iniciales.  

 

Las alternativas priorizadas fueron; para el entorno familiar una apuesta por el arte 

(específicamente el circo) como medio para el desarrollo de habilidades para la vida en jóvenes 

y sus adultos significativos, que resulte en el fortalecimiento de habilidades parentales; para 

el entorno educativo un proceso de planeación estratégica, articulada y colaborativa de la 

oferta institucional, para el desarrollo de competencias ciudadanas; y para el entorno 

comunitario - barrio,  basado en el modelo Cure Violence, una propuesta que busca anticipar 

e interrumpir la transmisión de eventos de riesgo y violencia. Además de las medidas 

específicas para cada entorno, estas alternativas incluyen  importantes  componentes de 

sinergia y trabajo en red que se visualizan en los procesos de elaboración de diagnósticos, 

priorización de actores a intervenir, seguimiento y evaluación de las alternativas, entre otros; 

que posibilita que, si bien se realicen intervenciones particulares para cada entorno, exista una 

continuidad y complementariedad de estas, en entornos diferentes donde se desarrolla el ser 

humano por naturaleza.  
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Finalmente, el Equipo Capstone sugirió una serie de indicadores para el seguimiento de los 

procesos y los resultados esperados en cada entorno priorizado, los cuales se entregaron al 

cliente con la indicación de responsable por entorno, periodicidad de la información y fuente 

de verificación.  

 

A manera de conclusión, puede afirmarse que la participación de la comunidad, del Ecosistema 

Institucional y del sector privado (gremios) en la co-creación de soluciones, permitió un 

desarrollo inteligente de alternativas situadas y adaptadas a la realidad de La Inmaculada. 

Asimismo, la metodología de trabajo desarrollada por el Equipo Capstone (ver Capítulo 4) 

permite que los tomadores de decisiones y colaboradores en la elaboración de la política 

pública la adopten como un modelo replicable para el diseño de soluciones en otros 

escenarios.  

 

El proyecto Capstone La Inmaculada, Soñando sin Barreras muestra que, como lo resumía una 

de las narrativas identificadas en la Fase I, “La Inmaculada es oportunidad”.  Además, identifica 

métodos escalables a comunidades de mayor tamaño y complejidad, y extrapolables a 

contextos similares, pero con sus propias particularidades, de forma que preserva la capacidad 

de respuesta a las demandas de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2012, el Estado colombiano definió los lineamientos para el desarrollo de la 

política de vivienda gratuita (100 por ciento subsidiada) ante la dificultad de los hogares 

colombianos para obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el 

mercado. Por lo tanto, en el marco de la Ley 1537 de 2012 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, anunció el programa de viviendas 100 por ciento subsidiadas como respuesta del 

Gobierno Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema 

pobreza. Este programa tiene como propósito central seguir avanzando en el cumplimiento de 

las metas del Gobierno, orientadas en la creación empleo y reducción de la pobreza en 

Colombia (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013). Igualmente, a través de la Ley 

1537 de 2012 se reglamenta la modalidad de subsidio en especie para la población vulnerable. 

Dicho lo anterior, la población beneficiaria de la política de vivienda establecida en la Ley 1537 

de 2012 es la población vulnerable, dando prioridad a aquellas personas que se categorizan 

dentro de la pobreza extrema, víctimas, desplazados, damnificados por desastres naturales, 

madres cabeza de hogar y población en condición de discapacidad. Para la identificación de los 

potenciales beneficiarios, se reglamentaron bases de datos administradas por el Gobierno 

Nacional (Decreto 1921, 2012), Red Unidos, el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales y el Registro Único de Población Desplazada. Es así como 

el proyecto de vivienda gratuita en La Inmaculada en la ciudad de Bucaramanga se materializó 

a través del Convenio 027 de 2013, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y la Alcaldía de Bucaramanga. Al igual que La Inmaculada, en 292 municipios de Colombia se 

entregaron un consolidado de 115.785 soluciones habitacionales a septiembre del 2019, 

teniendo una meta general de 130.000 unidades según documento del Consejo Nacional de 

Política económica y Social -CONPES 3740 del 2013 (Arredondo, 2019).   

Aunque el programa de vivienda 100 por ciento subsidiada ha mostrado resultados en materia 

de ejecución en los planes de Gobierno, se considera que la política del sector debe ser integral 

para garantizar que la población vulnerable también tenga condiciones de calidad de vida. Los 

desafíos son múltiples, muchas veces implicando problemas de convivencia social ante las 

oportunidades que puede brindar la ciudad, debido al aislamiento social que presenta esta 

población porque las viviendas sociales se desarrollan principalmente en las periferias y áreas 

de expansión urbana (Mendoza, 2021).  

También, según el periódico El Tiempo (2018), en proyectos de vivienda de la misma tipología 

de La Inmaculada, se han presentado denuncias por hurtos, microtráfico y riñas, como 

consecuencia de las concentraciones de población en un sector que es altamente vulnerable 

como el proyecto Gardenias en el departamento del Atlántico y Centenario en Huila. 
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Descrito lo anterior, y en atención al acuerdo celebrado entre la SDS de la Alcaldía de 

Bucaramanga y la Universidad Externado de Colombia para la realización de un Capstone Inter 

maestrías, se planteó para este proyecto el objetivo de diseñar una intervención para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del barrio La Inmaculada de Bucaramanga, que a su vez 

mitigue los índices de inseguridad y falta de convivencia en ese sector de la ciudad. La 

realización de un Capstone permite a la Universidad aportar a la Alcaldía de Bucaramanga 

conocimiento desde el análisis de políticas públicas.  

El proyecto se desarrolló mediante tres fases, en las cuales el equipo Capstone partía de una 

pregunta de investigación: 1) Fase I “diagnóstico” ¿Qué problemas priorizar para la acción de 

la Alcaldía de Bucaramanga en La Inmaculada?, 2) Fase II “análisis” - ¿Cuál es la lista corta de 

alternativas que debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en la respuesta 

de los problemas priorizados?, y 3) Fase III “recomendaciones” - ¿Qué alternativas recomienda 

el equipo Capstone frente a los problemas priorizados?  

En el capítulo 1 se presentan los diferentes pasos y herramientas de análisis para la 

estructuración del problema, esto mediante la elaboración de un diagnóstico que permita 

identificar los problemas a priorizar para la accionabilidad de la Alcaldía de Bucaramanga en el 

barrio La Inmaculada. El desarrollo de esta fase del proyecto implicó el uso de diferentes 

métodos de estructuración de problemas (árbol de problemas, matriz de Vester, análisis 

narrativo, aplicación de entrevistas semiestructuradas y taller de co-creación), teniendo en 

cuenta que La Inmaculada presenta wicked problems (Rittel, 1972; Rittel & Webber, 1973). 

También, se involucró la metodología Design Thinking mediante el taller de co-creación, con 

el fin de conectar con el contexto local, crear conocimiento compartido y co-crear valor con la 

población involucrada, lo que permite la construcción de soluciones a largo plazo. 

El capítulo 2 presenta el proceso de consolidación de la lista corta de alternativas que el Equipo 

Capstone sugirió al cliente mediante el proceso de benchmarking/test social (Nutt, 2002) y un 

método para resolver el problema de la extrapolación planteado por Bardach (2004), para 

adaptar y personalizar al contexto de La Inmaculada las experiencias exitosas que otros actores 

han implementado para atender problemas similares a los identificados en la fase anterior.  

Posteriormente, en el capítulo 3 se presenta la fase de recomendaciones en la que 

nuevamente los actores locales (Ecosistema Institucional, comunidad, sector privado y 

academia) tuvieron un papel importante para la elaboración de prototipos de las 

intervenciones sugeridas por entornos. Los ejercicios de prototipado parten de una hipótesis 

sobre una respuesta acerca de una idea o concepto que se piensa a priori. Es por esto por lo 

que en este apartado se describe la robustez de cada una de las alternativas con el propósito 
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de desarrollar aquella que más se ajuste al entorno. Además de esto, en este capítulo se 

adelantó la construcción de indicadores para cada uno de los entornos priorizados.  

El capítulo 4 corresponde al proceso metodológico, a través del cual se desarrolló cada fase 

del proyecto del Capstone de La Inmaculada. Es decir, se detallan los métodos utilizados para 

dar respuesta a las preguntas de investigación y se describe oportunamente la manera en que 

se desarrolló cada uno de ellos en el proceso de construcción de los capítulos mencionados 

anteriormente. Esté capítulo se dejó al final para respaldar la robustez del análisis sin cortar la 

presentación de los resultados de cada fase.  

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas que han sido citadas a lo largo de la 

construcción del documento por parte del Equipo Capstone. Además de esto, se adjuntan los 

diferentes anexos que componen la estructura del documento con las evidencias de cada una 

de las entrevistas, talleres, matrices y entre otros que componen los métodos de recolección 

y análisis de información utilizados a lo largo de la investigación. 
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Capítulo 1. FASE I. DIAGNÓSTICO 
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 Introducción  

El presente capítulo aborda la ruta utilizada para la priorización de los problemas en La 

Inmaculada y la presentación de los resultados del proceso de investigación realizado por el 

Equipo Capstone, en torno al punto número 1 del ciclo de políticas públicas, esto es la 

caracterización del problema, alrededor de la pregunta de investigación: ¿Cómo identificar los 

problemas a priorizar para la acción de la Alcaldía de Bucaramanga en La Inmaculada? 

Teniendo en cuenta que todo problema de planeación es un wicked problem (Rittel, 1972; 

Rittel & Webber, 1973) que no tiene una forma obvia o natural de ser abordado, el Equipo 

Capstone utilizó en esta fase varios métodos de estructuración de problemas y terminó 

escogiendo las formulaciones más constantes entre los resultados de esos diferentes métodos. 

Para ello, priorizó las causas accionables que están sujetas al control y manipulación por parte 

de los hacedores de políticas (Ordoñez et al., 2013, p. 130-131). 

En ese sentido, la lectura inicial de La Inmaculada se obtuvo mediante el análisis documental 

y con una entrevista realizada a funcionarios de la SDS y la Secretaría del Interior (SI). Los 

hallazgos reflejaron que el barrio enfrenta desafíos relacionados con la composición de sus 

familias, en su mayoría desplazadas, con falta de oportunidades, informalidad laboral, 

violencia, delitos, segregación en la comunidad y barreras invisibles. Sin embargo, los 

entrevistados hicieron énfasis en los problemas asociados con:  violación de los derechos de 

los Niños, Niñas Adolescentes (NNA) y la falta de seguridad y convivencia. Por otro lado, esta 

lectura se reforzó con el análisis de los documentos de la SDS y la SI, se mencionaron problemas 

relacionados con: violencia intrafamiliar, presencia de pandillas, segregación social, falta de 

empleo y deserción escolar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los grandes retos en la etapa inicial parecían ser los problemas 

asociados con: violación de los derechos de los NNA, falta de seguridad, intolerancia, violencia, 

segregación, mala convivencia y poca oferta institucional.  

Esta lectura inicial se fue complejizando y matizando con los diferentes análisis de 

estructuración del problema que realizó el equipo, alimentado por los insumos de 21 

entrevistas semiestructuradas y el taller de co-creación. Estos insumos permitieron abordar 

los siguientes métodos para el estudio y diseño de políticas públicas: árbol de problemas; 

matriz de Vester; y análisis narrativo. 

El árbol de problemas determinó las secuencias de relaciones causales, entre los diferentes 

temas destacados.  En las entrevistas se identificó que existe un problema de altos índices de 

inseguridad y la falta de convivencia en La Inmaculada (ver Anexo No 2.2 Árbol de problemas 

con la información de las narrativas de las entrevistas). 
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La matriz de Vester permitió analizar las influencias mutuas entre distintas variables, arrojó 

que los problemas están relacionados con infraestructura educativa, segregación, atención 

integral a los jóvenes, calidad de vida, propiedad horizontal y empleabilidad (ver Anexo No 3. 

Matriz de Vester fase 1).  

 

Finalmente, el análisis narrativo, que utilizó las historias de los distintos actores como reflejo 

de su sentido de la realidad, evidenció que las diferentes metanarrativas están centradas en 

los retos con los jóvenes de La Inmaculada (ver Anexo No 4. Análisis narrativo fase 1). 

1.1 Métodos de Análisis 

A continuación, se describen los resultados arrojados por los diferentes métodos utilizados 

en esta fase, a saber: entrevistas semiestructuradas, árbol de problemas, matriz de Vester, 

análisis narrativo y taller de co-creación: 

1.1.1. Entrevistas Semiestructuradas 

 

Durante esta fase se llevaron a cabo 21 entrevistas semiestructuradas a diversos actores de La 

Inmaculada. El proceso para aplicar este método se encuentra detallado paso a paso en el 

capítulo metodológico de la fase I (Capítulo 4, numeral 4.1.1). 

 

Los resultados del método de análisis de entrevistas semiestructuradas permitieron un 

acercamiento inicial con actores relacionados con la comunidad (ver figura 2). La estructura de 

la entrevista permitió identificar la percepción de los individuos frente a La Inmaculada, 

dependiendo del rol que desempeñan. Por ejemplo, la comunidad percibió el lugar como 

inseguro y con múltiples problemáticas, principalmente para los jóvenes, entre ellas: 

microtráfico, falta de gobernanza, inseguridad, entornos protectores, violencia generalizada, 

falta de convivencia, barreras invisibles y consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 

 

Por el contrario, la institucionalidad también resaltó las diferentes problemáticas, pero 

puntualizó las oportunidades de mejora. Adicionalmente, se lograron determinar los 

problemas puntuales que aquejan a la comunidad en La Inmaculada y la priorización de estos, 

los cuales sirvieron como insumo para los métodos de análisis implementados posteriormente, 

como el árbol de problemas, matriz de Vester y el análisis narrativo.   
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Figura 2. Actores -Entrevistas semiestructuradas 

 

Fuente: elaboración propia 

1.1.2. Árbol de problemas 
 

Para la construcción del árbol de problemas consolidado se utilizaron diversos métodos de 

recolección de información, tales como: revisión de documentos de la agenda pública, el 

análisis de las narrativas producto de las entrevistas semiestructuradas y los hallazgos del taller 

de co-creación. El proceso para aplicar este método se encuentra detallado paso a paso en el 

capítulo metodológico de la fase I (Capítulo 4, numeral 4.1.2).  

A partir de lo anterior, se realizaron varios árboles que se alimentaron con las fuentes de 

información y fueron acumulando la identificación de problemas y las causas, permitiendo un 

análisis más robusto, conllevando a la generación de un árbol consolidado y definitivo, que 

agrupa los problemas arrojados por los métodos anteriores, los cuales son: ausencia de la 

fuerza pública; barreras invisibles; falta de entornos protectores para los jóvenes; desempleo 

e informalidad; deserción escolar; la segregación; la falta de oportunidades; liderazgos 

negativos; debilidad en la oferta institucional y poco equipamiento urbano y falta de 

sensibilización de normas de habitabilidad. 

Este árbol incluyó un análisis de accionabilidad, identificando los posibles problemas que son 

competencia principalmente de la SDS y otras instituciones del Ecosistema Institucional de la 

Alcaldía de Bucaramanga, en el marco de sus funciones y competencias legales (ver figura 3). 
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Figura 3. Árbol definitivo con problemas priorizados y accionables

Fuente: elaboración propia 

1.1.3. Matriz de Vester 

El otro método utilizado por el equipo se asoció con la matriz Vester, que incluyó la 

ponderación de todas las variables identificadas por los actores entrevistados. El proceso para 

aplicar este método se encuentra detallado paso a paso en el capítulo metodológico de la fase 

I (Capítulo 4, numeral 4.1.2). 

Posteriormente, se construyó el plano cartesiano que permitió identificar las Variables Activas 

(parte superior izquierda), donde los problemas relacionados fueron: infraestructura 

educativa, segregación, atención integral a los jóvenes, calidad de vida, propiedad horizontal 

y empleabilidad. Respecto a las Variables Críticas (parte superior derecha), los problemas 
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relacionados fueron: convivencia, identidad, liderazgo, educación, obras públicas, cobertura 

de salud, consumo de SPA, inseguridad, hurto, microtráfico y violencia. No se identificaron 

variables Indiferentes (parte inferior izquierda). Finalmente, en las Variables Pasivas (parte 

inferior derecha), el problema relacionado fue tejido social (ver figura 4). 

Consecuencia de lo anterior, el Equipo Capstone recomendó centrar la intervención en las 

variables activas ya que su influencia es muy alta, pero son muy poco dependientes de las 

demás, a diferencia de las variables críticas. 

 

Figura 4. Plano cartesiano Matriz Vester 

 
Fuente: elaboración propia 

1.1.4. Análisis narrativo 

El resultado del análisis narrativo permitió organizar la información a partir de una codificación 

abierta y cerrada (Ver Anexo No 4. Análisis narrativo fase 1) y retomar las respuestas 

entregadas por cada actor en las preguntas 1 y 2 del formato de entrevista semiestructurada 

de la fase 1. El proceso para aplicar este método se encuentra detallado paso a paso en el 

capítulo metodológico de la fase I (Capítulo 4, numeral 4.1.2). 

Para cada actor se identificó su respectiva narrativa frente a la visión que tiene sobre La 

Inmaculada. Esto conllevó a determinar narrativas similares entre los actores de cada sector, 

lo cual permitió agrupar cuatro narrativas dominantes en La Inmaculada, reflejadas en la figura 

5, abordando sus características principales.  
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Figura 5. Análisis de Narrativas 

Narrativa 1  Narrativa 2 Narrativa 3 Narrativa 4 

La Inmaculada es 

oportunidad 

La Inmaculada  

necesita educación 
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oportunidades de 
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unos problemas altos 
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Hay mala convivencia  

No hay entornos 

protectores para los 

jóvenes 

Abandono de los 

jóvenes 

 

Sectores comunes 

Sector público 

Sector privado 

Sector Comunidad 

Sector fundaciones 

Sector Comunidad 

Sector Academia  

Sector público 

Sector privado 

Sector Comunidad 

Sector público 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el método narrativo permitió identificar cuatro metanarrativas -elementos 

comunes a diferentes narrativas- comunes a los diferentes actores involucrados en La 

Inmaculada, donde las metanarrativas: 1;2;3 (ver figura 6), son dominantes porque se 

encuentran vinculadas a la mayoría de los elementos comunes que se identificaron en las 
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narrativas, reflejando transversalmente la necesidad de trabajar con los jóvenes. Por el 

contrario, la narrativa 4, es menos dominante porque se encuentra asociada con menos 

elementos comunes de las narrativas; sin embargo, es recurrente su utilización por la 

comunidad para legitimar que en La Inmaculada hay muchos factores por mejorar. 

 

Figura 6. Metanarrativas 

    Metanarrativa 1 

 

    Metanarrativa 2 

 

    Metanarrativa 3 

 

  Metanarrativa 4 

 
El reto principal 

son los jóvenes 

Hay que vencer el 

microtráfico 

Es falta de seguridad 

y de convivencia 

Historia en 

desarrollo 

Fuente: Elaboración propia  

 

En ese sentido, las metanarrativas en el proyecto de La Inmaculada permitieron encontrar los 

elementos de consenso que legitiman y facilitan el alto respaldo a las decisiones propuestas. 

Debido a la multiplicidad de visiones del problema de cada uno de los actores, fue necesario 

encontrar aquello que es común, para que la elaboración de alternativas de solución tenga el 

mayor apoyo de la comunidad.  

 

Finalmente, la herramienta generó elementos de conocimiento adicional asociados a entender 

el origen de la situación de La Inmaculada; los factores externos de situaciones que agravaron 

los problemas; el comparativo que refleja barrios en condiciones similares; la caracterización 

de actores que cohabitan en La Inmaculada; la inclusión de los imaginarios positivos y 

negativos; las alternativas de solución reflejadas por cada actor; los puntos críticos que 

muestran los lugares donde concurren situaciones problémicas; percepciones diferentes en 

los distintos sectores del barrio  -Fase I y fase II- etcétera.  

1.1.5 Taller de Co-creación 

El último método utilizado fue el taller de co-creación titulado “Escuchando nuestras voces”, 

que permitió conocer de primera mano los problemas identificados por la comunidad, pero 

también la forma en que esta entiende las soluciones, y organizarlos en cuatro categorías de 

acción: educación; infraestructura y equipamiento; seguridad y convivencia y oferta 

institucional (ver figura 7). El proceso para aplicar este método se encuentra detallado paso a 

paso en el capítulo metodológico de la fase I (Capítulo 4, numeral 4.1.1). 
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Figura 7. Taller de co-creación categorías de problemas 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos en los 3 grupos en los que se desarrolló el taller (jóvenes, miembros 

de la Junta de Acción Comunal (JAC) y las demás personas convocadas2), así como las 

conclusiones ampliadas que giraron en torno a la pregunta: ¿Qué habría que mejorar en La 

Inmaculada? se agruparon por recurrencia, unidad de materia, temas y patrones de lenguaje. 

 

El taller de co-creación agregó a esta fase la identificación de problemas que no se habían 

recogido con los métodos anteriores, como: malos olores, disposición inadecuada de residuos 

sólidos, barreras de acceso al internet para la población vulnerable, problemas de salud 

mental, al tiempo que brindó algunas alternativas de solución que se tendría en cuenta para 

la fase II del proyecto (Ver figura 8). 

 

Figura 8. Taller de co-creación, categorización de propuestas soluciones 

 
Fuente: elaboración propia 

 
2 El Equipo Capstone tuvo la necesidad de separar a ciertos miembros de la comunidad en dos grupos. Esta división de grupos respondió a la 

solicitud de una residente del barrio, quien además es administradora de torre, que manifestó sentir miedo e inseguridad por compartir 
espacio con los miembros de la JAC, así como temor de expresarse libremente por las represalias que podían suscitarse. 
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1.2 Problemas Accionables Priorizados  

Los múltiples métodos de análisis utilizados por el Equipo Capstone en la fase I, facilitaron la 

identificación de algunos problemas que aparecían una y otra vez, entre ellos: falta de 

seguridad, microtráfico, falta de entornos protectores para los jóvenes, violencia, falta de 

convivencia, barreras invisibles, consumo de sustancias SPA, falta de oportunidades 

(desempleo e informalidad), ausencia de fuerza pública, deserción escolar, segregación, 

liderazgos negativos, debilidad en la oferta institucional, infraestructura y equipamiento y 

atención integral a los jóvenes. En todos los casos, los diferentes actores resaltaron la 

necesidad de trabajar principalmente con los jóvenes y esto se encontró en línea con el análisis 

narrativo. 

 

Al realizar la priorización de acuerdo con la accionabilidad del cliente, la SDS, se reflejan dos 

temas particularmente notorios en todos los análisis, los cuales permitieron la estructuración 

de los dos problemas públicos relevantes accionables para la SDS. Estos fueron: 

 

● Ausencia de entornos protectores para jóvenes3  

● Falta de oportunidades asociadas a esos entornos protectores  

 

Estos problemas son accionables para la SDS porque están dentro de sus funciones 

institucionales legales relacionadas con el fomento y la garantía de la participación comunitaria 

en la planeación del desarrollo local, definiendo políticas claras para garantizar que la inversión 

social se dirija a resolver las necesidades de la población más desprotegida; diseñando 

mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial que garanticen el desarrollo 

integral de los proyectos (Acuerdo 095, 1993, art. 3). 

 

En ese sentido, para el proyecto de La Inmaculada la SDS lidera el grupo de Ecosistema 

Institucional que busca una respuesta coordinada de forma sinérgica para responder a las 

diferentes demandas sociales, agrupando a entidades adscrita a la Alcaldía de Bucaramanga, 

como: Secretaría del Interior; Instituto de la Juventud, el deporte y la Recreación de 

Bucaramanga (INDERBU); Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT); 

Policía Nacional; Secretaría de Educación; Taller de Arquitectura. 4  

 

Los dos problemas descritos, son predominantes en cada uno de los métodos, tal como se 

puede constatar con el relato de los actores en las entrevistas semiestructuradas y también en 

la revisión de documentos sobre La Inmaculada. Asimismo, el árbol de problemas y la matriz 

 
3 Se entiende por jóvenes personas comprendidas entre los 12 y 17 años. 
4 Causas accionables: aquellas que son sujeto del control y manipulación por parte de los hacedores de políticas. Ordoñez et al., 2013, p. 
130-131). 
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de Vester puntualizan la ausencia de entornos protectores para los jóvenes y la falta de 

oportunidades para los mismos.  

1.3 Problemas accionables coincidentes con más de una narrativa priorizados  

 

La aplicación del análisis narrativo (ver Capítulo 4, numeral 4.1.2) permitió al Equipo Capstone 

encontrar el punto de convergencia entre las múltiples representaciones del problema a 

enfrentar en La Inmaculada (narrativas) y los problemas identificados con los métodos más 

convencionales (árbol de problemas y matriz de Vester) mediante un método de diseño (taller 

de co-creación).  

 

Entre los problemas priorizados por otros métodos y coincidentes con más de una narrativa 

sobresalieron la ausencia de entornos protectores para jóvenes y la falta de oportunidades 

asociadas a esos entornos protectores. Como ya se enfatizó, en todos los casos la principal 

preocupación es la situación de los jóvenes, como lo recoge la metanarrativa el reto principal 

son los jóvenes (Ver figura 9). Estos problemas son aquellos para los cuales se considera más 

probable un apoyo amplio a intervenciones que los aborden.  

 

Figura 9. Problemas accionables- Análisis narrativo  

 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.4 Recomendaciones: entornos priorizados y por qué se trabajó por entornos  

 

La priorización de los problemas descritos fue aceptada por el Ecosistema Institucional, y el 

Equipo Capstone decidió que para su delimitación se trabajaría a partir de los elementos 

arrojados por las metanarrativas, que conllevó a la priorización de tres entornos: familiar, 

educativo y comunitario-barrio, como una forma de responder a las necesidades que se 

identificaron en los jóvenes desde diferentes áreas que fueran complementarias entre sí. 

 

Se entiende como entornos protectores los escenarios en los que los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes viven, se desarrollan, y establecen vínculos y relaciones. La calidad de esos contextos 

familiares, institucionales, educativos y comunitarios es uno de los factores de protección más 

importantes para la prevención de la violencia. La garantía de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes requiere de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2021). 

 

La priorización de estos entornos para el proyecto de La Inmaculada está principalmente 

asociada con los problemas encontrados, y aunque una manera de abordarlos es el diseño de 

una intervención integral que se ocupe al tiempo de los diferentes problemas específicos, el 

Equipo Capstone identificó la necesidad de abordarlos desde diferentes perspectivas, cada una 

de ellas analizada en detalle y con intervenciones diseñadas en profundidad, que aportaran 

una solución robusta e integral para la creación de esos entornos protectores, en aras de 

superar los problemas priorizados en La Inmaculada. 

 

La puesta en marcha de estos tres entornos surgió de la revisión minuciosa de las 

metanarrativas, que priorizaron temas asociados con el fortalecimiento de entornos familiares, 

acompañamiento de jóvenes que pasan mucho tiempo solos, programas de formación 

complementaria para el trabajo y actividades artísticas, acompañamiento psicosocial para los 

jóvenes y disminución de la violencia. Esos elementos comunes condujeron a la necesidad de 

realizar el abordaje de los entornos familiar, educativo y comunitario-barrio, cada uno 

asociado a objetivos específicos que buscan consolidar esas alternativas de solución, que 

dieran respuestas certeras y apropiadas a los problemas de ausencia de entornos protectores 

para los jóvenes y la falta de oportunidades asociadas a esos entornos (ver figura 10). 

 

A continuación, se presentan los objetivos priorizados para cada uno de estos entornos:  
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1.4.1 Entorno Familiar 

El equipo Capstone para el entorno familiar, priorizó los objetivos para dar respuesta a las 

necesidades de los jóvenes, con base en los métodos de análisis, identificando los siguientes: 

monitoreo y vigilancia parentales, involucramiento parental (pautas de crianza, comunicación 

asertiva, corregir sin maltratar, crianza respetuosa). 

1.4.2. Entorno Educativo 

Para el entorno educativo, priorizó los espacios de formación complementaria, 

acompañamiento escolar, prevención de la deserción y la violencia escolar, protección de las 

trayectorias educativas y contra jornada. 

1.4.3 Comunitario – Barrio 
Para el entorno comunitario-barrio, priorizó la recuperación de espacios, cultura de respeto 

para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo, oferta recreativa 

y cultural, talleres de capacitación para la prevención de la violencia y la resolución pacífica de 

los conflictos. 

 

Figura 10. Entornos priorizados y necesidades  

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

 

Siendo un Wicked problem que puede entenderse de múltiples maneras, para La Inmaculada 

fue necesario recurrir a diferentes métodos que permitieron la estructuración del problema.  
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La utilización de múltiples métodos identificar con alto nivel de confianza los elementos más 

sobresalientes.  

 

El árbol de problemas recogió diferentes fuentes de información e incluyó la identificación de 

las causas de los problemas, la priorización de la accionabilidad y definió el problema central 

como inseguridad y convivencia. Por su parte, la matriz de Vester permitió entender la relación 

causal e identificar los problemas activos como la atención a los jóvenes y otras variables 

asociadas con la seguridad y convivencia.  

 

Asimismo, el análisis narrativo conllevó a entender la visión de los diferentes actores 

involucrados en La Inmaculada, concluyendo que no hay una única metanarrativa, sino 

múltiples. Se identificaron las siguientes metanarrativas dominantes al poseer un mayor 

número de elementos comunes en las narrativas: el reto principal son los jóvenes, hay que 

vencer el microtráfico y La Inmaculada es falta de seguridad y de convivencia. Por otro lado, la 

metanarrativa historia en desarrollo, es menos dominante porque se asocia a menos 

elementos comunes en las narrativas. Estas metanarrativas encontradas aportaron en la 

comprensión de los problemas priorizados y en el respaldo de los actores para las propuestas 

de alternativas de solución. 

 

Por su parte, el taller de co-creación permitió la participación de la comunidad de La 

Inmaculada, donde todos los actores cuentan bajo el slogan “no decidas por mí, sin mí”, que 

propende por un rol activo de la comunidad en la gestión de los problemas públicos relevantes. 

 

Finalmente, el desarrollo de los diferentes métodos de estructuración de problemas descritos 

en la presente fase le permitió al Equipo Capstone identificar elementos comunes en cada uno 

de ellos, lo que conlleva a proponer a la SDS los dos problemas accionables; (1) ausencia de 

entornos protectores para jóvenes y (2) falta de oportunidades asociadas a esos entornos 

protectores. Con la identificación de problemas fue necesario delimitar su alcance lo que 

conlleva a la priorización de los diferentes entornos familiar, educativo y comunitario - barrio, 

como forma de organizar la oferta institucional y armonizarla para el trabajo en red. 
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Capítulo 2. FASE II: ANÁLISIS  
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Introducción  

En este capítulo se presentará el proceso de consolidación y análisis de la lista corta de 

alternativas que se sugirieron al cliente para implementar en cada uno de los entornos 

priorizados conforme el resultado del capítulo anterior. Esto en atención a la pregunta 

orientadora de esta fase del proyecto: ¿Cuál es la lista corta de alternativas que 

debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en la respuesta a los 

problemas priorizados? 

 

Vale la pena recordar, que, de acuerdo con análisis narrativo, transversal a todo el proceso de 

investigación y a la retroalimentación de algunos actores del Ecosistema Institucional, el 

proyecto Capstone priorizó la atención de los jóvenes entre los 12 y 17 años, esto en 

consonancia con la metanarrativa “el reto principal son los jóvenes”.  

 

Así, la estructuración del problema “ausencia de entornos protectores para los jóvenes” implicó 

la identificación y priorización de aquellos entornos naturales donde los jóvenes se desarrollan, 

participan y conviven con otros. Como resultado, y nuevamente revisados los problemas y 

prioridades de la acción pública reflejada en el análisis narrativo de la fase anterior, se 

identificaron el entorno familiar, educativo y comunitario – barrio, como aquellos entornos a 

priorizar para la acción pública articulada en clave de derechos humanos.  

 

En consecuencia, para cada entorno, y de acuerdo con los análisis realizados en la fase anterior, 

se definieron unos elementos que se espera desarrollar con las intervenciones sugeridas, y que 

responden al sentido colectivo sobre lo que se debe “mejorar” en La Inmaculada para la 

creación de entornos protectores, estos son: 

 

● Para el entorno familiar: monitoreo y vigilancia parentales, involucramiento parental; 

pautas de crianza, comunicación asertiva, corregir sin maltratar y crianza respetuosa. 

● Para el entorno educativo: espacios de formación complementaria, acompañamiento 

escolar, prevención de la deserción y la violencia escolar, protección de las trayectorias 

educativas y contra jornada. 

● Para el entorno comunitario – barrio: recuperación de espacios y zonas de miedo, 

cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión 

de grupo, oferta recreativa y cultural. 

 

Para los tres entornos, la ruta de consolidación de la lista corta de alternativas implicó una 

búsqueda de experiencias exitosas mediante benchmarking o test social (Nutt, 2002) y 

entrevistas con actores del ecosistema institucional, la posterior depuración de la lista de 

alternativas encontradas utilizando criterios como temporalidad y pertinencia, y finalmente su 
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adaptación al contexto y capacidades institucionales de La Inmaculada con un método 

diseñado por Eugene Bardach (2004) para resolver el problema de la extrapolación. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del proceso de revisión de búsqueda de las 

experiencias a través del flujograma, en donde se detalla el resultado de esta (ver figura 11): 
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Figura No. 11.  Ejemplo flujograma del entorno Comunitario -Barrio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Flujograma de fuentes de información -Entorno Comunitario

Descriptor 1     

El barrio 
como entorno 

seguro 
(n=2)

Registro basado en descriptores (n=30)

Descriptor 2     

Entornos 
comunitarios 

seguros  
(n=4) 

Descriptor 3

Violencia como 
epidemia/Violen
ce as epidemic 

(n=9) 

Descriptor 4     
Prevención de 

violencia basada 
en la 

comunidad/Com
munity-based 

violence 
prevention (n=6)

Descriptor 5     

Entornos 
comunitarios en 

clave de 
derechos (n=4)

Descriptor 6     

Estrategias 
para mejorar 

entornos 
comunitarios 

(n=3)

Descriptor 7     

Expresiones 
artísticas para 

combatir la 
violencia en el 

barrio (n=2)

Experiencias 

relacionadas 

Ecosistema y 

otras actores

(n=19)

Experiencias (n=19) 

GOOGLE 
ACADÉMICO-
GOOGLE SCHOLAR 
(n=1)     
REDALYC  (n=1)

Descriptores
entorno 

comunitario 

Fuentes de 
información 

EXTERNADO (n=1)
GOOGLE       (n=2)
OPSI OECD   (n=1) 
REDALYC     (n=1)
SCIELO         (n=1)

GOOGLE 
ACADÉMICO 
(n=2)     
EXTERNADO 
(n=1)
REDALYC  (n=1)

GOOGLE (n=1)
GOOGLE 
ACADÉMICO-
GOOGLE 
SCHOLAR (n=1)     

GOOGLE (n=1)
GOOGLE 
ACADÉMICO (n=1)     
Externado (n=1)
REDALYC  (n=1)

EXTERNADO (n=2)
GOOGLE       (n=2)
OPSI OECD   (n=1) 
SCIELO         (n=2)
GOOGLE SCHOLAR  
(n=2)

GOOGLE 
ACADÉMICO 
(n=1)     
EXTERNADO 
(n=1)
REDALYC  (n=1)

Documentos  
institucionales     

Descriptores + Experiencias (n=49)

Criterio 1. 
Presenta estudio de caso posterior 

al año 2010 (n=29)

Criterio 2. 
Es pertinente al objetivo del proyecto y 

al entorno Comunitario (n=25)

Criterio 3. 
Presenta alternativa de solución 

(n=19)

Criterio 4.
Tiene información completa en 

un contexto similar (n=7)

Alternativas de solución con analisis mediante 
benchmarking + Criterios de evaluacion determinados  
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Los criterios de depuración inicial se detallan en la figura 12: 

 

Figura 12. Criterios de depuración inicial  

 
Fuente: elaboración propia 

 

El benchmarking/test social es la regla de decisión recomendada por Nutt (2002, p.101)  para 

situaciones en las que ni los objetivos óptimos a perseguir por las intervenciones ni los 

métodos idóneos están completamente definidos -situación típica de los problemas no-

estructurados- y, por lo tanto, no es posible escoger (aún) entre alternativas para seleccionar 

la óptima entre ellas, y no se pueden realizar análisis de optimización -que requieren 

resultados experimentales- ni incluso de satisfacción -que requieren comparar alternativas 

contra criterios ya definidos.  

 

El benchmarking es un proceso continuo que permite aprender de las buenas prácticas de las 

organizaciones que son líderes en un determinado campo. Ello supone que los tomadores de 

decisiones adopten un curso de acción que imite lo que funciona en otras organizaciones 

respetadas, y al hacerlo generan alternativas que si puedan ser comparadas entre sí de 

acuerdo con criterios que se fijen.  

Es a partir de la anterior definición, que el Equipo Capstone elaboró la lista corta de alternativas 

para cada entorno priorizado, con el fin de consolidar aquellas intervenciones que otras 

organizaciones públicas o privadas han diseñado e implementado para atender problemas 

públicos relevantes similares a los identificados en La Inmaculada.  

Aplicar el método de Bardach para la extrapolación implicó comprender los “mecanismos 

básicos” subyacentes a la efectividad y rentabilidad de lo que ha hecho un sitio fuente y 

adaptar las “características contingentes” de la práctica observada, aquellas que son 
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meramente instrumentales u opcionales, al sitio objetivo en un proceso de seis pasos (ver 

anexo No 10. Lista de alternativas por entorno):     

i. Identificación de los mecanismos básicos 

ii. Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias  

iii. Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias  

iv. Análisis de vulnerabilidades 

v. Identificación de mecanismos de soporte que sí están disponibles para soportar el 

mecanismo básico  

vi. Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos de 

soporte existentes  

 

El resultado fue el diseño de tres alternativas para el entorno familiar, tres para el educativo y 

siete para el entorno comunitario-barrio. Estas alternativas fueron comparadas y evaluadas 

mediante el método de “alternativas y consecuencias” de Brightman (para mayor detalle ver 

capítulo 4, fase II), que consiste en un cuadro de mando que permite la valoración de 

alternativas a través de la calificación de los criterios de decisión definidos previamente por el 

Equipo Capstone y que se detallan en el anexo No. 11.  El proceso de evaluación de alternativas 

y consecuencias permitió comparar cada experiencia adaptada a los entornos de La 

Inmaculada para llegar a una sola (aquella calificada con mayor puntaje) para ser sugerida al 

cliente (ver anexo No. 12. Evaluación de alternativas). A continuación, se detallan las 

alternativas adaptadas para cada entorno priorizado.  

2.1. Las alternativas orientadas al entorno familiar 

Para el entorno familiar el equipo identificó un total de 30 posibles alternativas a considerar 

(para más detalles ver anexo No 10. Lista de alternativas por entorno).  

 

Los descriptores concertados con el cliente y las fuentes de información consultadas se 

presentan en la figura 13: 
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Figura 13. Elementos para la consolidación de lista de alternativas – entorno familiar 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De los 30 resultados de búsqueda se contó con alternativas dirigidas al fortalecimiento de la 

relación parental mediante procesos de formación, divulgación de lineamientos y atención 

telefónica dirigidas a padres, madres, cuidadores, e hijos. Asimismo, se identificaron algunas 

estrategias para la prevención social del delito, prevención del reclutamiento de jóvenes por 

organizaciones criminales y acompañamiento intrafamiliar, algunas de las cuales vienen siendo 

implementadas por el Gobierno Nacional (ver anexo 10, lista completa de alternativas para el 

entorno familiar)  

 

Pese a que los resultados de búsqueda responden considerablemente a los elementos que se 

debían “mejorar” en La Inmaculada para el entorno familiar (según el análisis narrativo), no 

todos cumplieron con los criterios de análisis planteados inicialmente por el equipo consultor.   

 

La lista depurada de alternativas propuesta por el Equipo Capstone para el entorno familiar 

incluyó tres: arte para enfrentar la violencia, gestores familiares y, acompañamiento familiar 

integral. A continuación, analizamos cada una a partir de la experiencia en que se inspiró y 

siguiendo los pasos del método de Bardach:  
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1. ARTE PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA 
 

MECANISMO(S) BÁSICOS 

El mecanismo básico es el uso del arte y la lúdica para que tanto los NNA con los adultos significativos encargados 

de los procesos de crianza, cuidado y protección fortalezcan sus habilidades para la vida y sus competencias 

ciudadanas, generando un contexto libre de violencia. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN EN 

ESTAS EXPERIENCIAS 

El programa Circópolis, que inspira esta alternativa, recurre a tres tipos de mecanismos: 1. Actividades lúdicas, 

juegos y diálogo con padres, madres y cuidadores de NNA incentivando la crianza amorosa, vinculación parental 

y entornos protectores. 2. Teatro, foro y muestra artística de los NNA para sus familias con un mensaje de 

promoción a los derechos de la niñez y la adolescencia destacando las capacidades artísticas. 3. Encuentros 

artísticos de los NNA con todos los actores claves (padres, madres, cuidadores y vecinos) incentivando el diálogo 

alrededor de la construcción de paz, la reconciliación y la ciudadanía, en la que su opinión y visiones sean valiosas 

de cara a la construcción de entornos protectores. 4.) Equipo interdisciplinario que debe estar compuesto por lo 

menos de un psicólogo y dos artistas, de los cuales uno tenga énfasis en artes escénicas y uno en artes circenses. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El modelo requiere: 1 Normas que permitan su operación (la Ley 1098 de 2006 garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

crea la Mesa de Infancia que es importante para el proyecto) 2. Recursos que permitan la puesta en marcha del 

proyecto (en este caso al estar priorizado en la Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social del ICBF 3. 

Seguimiento y evaluación (en este caso la Mesa de infancia, adolescencia y familia (MIAF) y los consejos 

departamentales de política social. 4. El programa tenía un coordinador en el territorio que era el facilitador quien 

llegaba a los espacios como: iglesias, mesas de trabajo institucionales de infancia y adolescencia, JAC y/o entre 

otros. 4. El costo aproximado en gastos de funcionamiento eran 2’000.000 COP profesional psicosocial (mensual). 

890.000 COP artistas (mensual) y 2.500 refrigerios-unidad (precios del año 2019). Esto sin tener en cuenta el costo 

de los equipos que se utilizaban en los talleres. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el ecosistema de La Inmaculada carece de 2: 1. Los 

recursos que permiten garantizar la operación por un tiempo prolongado. 2. El personal que realice las funciones 

de acompañamiento y formación (específica), que, aunque una parte de ese personal podría localizarse en el 

Instituto de Cultura de Bucaramanga y/o en las iniciativas o grupos locales. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ ESTÁN 

DISPONIBLES PARA 

SOPORTAR EL 

MECANISMO BÁSICO 

Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social AMAS., del ICBF para dar solución a situaciones 

vulneradoras de derechos de jóvenes. Cabe resaltar que esta iniciativa específica (Circópolis) se realizó por parte 

del ICBF en Barrancabermeja y nunca en Bucaramanga. 2. Diseño de “Proyectos Especializados de Prevención 

Específica” que se caracterizan por ser intervenciones especializadas en contextos con jóvenes en condición de 

vulnerabilidad. Actualmente, existe la sistematización de la experiencia que ya fue realizada por el ICBF hace 

pocos años y que sirve para generar los insumos de implementación y demás de la alternativa de solución. 3. 

Asistencia técnica por parte del ICBF en la implementación de la estrategia a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta que ya se han realizado experiencias similares en otros territorios. 4. Personal local que pueda trabajar 

en la implementación de dichas estrategias en el territorio. Es decir, artistas locales y profesionales del territorio.  
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MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON LOS 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EXISTENTES 

Se propone un modelo similar a Circópólis (con el mismo mecanismo básico) que realice procesos de animación 

sociocultural a través de las artes con jóvenes y sus adultos significativos que busquen fortalecer la generación de 

entornos protectores, la vinculación parental y la comunicación asertiva; a través de la cesión de un personal base 

pequeño de 2 artistas locales del instituto de cultura, equipos (préstamo) para los teatros foro (lámparas, cortinas, 

máquinas de humo, vestuario y/o entre otros) y 1 psicólogo de la SDS, para la coordinación de la iniciativa, y la 

articulación de los diversos actores institucionales mediante un convenio de 2 años de duración, renovable,  que 

contemple la definición de indicadores para seguimiento y evaluación, la realización  de una evaluación de medio 

término y una final, en ambos casos con participación activa de los jóvenes y sus familias. 

 
2. GESTORES FAMILIARES 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico es la atención y el acompañamiento de las familias más vulnerables, brindando herramientas que 

potencien sus capacidades y los conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓ

N EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa se inspira en un proyecto de la Alcaldía de Medellín, los “gestores territoriales de familia” de la secretaría de 

inclusión social, familia y DDHH, el cual recurre a cinco tipos de mecanismos principales: 1. Los profesionales del 

componente realizan un diagnóstico e identificación de las problemáticas que se presentan en el entorno territorial en el 

que se genera la intervención. 2. Acompañamiento familiar por parte de los gestores territoriales para ayudar a superar 

las necesidades de las familias (derivando oferta de todas las entidades de la Alcaldía de Medellín), para el desarrollo de 

capacidades y aptitudes en las familias atendidas. 3. Trabajo, una vez determinadas las necesidades, con cada familia en 

el fortalecimiento de sus relaciones y vínculos familiares. Además de esto, se dictan pautas de crianza amorosa, la 

vinculación socio afectiva, el desarrollo de capacidades a través de acompañamiento integral y la elaboración de 

estrategias de promoción y prevención de la violencia intrafamiliar. 4. Identificación de las familias que necesitan algún 

tipo de atención psicosocial, la cual se brinda de manera individual, familiar y grupal. 5. Monitoreo y evaluación de la 

gestión realizada con cada una de las familias atendidas en periodos mensuales y ajuste en el nivel de acompañamiento 

según los avances. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN 

ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1 Normas que permitan su operación (la Ley 1098 de 2006 en su 

artículo 39 establece que las familias tienen la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes y también en el artículo 41 menciona que el Estado debe de promover la 

convivencia pacífica en el orden familiar.). 2. Inversión de recursos (31 mil millones en 2021) respaldada por 3. Soporte en 

la planeación, en este caso del municipio de Medellín y del Departamento de Prosperidad Social. 4. Equipo humano (el 

equipo de los gestores territoriales de familia cuenta con una amplia cantidad de profesionales psicosociales que 

acompañan en territorio y las familias, así como un equipo técnico que genera el seguimiento y la evaluación de la ejecución 

del proyecto. 5. Experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que este programa ha pasado por varias 

administraciones a lo largo del tiempo. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADE

S 

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el ecosistema de La Inmaculada carece de 4: 3. Soporte en la 

planeación (plan de desarrollo 2020-2023 Bucaramanga Ciudad de Oportunidades). 2. Los recursos que permiten 

garantizar la operación del programa. 5. La experiencia para desarrollar este tipo de programas que tengan un objetivo 

similar al planteado anteriormente. 4. Los profesionales psicosociales que realicen la atención integral a las familias del 

territorio. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR 

EL MECANISMO 

BÁSICO 

 La Ley 1098 del 2006 contempla las obligaciones del Estado en sus diferentes niveles de generar programas, proyectos 

y/o políticas que busquen garantizar la convivencia pacífica de las familias. Así mismo, insta a las familias a garantizar el 

bienestar de los jóvenes y los demás miembros que la compongan. 6. A pesar de no estar soportado en el plan de 

desarrollo, el ecosistema institucional que opera en La Inmaculada ha generado acciones que buscan garantizar la atención 

integral de las familias del territorio, disponiendo para ello de recursos humanos y financieros.   
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MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓ

N CONSISTENTES 

CON LOS 

MECANISMOS DE 

SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone un modelo similar al de los Gestores Territoriales de Familia pero que ante la falta de recursos comparables 

realice un diagnóstico inicial,  para identificar las problemáticas o las características de las  familias con jóvenes entre los 

(12 a 17 años), que viven en La Inmaculada, seguido de acompañamientos a las familias identificadas con oferta que 

fortalezca las relaciones y vínculos familiares,  la crianza amorosa, corregir sin maltratar, pautas de crianza, comunicación 

asertiva y generación de entornos protectores con los diferentes miembros de hogar. Esto al tiempo que se activan las rutas 

de atención cuando sea necesario y se remitan las personas y/o familias que lo necesiten a sesiones de atención psicosocial 

individual, familiar o grupal, dependiendo del grado de la vulnerabilidad y de atención que determine el profesional 

encargado. También, se propone un mecanismo de atención vía WhatsApp, a través del cual las familias puedan ser 

atendidas por parte de los profesionales ante casos de vulneración de derechos o atención psicosocial remota en situaciones 

específicas. Por último, se genera una evaluación trimestral de las familias y se determinará el avance en los procesos de 

acompañamiento con el fin de determinar el grado de atención que necesite cada una de ellas por parte del equipo de los 

gestores familiares. Esta estrategia debe de ser liderada por un coordinador y contar con por lo menos 3 psicólogos y 1 

trabajador social para atender a las familias. Además de esto, los profesionales pueden derivar la oferta de las demás 

entidades que hacen parte del ecosistema institucional de La Inmaculada como parte del fortalecimiento interinstitucional 

que se viene adelantando en el sector. 

3. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico es el acompañamiento a las familias colombianas a través de experiencias enriquecedoras que les 

permitan compartir tiempo (vinculación parental), estrechar vínculos afectivos (crianza amorosa) y convierta los hogares 

en entornos protectores para los jóvenes. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa mis manos te enseñan, que inspira esta alternativa, recurre a seis tipos de mecanismos principales: 1. 

Acompañamiento a las familias que hacen parte de los diferentes hogares o programas del ICBF, a través de por lo menos 

6 llamadas a lo largo del mes por un periodo de 15 minutos. 2. Entrega de un kit pedagógico y alimentario a las familias, 

entre las que se encuentran experiencias del cuidado y crianza en el hogar en tiempos del coronavirus y los que a su vez 

fortalecen los procesos de involucramiento parental y crianza amorosa. 3. Activación de rutas de atención cuando se 

identifica por vía telefónica la vulneración de algún derecho. 4. Atención a las familias por vía telefónica de parte de una 

nutricionista que revisa el proceso de desarrollo asociado a la correcta nutrición por parte de los NNA y mujeres en 

embarazo. 5. Atención y/o evaluación por parte de personal de enfermería por vía telefónica en los casos que se 

identifiquen. 6. Atención psicosocial a las personas de la familia que así sea considerado por el equipo en las llamadas y 

en las que sean necesarios de cara a mejorar las pautas de crianza, la comunicación asertiva y entre otros. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1 Normas que permitan su operación (la Ley 1098 de 2006 

garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión, y establece en el artículo 41 las obligaciones del Estado con referencia a la garantía de 

los derechos de los NNA en todo el territorio nacional). 2. Recursos que permitan la puesta en marcha de la estrategia (en 

el caso de “Mis Manos” recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME) dado que se necesita personal técnico, 

profesional y operativo para las distintas fases de ejecución del proyecto, el costo por familia de la intervención es de 

280.000 mil pesos COP mensual y 3’360.000 mil pesos COP anuales por familia. 3. Personal con las características y los 

perfiles adecuados que generen las llamadas y aporten los insumos que sean solicitados en materia de atención, 

formación, recepción, activación de rutas de atención y entre otros.  

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el ecosistema de La Inmaculada carece de 3 por ahora: 2. Los 

recursos humanos, logísticos y operativos que permiten garantizar la operación del programa, incluido el personal que 

realice las funciones de acompañamiento especializado, teniendo en cuenta que se necesitan diferentes perfiles técnicos 

para brindar la atención. 2. Así mismo, los recursos para el apoyo en materia nutricional del componente a los jóvenes 

y sus familias. 3. Capacidad logística y de infraestructura que entregue los kits a las familias, los equipos para las llamadas 

y el sistema de consolidación de este. 
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MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR EL 

MECANISMO 

BÁSICO 

1. La ley 1098 establece en el artículo 41 que es deber del Estado en sus diferentes niveles la garantía y promoción de 

los derechos de NNA (en nuestro caso jóvenes de 12 a 17 años).  2. A pesar de que la vigencia del decreto 444 del 8 de 

abril del 2020 ha terminado su vigencia, el gobierno nacional tiene diferentes iniciativas con disponibilidad de recursos 

para atender temas relacionados con la emergencia causada por el COVID-19 como el CONPES 4023 del 11 de febrero 

de 2021 que contempla la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente. 3. 

Asistencia técnica por parte del ICBF para implementar la alternativa en el territorio con la experiencia ganada con el 

programa “mis manos te enseñan” y entre otras acciones de la entidad que apunten al mismo objetivo. 4. El ecosistema 

institucional de La Inmaculada respalda las intervenciones desde las capacidades y experiencias de cada uno. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone un modelo similar (con el mismo mecanismo básico) pero que, ante la falta de recursos comparables, realice 

procesos de atención integral a un grupo de familias que tengan jóvenes de entre 12 a 17 años, con los que se entregue 

un kit o paquete alimentario mensual. Además de esto, que se realice acompañamiento vía telefónica a los diferentes 

miembros de la familia con un mínimo de 4 llamadas al mes (una semanal), en la que se identifiquen posible vulneración 

de derechos y se trabaje en formación sobre temas como: vinculación parental, crianza amorosa, crianza con respeto, 

comunicación asertiva y generación de entornos protectores tanto con padres como con jóvenes. También, el de tener 

una línea WhatsApp en la que las familias se puedan comunicar permanentemente con los profesionales del proyecto. 

Esta línea serviría tanto para denunciar casos de violencia, abuso, maltrato y entre otros. Así como, para solicitar y recibir 

orientación profesional respecto a los procesos que lleva cada miembro del entorno familiar. Es importante que se 

contraten 2 profesionales psicosociales, para realizar este acompañamiento y gestionar con el ecosistema el 

acompañamiento por periodos de los profesionales en nutrición y enfermería que evaluarán trimestralmente a las familias 

en situaciones identificadas previamente de malnutrición y problemas de salud.  

 

Como se puede evidenciar en la información presentada, las 3 alternativas adaptadas al 

entorno familiar propician el involucramiento parental mediante diferentes intervenciones 

dirigidas especialmente a padres, madres y cuidadores. Tal es el caso de la alternativa 

acompañamiento familiar integral inspirado en el programa mis manos te enseñan del ICBF, 

que, mediante llamadas telefónicas, hace un acompañamiento integral a las familias 

priorizadas. Asimismo, la alternativa gestores familiares que involucra una serie de 

capacitaciones pensadas para el rol de padres.  

 

Por otro lado, la alternativa arte para enfrentar la violencia recurre a procesos de 

fortalecimiento de capacidades familiares donde los jóvenes también disfrutan de la oferta 

institucional y tienen un rol activo frente a las transformaciones que se esperan alcanzar. Es 

por lo anterior, que, siguiendo la metodología de evaluación planteada por el equipo consultor, 

esta alternativa superó las otras.  

 

De acuerdo con el capítulo metodológico de la fase II, el criterio de decisión sostenibilidad, con 

una ponderación del 30 %, se especificó para el presente proyecto así: la implementación la 

realizan principalmente miembros de la comunidad y/o requiere la intervención de equipos y 

recursos de la Alcaldía de Bucaramanga similares a los que ya vienen siendo utilizados en las 

intervenciones realizadas en el barrio La Inmaculada. Así, aunado a lo dicho anteriormente, de 

la lista corta de alternativas seleccionadas para este entorno, se privilegió arte para enfrentar 
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la violencia realizando su adaptación a la capacidad institucional actual del Ecosistema 

Institucional, las familias y la comunidad del sector a intervenir.  

 

Finalmente, al considerar la alternativa del statu quo en el proceso de evaluación frente al 

criterio capacidad de respuesta, se pueden realizar las siguientes observaciones: si bien el 

Ecosistema Institucional de La Inmaculada viene desarrollando acciones relacionadas con 

acompañamiento a los jóvenes, fomento de la sana convivencia, oferta de programas 

culturales y deportivos; estos no han logrado incorporar a todos los jóvenes ni sus familias 

dentro de los programas que presta la administración municipal en el territorio. Por lo tanto, 

se puede mencionar que la alternativa del statu quo no cumple con el criterio capacidad de 

respuesta, en el sentido en que no atiende a las necesidades y demandas que ha realizado la 

comunidad del sector con las acciones que ya se vienen implementando. 

 

2.2. Las alternativas orientadas al entorno educativo  

Para el entorno educativo, la búsqueda en bases de datos aplicando los descriptores 

concertados con el cliente arrojó 24 resultados a los que se sumaron 3 experiencias 

referenciadas, para un total de 27 resultados (ver anexo No 9. Flujogramas fase II) a partir de 

los cuales empezó el mismo proceso de depuración inicial descrito en el punto anterior (ver 

capítulo 4, fase II y anexo No 10. Lista de alternativas por entorno (benchmarking y 

extrapolación)). 

 

Figura 14. Elementos para la consolidación de lista de alternativas – entorno educativo 

 
Fuente: elaboración propia 
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Dentro de los resultados de búsqueda fue recurrente la presentación de caracterizaciones 

sobre los entornos escolares seguros desde la perspectiva de generar condiciones seguras para 

los jóvenes durante sus traslados desde casa hacia la escuela y viceversa. Lo anterior, más que 

una intervención propiamente del entorno escolar comprende acciones de gestión de riesgos 

de la periferia (movilidad escolar – caminos seguros).  

 

Por otro lado, también se revisaron alternativas asociadas con procesos de mediación escolar, 

desarrollo de cultura de paz, implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para el empoderamiento de los jóvenes y ejercicio de los derechos humanos 

de ellos en entornos escolares seguros. Si bien, las temáticas corresponden con algunos de los 

problemas priorizados en La Inmaculada, conforme los resultados de la fase anterior, no todos 

contaban con información completa o corresponden con la presentación de un estudio de caso 

que permitiera identificar los elementos centrales de la implementación por lo que no 

superaron los criterios iniciales de depuración. Debido a esto, las alternativas adaptadas al 

contexto de La Inmaculada se redujeron a 3, sin incluir la alternativa de statu quo – seguir 

haciendo lo que se venía haciendo- (ver anexo No 9 flujogramas fase II), que se presentan a 

continuación: 

 

1. MI ESCUELA SEGURA 
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

“Empoderar a la comunidad educativa para aportar a la construcción de paz y la consolidación del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, mediante el fortalecimiento de la participación, la convivencia, el mejoramiento del clima escolar y de 

los entornos escolares.” 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓ

N EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares que inspira esta alternativa plantea que el 

mejoramiento de los entornos escolares se realiza atendiendo los factores de riesgo propios de cada IE que afecten la 

seguridad y convivencia, mediante 3 componentes: (1) acciones de prevención y control: acompañamiento policial en las IE, 

implementación de la estrategia binomio canino, rondas de los gestores de convivencia de la secretaría de seguridad, registró 

a personas, inspección, vigilancia y control a locales comerciales. (2) vinculación y empoderamiento de la comunidad del 

entorno escolar para ser guardas de la seguridad y convivencia de los jóvenes, acordando con los Comités Escolares de 

Convivencia y las Mesas Locales de Entornos Escolares su vinculación a estrategias de embellecimiento del espacio público, 

recuperación de zonas de miedo, bazares, cine al parque. (3) articulación de servicios complementarios que buscan integrar 

otra oferta institucional como al colegio en bici, salud al colegio y zonas de orientación escolar” 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN 

ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

1. La intervención requiere un alto grado de articulación y trabajo conjunto con la Policía Nacional, especialmente con el 

cuadrante de la jurisdicción de la IE, también la disposición de un gestor de convivencia que acompañe a la institución y 

dinamice los procesos de articulación con otras ofertas de la administración y realice gestión con la comunidad educativa.  2. 

El modelo se respalda en normas, en este caso la ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar qué 

es un espacio privilegiado para la gestión del programa y el vínculo con la comunidad educativa. 3. También es necesaria la 

existencia de Espacios intersectoriales de seguimiento (Mesas de Entornos Escolares) dada la multiplicidad de acciones y 

actores.  4. El proyecto también se soporta en la planeación: y obtiene recursos gracias a: el Plan Sectorial de Educación 2016 

– 2020, Proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana, para el reencuentro, la reconciliación y la paz, y el Plan de 

Desarrollo del Distrito. 5. Por último, se requiere un nivel alto de apoyo de la comunidad a la Fuerza Pública para que esta 

brinde seguridad 
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ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADE

S 

Si bien el Comité Escolar de Convivencia se encuentra conformado, este no se encuentra en funcionamiento, por lo que sería 

necesario retomar actividades con la comunidad educativa en este escenario. También falta el soporte en la planeación, ya 

que el proyecto no se encuentra formulado en el marco del Plan de Desarrollo de la Ciudad por lo que tampoco se formuló 

un proyecto de inversión que respalde la apropiación presupuestal necesaria para la puesta en marcha de este. También se 

carece del apoyo a la Fuerza Pública por parte de una parte de la comunidad. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR 

EL MECANISMO 

BÁSICO 

La IE cuenta con lo definido en La ley 1620 de 2013, específicamente con Comité Escolar de Convivencia que con la reciente 

presencialidad empezará con la dinamización de acciones para gestionar la sana convivencia.  Se cuenta con la Secretaría de 

Educación que realiza seguimiento a estos espacios y brinda asistencias técnicas a sus miembros. Por otro lado, se cuenta 

con líderes reconocidos en el territorio, con credibilidad y capacidad de organizar a la comunidad para reconocer y gestionar 

riesgos del entorno y participar en el embellecimiento del espacio público. Por otro lado, la alcaldía de Bucaramanga cuenta 

con gestores de convivencia con capacidad para elaborar el diagnóstico participativo y brindar acompañamiento a los 

accesos de la IE. Finalmente, el Ecosistema de La Inmaculada es un espacio interinstitucional idóneo para la coordinación de 

acciones. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓ

N CONSISTENTES 

CON LOS 

MECANISMOS DE 

SOPORTE 

EXISTENTES 

Para cubrir los tres componentes del mecanismo de implementación con los recursos presentes se propone (1) Diagnóstico – 

realizar acciones de prevención y control que inicie con la asignación de un equipo de gestores de convivencia para realizar el 

análisis de los riesgos en el entorno educativo (perímetro de 200 metros), haciendo énfasis en expendios de estupefacientes, 

zonas de miedo, presencia de pandillas, consumo de SPA, hurtos. El análisis de este diagnóstico con múltiples actores conduce 

a (2) un plan intervención participativo (que involucre a la comunidad educativa) y contemple presencia de policía a la entrada 

y salida de colegios, registro a personas, binomio canino en el entorno educativo, recuperación de espacio y zonas de miedo.  

Este plan contará con indicadores de seguridad y convivencia que serán reportados al Comité Escolar de Convivencia, que a 

su vez comunicará al Consejo de Padres y al Consejo Estudiantil. Por último, se propone (3) canalizar la oferta institucional de 

otros actores dirigida a estudiantes y docentes al interior de la IE, que promueva el desarrollo de competencias ciudadanas, 

promoción de los DDHH sexuales y reproductivos, mediación y cátedra de paz en el marco de proyectos transversales, 

mediante capacitaciones dirigidas a la psico-orientadora del colegio, directores de curso, rectora y estudiantes del gobierno 

escolar. 

 
1. PARTICIPACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LA PRAXIS 

 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

“El mecanismo básico es la reflexión constante sobre la praxis tanto por parte de los docentes como de una comunidad 

educativa empoderada “ 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

Dividido en tres etapas (sensibilización, intervención y sostenibilidad) el modelo Pedagógico ALDA que inspira esta 

alternativa tiene como elementos importantes la elaboración de un diagnóstico participativo, la capacitación mensual 

durante 1 año a la comunidad educativa sobre habilidades blandas,  liderazgo, participación, educación respetuosa, perfil 

del docente Alda, entre otros, el acompañamiento quincenal a los docentes en el aula y la retroalimentación respectiva, la 

entrega de materiales a la institución, el seguimiento,  monitoreo y evaluación de la intervención. Dos actores clave son; 

el facilitador pedagógico que acompaña a los docentes en el ejercicio de reflexión de su praxis para lograr el perfil 

profesional que corresponde al modelo Alda, y el facilitador social, que promueve la conformación de redes y trabajo con 

padres para vincularlos al proyecto educativo. También es muy importante la Asociación de Padres, donde las familias y 

los propios estudiantes ganan protagonismo.  

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1. Un convenio con la autoridad nacional de educación, así como 

el compromiso de la institución educativa. 2. La creación de una asociación de padres y el interés de las familias y los mismos 

estudiantes por participar en la gobernanza escolar. 3. También requiere recursos financieros y humanos calificados para 

garantizar la presencia del facilitador pedagógico, , facilitador social, facilitador TIC y coordinador del proyecto, así como 4. 

Un cuerpo docente que en su gran mayoría tenga al menos 4 años de antigüedad, que garantice conocimiento de la 

población estudiantil, 5. En el caso colombiano, un marco legal que habilite la acción es deseable.  
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ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte destacados en la sección anterior, sólo se cuenta en el momento con el número 5 

(marco legal habilitante, que incluye la ley 115 de 1994 que promueve la participación en el entorno escolar, la ley 1620 

de 2013 que hace obligatoria la creación de Comités Escolares de Convivencia, y la ley 1732 de 2014 que promueve el 

diálogo sobre una cultura de paz). No se cuenta con un convenio ni acuerdo de voluntades entré la institución educativa y 

la administración, y comprometer a las autoridades nacionales es difícil para Bucaramanga. Por otro lado, el colegio inició 

operaciones en enero de 2020 y sus docentes están lejos de los 4 años de antigüedad. No es posible garantizar un proceso 

de 4 años dado que las autoridades locales cambiarán en 2 años y medio, y las nacionales en 1. En la institución no se 

cuenta con asociación de padres de familia conformada. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES PARA 

SOPORTAR EL 

MECANISMO 

BÁSICO 

“Se cuenta con una institución legalmente constituida con planta docente asignada, asimismo los ambientes de 

aprendizaje cuentan con dotación (22 salones, biblioteca, sala de informática, laboratorios de física, química y parte 

administrativa). Por otro lado, el Comité Escolar de Convivencia se erige como un espacio de diálogo de toda la comunidad 

educativa que podría potenciarse vinculando más actores de la comunidad y hacerlos partícipes de la construcción del 

Proyecto Educativo. También se cuenta con una docente psico-orientadora que podría asumir un rol similar al del 

facilitador pedagógico. Los líderes de la comunidad son conscientes de la importancia de su participación y 

empoderamiento –aunque puede ser necesario reforzar esta conciencia entre el grueso de padres. Una labor similar a la 

del facilitador social podrían realizarla integrantes del Ecosistema” 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone un modelo de intervención similar a Alda (sin depender de un convenio con esta) en el que la psico-orientadora 

asuma el rol que tiene el facilitador pedagógico en Alda, y la dirección del establecimiento, con el acompañamiento del 

ecosistema de La Inmaculada, impulse el protagonismo del CEC en un proceso concebido para completarse en ciclos de dos 

años –y que por tanto sea evaluable en su primer ciclo al finalizar 2023- con seguimiento periódico y evaluaciones 

intermedias anuales. El proceso hará énfasis en la participación desde la fase de diagnóstico, la capacitación a comunidad y 

docentes sobre liderazgo, participación y educación respetuosa, prevención de violencia escolar y deserción, el 

acompañamiento a los docentes en el aula y su retroalimentación, el seguimiento, monitoreo y evaluación y un alto 

componente de gestión interinstitucional. Para los demás roles necesarios para la gestión social y TIC, se propone ser 

ejercida por funcionarios del ecosistema institucional, mediante la elaboración de un plan de trabajo anual (donde participe 

la rectoría, consejo de padres y docente psico-orientadora) que vincule a la comunidad en las acciones del PEI.  

 

2. LA ESCUELA NOS PROTEGE 
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico es el desarrollo de competencias ciudadanas en todos los miembros de la comunidad educativa, que 

transforme la escuela en un entorno protector mediante vínculos con el gobierno escolar, la cultura democrática, la 

legalidad, el liderazgo, la mediación y la democratización de la vida escolar. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓ

N EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa escuela entorno protector que inspiró esta alternativa, se desarrolla mediante 4 componentes: (1) alistamiento 

y planeación: inicia con la asignación de un Profesional de Apoyo Institucional (PAI) de formación psicólogo o trabajador 

social a la Institución Educativa (IE). El PAI elabora un diagnóstico y plan de acción participativo que es la referencia para la 

construcción de un plan de acción compuesto por capacitaciones, actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a 

estudiantes, docentes, rectores y padres de familia sobre competencias ciudadanas, liderazgo, participación y otras 

habilidades blandas que se desarrollan en el componente (2) fortalecimiento de capacidades. Es importante que el PAI 

permanezca en la IE mínimo 6 horas diarias en las cuales dinamiza el plan de acción, realiza gestión y articulación institucional 

apoyado en el Equipo de Gestión del programa y otras dependencias de la alcaldía o privados. (3) Acompañamiento y gestión: 

El programa incluye el acompañamiento al Comité Escolar de Convivencia para el fomento de la participación, integración 

de las familias en los procesos educativos, gestión de conflictos, entre otros. Asimismo, se realiza acompañamiento a los 

procesos de gobierno escolar, se revisa y acompaña el ajuste de los Manuales de Convivencia Escolar y los Proyectos 

Educativos Institucionales. (4) Movilización social:  El programa también contempla el desarrollo de movilizaciones en el 

entorno educativo y en la ciudad: campañas, marchas, conmemoraciones, carnavales, plantones, ferias, entre otras, para 

sensibilizar a la comunidad sobre situaciones específicas, y el apoyo a la formulación y desarrollo de los proyectos 
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transversales.   

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN 

ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El proyecto requiere (1) la voluntad de la IE en participar en el proyecto, un rector comprometido y docentes que encuentren 

en el PAI un aliado para el desarrollo de sus proyectos transversales y conformar equipos de trabajo. También requiere (2) 

recurso humano: Es indispensable la presencia permanente del PAI en el colegio para lograr dinamizar las acciones planeadas, 

Es necesario contar con padres de familia comprometidos y dispuestos a organizarse.  Es necesario contar con (3) una red de 

apoyo institucional. El proyecto se fundamenta (4) en un amplio marco normativo, esto es la ley 115 de 1994 en lo relacionado 

con el Gobierno Escolar que posibilita los procesos de participación, liderazgo y democracia. También la ley 1732 de 2014, 

mediante la cual se establece la Cátedra de paz, la ley 1620 de 2013, mediante la cual se obliga a los establecimientos 

educativos a conformar y poner en funcionamiento los Comités Escolares de Convivencia. El proyecto también se soporta (5) 

en la planeación. Ha sido incluido en los planes de desarrollo de Medellín en múltiples ocasiones.  

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADE

S 

En la IE no se ha logrado poner en funcionamiento el Comité Escolar de Convivencia. En relación con el gobierno escolar, 

pese a que este se encuentra conformado los jóvenes no han desarrollado acciones de liderazgo, es decir está incompleto el 

componente. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR 

EL MECANISMO 

BÁSICO 

“Se cuenta con todo el marco normativo nacional identificado en los mecanismos de soporte. También se constató la 

conformación del Comité Escolar de Convivencia, el Consejo Estudiantil y Consejo de Padres de Familia, el funcionamiento 

del Sistema de Gobierno Escolar y personera estudiantil.  

Por otra parte, la IE cuenta con una docente psico-orientadora, comprometida y en constante comunicación con estudiantes, 

docentes y padres de familia (mediante la virtualidad). La IE cuenta con varios proyectos transversales en funcionamiento 

entre los que se destaca cátedra de paz y gobierno escolar. El Ecosistema también provee a la IE de una red de apoyo 

interinstitucional “ 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓ

N CONSISTENTES 

CON LOS 

MECANISMOS DE 

SOPORTE 

EXISTENTES 

Para el Colegio Villas de San Ignacio se propone la misma estructura de la alternativa de referencia: alistamiento y planeación, 

fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y gestión y movilización social. El liderazgo de la intervención lo ejercerá la 

psico-orientadora del colegio (quien tendrá el rol de PAI) para realizar capacitaciones, talleres y actividades recreativas, 

deportivas y culturales para promover competencias ciudadanas, liderazgo, derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

mecanismos de participación, gobierno escolar, protección de trayectorias educativas y mediación escolar, con el apoyo de la 

red de instituciones del Ecosistema. Todas las intervenciones deben consignarse en el Plan de Acción Escuela Entorno 

Protector, en el que se realice seguimiento a las acciones, mediante indicadores y metas, asimismo, el plan servirá para generar 

alertas sobre necesidades de capacitación e involucramiento de otros actores (públicos o privados). El componente de 

movilizaciones será liderado por la psico-orientadora quien discutirá la pertinencia de visibilizar problemáticas concretas 

mediante carnavales, plantones, arte (mural, obras, danza) a desarrollarse en puntos estratégicos del sector o la ciudad. Será 

necesaria la organización de la comunidad educativa en torno a la movilización apoyándose en los líderes del barrio y 

gestionando los recursos que sean necesarios para el fin (vestuario, alimentación, sonido, etc.) 

 

Las alternativas “Mi escuela segura” y “La escuela nos protege” se inspiraron en estrategias 

implementadas en las ciudades de Bogotá y Medellín respectivamente. La primera 

corresponde al bloque de aquellas dirigidas a la gestión de los factores de riesgo de la periferia 

institucional para lograr trayectorias seguras de los estudiantes. Esta intervención no implica, 

necesariamente, interacción con los jóvenes, aspecto que derivó en una baja calificación de 

acuerdo con el criterio capacidad de respuesta entendido así: Las alternativas de solución 

propuestas responden a las necesidades planteadas para los jóvenes desde los 12 y hasta los 

17 años.  
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En contraste con la alternativa anterior, “la escuela nos protege” implica una oferta amplia 

dirigida a toda la comunidad educativa, esto es jóvenes, sus padres, educadores y comunidad 

en general para promover competencias ciudadanas, lo que responde favorablemente a las 

demandas de los actores de La Inmaculada, y adicionalmente posibilita procesos de 

articulación con los beneficiarios de las intervenciones para los entornos familiar y comunitario 

– barrio.  

 

Por su parte, la alternativa “participación y reflexión sobre la praxis”, que se inspira en el 

modelo pedagógico Alda de Paraguay, y que también involucra a toda la comunidad educativa 

en la consolidación de un perfil del educador (desde la pedagogía crítica), carece del 

componente de movilización social  mediante el cual se espera el empoderamiento y 

participación de los jóvenes en la gestión de los asuntos que les aquejan tanto dentro como 

fuera de la institución educativa, siendo este otro de los elementos que incide en su baja 

puntuación respecto del criterio capacidad de respuesta versus la alternativa “la escuela nos 

protege” donde la movilización social se desarrolla mediante la fase de visibilización.  

 

Finalmente, al considerar la alternativa del statu quo en el proceso de evaluación de cara al 

criterio capacidad de respuesta, se tiene que, si bien en el Colegio Villas de San Ignacio de La 

Inmaculada, se vienen desarrollando los proyectos pedagógicos transversales para la 

construcción de ciudadanía, gobierno escolar, catedra de paz, entre otros, los procesos 

formativos no trascienden del escenario escolar al barrio o la familia de una manera directa, 

por lo que merece la pena generar procesos específicos de movilización y empoderamiento de 

los jóvenes de acuerdo con el análisis narrativo de la fase i. Es por lo anterior que el criterio 

capacidad de respuesta frente a esta alternativa obtuvo baja calificación. 

 

2.3 Las alternativas orientadas al entorno comunitario – barrio 

Para el análisis del entorno comunitario – barrio se revisaron 49 resultados de la aplicación de 

descriptores y experiencias referenciadas por actores del ecosistema institucional 

entrevistados durante la fase II (ver capítulo 4, fase 2 y anexo No 10. Lista de alternativas por 

entorno). 
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Figura 15. Elementos para la consolidación de lista de alternativas – entorno comunitario 

barrio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de las experiencias referenciadas se identificaron la implementación de dispositivos de 

base comunitaria (centros de escucha), desarrollo de habilidades para la vida, 

acompañamiento en la consolidación de proyecto de vida, formación musical y artística, 

actividad física y deportiva, todo ello encaminado al desarrollo de una sana convivencia, la 

disminución de los índices de violencia y la recuperación del espacio con una oferta dirigida a 

las personas y su empoderamiento. Asimismo, se identificaron intervenciones con un alto 

componente de presencia de la fuerza pública y el desarrollo de acciones policivas.  

 

Por su parte, los descriptores de búsqueda arrojaron artículos, trabajos de investigación y tesis 

doctorales que abordan aspectos conceptuales y/o teóricos relacionados con la interrupción 

de la violencia juvenil, las variables psicosociales del entorno comunitario asociadas a procesos 

de desadaptación social, marco para el diseño de políticas experimentales para el cambio y 

estrategias para la reducción de la criminalidad, entre otras.  Sin embargo, no todos los 

resultados de búsqueda presentaron alternativas de solución o estudios de caso, por lo que no 

fueron consideradas por el equipo de consultores para ser incluidas en la lista corta de 

alternativas para este entorno (ver la lista completa en anexo No 10. Lista de alternativas por 

entorno). 
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Así, tal como lo presenta el Anexo No 9. Flujogramas fase II, la lista de alternativas sugeridas 

para este entorno se consolidó en 7 que fueron adaptadas según el modelo propuesto por 

Bardach (2004):  

 

1. REDES PARA ESCUCHAR LA COMUNIDAD  
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

La estrategia fue inspirada en el Centro de Escucha Sueños del municipio de Sincé en Colombia. El mecanismo básico 

utiliza la escucha para la construcción de redes sociales en las que participan activamente los actores locales, con el 

propósito de mantener un flujo constante de información sobre los problemas de la comunidad y de identificar posibles 

acciones con el aporte de esos mismos actores.  

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa Centro Escucha que inspira esta alternativa se ejecuta mediante unidades móviles que visitan e 

interactúan con miembros de las comunidades y equipos interdisciplinarios psicosociales contratados por el centro 

escucha, son profesionales especializados y los pares de la comunidad. Constituido por trabajadoras sociales, 

psicólogas y actores de la comunidad como pares, escogiéndolos a través de sus cualidades de servicio y liderazgo, a 

quienes les pagan un salario mínimo y son fundamentales para dejar capacidad instalada en el territorio. Las visitas se 

realizan de manera permanente, su presencia es diaria para ganar la confianza de la comunidad, y realizar la escucha 

activa de la población, permitiendo identificar las posibles demandas como: abuso sexual, violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil, consumo de Sustancias SPA; mientras se protege la identidad de los participantes para no generar su 

estigmatización la escucha no se realiza en un sitio fijo. Los pares son escogidos por la Alcaldía y son parte del equipo 

capacitado de los centros de escucha, importantes porque conocen a profundidad la realidad del territorio, con una 

persuasión alta en grupos del territorio, generan confianza e incentivan a la comunidad a pertenecer al programa. Las 

redes son esenciales para el funcionamiento de los centros, como la Red Subjetiva Comunitaria: permite que el equipo 

de externos se inserte en la comunidad local; Red de recursos Comunitarios: se encarga de identificar los negocios 

locales que pueden fortalecer la intervención y dinamizar la economía; Red de Líderes de Opinión a cargo de la 

comunidad conformada por los líderes naturales de cada barrio; y Red Operativa: la forman los agentes que 

constituyen el equipo de trabajo. Un centro de escucha debe ser flexible al cambio, ajustado a la comunidad, poco 

formalizado, pero debe tener ciertos niveles de organización que permitan su funcionamiento y seguimiento de las 

demandas identificadas. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de los Centros Escucha requiere Como mínimo de: 1. Recursos financieros y humanos para organizar 

los equipos interdisciplinarios que trabajan con los pares locales 2. Personal de coordinación que garantice la 

capacitación de los miembros de los centros y haga seguimiento a las redes que se organizan. 3. Personal y tiempo para 

desarrollar actividades como la cartografía social, la identificación de fortalezas talentos de la comunidad, el seguimiento 

a las acciones de la comunidad, y la provisión de servicios como la canalización de las demandas de las personas hacia 

los servicios de salud, educación, bienestar social, que requiere coordinación entre distintos actores locales. 4. Interés 

de miembros de la comunidad en ser pares y canales para contactar/seleccionar a esos pares 5. Territorio focalizado 

para la intervención. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el momento 

de: Recursos financieros y humanos  para la conformación  de los equipos profesionales y para identificar, seleccionar 

los pares de la comunidad, así como diseñar la infraestructura interorganizacional que permita brindar la formación 

que requiere el equipo y dar respuesta a las demandas de la comunidad, así mismo coordinar respuestas a las 

solicitudes que se “escuchen” desde la comunidad. 

MEC.  SOPORTE 

DISPONIBLES PARA 

MEC. BÁSICO 

Se cuenta con la disposición del ecosistema para aportar el recurso humano gubernamental (equipo mixto de 

profesionales) y personal tiempo para desarrollar los dispositivos de escucha, así como el territorio focalizado para la 

intervención. Canales de comunicación fluidos con la comunidad que permiten identificar posibles pares 
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MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone una intervención inspirada en el modelo Centro Escucha, con visitas diarias, con escucha continúa focalizada 

a los jóvenes, con múltiples espacios (colegio, casa, carpa, parque, torres) para identificar y responder a sus necesidades. 

La selección de pares se hará escogiéndolos a través de sus cualidades de servicio y liderazgo en la comunidad y los 

temas que planteen se tratarán por parte de las redes de escucha de la comunidad. Se creará un equipo de trabajo con 

1 coordinador, 1 Psicóloga, trabajador social, abogado, 10 jóvenes pares aportados por las organizaciones del 

ecosistema. Se propone hacer uso de las redes-Subjetiva comunitaria, recursos comunitarios, líderes y operativa, las 

cuales operan como se presentó en el mecanismo de implementación, para lograr confianza y sentido de pertenencia 

con la comunidad. La aproximación inicial será la creación de 2 dispositivos separados, uno para la Fase I y otro para la 

Fase II de La Inmaculada, abiertos a los mensajes desde la comunidad, pero centrados, al menos inicialmente, en los 

temas priorizados de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para 

evitar la presión de grupo, oferta recreativa y cultural. La organización puede revisar la necesidad de una segunda etapa 

del proyecto, previo logro de un nivel de confianza alto entre las comunidades de las dos fases, en la que se haga mayor 

énfasis en las necesidades socioeconómicas y en respuestas co-creadas para ellas, teniendo siempre presente el 

componente de oferta recreativa y cultural. El proyecto se organizará fijando metas anuales y tomando al finalizar el 

primer año la decisión de pasar o no a la segunda etapa (escucha integrada). Las decisiones sobre continuidad y/o ajustes 

se tomarán por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y la Alcaldía de Bucaramanga y con participación de los pares 

en nombre de la comunidad.” 

 
2. PLAN VECINO 

 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico está inspirado en la estrategia “No madures biche” de la Alcaldía del Huila para el entorno 

comunitario se basa en propiciar la consolidación de vecindarios como entornos amigables con los adolescentes y 

jóvenes en los que sus miembros coadyuvan en su formación de ciudadanía favorecen las iniciativas que conlleven la 

prevención y abordaje comunitario de los eventos críticos. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓ

N EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa "No madures biche" que inspira esta alternativa se ejecuta mediante la sensibilización del equipo de 

profesionales del programa que llegan a la comunidad para tener contacto con la población y ganar su confianza. Se 

establece un plan de formación de vecindarios promotores del bienestar a partir de ejercicios de cartografía social, se 

conforman grupos para proponer el plan vecinal de manera co-creada con la comunidad, para beneficiar especialmente 

los adolescentes y jóvenes de la jurisdicción. Las estrategias construidas y desarrolladas alimentarán un banco de 

experiencias comunitarias que serán divulgadas y replicadas de acuerdo con las posibilidades contextuales. Anualmente 

se realizará un encuentro departamental de experiencias de co-formación de ciudadanos, como una forma de refuerzo 

social a la participación y compromiso que repercuta en motivar a otras comunidades a hacer parte del Plan vecino. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN 

ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de la estrategia requiere: 1. Recursos financieros. 2. Recursos humanos, profesionales especializados 

en trabajo comunitario principalmente trabajadores sociales y Psicólogos. 3. Focalización de los participantes que 

componen el territorio. 4. Fortalecer las redes vecinales a través de encuentros, talleres y foros con un trabajo co-creado. 

5. Generación de Banco de experiencias.  

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADE

S 

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el momento 

de: 1. Recursos financieros actuales. 4. Fortalecer las redes vecinales a través de encuentros talleres y foros con un 

trabajo co-creado, se puede generar inconvenientes por las divisiones de la comunidad en La Inmaculada. 5. Generación 

de Banco de experiencias.  

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR 

Se cuenta con la disposición del ecosistema para disponer de: 2 Recursos humanos, profesionales especializados en 

trabajo comunitario principalmente trabajadores sociales y Psicólogos. 3. Focalización de los participantes que 

componen el territorio. 
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EL MECANISMO 

BÁSICO 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓ

N CONSISTENTES 

CON LOS 

MECANISMOS DE 

SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone una intervención inspirada en el programa No madures Biche, manteniendo el mecanismo básico; para ello es 

necesario:  

1. Recursos financieros para contratar el equipo humano, así mismo para generar los planes de capacitación y talleres de 

formación para el plan vecinal.  

2 recursos humanos, profesionales especializados en trabajo comunitario principalmente trabajadores sociales y 

Psicólogos, que tengan un contacto frecuente con la población y sean fundamentales en reforzar las redes comunales. 

3. Focalización de los participantes que componen el territorio, buscando generar sentido de pertenencia con la 

comunidad. 

4. Fortalecer las redes vecinales a través de encuentros, talleres y foros con un trabajo co-creado. El equipo generará 

talleres de sensibilización y de buena convivencia con los diferentes grupos de la comunidad, que se puede trabajar en un 

primer momento entre fase I y fase II y luego, de generar unos lazos de confianza permitiendo unir a las dos fases. 

5. Generación de Banco de experiencias, y de un seguimiento y control del plan de acción y de las propuestas de solución 

se crean para mejorar la convivencia y seguridad del territorio, evaluando a través de la disminución de conflictos vecinales 

y de delitos contra la comunidad. 

 

 
3. INTERRUPTORES COMUNITARIOS  

 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico que utiliza Abriendo caminos está basado en el modelo Cure Violence, que busca anticipar e 

interrumpir la transmisión de eventos de riesgo y violencia, por medio del acompañamiento a las personas con 

comportamientos más agresivos en la comunidad para que desaprendan las conductas violentas. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa Abriendo caminos que inspira esta alternativa, para interrumpir y prevenir la violencia se ejecuta mediante 

un equipo operativo (Supervisores, Interruptores, Enlaces y comunidad) y tiene tres componentes: 1. Interrumpir la 

transmisión de la violencia en forma directa: en esta fase intervienen los interruptores con las funciones de mediar y 

facilitar las soluciones pacíficas, ellos realizan recorridos diarios para comunicarse con personas claves que poseen 

información sobre las prácticas cotidianas de los jóvenes e identificar situaciones conflictivas que podrían derivar en 

hechos violentos.  2. Identificar y cambiar el modo de pensar de los transmisores de máximo potencial: 

acompañamiento para promover el cambio de comportamiento y facilitar la transformación de sus proyectos de vida. 

El proceso incluye encuentros colectivos periódicos para el cambio de normas sociales y para el tratamiento pacífico 

de conflictos, seguidos por planes colectivos de reducción de riesgo, acciones restaurativas de recuperación de 

espacios, apoyo en la organización y gestión de las actividades comunitarias. Los interruptores invitan a participar a 

nuevos jóvenes para acceder a ofertas en servicios de salud, educación, empleo, cultura y deporte. También hay 

acompañamiento individual por parte de los Enlaces a los jóvenes de alto riesgo comprometidos con su cambio, ellos 

realizan visitas semanales a cada joven y los apoyan en la formulación de metas. 3. Modificar las normas del grupo 

respecto a la violencia y los valores sociales que validan la violencia, vinculando a los jóvenes, sus familias y vecinos, 

en el desarrollo de actividades comunitarias que promueven la reflexión sobre la violencia y desarrollar habilidades 

para la convivencia pacífica a través de encuentros lúdicos, talleres, foros, torneos deportivos y eventos públicos 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de la estrategia requiere 1. Recursos financieros. 2. Supervisores: coordinan a los equipos en terreno 

y son los encargados de generar alianzas en los territorios con otro tipo de actores. Son escogidos por sus perfiles de 

liderazgo para el trabajo comunitario, su criterio y conocimiento de los territorios. 3. Interruptores: personas de la 

comunidad con la tarea explícita de interrumpir actos de violencia, y quienes precisamente son contratados por su 

conocimiento y dominio del territorio, incluso varios han recorrido trayectorias violentas, que ya han dejado atrás pero 

que les da un conocimiento directo de las dinámicas que ahora tratan de cambiar. 4. Los Enlaces: son las personas que 

se encargan de acompañar la gestión de los planes de reducción de riesgos para las personas que participan del 
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programa, uno por barrio. 5. Analizar la información para asegurar una implementación adecuada e identificar cambios 

en la violencia. 6. Brindar capacitación y asistencia técnica a los trabajadores, gerentes de programas, por parte “Cure 

Violence”. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los seis mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada en el momento carece 

de: 1. Recursos financieros. 4.Enlaces, se necesita crear los mecanismos para identificar, seleccionar y garantizar la 

protección de posibles interruptores y de los jóvenes que participan en la estrategia. 5.Análisis de la información para 

asegurar una implementación adecuada e identificar cambios en la violencia. 6. Brindar capacitación y asistencia 

técnica a los trabajadores, gerentes de programas, por parte “Cure Violence”. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES PARA 

SOPORTAR EL 

MECANISMO 

BÁSICO 

Se cuenta con: 2. Supervisores designados por el ecosistema. 3. En el territorio existen personas de la comunidad 

dispuestas a participar como interruptores. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone una intervención inspirada en el modelo Cure Violence, manteniendo el mecanismo básico; para ello es 

necesario, contar 1. Recursos financieros. 2. Supervisores elegidos por la Alcaldía Bucaramanga y el Ecosistema, que 

coordinan a los equipos en terreno y que son los encargados de generar alianzas en los territorios con otro tipo de 

actores. 3.Interruptores, personas escogidas por la comunidad reconociendo el liderazgo positivo y con el respeto de los 

jóvenes. 4. Los enlaces deben ser profesionales especializados en ayuda psicosocial, que acompañen de manera 

individual el proceso de cada joven para garantizar el cambio de su comportamiento y lograr un proyecto de vida, así 

mismo poder reportar el seguimiento de cada caso, guardando la identidad del joven. Esto se realizará con los siguientes 

componentes: Interrumpir la transmisión de violencia en forma directa: Los Interruptores harán visitas diarias a la 

comunidad buscando identificar situaciones conflictivas y mediar para prevenir hechos violentos, así mismo 

documentará todas las posibles acciones de violencia que se registren en el territorio. Identificar y cambiar el modo de 

pensar de los transmisores de violencia mediante encuentros colectivos periódicos en los que se trabajará en el cambio 

de las normas y los valores sociales que validan la violencia, pero también mediante acompañamiento individual por 

parte de los Enlaces, a los jóvenes de alto riesgo comprometidos con su cambio. Modificar las normas del grupo respecto 

a la violencia: promover el cambio de las normas y los valores sociales que validan la violencia, vincula a los jóvenes, sus 

familias y vecinos, desarrollando actividades comunitarias que promueven la reflexión sobre la violencia y desarrollar 

habilidades para la convivencia pacífica a través de encuentros lúdicos, tocando temas asociados con la recuperación de 

espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de 

grupo, oferta recreativa y cultural. 5. El proyecto se organizará fijando metas anuales y se realizará un monitoreo y 

seguimiento de las intervenciones, con el fin de ajustar o modificar la intervención para mejorar los resultados y reducir 

la violencia. 6. Generar la alianza con ``Cure Violence” para recibir capacitaciones y asistencia técnica. 

 
 
 

4. DISTRITO GRAFFITI 
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

El mecanismo básico que utiliza Distrito Grafiti fue inspirado en la estrategia de fomento a la práctica responsable 

del arte urbano en Bogotá en lugares autorizados, para recuperar espacios públicos que son abandonados, zonas de 

miedo, o lugares para el consumo de SPA. El programa beneficia con becas a jóvenes que tienen conocimientos sobre 

el arte y los entornos. Buscando co-crear con la comunidad las intervenciones artísticas con el objetivo de revitalizar, 

resignificar, recuperar y propiciar un espacio público adecuado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. 
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MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

La estrategia Distrito grafiti que inspira esta alternativa es desarrollado por la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte de Bogotá, quienes diseñan el programa para fomentar la práctica del grafiti urbano en lugares 

autorizados, para recuperar esas zonas olvidadas. Realizan las acciones de: 1) Comunicaciones: Determinan los 

lugares georreferenciados para realizar el arte urbano. 2. Pedagogía: A través de este eje se busca formular 

actividades y estrategias pedagógicas que permitan el reconocimiento apropiación del arte urbano como un medio 

para la construcción de ciudad y de ciudadanía se destacan los talleres y recorridos realizados con los artistas y la 

Policía Metropolitana de Bogotá, que tiene como objetivo mejorar la convivencia entre ambos actores, generando el 

reconocimiento mutuo y el entendimiento de la práctica del grafiti. 3. Fomento: A través de este eje se busca 

promover la práctica responsable del arte urbano y el grafiti mediante la implementación 

de becas y estímulos específicos en el Portafolio Distrital de Estímulos. Entre estos estímulos se destacan la Beca 

Ciudad de Bogotá, Beca Distrito Graffiti, Beca Arte Urbano en Transmilenio etc. 4. Fortalecimiento: A través de este 

eje se busca apoyar la participación incidente de los artistas del grafiti en sus comunidades. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de Distrito Grafiti en la que nos inspiramos requiere como mínimo:  

1. Recursos financieros: Tener los recursos o convenios con organizaciones para brindar las becas artísticas. 

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del Instituto de Cultura capacitado para seleccionar los 

jóvenes que son merecedores de las becas y los lugares para intervenir. 

3 determinar los espacios para intervenir de forma responsable con el arte urbano, enfocado a lugares que también se 

busquen recuperar revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un espacio público adecuado para el uso y disfrute de 

todos los ciudadanos. 

4. Co-crear con los artistas urbanos y la comunidad próxima sobre los diseños artísticos que revitalizan los espacios. 

5. Los jóvenes artistas seleccionados para hacer la intervención en el territorio, reconocerán el territorio acompañado 

de la policía en un proceso de sensibilización de cómo el arte cambia lugares. 

Finalmente, para el programa de distrito grafiti se generó la realización de 503 murales desde el año 2016 al 2019, el 

sector cultura invirtió $ 2. 409.228.665. En lo corrido del 2020 se han invertido: $ 450.000.000. 

 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el 

momento: 1. Recursos financieros actuales. 4. Co-crear con los artistas urbanos y la comunidad próxima sobre los 

diseños artísticos que revitalizan los espacios. En La Inmaculada puede existir resistencia por las intervenciones que 

se realicen entre las fases. 

5. Los jóvenes artistas seleccionados para hacer la intervención en el territorio, reconocerán el territorio acompañado 

de la policía en un proceso de sensibilización de cómo el arte cambia lugares. En La Inmaculada la imagen de la policía 

no es favorable. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR EL 

MECANISMO BÁSICO 

Se cuenta con: 

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del Instituto de Cultura capacitado para seleccionar los 

jóvenes que son merecedores de las brechas y los lugares para intervenir. Así mismo existe la disposición de la 

Alcaldía y las instituciones del ecosistema para la implementación especialmente el aporte desde el Instituto de 

Cultura de Bucaramanga-IMCT. 

3 determinar los espacios para intervenir de forma responsable con el arte urbano, enfocado a lugares que también 

se busquen recuperar revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un espacio público adecuado para el uso y disfrute 

de todos los ciudadanos. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

“Se propone una intervención inspirada en la estrategia Distrito Grafiti, que brindará capacitaciones artísticas para los 

jóvenes para generar en ellos habilidades y un acompañamiento en su tiempo libre, está estrategia tendrá una sinergia 

con otros programas en gestionar demandas de los jóvenes. 

1. Recursos financieros: Tener los recursos o convenios con entidades del sector privado con organizaciones para 

brindar las capacitaciones artísticas para los jóvenes y ayuda psicosocial. 

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del Instituto de Cultura de Bucaramanga, para capacitar a los 

jóvenes que son merecedores de las becas artísticas y focalizar los lugares para intervenir, así mismo contar con un 



52 

 

   

 

apoyo psicosocial. 

3. Determinar los espacios para intervenir de forma responsable con el arte urbano, enfocado en puntos críticos que 

reconoce la comunidad y son necesarios recuperar revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un espacio público 

adecuado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. 

4. Co-crear con los jóvenes artistas y la comunidad próxima sobre los diseños artísticos que revitalizan los espacios, y 

hacer espacios de reflexión y animación social. 

5. Los jóvenes que hacen parte de la estrategia trabajarán en jornadas de sensibilización de las intervenciones artísticas, 

acompañados con la Policía Nacional, con el objetivo de entrelazar redes y confianza, y gestionan talleres en pro al uso 

adecuado de los espacios y su recuperación para actividades legales.” 

5. RECREACIÓN PARA LA SANA CONVIVENCIA 
 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

La estrategia fue inspirada en la estrategia Balones con Valores del INDERBU en Bucaramanga. El mecanismo básico 

utiliza la actividad física y deportiva para los jóvenes entre los 14 y 28 años, con un acompañamiento psicosocial de 

tipo preventivo, que permite a través del deporte fundamentar valores como la tolerancia, el respeto entre otros para 

mejorar la convivencia. Así mismo, busca el desarrollo de las habilidades en deporte de los jóvenes, y prevenir que 

caigan en las redes de bandas delictivas y que utilicen de manera inapropiada el tiempo libre. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El programa Balones con Valores que inspira esta alternativa es desarrollado por el INDERBU mediante: 1. Sesiones de 

entrenamiento realizadas por los profesionales capacitados en el área durante la semana, con una duración de 30 

horas semanales, para adolescentes y jóvenes vulnerables seleccionados con ayuda de los presidentes de las JAC de 

cada barrio 2. La intervención con impacto psicosocial se logra a través de: clases en tres disciplinas (baloncesto, 

voleibol y microfútbol) con metodología alternativa en la formación de valores éticos y morales. 3. Asistencia de la 

fisioterapeuta en encuentros deportivos a través de ejercicios de prácticas músculo esqueléticas y charlas de 

prevención. 4. Realización de talleres temáticos con base en las necesidades identificadas en la población por parte de 

psicóloga. 5. Conversatorios con padres de familia y adultos responsables de los adolescentes llevados a cabo por la 

psicóloga. 6. Evaluación semanal, implementación pedagógica y realización de talleres de arbitraje deportivo.  

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de Balones con Valores en los que nos inspiramos requiere, como mínimo de: 1. Recursos financieros 

2. Recursos humanos preparación del personal base profesionales capacitados en deporte (baloncesto, voleibol y 

microfútbol). 3. Requiere la implementación de un proceso pedagógico en valores. 4. Vincular a la familia y a la 

comunidad en el proceso de acompañamiento de los jóvenes y del mejoramiento de su convivencia. 5. Seguimiento de 

la implementación del programa por medio de registros, evaluaciones, memorias, caracterización y seguimiento. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el momento 

de: 1. Recursos financieros suficientes. 2.  Ampliación de recursos humanos, para contar con el personal base y 

aumentar la cobertura. 4. Vinculación de la familia y comunidad al proceso porque son jóvenes que pasan mucho 

tiempo solos y hay divisiones entre la comunidad (fase I-II) 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN 

DISPONIBLES PARA 

SOPORTAR EL 

MECANISMO 

BÁSICO 

Se cuenta con: 1 y 2 Recursos financieros y humanos limitados. 3. Un proceso pedagógico en valores. 5. Seguimiento 

de la implementación del programa por medio de registros, evaluaciones, memorias, caracterización y seguimiento. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

Se propone una intervención inspirada en el modelo Balones con Valores, con un acompañamiento inicial de 

socialización del programa a los jóvenes y sus familias, mostrando sus beneficios. 1. Ampliación de los recursos 

financieros para el programa 2. Recursos humanos para brindar una mayor oferta de programas deportivos y lúdicos 
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LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

(equipo interdisciplinario de profesionales en educación física, teatro, música, arte y psicólogos, fisioterapeutas y 

trabajadores sociales), que estimulen una mayor demanda del programa, para eso proponemos que las actividades 

lúdicas deportivas sean co-creadas con los jóvenes y con la comunidad, con el fin de ampliarla y responder a sus 

necesidades asociadas principalmente en valores y en normas para mejorar la convivencia, para lograr la recuperación 

de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de 

grupo, oferta recreativa y cultural. Por otro lado, los jóvenes serán seleccionados a través de una convocatoria en donde 

participará el centro educativo, para identificar sus talentos deportivos. La frecuencia de la intervención se 

implementará semanalmente. 3. Se complementará al modelo pedagógico los temas asociados a mejorar la convivencia 

y de empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo. 4. La vinculación de la familia en el proceso para brindar 

un acompañamiento integral. 6. Generar un mecanismo de control y seguimiento a los jóvenes participantes del 

programa de manera mensual. 

 
6. PARQUE: SOÑANDO SIN BARRERAS 

 

MECANISMO(S) 

BÁSICOS 

La estrategia fue inspirada en el parque lineal del rio del Oro, realizado por el taller de arquitectura en Bucaramanga. El 

mecanismo básico utiliza la infraestructura urbana para unir a dos comunidades que se encontraban segregadas, 

construyendo un parque lineal urbano de manera co-creada, en un área en donde existía un parque previamente, que 

no cumplía con la infraestructura necesaria para las demandas de recreación y deporte de la comunidad. Se instalaron 

piezas de gimnasio, elementos para parques infantiles, plazoletas, pista de trote, ciclovía, mesas de picnic, bebedores, 

canchas, además de la siembra de 332 árboles de especies nativas. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

EN ESTAS 

EXPERIENCIAS 

El proyecto Parque Lineal Río del Oro que inspira esta alternativa se ejecutó gracias al mapeo social realizado por un 

equipo de profesionales especializados, conformado por psicólogos, generaron un diagnóstico y talleres imaginarios 

con los diferentes actores de la comunidad, para identificar los espacios adecuados para la recreación y desarrollo de 

habilidades deportivas de los habitantes. El diseño arquitectónico fue co-creado, para garantizar la sostenibilidad, 

apropiación y el sentido de pertenencia del parque, llevando a cabo la creación de comités barriales para promover su 

participación y la creación de manuales de uso de los diferentes espacios del parque y así generar los esquemas de 

cuidadores y de esta manera poder recuperar esas zonas que estaban apropiadas por los actores ilegales y que eran 

utilizadas para el consumo de sustancias SPA. La implementación está asociada con el tiempo de ejecución de la obra 

que fue de 2 años y al apropiarse la comunidad de esta, se garantiza el cuidado por parte de todos, para que se haga 

un buen uso de la infraestructura, que lleva 2 años en funcionamiento. La comunidad se ha apropiado del territorio, 

dominando sus espacios e impidiendo que actores ilegales hagan uso indebido del parque. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento del Parque Lineal Río del Oro en el que nos inspiramos requiere, como mínimo de: 

 1. Apoyo de la comunidad, que permita un trabajo co-creado de mapeo social. 

 2. El funcionamiento de la estrategia requiere recursos financieros.  

3. Equipo humano para realizar las tareas de socialización, sensibilización y ejecución de los talleres de co-creación, que 

permiten diseñar de forma conjunta los espacios requeridos por la comunidad. 

 4. Soporte normativo que garantice que la construcción cumple con los requisitos mínimos. 5. Soporte en la planeación 

que es consistente con el aporte al desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. 6. Se requiere la 

implementación de seguridad liderada por la comunidad y su empoderamiento con el apoyo del cuadrante de la Policía 

Nacional.  

7. Adquisición de predios donde se realizará la obra. 8. Creación de comités barriales que tengan la capacidad de 

promover su participación y la creación de manuales de uso de los diferentes espacios del parque y así generar los 

esquemas de cuidadores cuando se entrega al parque. 

ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los siete mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el momento 

de: 1. Falta de organización comunitaria. 2. Recursos financieros del presupuesto en su plan de inversión. 6. 

Implementación de un esquema de seguridad. 7. Existen problemas en la adquisición de predios. 8.Comités barriales. 
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MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ 

ESTÁN DISPONIBLES 

PARA SOPORTAR EL 

MECANISMO 

BÁSICO 

“Se cuenta con: 

 3. Disposición de la Alcaldía y las instituciones del ecosistema para aportar el recurso humano gubernamental para la 

implementación del parque Lineal.  

4. Soporte normativo.  

5. Soporte en la planeación que es consistente con el aporte al desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad.” 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS 

DE SOPORTE 

EXISTENTES 

Se propone una intervención inspirada en el proyecto Parque Lineal Río del Oro, 1. Se trabajará con una visión co-creada 

con la comunidad a través del imaginario colectivo, y sus narrativas que buscan reconocer, apropiar e integrar el territorio 

con sus habitantes. 2. Contar con los recursos asignados para la ejecución del programa. 3. Se requiere el equipo 

profesional para el mapeo social, que es clave para que sea exitosa la implementación, entendiendo esas necesidades a 

través de su co-creación, los jóvenes son clave en decidir la implementación deportiva que se requiere para sus 

actividades lúdicas, en aras de garantizar la recuperación de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la 

convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo y la oferta recreativa y cultural. Posteriormente, 

durante la construcción del parque se realizarán actividades periódicas de participación comunitaria, para evaluar y 

revisar que la ejecución se esté desarrollando acorde a lo establecido en los talleres de co-creación. 4. Es una estrategia 

con el soporte legal. 5. El proyecto de parque Lineal está articulado con el plan desarrollo “consolidación de un Sistema 

de Parques Metropolitano” 7. El ecosistema institucional es pieza clave en el proceso de legalización de los predios que 

permitan el inicio de la construcción del parque. 6-8. Se crearán los comités barriales a los que se les asignan actividades 

y funciones asociadas a la seguridad y mantenimiento del parque.  

 
 

7. FORMACIÓN EN VALORES 
 

MECANISMO(S) BÁSICOS 

La estrategia fue inspirada en la experiencia Abre tus ojos de la Policía Nacional de Bucaramanga. El mecanismo 

básico utiliza la realización de actividades de prevención a través de la enseñanza y el aprendizaje que contribuyan 

a la formación integral de valores y principios, interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas 

facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 

años. 

MECANISMO DE 

IMPLEMENTACIÓN EN 

ESTAS EXPERIENCIAS 

El programa Abre tus ojos que inspira esta alternativa se ejecuta mediante la formación integral de valores y 

principios, por medio de la búsqueda de la prevención a través de: 1. Diseño de cinco módulos elaborados en 

coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales contienen temáticas relacionadas con la 

Prevención, Bases conceptuales, Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. 2. Realización de capacitaciones por 

parte de un equipo de profesionales especializados en Derechos sexuales y reproductivos, Violencia, Explotación, 

Consumo, Paternidad y maternidad responsable, Culturas y subculturas urbanas y juveniles y Uso responsable de 

Internet y videojuegos. 3. Talleres grupales que permiten la identificación de esos factores originadores de riesgo 

que vulneran a los niños, niñas y adolescentes. 4. Actividades de intervención de esos factores de riesgo para 

disminuir o eliminar el impacto negativo que causan. 5. Monitoreo y evaluación periódica de esas acciones de 

prevención. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE EN ESTAS 

EXPERIENCIAS: 

El funcionamiento de Abre tus ojos en los que nos inspiramos requiere, como mínimo de: 1. Recursos financieros. 2. 

Recursos humanos de profesionales capacitados para la realización de las capacitaciones preventivas. 3. Requiere la 

implementación de un proceso pedagógico en Derechos sexuales y reproductivos, Violencia, Explotación, Consumo, 

Paternidad y maternidad responsable, Culturas y subculturas urbanas y juveniles y Uso responsable de Internet y 

videojuegos. 4. Vincular a la familia en el proceso de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en el 

mejoramiento de su entorno. 5. Monitoreo y evaluación de la implementación del programa por medio de registros, 

evaluaciones, memorias, caracterización y seguimiento. 
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ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el ecosistema de La Inmaculada carece en el 

momento de: 1.  Recursos financieros suficientes. 2.  Ampliación de recursos humanos de profesionales capacitados 

para la realización de las capacitaciones preventivas. 4. Vinculación de la familia en el proceso de acompañamiento 

de los niños, niñas y adolescentes en el mejoramiento de su entorno. 

MECANISMOS DE 

SOPORTE QUE SÍ ESTÁN 

DISPONIBLES PARA 

SOPORTAR EL 

MECANISMO BÁSICO 

Se cuenta con: 1 y 2 Recursos financieros y humanos limitados. 3. Un proceso pedagógico enclave de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 5. Monitoreo y evaluación de la implementación del programa por medio de 

registros, evaluaciones, memorias, caracterización y seguimiento. 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CONSISTENTES CON 

LOS MECANISMOS DE 

SOPORTE EXISTENTES 

Se propone una intervención inspirada en el modelo Abre tus ojos, manteniendo el mecanismo básico; para ello es 

necesario, contar 1. Con una socialización inicial a los niños, niñas y adolescentes de La Inmaculada, involucrando a 

sus cuidadores sobre los beneficios del programa. 2. Co-creación del diseño de los módulos elaborados en 

coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la comunidad para que las temáticas están 

relacionadas acorde con las necesidades identificadas en el territorio. 3. Realización de capacitaciones por parte de un 

equipo de profesionales especializados en las temáticas relacionadas acorde con las necesidades identificadas en el 

territorio. 4. Realización de talleres grupales que involucren a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, que 

permitan la identificación de esos factores originadores de riesgos. 5. Hacer actividades de intervención de esos 

factores de riesgo para disminuir o eliminar el impacto negativo que causan. 6. Monitoreo y evaluación periódica de 

esas acciones de prevención. 

 
Para este entorno se evaluaron las siete alternativas extrapoladas con los criterios de decisión 

establecidos para los tres entornos. La alternativa de Interruptores obtuvo la calificación más 

alta, esto es 4.8, puesto que cumple con todos los criterios definidos. Teniendo en cuenta que 

su propósito principal es interrumpir la violencia y su transmisión, esta alternativa propone el 

acompañamiento a los jóvenes con comportamientos agresivos, promueve el cambio de 

normas y valores que validan la violencia y busca que los jóvenes retomen su proyecto de vida. 

Estas características del programa están en línea con los objetivos propuestos por el equipo 

Capstone en el entorno comunitario – barrio, que además refleja alta capacidad de respuesta 

sobre las demandas de la comunidad, donde también se contempla la recuperación de 

espacios, la cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la 

presión de grupo, oferta recreativa y cultural, talleres de capacitación para la prevención de la 

violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

La propuesta de Interruptores se inspiró en el modelo de Cure Violence, ha sido implementada 

de manera exitosa, entre otras, en la ciudad de Cali-Colombia, donde se denominó “Abriendo 

caminos”, que arrojó resultados relacionados con: vinculación de los jóvenes a la estrategia, 

retorno a la escuela, trabajo formal, habilidades para resolver conflictos de manera pacífica, y 

se reportó reducción del uso de sustancias SPA.  
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Por otro lado, debe mencionarse que frente al criterio decisión “consistencia con las líneas 

centrales del plan desarrollo”, la propuesta fue consistente con las primeras 4 líneas de las 5 

planteadas por la Alcaldía de Bucaramanga, a saber:  

 

 

Figura 16. Líneas centrales del Plan de Desarrollo Municipal – Bucaramanga 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, al considerar la alternativa del statu quo en el proceso de evaluación de cara a los 

diferentes criterios de decisión, se entiende que La Inmaculada presenta diferentes problemas 

respecto a la comunidad, la convivencia y la violencia, los cuales deben ser intervenidos por 

parte de las entidades encargadas. Por ende, la alternativa statu quo no cumple con el criterio 

de capacidad de respuesta, por lo que vale la pena generar procesos específicos de 

movilización y empoderamiento de los jóvenes y sus familias, de acuerdo con el análisis 

narrativo de la fase i. 

 

Finalmente, al considerar la alternativa del statu quo en el proceso de evaluación de cara al 

criterio capacidad de respuesta, se tiene que, si bien en La Inmaculada el Ecosistema 

Institucional viene desarrollando acciones relacionadas con acompañamiento a los jóvenes, 

fomento de la buena convivencia, oferta de programas culturales y deportivos; estos no han 

logrado incorporar a todos los jóvenes dentro de los programas y por lo tanto, los problemas 

identificados en la fase i persisten a pesar del trabajo realizado. 
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Conclusiones  

Durante esta fase del proyecto se buscó responder a la pregunta ¿Cuál es la lista corta 

de alternativas que debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en la 

respuesta a los problemas priorizados? El método utilizado permitió contar con un panorama 

amplio de alternativas para cada entorno priorizado.  

 

Tanto las alternativas locales, como aquellas internacionales, posibilitaron la visión de 

diferentes estrategias que han resultado ser exitosas en la respuesta a algunos de los 

problemas priorizados en La Inmaculada. También se aseguró que las diferentes alternativas 

fuesen pertinentes desde el enfoque de derechos, debido a que, para los tres entornos, los 

procesos de intervención comprenden un alto interés en el reconocimiento y disfrute de estos 

desde lo conceptual y lo práctico, para que los beneficiarios de la intervención desarrollen una 

cultura de derechos desde la prevención de violencias y reconocimiento de sus derechos y los 

de los demás.   

 

El método utilizado, reconoce los caminos recorridos por otros, pero además enfatiza en la 

necesidad de adaptar a los contextos y capacidades locales las intervenciones, por lo que se 

prevé el logro de los objetivos propuestos de manera eficiente.  

 

El método de evaluación de alternativas y consecuencias, por su parte, al hacer obligatorio el 

cumplimiento de un criterio habilitante, permite garantizar que el logro de la prioridad de la 

intervención en cada entorno no se vea menoscabado por la atención prestada a otros criterios 

considerados relevantes, como lo fueron en este caso los de; viabilidad política, sostenibilidad, 

capacidad de respuesta y consistencia con las líneas centrales del Plan de Desarrollo de 

Bucaramanga, un riesgo que se corría de haberse escogido el método de criterios ponderados, 

por ejemplo (ver al respecto MADIPP, p.185) En este caso, la evaluación de alternativas 

permitió asegurar que el criterio de viabilidad administrativa se cumpliese para las alternativas 

de los entornos priorizados. 

 

Con respecto al entorno familiar, la alternativa escogida Arte para enfrentar la violencia 

enfatiza en los espacios de encuentros artísticos entre jóvenes y sus adultos significativos, 

permiten la consolidación de la familia como entorno protector, mejorando el vínculo parental, 

la crianza amorosa y la comunicación asertiva, lo que gradualmente reducirá la violencia 

intrafamiliar en los hogares de La Inmaculada.  

 

Respecto del entorno educativo, la alternativa la escuela nos protege devela la importancia de 

promover espacios donde la comunidad ingrese y los estudiantes salgan de las instituciones 

educativas a la esfera comunitaria y familiar, como escenarios complementarios y necesarios 
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para el desarrollo integral de los jóvenes, partiendo de la premisa alianza escuela - familia - 

comunidad.  La escuela como escenario social de desarrollo y participación debe ser coherente 

con las dinámicas del barrio y la ciudad, por lo que intervenciones aisladas no responderían a 

las necesidades de empoderamiento y participación que se espera de los jóvenes de La 

Inmaculada.  Asimismo, es necesario un proceso de planeación estratégico articulado de toda 

la oferta institucional que responda a las demandas reales de la comunidad.  

Finalmente, la alternativa Interruptores diseñada para el entorno comunitario – barrio, le 

apunta a la reducción gradual y sostenida de los episodios de violencia que se presentan en La 

Inmaculada, mediante la detección de acciones violentas por interruptores confiables, lo cual 

viabiliza el empoderamiento y transformación de roles de los actores locales. El barrio se erige 

como un escenario con potencial preventivo de conductas que afectan la convivencia y 

seguridad de La Inmaculada, anticipándose a los eventos adversos para convertirlos en 

oportunidades de mejora tanto del espacio físico (barrio) como de la vida de las personas.  

Habida cuenta de la necesidad de definir claramente los entornos priorizados y sugerir 

intervenciones para cada uno de estos, también resulta necesario y complementario el trabajo 

en red (sinergia) entre los entornos donde por excelencia se desarrolla la población objeto del 

proyecto (los jóvenes entre 12 y 17 años). Estas sinergias son visibles en la elaboración de 

diagnósticos, identificación de oferta institucional y su pertinencia, la priorización de 

beneficiarios de la intervención, el seguimiento y la evaluación de los resultados esperados.  

 

Por último, tal como se desarrollará en el capítulo 3 del presente informe, la lista corta de 

alternativas entregada al cliente, ya diseñadas en más detalle y refinadas en un taller de 

prototipado, se acompañará de unos indicadores de proceso y de resultado que le permiten al 

hacedor de política pública tomar los cursos de acción pertinentes en atención a las prioridades 

y objetivos planteados. 
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Capítulo 3. Fase III. RECOMENDACIONES  
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Introducción  

En esta última sección del informe se abordó la pregunta de investigación: ¿Qué alternativas 

recomienda el Equipo Capstone frente a los problemas priorizados?, y para contestarla no 

sólo se usaron métodos tradicionales del análisis de políticas públicas -la formulación de 

criterios de decisión y el uso de métodos de evaluación de alternativas para comparar entre 

las opciones identificadas en la fase anterior para cada entorno, sino también se utilizó un 

método tomado del design thinking -el prototipado- para refinar las alternativas escogidas por 

cada entorno.   

 

Sobre los prototipos mencionan NESTA e IDEO (2017) “La creación de prototipos acerca su 

concepto a aquellos para quienes está diseñando, de modo que obtenga la retroalimentación 

más directa y descubra los conocimientos.” (p. 51). También, precisan los autores que: “La 

creación de prototipos expresa su concepto de forma tangible. Tus colaboradores podrán 

darte una retroalimentación más constructiva” (p. 51). En efecto, contar con los aportes de los 

involucrados en la implementación, permite identificar debilidades y fortalezas que se puedan 

corregir y perfeccionar antes de la puesta en marcha de las iniciativas a prototipar. 

 

Los ejercicios de prototipado según NESTA e IDEO (2017) se usan cuando se tiene una hipótesis 

sobre la respuesta. En este orden de ideas, la función de un taller de prototipado consiste es 

confirmar, con el conocimiento que aportan quienes deberían implementar y utilizar 

directamente las soluciones propuestas, si esa hipótesis es correcta y la alternativa tiene 

posibilidades reales de resolver el problema planteado.  

 

Es decir, que la elaboración de prototipos tuvo como propósito perfeccionar las propuestas de 

intervención escogidas por parte del Equipo Capstone. El ejercicio permitió determinar la 

pertinencia y la viabilidad de una idea o concepto construido a partir de otras iniciativas, 

contrastándolas con la visión empírica de los funcionarios que tendrían que implementar la 

iniciativa. En este sentido, a diferencia de otros métodos como los talleres de co-creación 

donde el involucrado es el usuario final de la intervención, la elaboración de prototipos busca 

tener en cuenta las opiniones de los funcionarios a cargo de la intervención, lo que permite 

producir propuestas más robustas, dado que parten de la experiencia del quién debería 

ponerla en marcha. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Equipo Capstone elaboró un prototipo a partir de cada una de 

las alternativas escogidas para cada entorno, así:  
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Tales alternativas, producto de la fase anterior, fueron aprobadas por el cliente y sus 

prototipos se desarrollaron a partir de la siguiente información (ver figura 17):  

 

Figura 17. Estructura de los prototipos de cada alternativa  

 

 
 

Fuente: elaboración propia  
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Teniendo como insumo el prototipo elaborado por entorno, el Equipo Capstone realizó un 
taller de prototipado con diferentes actores relevantes del Ecosistema Institucional: SDS, SI, 
IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, rectora y docentes del Colegio Villas de San Ignacio, 
Policía Nacional, entre otros, y con actores del orden local-comunitario, los cuales fueron 
divididos por entornos para realizar sus aportes a los prototipos elaborados.  
 
El taller generó una fuerte interacción con los funcionarios de las entidades participantes, 
quienes posiblemente estarían involucrados en la implementación de las estrategias en La 
Inmaculada, todo esto, con el fin de identificar las falencias que no encontró el equipo en el 
desarrollo de los prototipos de los tres entornos, y así perfeccionar el trabajo con los aportes 
que brindan los involucrados desde su experiencia, percepciones y voluntades de llevar a cabo 
estas iniciativas.  
 
El perfeccionamiento de las alternativas por entorno se propició con base en las siguientes 

preguntas dirigidas a los asistentes al taller: 

● ¿Qué opinan del prototipo? 

● ¿Qué les gusta? 

● ¿Qué no les gusta o no los convence de que pueda funcionar? 

● ¿Qué podríamos mejorar, tanto en lo que les gustó como en lo que no les gustó? 

● ¿Hay algo que le venga a la mente y que de repente no hemos mencionado o no 

hemos abordado al presentar el prototipo?  

3.1 Alternativas a prototipar para cada entorno 

  

A continuación, se relacionan las alternativas a prototipar por cada uno de los entornos 

priorizados, a la vez que se presentan las hipótesis generales de las alternativas, los momentos 

y actores claves de cada una de las fases y, por último, algunas de las sugerencias que 

realizaron los participantes del taller de prototipado con la explicación de si fue adaptada o no 

a la alternativa de solución final.  

3.1.1. El prototipado para el entorno Familiar  

La hipótesis general para la alternativa de este entorno es que la generación de espacios de 

encuentro por medio de acciones artísticas y culturales promovidas por la SDS y el IMCT, que 

se puedan mantener en el tiempo (2 años) y que estén soportadas en un diagnóstico 

participativo, aunado a los esfuerzos del ecosistema institucional (SDS, IMCT, INDERBU, 

Secretaría de Educación, SI y Policía de Infancia y Adolescencia), permite que los jóvenes de 

entre 12 a 17 y sus adultos significativos construyan entornos protectores y mejoren  la 

vinculación parental, la crianza amorosa, la comunicación asertiva, las relaciones entre las 

familias, reduciendo la violencia intrafamiliar en los hogares de La Inmaculada con un 
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acompañamiento integral por parte de profesionales. Hay otras hipótesis específicas sobre lo 

que sería realizable en cada fase del proyecto, que también fueron sometidas a prototipado y 

que pueden consultarse en el Anexo 14.1 

3.1.1.1 Momentos y actores clave en el entorno familiar 

La alternativa del entorno familiar “Arte para enfrentar la violencia”, está organizada en 4 

fases, las cuales contemplan la participación de múltiples actores del Ecosistema Institucional 

y entre otros que pueden aportar a la implementación de esta. Además de esto, todas las 

alternativas plantean la sinergia entre los diferentes entornos en cada una de sus fases. 

 

Fase 1: Es una fase de diagnóstico en la que las entidades del Ecosistema Institucional generan 

un diagnóstico a partir de los datos, información y/o entre otros que tengan previamente de 

la intervención en La Inmaculada. No obstante, se complementan con encuentros territoriales 

con actores relevantes por cada entorno. 

Fase 2: En un primer momento se formaliza la intervención que se realizará en el territorio 

para posteriormente generar el lanzamiento de la estrategia en el territorio. Además de esto, 

los actores con mayor incidencia son la SDS y el IMCT, aunado al acompañamiento del 

Ecosistema Institucional. 

Fase 3: En esta fase, se realizan los encuentros formativos con jóvenes y sus adultos 

significativos. Asimismo, los teatros foros y las muestras circenses haciendo especial énfasis en 

la sinergia con los demás entornos con el acompañamiento del Ecosistema Institucional. 

Fase 4: Por último, se desarrolla una evaluación de las iniciativas de forma mancomunada con 

las demás entidades del Ecosistema Institucional de La Inmaculada.  

 

3.1.1.2 Ajustes tras el taller de prototipado:  

En el taller de prototipado realizado el día 14 de agosto de 2021, la hipótesis general para este 

entorno fue considerada válida. No obstante, se recibieron sugerencias y observaciones 

respecto al prototipo de la alternativa “Arte para enfrentar la violencia”, de las cuales se 

enuncian algunas propuestas y su explicación a manera de ejemplo, para profundizar más al 

respecto, remitirse al Anexo No. 14 Prototipado de las alternativas por entorno. 

 

● Por los aportes realizados por los participantes en el taller de prototipado se cambia la 

acción de caravana de lanzamiento (móvil-implica desplazamiento) a lanzamiento de la 

estrategia en el parqueadero principal con los mismos actores. Esto en vista de los 

problemas logísticos que implica el traslado de los artistas por zonas verdes y escaleras 

empinadas que pueden terminar causando un accidente. 
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● En el taller de prototipado se propusieron dos elementos referentes a esta etapa. 1.) 

Se mencionó que era importante cambiar los días (lunes, miércoles y viernes) y horarios 

(2 horas) en los que se realizaban los talleres con los jóvenes. 2.) Dejar a un lado la 

participación del profesional de apoyo (psicólogo) en los talleres formativos. En efecto, 

la primera propuesta se acogió en esta estructura por la importancia de generar 

espacios en los que los jóvenes sí puedan asistir. Por otra parte, la segunda no fue 

acogida por la necesidad de que este proceso sí cumpla con los objetivos planteados 

en materia de violencia intrafamiliar, crianza amorosa, entre otros, que dependen en 

gran medida de la participación del apoyo profesional en las actividades. 

● En el taller de prototipado se propuso por parte de los asistentes que esta fase se 

realizara jóvenes, a través de teatro foros y otras estrategias que permitan generar un 

diagnóstico implícito en lo que ellos expresan. No obstante, no se tomó en cuenta para 

la etapa, debido a que esto implica un uso de recursos y tiempo amplio que puede 

afectar el proceso de implementación. Además de esto, puede que no aporte los 

elementos necesarios del diagnóstico que se necesita por parte de los diferentes 

entornos. 

● En esta etapa, se recibió un comentario por parte de uno de los asistentes al taller de 

prototipado acerca de la pertinencia de delegar las funciones de coordinación en una 

sola entidad, a causa de los problemas que trae a colación un convenio 

interinstitucional. Por ende, se toma la propuesta y se modifica la estrategia. 

3.1.2 La hipótesis del entorno educativo  

Para este entorno la hipótesis principal es que la acción coordinada del ecosistema 

institucional en el colegio Villas de San Ignacio, con intervenciones pertinentes y significativas 

dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia en busca de promover y desarrollar 

competencias ciudadanas, posibilitará la democratización de la vida escolar y su 

transformación en entorno protector, donde los estudiantes puedan expresar con libertad sus 

ideas, sentimientos e intereses (participación y responsabilidad democrática) y escuchen con 

respeto las de los demás, disminuyendo los episodios de violencia y discriminación que se 

presentan en la vida escolar (convivencia y paz). Hay otras hipótesis específicas sobre cada fase 

que también fueron sometidas a prototipado y que pueden consultarse en el Anexo 14.2. 

3.1.2.1 Momentos y actores clave en el entorno educativo 

 

La alternativa del entorno educativo “La escuela nos protege”, se organizó en 5 fases, las cuales 

contemplan la participación de múltiples actores del Ecosistema Institucional, especialmente 

la Secretaría de Educación y la comunidad educativa del Colegio Villas de San Ignacio. La 
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alternativa también contempla sinergia con las demás intervenciones del entorno familiar y 

comunitario – barrio en las fases de diagnóstico, fortalecimiento de capacidades y 

visibilización.  

 

Fase 1: Está fase contempla la generación de un diagnóstico en el territorio con los diferentes 

actores del Ecosistema Institucional y comunidad educativa.  

Fase 2: En esta fase la Secretaría de Educación, docente pisco-orientadora y otros actores del 

Ecosistema Institucional elaboran un plan de acción participativo que determine las acciones 

y los tiempos en que se deben implementar con la comunidad escolar. 

Fase 3: Se da inicio a la implementación de las acciones contempladas en el plan de acción por 

parte de la docente psico-orientadora con la comunidad académica en el fortalecimiento de 

las capacidades de los jóvenes. 

Fase 4: Propende generar movilización social respecto a las capacidades que han sido 

adquiridas con el fin de visibilizar la intervención e impactar la comunidad de La Inmaculada y 

la ciudad en general. 

Fase 5: Se realiza la evaluación con la sinergia de los diferentes actores del Ecosistema 

Institucional. 

 

3.1.2.2 Ajustes tras el prototipo del entorno educativo 
En el taller de prototipado realizado el día 14 de agosto de 2021, la hipótesis general para este 

entorno también fue considerada válida. Sin embargo, se recibieron algunas sugerencias a la 

alternativa “La escuela nos protege” de las cuales se enuncian algunas propuestas y su 

explicación a manera de ejemplo, para profundizar más al respecto, remitirse al Anexo No. 14 

Prototipado de las alternativas por entorno. 

 

● En taller de prototipado del 14 de agosto de 2021, la docente psico-orientadora y 

rectora del colegio, sugirieron que el liderazgo y coordinación de la alternativa debía 

ejercerse por un actor de la comunidad educativa y otro del ecosistema institucional 

(compartida) para garantizar el cumplimiento de los compromisos y hacer gestión en 

lo de su competencia. A su vez, en reunión sostenida con el equipo de calidad educativa 

de la Secretaría de Educación el 23 de agosto, se determinó que toda la oferta 

institucional que se lleve a la institución educativa debe articularse con la Secretaría de 

Educación, por lo que se sugiere compartir el liderazgo de la alternativa con esta 

Secretaría.   

● Durante el taller de prototipado del 14 de agosto de 2021, la comunidad educativa 

sugirió que el seguimiento al plan de acción se realizará mensualmente en el marco del 
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reporte que la institución educativa realiza a la Secretaría de Educación respecto del 

avance de los 9 proyectos transversales que se están desarrollando en el Colegio 

(significa que esperan que la intervención propuesta acople los 9 proyectos 

transversales). No obstante, el Equipo Consultor no tiene capacidad para acoger tal 

sugerencia por desconocer los objetivos de los 9 proyectos transversales y sus 

temáticas, dejando a discreción de la Secretaría de Educación e Institución Educativa 

esta posibilidad y ajuste. 

● Se incluye a la Policía de Infancia y Adolescencia como sugerencia del taller de 

prototipado del 14 de agosto de 2021, teniendo en cuenta que cuentan con oferta 

pertinente a los objetivos de intervención del proyecto. 

● Se modifica el seguimiento al plan de acción, toda vez que el tiempo de implementación 

de este fue reducido por sugerencia de los actores que participaron en el taller de 

prototipado del 14 de agosto de 2021, quienes indicaron que el contacto real entre 

ellos y los estudiantes es de 8 meses por año. 

3.1.3 La hipótesis entorno comunitario – barrio  

En este caso, la hipótesis general es que la detección de acciones violentas por interruptores 

confiables, aunada a la orientación de los posibles agresores hacia alternativas de proyecto de 

vida, reducirá gradual y sostenidamente los episodios de la violencia en La Inmaculada para 

mejorar la convivencia. Hay otras hipótesis específicas sobre cada fase que también fueron 

sometidas a prototipado y que pueden consultarse en el Anexo 14.3 

3.1.3.1 Momentos y actores clave entorno comunitario – barrio 

La alternativa del entorno comunitario – barrio “Interruptores comunitarios”, estuvo dividida 

en 3 fases y 3 sub-fases, las cuales contemplan la participación de múltiples del Ecosistema 

Institucional, especialmente Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Interior, entre otros 

que pueden aportar a la implementación de esta. 

 

Fase 1: Esta fase se concentra en la generación de un diagnóstico general que estará a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual se parte de todas las acciones e información 

que ha recolectado el Ecosistema Institucional previamente. 

Fase 2: Esta fase se divide en 3 sub-fases, en la cuales se pretende realizar una interrupción de 
la violencia en el territorio, mediante intervenciones puntuales con los jóvenes que mayor 
riesgo tienen de cometer acciones violentas, para así modificar las normas de grupo respecto 
a la violencia. A continuación, se referencian:  
Sub-fase 2.1 Interrupción de la transmisión de la violencia: Elección de interruptores. 
Sub-Fase 2.2 Intervenir a las personas con mayor riesgo de cometer acciones violentas: 
Jóvenes que ingresan al programa acompañados por los Enlaces. 
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Sub-fase 2.3. Modificar las normas del grupo respecto a la violencia: Se intervienen jóvenes, 
familias y comunidad. 

Fase 3: En este momento de la intervención se realiza un proceso de evaluación, que parte de 

generar una serie de encuestas en el territorio con todos los actores del Ecosistema 

Institucional para posteriormente realizar la evaluación con los insumos que también fueron 

recogidos en las intervenciones puntuales de cada entorno. 

3.1.3.2 Ajustes tras el prototipo entorno comunitario – barrio 

En el taller de prototipado realizado el día 14 de agosto de 2021, la hipótesis general para este 

entorno también fue considerada válida. Sin embargo, se recibieron algunas sugerencias a la 

alternativa “Interruptores” de las cuales se enuncian algunas propuestas y su explicación a 

manera de ejemplo, para profundizar más al respecto, remitirse al Anexo No. 14 Prototipado 

de las alternativas por entorno. 

 

● La Secretaría Desarrollo Social recomienda incluir como interruptores, también a las 

personas con liderazgo negativo, con base en la evidencia del programa en Nicaragua 

con las Maras.  

● El Instituto de Cultura propone que no se incluya la revisión de antecedentes judiciales 

para los jóvenes a priorizar en el programa, es decir, no coger una lista de gente que 

ha tenido problemas con la ley. Propone que la forma es sumergirse en la comunidad 

y ganarse la confianza de los jóvenes. La propuesta fue acogida por el equipo 

Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 

● El Instituto de Cultura propone incluir en las funciones de los interruptores no sólo 

interrumpir cualquier acto violento, sino también de gestar la convivencia. 

● La Secretaría Desarrollo Social recomienda incluir como interruptores también a las 

personas con liderazgo negativo, con base en la evidencia del programa en Nicaragua 

con las Maras. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone.- Taller prototipado 

14 de agosto del 2021. 

● Se recomienda gestionar la alianza con la fundación ONG Cure Violence Global -

International Program director, Guadalupe Cruz, gcruz@cvg.org; teléfono: (312) 757-

5240. 

● El Instituto de Cultura propone que, para modificar las normas del grupo respecto a 

la violencia, esta etapa debe incluir el aprendizaje por medio de experiencias 

significativas asociadas actividades como turismo comunitario. La propuesta fue 

acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 

mailto:gcruz@cvg.org
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3.2 Indicadores  

3.2.1 Algunos indicadores para el seguimiento y la evaluación  

A pesar de que el desarrollo de indicadores no estaba previsto en loa términos de referencia, 

el Equipo Capstone acordó con el cliente proponer una batería reducida de ellos. Después del 

perfeccionamiento de las alternativas de solución, y considerando los resultados del taller de 

prototipado con los actores relevantes y la aprobación de los prototipos por el cliente, se 

construyeron una serie de indicadores para los tres entornos y por cada una de las fases de las 

alternativas con los insumos mencionados anteriormente. En este orden de ideas, se 

establecieron los responsables de su medición, la periodicidad y el método a través del cual se 

puede medir cada uno de ellos. Asimismo, se determinaron las tipologías de indicadores que 

se utilizarían por los tres entornos, para el seguimiento y evaluación de las acciones que se 

pretende implementar en La Inmaculada. Además de esto, para la construcción de los 

indicadores, tomamos la definición que se realiza el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) en su guía para la construcción y análisis de indicadores del año 2018.  

 

En la literatura se encuentran diversas definiciones para el concepto de indicador, sin 

embargo, se puede decir que un indicador es una expresión cuantitativa observable y 

verificable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la 

realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable o una relación entre 

variables. […] Los indicadores facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento de las 

políticas públicas, ya que permiten cuantificar los cambios que se presentan en 

determinados contextos de desarrollo, realizar seguimiento al cumplimiento de 

9acuerdos, compromisos, planes, programas y proyectos y, así, generar alertas 

tempranas para el logro de los objetivos planteados (DNP, 2018, p.6). 

3.2.2 Tipos de indicadores  

Para iniciar la construcción de indicadores para los tres entornos, fue necesario definir la 

tipología de los indicadores que se utilizarían en las diferentes fases de intervención. E el 

documento ya citado, el DNP clasifica los indicadores en: indicadores de gestión, los cuales a 

su vez son de insumos y/o actividades (proceso), indicadores de producto e indicadores de 

resultado. De entre ellos, el Equipo Capstone priorizó la formulación de indicadores de proceso 

y de resultado. Los primeros son adecuados para realizar el seguimiento de las actividades 

previstas en el proyecto, y los segundos para reportar los logros de la intervención en los temas 

más inmediatamente relacionados con sus objetivos (ver anexo 17). 
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Dentro de cada tipo (proceso y resultado) el equipo formuló también dos subtipos de 

indicadores -de eficiencia y de calidad- para hacer seguimiento tanto al avance en las 

actividades como en la satisfacción de quienes participan en ellas, ya que los niveles de 

satisfacción pueden permitir anticipar las acciones futuras de los actores y la probabilidad de 

que los proyectos continúen su avance o se debiliten (ver la explicación de estos dos tipos de 

indicadores en el capítulo 4 dedicado a metodología).   

 

A continuación, los indicadores propuestos:  

3.2.2.1 Indicadores entorno familiar 

INDICADORES ENTORNO FAMILIAR  

TIPO DE INDICADOR FASES DEL ENTORNO # DE INDICADORES POR FASE CALIDAD  EFICACIA  

Indicadores de proceso 

Fase 1. Diagnosticó con 

actores relevantes 
5 indicadores construidos en la fase  0 5 

Fase 2. Formalización y 

lanzamiento  
4 indicadores construidos en la fase  0 4 

Fase 3. Talleres 

formativos, teatros 

foro y muestras 

circenses  

5 indicadores construidos en la fase 2 3 

Indicadores de resultado 
Fase 4 – Evaluación 

final 
5 indicadores construidos en la fase 0 5 

Total  
4 fases componen este 

entorno 
19 2 17 

 

3.2.2.2 Indicadores entorno educativo 

INDICADORES ENTORNO EDUCATIVO 

TIPO DE INDICADOR FASES DEL ENTORNO # DE INDICADORES POR FASE CALIDAD  EFICACIA  

Indicadores de proceso 

Indicadores de resultado 

FASE 1 – Alistamiento  4 indicadores construidos en la fase 0 4 

Fase 2 – Planeación 4 indicadores construidos en la fase 0 4 
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Fase 3 – 

Fortalecimiento de 

capacidades 

6 indicadores construidos en la fase 2 4 

Fase 4 – Visibilización 7 indicadores construidos en la fase 2 5 

Indicadores de proceso Fase 5 – Evaluación 6 indicadores construidos en la fase 0 6 

Total 
5 fases componen este 

entorno 
27 4 23 

 

3.2.2.3 Indicadores entorno comunitario – barrio 

INDICADORES ENTORNO COMUNITARIO-BARRIO 

TIPO DE INDICADOR FASES DEL ENTORNO # DE INDICADORES POR FASE CALIDAD  EFICACIA  

Indicadores de proceso 

Indicadores de resultado 

Fase 1 – Diagnóstico y socialización 

de la estrategia Interruptores 

3 indicadores construidos en la 

fase 
0 3 

Sub-Fase 2.1 – Interrupción de 

transmisión de la violencia  

3 indicadores construidos en la 

fase 
0 3 

Sub-Fase 2.2 Intervenir a las 

personas con mayor riesgo de 

cometer acciones violentas 
3 indicadores construidos en la 

fase 
0 3 

Sub-Fase 2.3. Modificar las normas 

del grupo respecto a la violencia 3 indicadores construidos en la 

fase 
1 2 

Indicadores de proceso 
Fase 3. Evaluación de la iniciativa 8 indicadores construidos en la 

fase 
0 8 

Total 
2 fases y 3 sub-fases componen 

este  
20 1 19 

 

Para conocer detalles respecto de los indicadores por entorno como tiempo de ejecución, 

responsables, fases y tipo remitirse al Anexo No 17. A manera de ejemplo se muestran algunos 

indicadores de proceso y resultado elaborados para el entorno educativo:  
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Tipo Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 
Indicador  Periodicidad Responsable 

Indicador de 

Proceso 

Educativo Alistamiento  
Indicador de 

eficacia 

Participación de personera 

por encuentro (si/no)   
Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo Planeación  
Indicador de 

eficacia 

% de docentes líderes 

participantes/docentes 

líderes esperados por 

encuentro de planeación  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 
Fortalecimiento 

de capacidades 

Indicador de 

calidad 

% satisfacción alta entre 

los participantes en las 

actividades por bimestre  

Bimestral 

Docente 

psico-

orientadora y 

SDS 

Educativo Visibilización 
Indicador de 

calidad 

% calificación “muy 

positiva” entre los 

participantes en la 

movilización  

Bimestral 

Docente 

psico-

orientadora y 

SDS 

Indicador de 

Resultado  
Educativo Evaluación 

Indicador de 

eficacia 

Variación # de reportes de 

bullying + violencia escolar 

en el último bimestre del 

proyecto respecto al 

primer bimestre 

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

SDS 

Conclusiones 

En esta última fase del proyecto, la elaboración de prototipos permitió al Equipo Capstone 

mejorar las propuestas de intervención realizadas para cada uno de los entornos (familiar, 

educativo y comunitario-barrio), cada una de estas propuestas escogidas busca abordar uno 

de los temas priorizados Ausencia de entornos protectores para jóvenes y falta de 

oportunidades asociadas a estos entornos protectores - con las herramientas consideradas 

más relevantes dentro de cada entorno.  

  

Así, la alternativa de “arte para enfrentar la violencia” se escogió por su capacidad para lograr 

la vinculación y monitoreo parental en la formación de los jóvenes, las herramientas de crianza 

amorosa, respetuosa y la comunicación asertiva en el entorno familiar, a través de acciones de 

formación artística, “la escuela nos protege” posibilita la generación de espacios de formación 

complementaria, el acompañamiento escolar, prevención de la violencia y deserción escolar 

de los jóvenes para el entorno educativo y, por último, la alternativa de “interruptores” por su 

capacidad de lograr la recuperación de espacios y zonas de miedo, cultura del respeto, oferta 

recreativa y el empoderamiento de jóvenes para evitar la presión de grupo en diferentes 

momentos del desarrollo de los mismos en el entorno territorial, el cual está enmarcado en 
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contextos de violencia y afecta en gran medida las dinámicas mencionadas anteriormente para 

cada uno de los entornos. 

 

El taller de prototipado permitió al Equipo Capstone, perfeccionar las propuestas de 

intervención realizadas para cada uno de los entornos, de la mano de los diferentes actores 

del Ecosistema Institucional, los cuales tendrán una incidencia directa en su ejecución. Aunado 

a lo anterior, este método posibilitó la identificación de modos de fallar en el proceso de 

implementación de las alternativas para corregirlas y perfeccionarlas, lo cual se traduce en un 

proceso inteligente de elaboración de propuestas, que se adapten a las realidades y las 

dinámicas del territorio. 

  

Por último, la construcción de indicadores permite generar una hoja de ruta para realizar 

seguimiento a la implementación de las actividades y las fases que han sido planteadas por 

parte del Equipo Capstone en cada uno de los tres entornos. Así mismo, los indicadores buscan 

simplificar, medir y comunicar los resultados obtenidos en el desarrollo de las acciones 

planteadas, esto facilita la toma de decisiones basadas en evidencia, para mantener o cambiar 

los cursos de acción de los implementadores de la política. 
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Capítulo 4. CAPÍTULO METODOLÓGICO 
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Introducción 

En este capítulo se repasan los métodos utilizados en cada fase del análisis ya presentado, 
aportando los argumentos para el uso de cada método empleado y los detalles de los 
procedimientos, así como la forma en que aportaron a la respuesta de las diferentes preguntas 
de investigación. 
De esta manera damos cuenta de las razones por las que consideramos que los análisis previos 
han sido robustos. 
 
Para cada una de las fases dividimos los métodos en (a) métodos de recolección de información 
y (b) métodos de análisis de información. 

4.1 Métodos en el Entregable 1-Fase I-Diagnóstico 
A continuación, se explican los métodos que se utilizaron en la fase i: diagnóstico, se detalla el 
proceso utilizado en cada uno de estos, lo cual permitió robustecer la presente investigación. 

Introducción  

Dado que corresponde a la etapa de identificación de problemas dentro del ciclo de las 

políticas, la pregunta de investigación específica de este entregable es: ¿Cómo identificar los 

problemas a priorizar para la acción de la Alcaldía de Bucaramanga en la Inmaculada?  

 

Tomando en cuenta que se trata de wicked problems, que no están exhaustivamente 

formulados (Rittel, 1972), el primer paso es estructurar los problemas (Ordóñez et al., 2013).  

En este capítulo repasamos los métodos utilizados en cada fase del análisis, su justificación y 

la forma en que aportaron a la respuesta de las diferentes preguntas de investigación. Para 

cada una de las fases se dividieron los métodos en: métodos de recolección de información 

(entrevistas semiestructuradas, análisis de agenda pública, taller de co-creación) y métodos de 

análisis de esa información (árbol de problemas, matriz de Vester y análisis de narrativas). 

4.1.1 Métodos de recolección de información 

Los métodos de recolección de información que se utilizaron esta fase fueron: la información 
obtenida de la agenda pública, las entrevistas semiestructuradas y el taller de co-creación; los 
cuales se detallan a continuación:  

4.1.1.1 Información de la Agenda Pública 

En esta fase se recopiló la información que se encuentra en diferentes fuentes como: medios 

digitales, repositorios de prensa, canales de televisión regional, radio, redes sociales, tales 

como: Vanguardia, Oro noticias, Caracol emisora, Periferia urbana, redes sociales Twitter, con 



75 

 

   

 

búsqueda avanzada (marzo 2020- marzo 2021). En cada uno de estos se pudieron revisar las 

diferentes noticias o información que estaba asociada al sector y qué implicaciones tienen con 

relación a la identificación de problemas. 

4.1.1.2 Entrevistas semiestructuradas  

La entrevista semiestructurada es una técnica para obtener información de forma abierta y 

personalizada, por medio de una interacción que se logra a través del diálogo simbólico, 

dejando que el entrevistado sienta plena confianza de relatar sus percepciones a las preguntas 

realizadas (Díaz, 2004). La entrevista semiestructurada fue utilizada en La Inmaculada para 

recolectar información de forma más abierta, estableciendo para ello un guion, con preguntas 

que permitieron recoger datos adicionales de los diferentes actores entrevistados. 

 
En esta primera fase de la investigación se realizaron 21 entrevistas a los diferentes actores 
entrevistados del sector público, el sector privado, la academia, la comunidad, y 
Organizaciones no gubernamentales ONGs, que tienen relación con La Inmaculada, las cuales 
fueron grabadas y transcritas literalmente para facilitar su análisis. (Ver Anexo No 1. 
Entrevistas Semiestructuradas fase 1)5. 
 

El protocolo de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los actores de La Inmaculada se 

construyó con 5 preguntas y tuvieron una duración de entre 30 minutos y 60 minutos, las 

cuales fueron insumo para el análisis narrativo. A continuación, se exponen las preguntas: 

 

1. ¿Cuándo usted piensa en La Inmaculada, ¿En qué piensa?  

2. Cuéntenos en 2 minutos todo lo que le venga a la cabeza sobre La Inmaculada 

3. ¿Qué problemas hay que resolver en La Inmaculada? Tómese unos segundos para 

priorizar 4 de esos problemas. Elabore por favor. 

4. Si usted se viera obligado a priorizar, ¿Cómo ubicaría en orden descendente los 

primeros 4 de esos problemas desde aquellos que es imprescindible resolver para 

alcanzar cualquier nivel de progreso, hasta aquellos que es importante resolver para 

hacer el progreso sostenible, o más completo? Elabore por favor.  

5. ¿Cómo influye en, o es influido por los demás cada uno de esos problemas?  (influye 

más, se influyen igual, es influido más, no hay relación) 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4; 2 en 1, 2 

en 3, 2 en 4 3 en 1, 3 en 2, 3 en 4; 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3 (Ver Anexo No 1. Entrevistas 

semiestructuradas fase 1). 

 
5
 El anexo 1 incluye los siguientes documentos: 1.1 Lista de actores a entrevistar, 1.2 Formato de entrevista 

semiestructurada fase, 1.3 transcripciones de entrevistas, 1.4 grabaciones de las entrevistas todos los 
documentos se entregaron al cliente el día 6 de mayo de 2021 por el grupo Capstone.  
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4.1.1.3 Taller de co-creación 

Con el propósito de comprender mejor la manera en que los directamente afectados 

entienden el problema y pueden aportar a su solución, se realizó un taller de co-creación, uno 

de los métodos del Desing Thinking, cuyo propósito fue convertir a los usuarios de la 

innovación (actores de La Inmaculada) en co-diseñadores de las innovaciones para generar 

valor público, esto es, co-definir y co-crear con las personas y no para las personas (Nesta e 

Ideo, 2017).  

Mediante un taller de co-creación, se asume que las personas hacia las que va dirigida la 

intervención del gobierno pueden aportar mucho, ampliar la información, complementar 

diagnósticos, esbozar soluciones y dialogar armónicamente para la gestión de sus problemas 

relevantes, poniéndolas en el centro del desarrollo de sus propias soluciones. En ese sentido, 

un taller de co-creación permite “convocar a un grupo de personas de la comunidad a la que 

está sirviendo y luego, hacer que diseñen junto con usted. No solo está escuchando sus voces, 

los está capacitando para que se unan al equipo. Puede co-crear servicios, investigar cómo 

funcionan las comunidades o comprender cómo marcar su solución” (Nesta e Ideo, 2017). 

En este caso, se realizó un taller de co-creación denominado “Escuchando nuestras voces” el 

17 de abril del 2021 con una duración de dos horas y contó con la participación de 

representantes del sector público, el sector privado, la academia, la comunidad, y ONGs. 

Durante el taller se recogieron ideas de los participantes en torno a preguntas como: ¿Qué hay 

que mejorar en la Inmaculada?; ¿Cómo atender el problema? y ¿Quién debería atenderlo?, 

Todas las ideas, sensaciones y percepciones fueron capturadas por parte del Equipo Capstone 

mediante post-its (papeles y notas de colores) en una pizarra digital (Miro) para la 

categorización de problemas con la comunidad directamente, que alimentaron el árbol de 

problemas. 

 

Para el taller de co-creación se convocaron actores de la comunidad, la academia, el sector 

empresarial, entidades públicas y privadas, con el fin de profundizar su conocimiento del 

sector y conocer de primera mano las alternativas de solución planteadas por los participantes.  

Para la selección de estos actores, fue relevante el desarrollo de las entrevistas 

semiestructuradas, donde se identificaron los líderes del sector, asimismo, se establecieron los 

actores diferentes de la comunidad, que podían ampliar la información en relación con los 

problemas públicos que afectan el barrio, así como aproximarse hacia el planteamiento de 

algunas alternativas de solución.  

 

La preparación para el taller de co-creación, se hizo mediante las siguientes fases: 
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Sensibilización e introducción: Mediante este primer momento del taller se propició el diálogo 

alrededor de un video desencadenante en el que se buscó la participación y la apreciación de 

las personas que acompañaron el espacio a través de las siguientes preguntas: ¿Qué es cierto? 

¿Qué es falso? ¿Qué es exagerado? ¿Qué falta por contar? El equipo Capstone dirigió la 

conversación para que entre los participantes se contará con una visión general del sector, 

como apertura para la siguiente fase del taller.  

Aproximación a la Co-Creación: El taller de co-creación permitió identificar una serie de temas 

que no habían sido detectados con intensidad por los métodos anteriores, a saber: malos 

olores, disposición inadecuada de residuos sólidos, barreras de acceso al internet para la 

población vulnerable, problemas de salud mental y falta de entornos protectores, y brindó 

propuestas de solución para la fase de identificación de alternativas. 

Exploración del contexto y actores: En esta fase se realizó una aproximación hacia la 

cartografía social, solicitando a los participantes geo-referenciar en un mapa del sector, los 

puntos críticos del territorio, donde ocurren con frecuencia las problemáticas por ellos 

identificadas, así como los actores relevantes para su gestión. 

Identificación de alternativas de solución: Finalmente se esbozaron algunas alternativas 

planteadas por los actores convocados en torno a las preguntas ¿Cómo atender el problema? 

y ¿Quién debería atenderlo? 

 

El taller de co-creación culminó con un espacio de socialización destacándose las 

problemáticas identificadas (agrupadas en categorías), algunas alternativas de solución y 

actores necesarios para su intervención (Ver Anexo No 5. Taller de co-creación)6 

 

La metodología implementada para el desarrollo del taller de co-creación permitió generar 

una categorización de las problemáticas identificadas por los participantes. Los resultados 

obtenidos de los grupos en los que se desarrolló el taller, así como las conclusiones ampliadas 

que giraron en torno a la pregunta ¿Qué habría que mejorar en la Inmaculada? Se agruparon 

por recurrencia, unidad de materia, temas y patrones de lenguaje obteniéndose una 

categorización en 4 grandes ejes.  

Para llegar a la categorización propuesta, fue necesario identificar los temas macro en los que 

se podían agrupar las ideas consignadas en los post its, para luego traducirlos en oportunidades 

para el diseño. De acuerdo con Nesta e Ideo (2017), para ello es necesario organizar y 

 
6 El anexo 5 incluye los siguientes documentos: 5.1 Invitación Taller de co-creación, 5.2 Taller de Co-creación 
jóvenes, 5.3 Taller grupo adultos, 5.4 Taller de co-creación JAL 5.5 Presentación taller de co-creación 
Inmaculada, 5.6 Listado de actores al taller de co-creación. 
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reorganizar los post-its, discutir, debatir y hablar sobre lo que está surgiendo hasta contar con 

clústers que representan grandes oportunidades para la innovación.  

Paralelamente al ejercicio de categorización, se recurrió al formato "How Might We" mediante 

las preguntas ¿Quién y qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Cómo hacerlo? Esto con el 

propósito de convertir esos desafíos identificados en oportunidades de innovación. El formato 

descrito, según Nesta e Ideo (2017), ofrece la oportunidad de responder a la pregunta de varias 

maneras, no sugiere una solución en particular, pero brinda el marco perfecto para el 

pensamiento innovador, que para el ejercicio concreto arrojó lo siguiente para cada categoría: 

Finalmente, el equipo consultor también se concentró en identificar el conocimiento adicional 

que arrojó el taller de co-creación, respecto de la construcción del árbol de problemas, la 

matriz de Vester y las meta-narrativas. Por otro lado, las alternativas de solución esbozadas 

por los participantes mediante el formato "How Might We", serán elemento de partida para la 

segunda y tercera fase de la investigación, a saber; formulación de alternativas de solución y 

prototipado.  

El taller de co-creación aportó una visión diferente de los problemas y específicamente por la 

participación de jóvenes, dado que hasta esta etapa no se habían realizado entrevistas con 

ellos. En este espacio surgieron temas como malos olores, disposición inadecuada de residuos 

sólidos, barreras de acceso al internet para la población vulnerable, problemas de salud 

mental, falta de entornos protectores y entre otros. 

4.1.2 Métodos de análisis de información   

Los métodos de análisis de información que se utilizaron esta fase fueron: árbol de problemas, 
matriz de Vester y análisis de narrativas; los cuales se detallan a continuación: 

4.1.2.1 Árbol de Problemas 

Este método busca identificar la causalidad y los efectos de los problemas de forma 

unidireccional (causa-efecto), construyendo secuencias de causalidad que permiten entender 

los problemas de forma coherente y no de una manera aislada (UE, 2001). 

El árbol de problemas es un método muy utilizado en la planeación y en el análisis de políticas 

públicas, y el primero al que se acudió para la estructuración del problema en el desarrollo del 

proyecto Capstone de La Inmaculada con la Alcaldía de Bucaramanga.  Por otra parte, el uso 

de esta herramienta de investigación permite entender relaciones entre problemas y asignar 

responsables para atender cada una de las causas y efectos que se han identificado en el 

desarrollo de este ejercicio, con respecto a esos problemas y los actores que tienen incidencia 

en ellos mismos. Este paso puede realizarse con base en diferentes formas de recolección de 
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información. Es decir, se pueden generar los análisis por medio de la revisión de múltiples 

fuentes de información como entrevistas, medios de comunicación, informes institucionales, 

revisión de literatura, entre otros. Por ende, la versatilidad del método es importante.  

 

La construcción de los árboles de problemas se realizó en 3 fases, donde se tuvieron en cuenta 

las fuentes de información de la agenda pública, a partir de documentos de la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Secretaría del Interior, la información producto del análisis narrativo de 

las entrevistas semiestructuradas y finalmente la consolidación del árbol donde se incluyeron 

los resultados del taller de co-creación (ver anexo No 2.  Árboles de problemas fase 1)7. 

 

El primer árbol de problemas se construyó teniendo en cuenta la información obtenida de la 

aproximación a los documentos de la agenda pública, identificando los distintos problemas 

que versaban sobre La Inmaculada. En cada uno de ellos se pudo revisar las diferentes noticias 

o información que estaba asociada al sector y qué implicaciones tienen en la comunidad. 

 

El segundo árbol de problemas se construyó con el análisis de la información recolectada en 

las entrevistas semiestructuradas, organizándolas según las narrativas identificadas en los 

diferentes actores entrevistados. 

 

Para el desarrollo del tercer árbol de problemas, se complementó el árbol previo con los 

hallazgos que surgieron del taller de co-creación y que no fueron identificados con los 

anteriores métodos. El taller aportó una visión diferente de los problemas, específicamente 

por la participación de los jóvenes (que hacen parte de la estrategia “reporteritos” que 

adelanta la SDS en el sector) con los que no se había tenido contacto antes. 

4.1.2.2 Matriz de Vester 

La Matriz de Vester analiza la causalidad no estudiando relaciones unidireccionales entre 

problemas, sino influencias multidireccionales entre variables que influyen unas sobre otras. 

La matriz se construye asignando pesos numéricos a las influencias de cada variable, sobre las 

demás en escala de 0 a 3 (Vester, 2007). 

La Matriz de Vester es una herramienta con frecuencia utilizada en la metodología de marco 

lógico, estudiando influencias multidireccionales entre variables que pueden explicar la 

ocurrencia de un fenómeno. Es decir, se busca entender los impactos cruzados entre las 

diferentes variables que se pretenden analizar, asumiendo que aun existiendo impactos 

 
7
 El anexo 2. Árboles de problemas incluye:  2.1 Árbol con información de la agenda pública; 2.2 Árbol con la 

información de narrativas. 2.3 Árbol con la inclusión de temas de taller de co-creación. 2.4 Árbol definitivo con 
problemas priorizados y accionables. 
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cruzados algunas de las variables ejercerán mayor influencia sobre otras que la que reciben. 

Además de esto, este es un método ideal para analizar problemas complejos.  

 

En el método de la Matriz de Vester se identifican los “problemas” en variables y estas 

variables a su vez no pueden construirse a sí mismas. Esto quiere decir que solo se puede 

entender una variable en la medida en que ésta se mida, a través de sus interacciones entre sí 

con las demás variables y por medio de esta se determine la influencia que tiene en cada una 

de las otras (Ulrich, 2005; Dobelli,2014). 

 

Por su parte, Vester (2007) menciona que las fortalezas de las conexiones se enumeran y se 

miden con valores entre 0 y 3. En este sentido, él mismo determina los valores que se deben 

asignar a cada una de las variables, dependiendo de la influencia que representa cada uno de 

los elementos considerados en el proyecto, con las demás. 

 

Tabla 1. Valoración de la Matriz Vester  

0 No lo causa o su efecto es muy demorado 

1 Lo causa indirectamente, su causalidad es muy débil  

2 Lo causa de forma más o menos proporcional, su causalidad es 

media 

3 Lo causa directamente, su causalidad es fuerte 

 

Tomado de Vester, (2007), p.219 

 

A continuación, se construyó la matriz con las diferentes variables que se habían obtenido 

previamente entre el equipo consultor organizándose de la siguiente manera: 

“En la matriz, las variables se enumeran de arriba a abajo y nuevamente en el mismo 

orden (con sus números) de izquierda a derecha. Dado que las variables no pueden 

influirse directamente en sí mismas, todas las casillas en las que se encuentra una 

variable están marcadas consigo mismo” (Vester, 2007 p.219). 

 

Para la construcción de las Matrices de Vester, el Equipo Capstone adoptó el procedimiento 

mencionado por el autor, y la matriz se nutrió de la lista de cuatro problemas priorizados por 
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los entrevistados en cada una de las 21 entrevistas semiestructuradas realizadas (ver Anexo 

No 3. Matriz Vester fase 1)8. 

 

Después de realizar este ejercicio y mediante el consenso del equipo, se construyeron 18 

variables que fueron ponderadas con las calificaciones de los participantes y así se totalizó la 

influencia y dependencia de cada una de ellas (ver Anexo No 3. Matriz Vester fase 1).  

Después de generar la ponderación de las diferentes variables en los núcleos grandes, se 

realizó un plano cartesiano con el total de influencias y dependencias de las variables, que 

permitió identificar el carácter de cada una de las variables a la luz de su visión por parte de 

los actores participantes.  

 

Figura 18. Variables según su relevancia - Modelo de Sensibilidad de Vester 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Una vez evaluada la matriz con los resultados de grado de incidencia y columnas grado de 

dependencia filas, se construyó el plano cartesiano que permitió clasificar las variables 

identificadas. Con el método de la Matriz de Vester se suele recomendar la intervención en las 

variables activas ya que su influencia es muy alta, pero su dependencia es mucho más baja que 

en las variables críticas.  

 
8
 El anexo 3. La matriz Vester incluye: 3.1 El consolidado 21 matrices construidas con cada actor entrevistado, 

3.2 Matriz consolidada. 
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4.1.2.3 Análisis de narrativas 

 

A diferencia de los dos métodos anteriores, el análisis narrativo presta atención a las diferentes 

versiones de los problemas, y es a partir de la identificación de las diferencias entre esas 

versiones que busca elementos comunes (metanarrativas) para centrar en ellos los esfuerzos 

de identificación de alternativas.   

El propósito del método narrativo en el diseño de políticas públicas es comprender cómo 

conciben los actores las relaciones entre los diferentes problemas y las prioridades de acción 

pública dependiendo de sus valores, intereses e historias (Bridgman & Barry, 2002, p.141).  Las 

narrativas tienen como unidad de análisis las diferentes historias o relatos de cada actor y los 

elementos que son compartidos con otros actores. El análisis narrativo permite que el 

problema priorizado y su posterior alternativa de solución, refleje la mayor cantidad posible 

de elementos comunes de esas narrativas que permiten identificar las metanarrativas, 

buscando obtener elementos de consenso que faciliten el respaldo de los diferentes actores 

posibles (Roe, 1994).  

 

El método narrativo desarrollado para La Inmaculada tuvo dos fases a saber; la primera fue la 

identificación de las narrativas dominantes: La Inmaculada es oportunidad, La Inmaculada 

necesita educación, La Inmaculada tiene una cultura de violencia y En La Inmaculada los 

jóvenes son víctimas del microtráfico y la segunda fue la revisión de las metanarrativas que 

son comunes a las narrativas de múltiples actores, como consenso que faciliten un alto 

respaldo a las decisiones propuestas; por medio de la participación de las partes interesadas 

en la elaboración de las políticas y la utilización de las herramientas de política convencionales 

para alcanzar acuerdos (Roe, 1994).  

 

En este caso, esas metanarrativas fueron: El reto principal son los jóvenes, Hay que vencer el 

microtráfico, Es falta de seguridad y de convivencia e Historia en desarrollo. A continuación, se 

detalla el proceso realizado para identificar las narrativas que los actores involucrados en La 

Inmaculada relataron, y así determinar las narrativas dominantes y las metanarrativas.  

 

4.1.2.3.1 Identificación de narrativas en las entrevistas:  
De las 5 preguntas en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los actores de La 

Inmaculada, 2 se utilizaron para analizar las diferentes narrativas que refleja cada actor. A 

continuación, se exponen las 2 preguntas del cuestionario que se tuvieron en cuenta para el 

análisis narrativo: 

¿Cuándo usted piensa en La Inmaculada, ¿En qué piensa?  
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Cuéntenos en 2 minutos todo lo que le venga a la cabeza sobre La Inmaculada (Ver Anexo No 

1. Entrevistas semiestructuradas fase 1). 

4.1.2.3.2 Codificación  

La codificación surgió al identificar esas palabras, frases o párrafos que se consideraron 

relevantes en el contexto de lo estudiado y se les asignó códigos o etiquetas que facilitaron su 

organización y análisis posterior (Gil & Arana, 2010). Luego del análisis temático fue necesario 

realizar una codificación de dos tipos; abierta y cerrada:  

 

Abierta: Para permitirle a los actores contar su historia e incluir imaginarios sobre La 

Inmaculada y observaciones relevantes, relatadas por los actores en las preguntas 1 y 2 del 

formato de entrevista realizada en La Inmaculada. A continuación, se presentan algunos 

ejemplos de frases con codificación abierta:  

● Imaginario Positivo: “Al pensar en el colegio pienso en niños, futuro, posibilidad de 

emprendimientos”. (Cámara de comercio de Bucaramanga, 2021). 

● Imaginario Negativo: “Segregación en la que los taxis no van y las unidades no son 

iguales además de que el norte es pobre o con problemas” (Secretaría Desarrollo Social, 

2021). 

● Origen: “Este barrio está separado por las fases 1 y 2, a su vez, en la que la segunda 

etapa que fueron quienes pagaron por la vivienda o tienen mejor acceso de recursos 

son más organizados. Por el contrario, la primera etapa es algo más complejo y no hay 

estos consejos y las personas no quieren pagar 10.000 0 17.000 por el valor de dichas 

administraciones. Y tienen una JAC como figura jurídica y el presidente de esa JAC, 

quiere centralizar todo lo que llega al barrio por encima de las administraciones y la 

información no se comparte de manera adecuada” (Exfuncionaria secretaría del 

Interior, 2021). 

 

Cerrada:  Se identificaron y jerarquizaron los problemas, a través de las preguntas 3 y 4 del 

formato de entrevista realizada en La Inmaculada, que dieron paso a que los individuos 

expresaran su visión y alimentará los problemas identificados en el sector para el 

fortalecimiento del árbol de problemas. (Ver Anexo No 4. Análisis narrativo fase 1)9. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de la codificación cerrada utilizada: 

● Violación de los derechos de los jóvenes: “Descuido de los padres, hacia estos niños” 

(Exfuncionaria secretaria del Interior, 2021). 

● Prostitución: con menores de edad (Fundación una historia para Contar,2021). 

 
9
 El anexo 4 del análisis narrativo incluye: 4.1 Análisis de narrativas y metanarrativas.4.2 Anexos de codificación 

de las narrativas y metanarrativas. 
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● Falta de convivencia: Dificultad de las personas para adaptarse en un entorno de 

propiedad horizontal (Centro Abastos, 2021) 

 

El análisis generó 23 códigos cerrados asociados a los diferentes problemas identificados a 

través de las distintas entrevistas, se asignó un código por cada agrupación de problemas 

comunes. Tal como se refleja en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Codificación cerrada 

Códigos cerrados 

P-Inequidad  P-Inseguridad  P-Prostitución  P-Residuos 

Sanitarios 

P-Segregación P-Informalidad  P-Violencia estructural P-Hacinamiento 

P-Microtráfico  P-falta de oportunidades 

laborales 

P-Falta reconocimiento 

del territorio  

P-desplazamiento  

P-abuso de sustancias  P-Falta de reconciliación  P-Infraestructura P-Falta liderazgo 

P-Violación de los 

derechos de los NNA 

P-Barreras invisibles P-Migración  P-Extorsión  

P-falta de convivencia P-Violencia de Género  P-Acceso a Educación  P-Falta de 

Gobernanza  

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.3.3 Análisis temático 

Se concibe como un método de identificación de los temas más relevantes en los relatos de 

cada actor, el cual permite establecer, comprender e interpretar esos criterios que conducen 

a la organización de la información al detalle, produciendo unos resultados a través de los 

cuales se pueden conocer esos fenómenos que conllevan a un entendimiento de lo que se 

estudia (Barrera, Tonon & Salgado, 2012). La identificación de esos temas llamativos en las 

entrevistas se logró por medio de un análisis realizado con el software Atlas.ti versión web, 

donde se pudo reconocer cuál o cuáles tópicos son los que definen esa visión que el actor tiene 

de La Inmaculada, dependiendo del rol que este desempeña en la comunidad, así como su 

visión del entorno. 

4.1.2.3.4 Comparación de narrativas y metanarrativas   
La identificación de las narrativas utilizó las respuestas entregadas por cada actor en la 

pregunta 1 y 2 del formato de entrevista semiestructurada, así como el análisis temático y de 

codificación abierta y cerrada que permitió reflejar cómo los actores de La Inmaculada 

entienden los diversos problemas, y cómo a su vez las distintas narrativas son comunes a los 
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actores de los diferentes sectores. Se agruparon las narrativas comunes a distintos actores que 

compartían características similares en sus relatos, conllevando a encontrar las narrativas 

dominantes (Ver Anexo No 4. Análisis narrativo fase 1). 

Posteriormente a la generación de las narrativas dominantes, se identificaron los elementos 

comunes que contienen y conllevan a encontrar las metanarrativas. Estas narrativas 

condujeron a la elaboración de las metanarrativas, que pueden ser comunes a 2 o más 

narrativas, y permiten el respaldo a los problemas priorizados y a sus alternativas de solución, 

por la mayoría de los actores que las respaldan. 

4.2 Métodos en el Entregable 2-Fase II- Análisis  

Continuando con la tarea de sugerir el diseño de una intervención de la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del barrio La Inmaculada, el Equipo Capstone de la Universidad Externado de 

Colombia, según la metodología de trabajo planteada, avanzó en el desarrollo de la fa 

se ii, esto es fase de análisis, en la cual se atendió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la lista corta de alternativas que debería considerar la Alcaldía de Bucaramanga para 

avanzar en la respuesta a los problemas priorizados? La fase II del proyecto corresponde al 

punto 3 del ciclo de política pública propuesto por Ordoñez, et al. (2013), como se refleja a 

continuación: 

 

Figura 19. Ciclo de las políticas públicas 

 

 
  

Tomado de Ordoñez et al. (2013) 
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Para la identificación de esa lista corta de alternativas, el Equipo Capstone implementó la 

metodología de benchmarking y extrapolación que propone Bardach (2004) mediante (1) la 

identificación de alternativas relevantes a través de diferentes fuentes de información, entre 

ellas  bases de datos académicas y recomendaciones de integrantes del Ecosistema de La 

Inmaculada y (2) la extrapolación de esas alternativas al contexto de La Inmaculada, 

formulando propuestas adaptadas a los recursos, los tiempos y el tipo de actores en este 

contexto. Posteriormente, las más plausibles y mejor documentadas de esas alternativas 

adaptadas fueron evaluadas a través del método de alternativas y consecuencias descrito por 

Patton and Sawicki (1993).  

4.2.1 Métodos de recolección de información  

A continuación, se presentarán los métodos de recolección de información a los que el Equipo 

Capstone acudió en esta fase del proyecto y que permitieron contar con los insumos iniciales 

para realizar el análisis de alternativas.    

4.2.1.1 Búsqueda en repositorios, bases de datos y fuentes de información académicas 

 La lista corta de alternativas que se presentó al cliente fue el resultado de un proceso de 

análisis, clasificación y evaluación de resultados de búsqueda que se obtuvieron mediante los 

siguientes pasos: 

 

Propuesta de fuentes de información y descriptores de búsqueda  

El equipo consultor definió para cada entorno priorizado; entorno familiar, entorno educativo 

y entorno comunitario – barrio, algunos descriptores de búsqueda y fuentes de información 

mediante las cuales se realizaría el proceso de consolidación de la base de datos.  

 

Tabla 3: Descriptores de búsqueda y fuentes de información 
Entorno Descriptores de Búsqueda Fuentes de información  

Familiar ● Intervenciones en clave de derechos de la familia como entorno 
protector. 

● Entornos familiares en clave de derechos. 
● Entornos familiares seguros/safe family environments  
● Alianzas escuela-family/School-family partnerships 
● Alianzas escuela-familia-comunidad/School-family-community 

partnerships/School-family-community partnerships  
● Prevención de la violencia basada en la comunidad/family-based 

violence prevention 

● Google Scholar  
● Google 
● (EBSCO) U. Externado 
● Scielo 

Educativo ● Entornos escolares seguros/safe school environments  
● Prevención de la deserción escolar (en Colombia-Latinoamérica-

países en desarrollo-el Sur Global/ Preventing school dropout in 
Colombia- Latin America- developing countries- The Global South)  

● Alianzas escuelas-comunidades/School-community partnerships  
 

● BID  
● APC 
● UNESCO 
● Secretaría de Educación y 

Secretaría de Desarrollo Social 
de Bucaramanga 

● Google Scholar 
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Entorno Descriptores de Búsqueda Fuentes de información  

● Scielo  
● Redalyc 
 

Comunitario 
Barrio  

● El barrio como entorno seguro 
● Entornos comunitarios seguros   
● Estrategias para mejorar entornos comunitarios 
● Entornos comunitarios en clave de derechos 
● Violencia como epidemia/Violence as epidemic  
Prevención de violencia basada en la comunidad/Community-based 
violence prevention 

● OPSI OECD 
● Redalyc 
● Google Scholar 
● Google 
● U. Externado 
● Scielo 

Fuente: elaboración propia 

 

Identificación de alternativas propuestas por el cliente - Ecosistema Institucional 

Mediante 12 entrevistas, el equipo consultor concertó inicialmente con algunos actores del 

Ecosistema Institucional los descriptores de búsqueda propuestos, así como las fuentes de 

información a través de las cuales se consolidaba la base de datos con las alternativas a ser 

analizadas y evaluadas. Durante las entrevistas también se consultó al Ecosistema Institucional 

sobre intervenciones que ellos conocieran o que se estuviera ejecutando en la ciudad de 

Bucaramanga u otros contextos y se consideran relevantes para el análisis del equipo 

consultor.   

4.2.1.2 Entrevistas semiestructuradas 
Se realizaron 12 entrevistas a miembros de fundaciones, entidades públicas y organizaciones, 

con el fin de ampliar información sobre algunas alternativas referenciadas por el Ecosistema 

Institucional o identificadas mediante la búsqueda con descriptores. Durante las entrevistas se 

pudo conocer de primera mano aspectos metodológicos y operativos de las alternativas de 

intervención, necesarios para realizar el análisis de adaptación al contexto de la Inmaculada. 

(ver Anexo No 8. Lista de entrevistas fase II).  

  

El protocolo de entrevistas semiestructuradas aplicadas fue el siguiente:  

 ¿Cómo conoce usted esta experiencia? 

1. ¿Cómo contribuye la experiencia a reducir la violencia, reducir la deserción escolar y 

otros factores de riesgo?  

2. ¿Qué indicadores podrían indicar que el programa fue exitoso?  

3. ¿Qué fue lo que hizo que la experiencia funcionara? 

4. ¿Cómo se implementó la experiencia?  ¿Qué mecanismos específicos operaron? ¿De 

qué manera funcionó?  

5. ¿Qué tipo de recursos necesitó para su funcionamiento? ¿Qué tipo de condiciones 

permitieron ejecutarla?  
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6. ¿Qué diferencias aprecia entre el contexto en que se aplicó la experiencia y el contexto 

de La Inmaculada?  

  

Información recolectada 

Para cada entorno priorizado se consolidó una base de datos y un flujograma que da cuenta 

de la información recolectada mediante las 24 entrevistas y el total de documentos arrojados 

con la búsqueda, su agrupación por descriptores y fuentes de información, para contar con un 

número N de intervenciones que fueron revisadas y clasificadas según los criterios de análisis 

del equipo que se presentarán en el siguiente acápite de este anexo. 

  

Los tres flujogramas elaborados se entregaron al cliente y pueden ser consultados en el Anexo 

No 9. Flujogramas fase II, del informe final; por otra parte, la base de datos corresponde a la 

consolidación de los resultados de búsqueda mediante el procedimiento descrito. 

 

La base de datos consolidada en este punto de la metodología arrojó el siguiente número de 

intervenciones por entorno. Para mayor detalle ver Anexo No 10. Lista de alternativas por 

Entorno (benchmarking y extrapolación).  

 

 Tabla 4.  Alternativas inicialmente identificadas por entorno  

Entorno 

Familiar 
Entorno Educativo Entorno Comunitario 

30 27 49 

 Fuente: elaboración propia 

4.2.2 Métodos de análisis de información 

Para el análisis de la información recolectada, el Equipo Capstone definió criterios tanto para 

la depuración inicial (que permitiera la extrapolación de alternativas), como para la evaluación 

posterior atendiendo las necesidades del Cliente.  

4.2.2.1 Criterios para la depuración 

Una vez recolectada la información, el Equipo Capstone definió criterios comunes para los tres 

entornos priorizados, a partir de los cuales se analizó la información valorando cada criterio 

como cumple o no cumple, esto con el fin de contar con el número N de alternativas que serían 

adaptadas al contexto de La Inmaculada a través del método de extrapolación.  
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● Criterio 1. Presenta estudio de caso posterior al año 2010 

● Criterio 2. Es pertinente al objetivo del proyecto y al entorno 

● Criterio 3. Presenta alternativa de solución 

● Criterio 4. Tiene información completa en un contexto similar 

 

Una vez aplicados los anteriores criterios, el número de intervenciones listas para aplicar el 

método de extrapolación se redujo así:  

 

Tabla 5. Número de alternativas a extrapolar por entorno 

Entorno Familiar Entorno Educativo Entorno Comunitario 

3 3 7 

Fuente: elaboración propia 

Cabe aclarar que en este punto de la metodología aún no se incluyó la alternativa de Statu 

Quo.  Los resultados de esta depuración inicial pueden ser consultados en los flujogramas del 

anexo No 9. Flujogramas fase II.    

4.2.2.2 Benchmarking y extrapolación: 

El benchmarking es un proceso que permite aprender de las buenas prácticas de las 

organizaciones que son líderes en un determinado campo. Ello supone que los tomadores de 

decisiones adopten un curso de acción que imite lo que funciona en otras organizaciones 

respetadas, lo que los teóricos de la decisión prefieren llamar “test social” (Nutt, 2002). 

El benchmarking o test social es la regla decisión adecuada en situaciones en las que no hay 

pleno conocimiento, o plena forma de obtener ese conocimiento, sobre los fines más 

adecuados, ni tampoco sobre los medios más adecuados, para lograr el objetivo de la decisión 

(Nutt, 2002, p. 101). Fue la situación descrita la que llevó al Equipo Capstone a realizar un 

benchmarking de experiencias consideradas exitosas por la literatura y los observadores para 

atender problemas relevantes similares a los priorizados por el equipo consultor en el 

Entregable 1.  

Para superar las limitaciones del benchmarking en cuanto a la pertinencia de las alternativas 

exitosas en contextos diferentes al original, el Equipo Capstone utilizó el método de 

extrapolación propuesto por Eugene Bardach (Bardach, 2004) en seis pasos:  
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El ejercicio de extrapolación se realizó en la siguiente secuencia: (ver anexo No 10. Lista de 

alternativas por entorno):  

i. Identificación de los mecanismos básicos: ¿Qué acopla los principales elementos de la 

intervención? 

ii. Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias: ¿De qué 

forma específica se implementó el mecanismo básico en la intervención?  

iii. Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: ¿Qué normas, 

recursos, actores, creencias, etc. permitieron que fuese exitoso el mecanismo de 

implementación? 

iv. Análisis de vulnerabilidades: ¿cuáles de los mecanismos de soporte no están presentes 

en la Inmaculada? ¿Cuáles serían inadecuados en el nuevo contexto? 

v. Identificación de mecanismos de soporte que sí están disponibles para soportar el 

mecanismo básico: Normas, recursos, actores, creencias, etc., disponibles para 

soportar el mecanismo básico.  

vi. Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos 

de soporte existentes: como implementar la alternativa en concordancia con los 

mecanismos de soporte disponibles. 

4.2.2.3 Identificación y definición de criterios de decisión:  

De acuerdo con el “Manual de análisis y diseño de políticas públicas” de Ordoñez et al. (2013) 

los criterios de decisión son juicios de valor que se definen entre el equipo consultor y el cliente 

para adelantar el proceso de evaluación de alternativas. Estos criterios se constituyen en 

elementos clave para ubicar los niveles de satisfacción frente a la solución del problema 

planteado. Los criterios son normas evaluativas que se utilizan para juzgar la relación entre las 

alternativas y los objetivos.  Para comparar, medir y seleccionar entre alternativas, se deben 

establecer criterios de evaluación relevantes (Patton & Sawicki, 1993). 

El número de criterios utilizados complejiza la toma de decisiones, máxime si se cuenta con un 

número amplio de alternativas a evaluar. (Nutt, 1998 citado por González C. & Gómez C. 2007). 

Por otra parte, los criterios se presentan con frecuencia de forma que se hace ambigua su 

interpretación, por lo que el equipo utilizó elementos de especificación para cada criterio 

definido para hacer más certero su cumplimiento.   

Para el proyecto “La Inmaculada Soñando sin Barreras” se definieron los siguientes criterios de 

decisión comunes para la escogencia de alternativas en todos los entornos (ver información 

ampliada en el Anexo No 11. Criterios de decisión). 
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Tabla 6. Criterios de decisión  

Criterio Especificación 

Viabilidad 

Administrativa 

Especificación: La alternativa no requiere creación de organizaciones nuevas o 

reformas/reorganizaciones en las organizaciones que la implementen. Tampoco requiere 

desarrollos normativos (leyes, decretos, ordenanzas municipales) para su puesta en marcha.  

Viabilidad política Especificación: No se espera que la alternativa despierte oposición en ninguno de los actores 

principales en La Inmaculada (adultos líderes 1ª etapa Torres 1-4; adultos líderes 1era etapa Torres 

5-17; adultos líderes 2da etapa, miembros de la JAC, administradores de torre, jóvenes desde los 

12 y hasta los 17 Años. 

Sostenibilidad Especificación: La implementación la realizan principalmente miembros de la comunidad y/o 

requiere la intervención de equipos y recursos de la Alcaldía de Bucaramanga similares a los que ya 

vienen siendo utilizados en las intervenciones realizadas en el barrio La Inmaculada. 

Capacidad de 

respuesta 

Especificación: Las alternativas de solución propuestas responden a las necesidades planteadas 

para los jóvenes desde los 12 y hasta los 17 años. 

Consistente con 

líneas centrales del 

plan de desarrollo  

Especificación: Las alternativas de solución coinciden con al menos una línea de acción del plan de 

desarrollo municipal Bucaramanga, ciudad de oportunidades 2020-2023. 

  

Fuente: elaboración propia 

4.2.3 Método de evaluación: 

Una vez definidos los criterios de decisión, el equipo consultor realizó el proceso de evaluación 

de alternativas con el fin de sugerir al cliente una para cada entorno priorizado. 

Para este caso en particular, el Equipo Capstone aplicó el método de evaluación de 

“alternativas y consecuencias” de Brightman -tomado de Patton and Sawicki (1993).  Este 

método consiste en un cuadro de mando, donde las alternativas se enumeran en un eje y los 

criterios de decisión en el otro. Las consecuencias o los pros y los contras se muestran en las 

celdas, asignándoles una calificación de aprobado o reprobado o una puntuación numérica. 

Para este método se deben definir criterios principales o requisitos de obligatorio 

cumplimiento que se miden en una escala de aprobación o reprobación. Si una alternativa 

cumple con un criterio obligatorio, avanza hacia el análisis de los demás criterios; si no cumple 

con el criterio obligatorio, es descartada. 

El cuadro de abajo refleja los criterios de decisión adoptados por el Equipo Capstone con el 

porcentaje de ponderación asignado a cada uno, así como los rangos de calificación de acuerdo 

con la especificación de los criterios.  
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 El anexo No 12. Evaluación de alternativas, contiene el ejercicio de evaluación para cada 

entorno.   

 

Tabla 7. Ponderación de los criterios de decisión  

Alternativas y consecuencias 

Criterios Ponderación Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

Viabilidad 

Administrativa 

Obligatorio 

  

SI O NO 

Viabilidad política 30% Dicotómico 1 o 5 

Sostenibilidad  30% Dicotómico 1 o 5 

Capacidad de respuesta 20% Calificación de 1 a 5 

Consistente con líneas 

centrales del Plan de 

Desarrollo municipal 20% Calificación de 1 a 5 

TOTAL  100%   

Fuente: elaboración propia 

 4.3 Métodos en el Entregable 3-Fase III. Recomendaciones o propuestas  

La última etapa en el diseño de una intervención de la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Alcaldía de Bucaramanga, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio La 

Inmaculada, según la metodología de trabajo planteada, avanzó en el desarrollo de la fase iii, 

fue la fase de recomendaciones, en la cual se atendió la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué alternativas recomienda el equipo Capstone frente a los problemas priorizados? Esta 

recomendación, se realizó a partir del diseño de alternativas para los diferentes entornos 

(familiar, educativo y comunitario-barrio) que se presentaron en el entregable ii. Esta fase 

correspondió a las de negociación política y selección de la mejor alternativa que señalan 

(Ordoñez, et al. (2013):  
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Figura 20. Ciclo de las políticas públicas 

 

 
Tomado de Ordoñez, et al. (2013) 

 

En esta ocasión, sin embargo, el análisis incorporó un paso adicional -el prototipado- que 

frecuentemente no se encuentra previsto en los textos de análisis de políticas públicas, y que 

ha sido un desarrollo reciente de los analistas de diseño.  

 

El equipo Capstone desarrolló un prototipo de las tres alternativas escogidas en el ejercicio de 

benchmarking del entregable de la fase II, llevando a mayor nivel de detalle las líneas generales 

de la propuesta para cada entorno. También, se trabajó en mecanismos para el 

establecimiento de sinergias entre las tres propuestas -cada una de las cuales es esencialmente 

un proyecto- y en indicadores para el seguimiento y la evaluación de los avances en ellas.  

 

Un componente fundamental del trabajo fue el taller de prototipado con diferentes actores 

relevantes del Ecosistema Institucional y el territorio de La Inmaculada, que tendrán roles 

importantes en la implementación de las iniciativas. Este taller permitió ajustes en las 

propuestas utilizando el conocimiento empírico de los actores mencionados, a través de este 

método de recolección de información, que aporta al diseño y formulación de estrategias 

inteligentes, en las que los insumos son recibidos de los directamente implicados en la 

implementación de las iniciativas y se caracterizan por la robustes de los análisis generados a 

partir del mismo. 

  

 
1. Identificación del 

problema 

 
2. Inclusión dentro 

de la agenda pública 

 
3. Identificación de 

alternativas 

 
4. Negociación 

política  

 
5. Selección de la 
mejor alternativa 

 
6. Implementación 

de la política 
escogida 

 7. Evaluación  

 
8. Reforma o 
terminación 
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4.3.1 Métodos de recolección de información 

 

A continuación, se presentarán los métodos de recolección de información a los que el Equipo 

Capstone acudió en esta fase del proyecto y que permitieron contar con los insumos iniciales 

para realizar el taller de prototipado con los actores relevantes de La Inmaculada.  

4.3.1.1 Entrevista 
El equipo consultor realizó una entrevista al señor Mauricio Canal, quien representa el enlace 

con el cliente (SDS) del proyecto Capstone La Inmaculada. Este encuentro tuvo por objeto 

recibir recomendaciones del cliente respecto a los aspectos considerados importantes a incluir 

en los prototipos de las alternativas por cada uno de los entornos. Es decir, se recibieron los 

comentarios que consideraba el cliente eran imprescindibles de cara a la recomendación de 

alternativas a prototipar. A manera de ejemplo se enuncian algunos comentarios que fueron 

realizados por cada entorno:  

 

● En el prototipo del Entorno Familiar: Se menciona la necesidad de identificar la manera 

adecuada, a través de la cual el ecosistema institucional podría “entrar” a los hogares 

de La Inmaculada, sin violentar la privacidad de las familias. Es decir, como se lleva 

oferta de la administración municipal a los hogares y se vinculan a los procesos sin 

generar rechazo por parte de las personas del territorio.  

● En el prototipo del Entorno Comunitario-Barrio: Se menciona la importancia acerca de 

la pertinencia sobre liderazgos positivos en La Inmaculada y como se pueden diseñar 

mecanismos, para que los líderes construyen de la mano de la administración municipal 

y no solo esperen la oferta que esta puede llevar al territorio. 

● En el prototipo del Entorno Educativo: Se resalta la importancia de que las diferentes 

acciones que se realicen con respecto a la educación en el territorio vinculen a los 

padres de familia y apunten a mejorar problemáticas relacionadas con el matoneo, el 

embarazo en adolescentes y entre otros temas que se den al respecto de la vulneración 

de derechos de jóvenes. 

 

Para ampliar o encontrar más información se puede consultar el Anexo 20. 

4.3.1.2 Revisión Documental  
El entorno comunitario-barrio recuperó dos documentos respecto al programa “Cure Violence-

Abriendo Caminos” de la ciudad de Cali, los cuales fueron referenciados por Alejandra Vidal 

Arango, quien es la Gerente de dicho programa y en la cual se inspira la alternativa de 

“Interruptores comunitarios” que se prototipo para este entorno. Además de esto, esta 
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información es complementaria al ejercicio de benchmarking realizado en la fase II de la 

consultoría y que tiene por objeto complementar el ejercicio de prototipado.  

Los documentos consultados fueron los siguientes:  

● Informe Final de la Evaluación de Impacto del Programa Abriendo Caminos de la 

Fundación Alvaralice. 

●  Sistematización Abriendo Caminos – Adaptación e implementación del Modelo Cure 

Violence en Santiago de Cali.  

4.3.1.3 Taller de Prototipado  

Posteriormente, se desarrolló un taller de prototipado con diferentes actores relevantes para 

los tres entornos (públicos, privados y comunitarios) de La Inmaculada, los cuales fueron 

invitados a participar debido a su importancia de cara a la implementación de la estrategia y/o 

por su rol liderazgo en el territorio respecto de las alternativas a prototipar. Para Nesta e Ideo 

(2017) la creación de prototipos permite expresar conceptos e ideas que tienen los 

diseñadores de forma tangible, para así presentarlo y llevarlo a diferentes espacios con actores 

de todo tipo, los cuales a su vez retroalimentan el ejercicio de elaboración de un prototipo, 

que se acerque de manera coherente a la realidad y que responda a una construcción 

colaborativa. En efecto, el éxito del ejercicio depende en gran medida de la participación de 

una multiplicidad de actores, los cuales puedan sugerir e identificar modos de fallar, para 

corregirlos antes de la implementación de acciones que no tengan los resultados esperados de 

cara a una intervención planteada. 

 

Para realizar el taller de prototipado se invitaron a 10 actores por cada uno de los entornos vía 

correo electrónico con un enlace de la plataforma Zoom. Este espacio fue realizado el sábado 

14 de agosto de 2021, en un tiempo de 2 horas, y contó con la participación de diferentes 

actores que habían sido invitados previamente. Además de esto, el ejercicio se realizó a través 

de la estructura propuesta por parte del Equipo Capstone aprobado previamente por el 

cliente.  

 

Para revisar la presentación del taller de prototipado general y por cada uno de los entornos 

ver el Anexo 15. Asimismo, para ver la lista de actores por cada uno de los entornos que fueron 

invitados al taller remitirse al Anexo 16. 

 

El taller se realizó en 5 diferentes momentos, a través de los cuales se estructuraba la 

presentación del prototipo y la participación de los diferentes actores: 

 

1.) Bienvenida e introducción al taller de prototipado: Se dio la bienvenida y un 

agradecimiento por parte del Equipo Capstone a las personas que acompañaron el 
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espacio del taller. Además de esto, se explicaron los momentos en que está dividido el 

mismo y se mencionó los términos de referencia del proyecto Capstone.  

2.) División de los participantes por entornos: En este momento se dividieron los 

participantes en 3 grupos diferentes que corresponden a cada uno de los entornos: 

familiar, educativo y comunitario-barrio.  

3.) Descripción general de la iniciativa prototipada por entorno y fases de dicha 

iniciativa: Se realizó una descripción general de la iniciativa prototipada y de cada una 

de las fases de estas con los participantes por tres los entornos, con el fin de que 

visualizarán los diferentes momentos en los que consiste cada una de ellas.  

4.) Prototipado por fase (imagen, lista de actores por fase e identificación de acción 

central): En ese momento se presentó con mayor detalle cada una de las fases del 

prototipo a los participantes del taller. El equipo asignado por cada uno de los entornos 

explicó en qué consistía cada una de las fases con sus características, para 

posteriormente dar paso a la participación de las personas y sus comentarios al 

respecto del prototipo diseñado por fases:  

● Imagen: Se presenta una imagen que representa una acción o momento que pueda 

describir lo que se hace en cada una de las fases en las que consiste el proyecto. 

● Actividad Central: Se describe de forma general la actividad central que se representa 

la imagen que se utiliza en cada una de las fases para cada entorno.  

● Lista de Actores: Se presenta la lista de actores que tendrían incidencia en cada una de 

las fases en las que se compone la alternativa prototipada. Además de esto, se describe 

de manera general el rol que cumple este actor en el desarrollo o la implementación 

de cada fase. 

 

Posteriormente, se dio paso a la participación de los invitados al generar una serie de 

preguntas, después de la presentación de cada fase del prototipo. Además de esto, todos los 

comentarios y/o aportes realizados fueron recibidos por parte del Equipo Capstone, para el 

perfeccionamiento del prototipo con los aportes realizados por los participantes del taller. 

Las preguntas que se realizaron a los actores que acompañaron el taller fueron las siguientes:  

 

● ¿Qué opinan del prototipo? 

● ¿Qué les gusta? 

● ¿Qué no les gusta o no los convence de que pueda funcionar? 

● ¿Qué podríamos mejorar, tanto en lo que les gusto como en lo que no les gustó? 

● ¿Hay algo que le venga a la mente y que de repente no hemos mencionado o no hemos 

abordado al presentar el prototipo? 
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Conclusiones 

 

Por último, se realizó un pequeño espacio de conclusiones por parte del equipo Capstone. 

También, se brindaron unas palabras de agradecimiento con las personas en general y con los 

funcionarios del ecosistema institucional que acompañaron este espacio con sus aportes para 

el perfeccionamiento de los diferentes prototipos.  

4.3.2 Métodos de análisis de información 
 

Para el análisis de la información recolectada, el Equipo Capstone recurrió a la información que 

había sido aportada por los actores relevantes, con el fin de perfeccionar los diferentes 

prototipos. Además de esto, posibilito la construcción de los indicadores, para cada uno de los 

tres entornos.  

4.3.2.1 Construcción y perfeccionamiento de prototipos por entorno  

La construcción y perfeccionamiento de prototipos permite entablar discusiones alrededor de 

una idea o concepto que tienen los diseñadores de una política o iniciativa que pretende ser 

implementada de cara a la atención de un problema específico. Al respecto, menciona el 

Laboratorio del Gobierno de Chile (2018) que los prototipos son pruebas sobre diferentes ideas 

de solución, las cuales se realizan con el fin de mejorarlas, refórmalas o desecharlas. No 

obstante, la importancia de este tipo de espacios radica, como mencionan Nesta e Ideo (2017), 

en la necesidad de involucrar a los posibles implementadores en estos encuentros de 

retroalimentación de las alternativas y sus prototipos. En efecto, contar con los aportes y 

visiones de estos permiten identificar “modos de fallar”, que en primera medida no son 

conocidos por los diseñadores, poniendo en riesgo la implementación de las acciones 

planteadas. Es decir, el desconocimiento puede ser con relación a elementos normativos, 

voluntades políticas o de la comunidad a recibir atención por parte de las entidades que 

solicitan estas acciones. Por otra parte, los talleres de prototipado permiten identificar las 

voluntades de los encargados respecto a su implementación y a partir de esto tomar medidas 

que permitan garantizar la puesta en marcha de estas.  

 

De acuerdo con lo anterior, la construcción de prototipos para los tres entornos se realizó en 

primera medida con la información que fue recolectada por parte del Equipo Capstone en el 

ejercicio de benchmarking de la fase II. Además de esto, ante la importancia de contar con los 

aportes de los funcionarios que estarían inmersos en la implementación de estas medidas, 

como se mencionó anteriormente, se desarrolló un taller de prototipado con múltiples 

funcionarios de las entidades que conforman el ecosistema institucional, los cuales están 
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llamados a ser los encargados de la implementación de las alternativas que construyeron los 

tres entornos.  

 

En consecuencia, en primera medida se definieron unos bloques básicos de cada uno de los 

prototipos para los tres entornos, los cuales fueron alimentados con información de las 

alternativas evaluadas y escogidas en la fase II, por cada uno de los entornos. Estos criterios 

fueron los siguientes:  

1.) Descripción general de la iniciativa: En este apartado se realiza una descripción general 

de la iniciativa prototipada. Es decir, se describe de forma corta en qué consiste la 

propuesta de alternativa de solución que ha sido prototipada. 

2.) Fases para la implementación de la iniciativa – Flujograma: En este apartado se 

describen las diferentes fases en las que consiste la implementación de la alternativa 

prototipada. Además de esto, se presenta un flujograma en el que se reflejan las fases 

de la alternativa, la sinergia y la manera en que se conforma cada una de estas fases.  

3.) Hipótesis general y por fases: Se presenta la hipótesis general de la iniciativa 

prototipada y de cada una de las fases que componen la alternativa que se ha 

planteado para los tres entornos. Esto es importante, pues en el fondo el prototipo es 

una hipótesis de respuesta a la pregunta de cómo resolver un problema.  

4.) Prototipado por fase: Esta etapa se compone de tres (3) elementos diferentes, que 

buscan responder a la necesidad de que los prototipos superan el planteamiento 

conceptual de las ideas y las hagan tangibles:  

● Imagen: Se presenta una imagen que represente una acción o momento que pueda 

describir lo que se hace en cada una de las fases en las que consiste el proyecto. 

● Actividad Central: Se describe de forma general la actividad central que se presenta en 

la imagen que se utiliza en cada una de las fases.  

● Lista de Actores: Se presenta la lista de actores que participan en cada una de las fases 

en las que se compone la alternativa prototipada. Además de esto, se describe de 

manera general el rol que cumple este actor en el desarrollo o la implementación de 

cada fase. 

 

Posteriormente, a través de la información que se recogió en el taller de prototipado con cada 

una de las participaciones realizadas por los actores relevantes (posibles implementadores), 

se adaptaron los diferentes prototipos con base en los elementos que se podrían mejorar o 

quitar de cada uno de ellos. Es decir, todos los aportes se tomaron en la medida en que se 

pudieran adaptar y/o retirar, teniendo en cuenta los elementos plausibles y posibles que tenga 

el cliente a la hora de realizar cualquier intervención en el territorio. Por ende, se adaptó el 

prototipo que había sido elaborado previamente por los tres entornos y se dejaron notas en 

cada uno de ellos en los que se menciona en qué consiste cada cambio realizado, con los 
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elementos que fueron aportados por los participantes del taller y explicando las razones para 

ello. 

 

Para revisar los prototipos realizados por los tres entornos y las notas de los cambios con las 

explicaciones de cada una de ellas ver el Anexo 14. A manera de ejemplo se presentará una 

nota con la explicación por cada uno de los entornos:  

● En el prototipo para el entorno familiar: 

En el taller de prototipado se propusieron dos elementos referentes a esta etapa. 1.) La 

importancia de cambiar los días (lunes, miércoles y viernes) y horarios (2 horas) en los que se 

realizaban los talleres con los jóvenes. 2.) Descartar la participación del profesional de apoyo 

(psicólogo) en los talleres formativos. La primera propuesta se acogió en esta estructura por la 

necesidad de generar espacios en los que los jóvenes sí puedan asistir. La segunda no fue 

acogida por la necesidad de que este proceso si cumpla con los objetivos planteados en 

materia de violencia intrafamiliar, crianza amorosa y otros de la estrategia que dependen en 

gran medida de este profesional. 

● En el prototipo para el entorno educativo: 

En taller de prototipado del 14 de agosto de 2021 los actores de la comunidad educativa 

manifestaron la necesidad de especificar la población hacia la que se dirigía la intervención, 

indicando la pertinencia de abarcar las 2 jornadas. No obstante, debido a que en la jornada 

tarde no se atiende población del barrio La Inmaculada, para esta intervención no se propone 

su implementación en dicha jornada, en atención a la sinergia que se ha planteado con 

intervenciones que se desarrollarán en familias y comunidad del barrio La Inmaculada.  

● En el prototipo para el entorno comunitario-barrio: 

Se incluye en la propuesta para la identificación de los interruptores una chaqueta que los 

identifique. Recomendación incluida al prototipo por el equipo Capstone. 

4.3.2.2 Construcción de Indicadores: 

Después de tener los prototipos adaptados con los insumos que surgieron a partir de taller de 

prototipado y tener una propuesta robusta de intervención en el territorio para los tres 

entornos, se construyeron una serie de indicadores por entorno para cada una de las fases. 

Específicamente, para esta intervención se diseñaron indicadores de proceso y resultado. Es 

decir, los indicadores siguen la misma lógica en cada uno de los entornos de intervención que 

fueron planteados por parte del Equipo Capstone. 

Para la construcción de estos indicadores fue necesario acudir a la definición sobre indicadores 

de proceso del Departamento Nacional de Planeación (2018): son una serie de actividades que 
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ayudan a cambiar insumos en productos. En ese orden de ideas en este paso es donde se inicia 

la creación de valor por parte del Estado. Por lo tanto, las actividades lo que hacen es 

mencionar unas acciones específicas que se deben realizar, para agregar valor a los insumos y 

cuando esto se hace, se transforma en un producto. 

Asimismo, los indicadores de resultado según el DNP (2018) son los que cuantifican los efectos 

relacionados con la intervención pública, los cuales pueden ser causados por elementos 

externos y no necesariamente ocurren a causa de la intervención que se está realizando. Por 

ende, estos solo miden el cambio de la percepción, conocimiento, condiciones de bienestar y 

entre otros que son de vital importancia, para entender mejor los resultados de la 

intervención. 

Por último, el Equipo Capstone construyó dichos indicadores con criterios de eficiencia que 

permiten hacer un seguimiento a la intervención y ver si se está haciendo bien. Asimismo, con 

respecto a la calidad que permite tener una lectura de la satisfacción de los actores con las 

actividades y/o acciones que se están llevando a cabo, para anticipar fallas que se pueden 

mejorar de cada a las siguientes actividades o intervenciones que proponen las alternativas.  

Para consultar los diferentes indicadores construidos por entorno ver el Anexo 17. A manera 

de ejemplo se muestran algunos indicadores formulados para el entorno educativo. 

 

Tabla 8. Ejemplo de indicadores formulados 

Tipo Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 
Indicador  Periodicidad Responsable 

Indicadores de 

Proceso 

Educativo Alistamiento  
Indicador de 

eficacia 

Participación de personera 

por encuentro (si/no)   
Semanal 

Docente psico-

orientadora 

Educativo Planeación  
Indicador de 

eficacia 

% de docentes líderes 

participantes/docentes 

líderes esperados por 

encuentro de planeación  

Semanal 
Docente psico-

orientadora 

Educativo 
Fortalecimiento 

de capacidades 

Indicador de 

calidad 

% satisfacción alta entre 

los participantes en las 

actividades por bimestre  

Bimestral 

Docente psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Educativo Visibilización 
Indicador de 

calidad 

% calificación “muy 

positiva” entre los 

participantes en la 

movilización  

Bimestral 

Docente psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Indicadores de 

Resultado  
Educativo Evaluación 

Indicador de 

eficacia 

Variación # de reportes de 

bullying + violencia escolar 

en el último bimestre del 

Anual 

Docente psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
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proyecto respecto al 

primer bimestre 

Fuente: elaboración propia  
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO   

  
El proyecto La Inmaculada, soñando sin barreras, se centró en responder la pregunta: ¿Cuál es 

la intervención que sugiere el Equipo Capstone a la Secretaría de Desarrollo Social, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio La Inmaculada, ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga (Colombia)? Para dar respuesta a esta pregunta, fue necesario generar una ruta 

metodológica dividida en tres fases: la identificación del problema, la definición de alternativas 

de solución y la recomendación de alternativas prototipadas.   

  

En la fase de identificación del problema, el análisis tomó en cuenta que sugerir el diseño de 

una intervención que atienda a la pregunta planteada, debe considerar tanto la focalización 

de un grupo poblacional como unos entornos donde se desarrolle la intervención. Así, entre 

los múltiples problemas identificados, priorizó aquellos de más impacto y, al tiempo, más 

accionables para el Ecosistema Institucional de La Inmaculada, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de las personas (grupos etarios) y la oferta institucional disponible para cada 

entorno. Así, teniendo en cuenta que, planear significa priorizar, porque los recursos públicos 

son escasos, el proyecto utilizó los resultados de la fase de identificación del problema para 

dirigir el análisis hacia intervenciones enfocadas en los jóvenes entre los 12 y 17 años en sus 

entornos naturales de desarrollo, esto es; familiar, educativo y comunitario-barrio.   

  

Al identificar los entornos como eje para la formulación de alternativas, el equipo tomó en 

cuenta el necesario balance entre la necesidad de plantear una intervención integral y la 

importancia de diseñar alternativas suficientemente detalladas para hacerlas implementables.  

  

Una intervención aislada para cada entorno definido no permitirá un fortalecimiento integral 

de los entornos protectores, por lo que, si bien es necesario diseñar intervenciones 

particulares con actores y objetivos diferenciados, también lo es que estas intervenciones 

deban articularse, complementarse y retroalimentarse desde la praxis, habida cuenta de la 

integralidad de los sujetos beneficiarios de la intervención. Sugerir una intervención en clave 

de derechos humanos, implica el reconocimiento de oportunidades en el entorno inmediato 

de los jóvenes donde ellos puedan ejercerlos y promoverlos.   

  

La Alcaldía de Bucaramanga actualmente cuenta con una oferta institucional amplia y 

especializada, con el respaldo de equipos técnicos conocedores de la realidad social, política y 

económica del territorio en general y de La Inmaculada en particular. Lo anterior, aunado a un 

proceso de articulación que de vida al ideal de Ecosistema Institucional permitirá maximizar 

los resultados esperados con las intervenciones propuestas y avanzar estratégicamente en el 

progresivo mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La Inmaculada.    
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El entorno familiar en La Inmaculada se caracteriza por tener un gran porcentaje de familias 

que viven de la informalidad, lo cual afecta de forma directa el acompañamiento y la vinculo 

parental entre los jóvenes y sus adultos significativos. Lo anterior repercute en que una gran 

porción de la población de jóvenes se encuentre a merced de las dinámicas ilícitas generadas 

por organizaciones criminales que se disputan el control territorial permanentemente. Esto 

contribuyó en la implementación de la estrategia para este entorno en La Inmaculada, 

priorizando los temas asociados con el fortalecimiento del vínculo parental y el 

aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes.   

  

Además de esto, se constató que, al interior de algunos hogares de La Inmaculada se presentan 

violencias físicas, psicológicas, emocionales y ausencia de comunicación asertiva que 

profundizan los problemas asociados a convivencia propias de los hogares y que van en 

detrimento de propiciar entornos protectores para los jóvenes.   

  

En ese sentido, la estrategia Arte para enfrentar la violencia que se propone para este entorno 

propicia la generación de entornos protectores para los jóvenes y sus familias, promueve la 

participación los adultos significativos en la definición del proyecto de vida de los jóvenes, 

desarrolla procesos pedagógicos a través de animación socio cultural y artística frente a 

patrones de crianza amorosa, comunicación asertiva y reducción de todas las formas de 

violencia intrafamiliar.   

  

Asimismo, la implementación de la estrategia sugerida para el entorno familiar posibilita la 

formación de los jóvenes en habilidades artísticas y en el conocimiento, protección y garantía 

de sus derechos, a través de acciones novedosas y que vinculan a una multiplicidad de actores 

públicos y privados, construyendo así una sinergia entre las instituciones y la sociedad civil.    

  

Respecto al entorno educativo, específicamente el Colegio Villas de San Ignacio, tiene un 

potencial articulador de las intervenciones que se realizan en La Inmaculada, esto, teniendo 

en cuenta que los jóvenes priorizados en su gran mayoría se encuentran escolarizados y asisten 

a la institución, siendo esto una oportunidad de trabajo articulado, basado en la co-planeación 

estratégica de las intervenciones del Ecosistema Institucional. La escuela nos protege, la 

alternativa propuesta para este entorno es una invitación para que la familia y la comunidad 

ingresen al colegio y los estudiantes salgan de este a otras esferas de su desarrollo.   

  

Asimismo, la movilización social que se propone desarrollar con la intervención sugerida para 

el entorno escolar posibilitará trascender de las aulas las habilidades, competencias, aptitudes 

y actitudes desarrollados por los jóvenes, en un proceso en el que ellos participen en la 

construcción de barrio y ciudad.  Esa apropiación de la comunidad desde el espacio académico, 
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por otra parte, también debe contribuir a reducir la violencia y el espacio para quienes la 

ejercen.  

  

De acuerdo con los resultados de la investigación, es necesario el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los jóvenes para avanzar en procesos de participación, desarrollo 

de habilidades blandas, cultura de paz y prevención de violencias, siendo el entorno educativo 

propicio para ello en el marco de los proyectos pedagógicos transversales a los que se sume la 

oferta del Ecosistema Institucional mediante el proceso de planeación estratégico que plantea 

la alternativa la escuela nos protege.  

  

La escuela nos protege, se proyecta como una estrategia articuladora de los proyectos 

pedagógicos transversales que se desarrollan en el Colegios Villas de San Ignacio, lo que se 

configura en una oportunidad de generar sinergia entre los objetivos planteados para cada 

proyecto y la eficiencia en el reporte y seguimiento de estos por parte de la Secretaría de 

Educación.   

  

En el entorno comunitario-barrio, donde el diagnóstico inicial identificó la violencia como 

resultado, en buena parte, de la transmisión de conductas violentas, es primordial la 

prevención y transformación de los hechos violentos en oportunidades para la convivencia 

pacífica, donde la comunidad se empodere y desarrolle un rol activo en la consolidación del 

barrio como entorno protector. Cuando la comunidad se cuida y cuida a los otros se previenen 

violencias de manera sostenida.   

  

La alternativa Interruptores diseñada para el entorno comunitario-barrio, es una apuesta por 

la prevención de violencia, el cambio de las normas culturales y la consolidación del proyecto 

de vida que es prioritario en La Inmaculada, en atención al diagnóstico desarrollado en la fase 

i del proyecto.   

  

De acuerdo con los problemas priorizados, Interruptores aporta significativamente a la 

promoción del cambio de las normas y los valores sociales que validan la violencia, vincula a 

los jóvenes, sus familias y vecinos, desarrollando actividades comunitarias que promueven la 

reflexión sobre la violencia y el desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica a través 

de encuentros lúdicos, abordando temas asociados con la recuperación de espacios y zonas de 

miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión 

de grupo.  

  

Con la implementación de la alternativa Interruptores se espera en La Inmaculada: generar 

habilidades para resolver conflictos de manera pacífica, ampliar la oferta laboral para los 

habitantes del sector, reducir el uso de sustancias psicoactivas, disminuir los índices de 
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violencia, hurtos y homicidios, garantizar el uso, goce y disfrute del espacio público eliminando 

las “barreras invisibles” mismo que redundará en la disminución de la segregación, mayor 

apropiación y sentido de pertenencia por el territorio.  

   

Lo expuesto anteriormente, le permitió al Equipo Capstone confirmar que, como lo señala una 

de las narrativas identificadas en la primera fase de la investigación “La Inmaculada si es 

oportunidad”. No obstante, para implementar las intervenciones sugeridas para los tres 

entornos priorizados, es indispensable que se garanticen unas condiciones mínimas de 

seguridad y convivencia previas, que permitan la implementación adecuada y el desarrollo de 

las acciones previstas por parte de los equipos de los entornos familiar, educativo y 

comunitario.   

  

Finalmente, la metodología de trabajo desarrollada en La Inmaculada se podría extrapolar y 

escalar en otros sectores de Bucaramanga con problemáticas similares, por lo que se configura 

en una hoja de ruta para los policy makers y los tomadores de decisiones que buscan atender 

las necesidades sentidas de la sociedad. Los métodos de investigación utilizados por el equipo 

Capstone, implementables a bajo costo por equipos no especializados siempre que se cuente 

con una orientación adecuada, podrían configurarse en una caja de herramientas para abordar 

los diferentes momentos del ciclo de políticas públicas en contexto en los que la capacidad 

instalada para la planeación es baja.  

  

Ese aporte de métodos de investigación y análisis cualitativo robusto y, al tiempo, 

relativamente sencillos, es uno de los principales de este ejercicio Capstone. Se demostró que 

es posible, en un tiempo de 6 meses, acompañar el proceso de planificación de soluciones de 

política pública desde la identificación de necesidades hasta el prototipado, con métodos que 

no requieren grandes inversiones, e involucrando no sólo a la población objetivo sino también 

a quienes luego serán los implementadores. Próximos ejercicios similares pueden permitir, 

seguramente, una refinación de esta metodología.  
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ANEXOS 

Anexo No 1. Entrevistas semiestructuradas fase 1 

 

Anexo No 1.1 Lista de actores a entrevistar 

 

Nª Nombre Tipo de Actor  

1 Secretaría Desarrollo social - Sector público Sector público 

2 Secretaría del Interior - Sector público Sector público 

3 Centro Abastos - Sector privado Sector privado  

4 ONG niñas de papel – Fundación Fundaciones  

5 Red Santander - Sector privado Sector privado  

6 ICBF- Comisarias - Sector público Sector público 

7 Funcionario Alcaldía de Bucaramanga - Sector público Sector público 

8 Madre Comunitaria del ICBF - Comunidad Sector público 

9 Exfuncionario de la Secretaría del Interior - Sector público Sector público 

10 Madre Comunitaria – Comunidad Comunidad 

11 Policía Metropolitana de Bucaramanga - Sector público Sector público 

12 Colegio la Inmaculada – Comunidad Comunidad 

13 Exfuncionario INVISBU - Sector público Sector público  

14 Comunidad Comunidad 

15 Fundación una historia para contar Fundaciones  

16 Cámara de Comercio de Bucaramanga - Sector privado Sector privado  

17 Líder grupo adulto mayor - Comunidad Comunidad 

18 Universidad Santo Tomás de Bucaramanga – Academia Academia  

19 JAL – Comunidad Comunidad 

20 Universidad UIS - Academia  Academia  

21 Comunidad Comunidad 
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Anexo No 1.2. Formato de Entrevistas -Semiestructuradas -Fase 1. Capstone La Inmaculada 

“Soñando sin Barreras” 

 

Entrevista realizada a:  

Entrevistadores:  

Entidad: 

Fecha:  

 

1.) ¿Cuándo usted piensa en La Inmaculada ¿En qué piensa?  

Ubique en el siguiente mapa cada una de las palabras que se le vienen a la mente, de acuerdo 

con el espacio con que la asocia, teniendo en cuenta lugares de la inmaculada que le recuerden 

cada una de esas sensaciones y emociones que aquí se viven diariamente. 

 
2.) Cuéntenos en 2 minutos todo lo que le venga a la cabeza sobre La Inmaculada  

3.) ¿Qué problemas hay que resolver en La Inmaculada? Tómese unos segundos para priorizar 

4 de esos problemas. Elabore por favor.  

4.) Si usted se viera obligado a priorizar, ¿Cómo ordenaría en orden descendente los primeros 

4 de esos problemas desde aquellos que es imprescindible resolver para proclamar cualquier 

nivel de progreso hasta aquellos que es importante resolver para hacer el progreso sostenible, 

o más completo? Elabore por favor.  

5.) ¿Cómo influye en, o es influido por los demás cada uno de esos problemas?  

(influye más, se influyen igual, es influido más, no hay relación)  
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1 en 2, 1 en 3, 1 en 4; 2 en 1, 2 en 3, 2 en 4  

1 en 1, 3 en 2, 3 en 4; 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3 

 

Anexo No 2.  Árboles de problemas fase 1 

 

Anexo 2.1 Árbol con información de la agenda pública 

 

 
 

Anexo 2.1.1 Fuente de verificación de noticas de la agenda pública 

 

Oro Noticias (Canal Tro) 

https://www.youtube.com/watch?v=5GHdpHM_6Cw 

Vanguardia 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/bucaramanga-le-apuesta-a-

ser-un-territorio-de-paz-JA3424821 (editorial). 

https://www.vanguardia.com/opinion/editorial/gran-responsabilidad-tiene-el-nuevo-

consejo-de-paz-reconciliacion-y-convivencia-YN3429111 

Blu radio 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/la-jep-debe-tomar-decisiones-concretas-y-

rapidas-miguel-ceballos-sobre-falsos-

positivos?_amp=true#aoh=16148577643643&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&

amp_tf=De%20%251%24s 

Caracol Radio 

https://caracol.com.co/emisora/2021/02/19/bucaramanga/1613766462_808569.html 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5GHdpHM_6Cw&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545680202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T0an1g4bCE4H0eaw60UpSMACja1WmljpsdsWYY8MS98%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com%2Farea-metropolitana%2Fbucaramanga%2Fbucaramanga-le-apuesta-a-ser-un-territorio-de-paz-JA3424821&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545690201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nZVj8dfmq27FBPV0SsWtRviKEsog3jhlwBb%2F5ihJsUw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com%2Farea-metropolitana%2Fbucaramanga%2Fbucaramanga-le-apuesta-a-ser-un-territorio-de-paz-JA3424821&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545690201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nZVj8dfmq27FBPV0SsWtRviKEsog3jhlwBb%2F5ihJsUw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com%2Fopinion%2Feditorial%2Fgran-responsabilidad-tiene-el-nuevo-consejo-de-paz-reconciliacion-y-convivencia-YN3429111&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545690201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nTfRVjkcocJrrGEQ71Qfx2RoNyl3WHFFEkJTn32wgpY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com%2Fopinion%2Feditorial%2Fgran-responsabilidad-tiene-el-nuevo-consejo-de-paz-reconciliacion-y-convivencia-YN3429111&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545690201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nTfRVjkcocJrrGEQ71Qfx2RoNyl3WHFFEkJTn32wgpY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bluradio.com%2Fblu360%2Fsantanderes%2Fla-jep-debe-tomar-decisiones-concretas-y-rapidas-miguel-ceballos-sobre-falsos-positivos%3F_amp%3Dtrue%23aoh%3D16148577643643%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%26amp_tf%3DDe%2520%25251%2524s&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545700193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pqp0xCeGyZppLyEQvNMWnFYEoHjJYV7ZfeaYIRv3gyE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bluradio.com%2Fblu360%2Fsantanderes%2Fla-jep-debe-tomar-decisiones-concretas-y-rapidas-miguel-ceballos-sobre-falsos-positivos%3F_amp%3Dtrue%23aoh%3D16148577643643%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%26amp_tf%3DDe%2520%25251%2524s&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545700193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pqp0xCeGyZppLyEQvNMWnFYEoHjJYV7ZfeaYIRv3gyE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bluradio.com%2Fblu360%2Fsantanderes%2Fla-jep-debe-tomar-decisiones-concretas-y-rapidas-miguel-ceballos-sobre-falsos-positivos%3F_amp%3Dtrue%23aoh%3D16148577643643%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%26amp_tf%3DDe%2520%25251%2524s&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545700193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pqp0xCeGyZppLyEQvNMWnFYEoHjJYV7ZfeaYIRv3gyE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bluradio.com%2Fblu360%2Fsantanderes%2Fla-jep-debe-tomar-decisiones-concretas-y-rapidas-miguel-ceballos-sobre-falsos-positivos%3F_amp%3Dtrue%23aoh%3D16148577643643%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%26amp_tf%3DDe%2520%25251%2524s&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545700193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pqp0xCeGyZppLyEQvNMWnFYEoHjJYV7ZfeaYIRv3gyE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcaracol.com.co%2Femisora%2F2021%2F02%2F19%2Fbucaramanga%2F1613766462_808569.html&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545710187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8vgsYkjVWW0ufQJZLttQspCzFj1bScjnPaRAlm2%2Buh4%3D&reserved=0
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Diario La Libertad 

https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/la-paz-no-solamente-es-fruto-de-acuerdos-

firmados-la-paz-es-el-fruto-de-la-convivencia-del-dia-a-dia-miguel-ceballos-alto-

comisionado-para-la-paz/ 

De igual forma, adjunto las publicaciones institucionales realizadas desde la Oficina de Prensa 

y Comunicaciones: 

https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-le-apuesta-a-una-paz-de-

oportunidades-para-todos/ 

https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/reporteritos-comunitarios-un-ejemplo-de-

reconciliacion-en-el-consejo-municipal-de-paz-de-bucaramanga/ 

https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/823808051533542 

Facebook  https://www.facebook.com/112670843432622/videos/391620115527750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiariolalibertad.com%2Fsitio%2F2021%2F02%2Fla-paz-no-solamente-es-fruto-de-acuerdos-firmados-la-paz-es-el-fruto-de-la-convivencia-del-dia-a-dia-miguel-ceballos-alto-comisionado-para-la-paz%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545710187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sUoSTMqrVz8vD%2BizEcJhrkxQN%2BeJHyc0wdqyprqbgzg%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiariolalibertad.com%2Fsitio%2F2021%2F02%2Fla-paz-no-solamente-es-fruto-de-acuerdos-firmados-la-paz-es-el-fruto-de-la-convivencia-del-dia-a-dia-miguel-ceballos-alto-comisionado-para-la-paz%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545710187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sUoSTMqrVz8vD%2BizEcJhrkxQN%2BeJHyc0wdqyprqbgzg%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiariolalibertad.com%2Fsitio%2F2021%2F02%2Fla-paz-no-solamente-es-fruto-de-acuerdos-firmados-la-paz-es-el-fruto-de-la-convivencia-del-dia-a-dia-miguel-ceballos-alto-comisionado-para-la-paz%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545710187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sUoSTMqrVz8vD%2BizEcJhrkxQN%2BeJHyc0wdqyprqbgzg%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bucaramanga.gov.co%2Fnoticias%2Fbucaramanga-le-apuesta-a-una-paz-de-oportunidades-para-todos%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545720182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VWh%2FDgsjbKRMaZoSlv89F%2FolSfyusnU%2BGnLyn0hAwJA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bucaramanga.gov.co%2Fnoticias%2Fbucaramanga-le-apuesta-a-una-paz-de-oportunidades-para-todos%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545720182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VWh%2FDgsjbKRMaZoSlv89F%2FolSfyusnU%2BGnLyn0hAwJA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bucaramanga.gov.co%2Fnoticias%2Freporteritos-comunitarios-un-ejemplo-de-reconciliacion-en-el-consejo-municipal-de-paz-de-bucaramanga%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545730185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1Cqf5JG3EXOylmdYRnhiM9sjMC8aCNURXCA1jrZF%2Buw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bucaramanga.gov.co%2Fnoticias%2Freporteritos-comunitarios-un-ejemplo-de-reconciliacion-en-el-consejo-municipal-de-paz-de-bucaramanga%2F&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545730185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1Cqf5JG3EXOylmdYRnhiM9sjMC8aCNURXCA1jrZF%2Buw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falcaldiadebucaramanga%2Fvideos%2F823808051533542&data=04%7C01%7Cjmfranco%40bucaramanga.gov.co%7C9bb462e0a336409be99e08d8df07b681%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0%7C0%7C637504571545730185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NsvGcpOHhteU%2FSAo6gjHZorSiWamAU%2BEVvBV%2F%2FB2OlM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/112670843432622/videos/391620115527750
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Anexo 2.2 Árbol con la información de narrativas 

 

 
 

 

 

 

 

 



114 

 

   

 

Anexo 2.3 Árbol con la inclusión de temas de taller de co-creación  
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Anexo No 3. Matriz de Vester fase 1 

 

Anexo 3.1 Consolidado lista de variables de matrices Vester 
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Anexo 3.2 Matriz Vester consolidada 
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Anexo No 4. Análisis narrativo fase 1 

 

4.1 Análisis de narrativas y metanarrativas 
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Anexo No 4.1.1 Análisis de narrativas y metanarrativas  

 

Nº Nombre Tipo de 

Actor  

Narrativa Unión  Elementos comunes 

para metanarrativas 

1 Secretaría 

Desarrollo 

social - Sector 

público 

Sector 

público 

La inmaculada 

es oportunidad 

Jóvenes 

La inmaculada es 

oportunidad  

pensó que era el 

paraíso 

Empoderar de 

derechos Jóvenes  

Hay que migrar hacia 

la cultura de la 

legalidad 

2 Secretaría del 

Interior - 

Sector público 

Sector 

público 

Inconvenientes 

de tipo social de 

convivencia y 

seguridad  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

segregación, 

informalidad, falta de 

oportunidades, falta 

de reconciliación 

3 Centro 

Abastos - 

Sector privado 

Sector 

privado  

La solución de 

vivienda generó 

una 

problemática 

social  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

microtráfico, hurtos, 

barreras invisibles 

4 ONG niñas de 

papel - 

Fundación 

Fundacione

s  

Niños Deserción  La inmaculada 

necesita educación    

Deserción en Jóvenes  

Presencia de 

instituciones 

educativas para un 

mejor desarrollo 

Jóvenes 

5 Red 

Santander - 

Sector privado 

Sector 

privado  

La inmaculada 

es un proyecto 

en desarrollo 

Jóvenes 

La inmaculada es 

oportunidad  

La Inmaculada pienso 

en dignidad y la 

necesidad de proveer 

esto a los Jóvenes que 

puedan hacer parte 

del proyecto. 

Proyecto escalable de 

ciudad  

Niños como sujetos 

de derechos  

Ecosistema de 

proyectos productivos 
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Nº Nombre Tipo de 

Actor  

Narrativa Unión  Elementos comunes 

para metanarrativas 

6 ICBF- 

Comisarias - 

Sector público 

Sector 

público 

La inmaculada 

un espacio de 

barreras 

invisibles 

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

Barreras invisibles, 

inseguridad, falta 

reconciliación y 

microtráfico  

7 Funcionario 

Alcaldía de 

Bucaramanga 

- Sector 

público 

Sector 

público 

Faltan entornos 

protectores 

Jóvenes 

El microtráfico 

afecta Jóvenes 

Microtráfico abuso de 

sustancias, falta de 

oportunidades, 

informalidad, 

violación de los 

Derechos Jóvenes, 

Segregación fase I, II 

8 Madre 

Comunitaria 

del ICBF - 

Comunidad 

Sector 

público 

Jóvenes 

sumidos en 

consumo y 

venta de 

sustancias SPA 

El microtráfico 

afecta Jóvenes 

Abuso de sustancias 

SPA, microtráfico, 

abandono de los 

Jóvenes, segregación, 

deserción  

9 Exfuncionario 

de la 

secretaria del 

Interior - 

Sector público 

Sector 

público 

La inmaculada 

tiene una 

cultura de 

violencia  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

Problemas de 

convivencia, JAc 

negativo, 

microtráfico, 

abandono de los 

Jóvenes, Amenazas, 

barreras invisibles,  

10 Madre 

Comunitaria - 

Comunidad 

Comunidad La inmaculada 

es venta y 

consumo de 

SPA 

El microtráfico 

afecta Jóvenes 

Abuso de sustancias 

SPA, microtráfico, 

problemas de 

convivencia, soledad 

de los Jóvenes 

11 Policía 

Metropolitana 

de 

Bucaramanga 

- Sector 

público 

Sector 

público 

La inmaculada 

es inseguridad  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

Inseguridad, poca 

iluminación, 

indolencia es 

generalizada, riñas, 

hurtos, migración de 

venezolanos, 

inequidad, porte de 

arma blanca 
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Nº Nombre Tipo de 

Actor  

Narrativa Unión  Elementos comunes 

para metanarrativas 

12 Colegio la 

Inmaculada - 

Comunidad 

Comunidad La falta de 

oportunidades 

por no acceder 

a educación  

La inmaculada 

necesita educación    

*Oferta institucional 

social y económica  

*La escuela es un 

punto de unión de las 

dos fases 

*Brecha por la 

adquisición de 

vivienda 

* Una sola comunidad  

* Educación para la 

sana convivencia  

13 Exfuncionario 

INVISBU - 

Sector público 

Sector 

público  

La inmaculada 

tiene liderazgos 

negativos  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

Extorsión, 

microtráfico, miedo, 

microtráfico, líderes 

negativos, amenazas 

14 Comunidad Comunidad La inmaculada 

tiene liderazgos 

negativos  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

Amenazas, barreras 

invisibles, falta de 

gobernanza, 

prostitución abuso de 

sustancias, 

microtráfico, 

extorsión barretas 

invisibles, prostitución  

15 Fundación 

una historia 

para contar 

Fundacione

s  

La falta de 

educación para 

los Jóvenes 

La inmaculada 

necesita educación    

*Deserción escolar  

*El sector tiene una 

gran cantidad de NN 

(700 a 1000) 

* Es un sector donde 

se pueden generar 

proyectos 

* Oferta institucional  

16 Cámara de 

Comercio de 

Bucaramanga 

- Sector 

privado 

Sector 

privado  

Un proyecto de 

oportunidad  

La inmaculada es 

oportunidad  

Procesos de 

empleabilidad y 

generación de 

ingresos sostenibles 

articulados sector 
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Nº Nombre Tipo de 

Actor  

Narrativa Unión  Elementos comunes 

para metanarrativas 

privado 

-colegio pienso en 

niños, futuro, 

posibilidad de 

emprendimientos. 

-La cámara de 

comercio puede 

apoyar posibles 

emprendimientos.  

-Hay potencial, los 

jóvenes no merecen 

seguir viviendo lo que 

viven, tienen una cara 

amable. 

17 Líder grupo 

adulto mayor 

- Comunidad 

Comunidad La inmaculada 

tiene liderazgos 

negativos  

La inmaculada 

tiene una cultura 

de violencia  

inseguridad, abuso de 

sustancias, venta de 

cervezas, 

prostitución, robos la 

policía no hace nada. 

18 Universidad 

Santo Tomás 

de 

Bucaramanga 

- Academia 

Academia  El microtráfico 

afecta Jóvenes 

El microtráfico 

afecta Jóvenes 

El microtráfico es la 

problemática más 

fuerte, 

desplazamiento, 

microtráfico, 

pandillas, barreras 

invisibles, temor de 

las familias, liderazgos 

negativos, miedo a la 

fuerza pública. 

19 JAL - 

Comunidad 

Comunidad Es un territorio 

de paz  

La inmaculada es 

oportunidad  

*Jóvenes en una 

etapa de desarrollo 

físico y mental no 

tienen áreas de 

recrearse 

*Acercamiento social 

que se hizo logramos 
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Nº Nombre Tipo de 

Actor  

Narrativa Unión  Elementos comunes 

para metanarrativas 

que hoy en la 

inmaculada se respire 

paz y armonía 

*Apertura del colegio  

 los hurtos se han 

reducido un 5%  

20 Universidad 

UIS - 

Academia  

Academia  La falta de 

educación para 

los Jóvenes 

La inmaculada 

necesita educación    

*Deserción escolar  

*La falta de educación 

genera problemáticas 

(consumo y venta 

SPA, *violencia 

generalizada, 

convivencia. 

* Falta educación 

para el trabajo  

21 Comunidad Comunidad Es un territorio 

de paz  

La inmaculada es 

oportunidad  

*Reserva es un 

ambiente sano 

*Pocos problemas 

 

 

 

Anexo No 4.1.1 Narrativas en La Inmaculada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 La Inmaculada es oportunidad  

 
 La Inmaculada necesita educación 

 
 La Inmaculada tiene una cultura de violencia 

 
 
En la Inmaculada los jóvenes son víctimas del 
microtráfico  
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Anexo No 4.1.2 Metanarrativas en La Inmaculada   

Metanarrativa  

El reto principal son los NNA 

Hay que vencer el microtráfico 

Es falta de seguridad y de convivencia 

Historia en desarrollo 

 

Anexo No 5. Taller de co-creación 

Anexo No 5.1. Invitación Taller Co-creación 
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Anexo No 5.2. Taller co-creación Grupo 1 jóvenes 

 

 
 

 

Anexo No 5.3. Taller co-creación Grupo 3 adultos 
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Anexo No 5.4. Taller co-creación Grupo 3 adultos 

 
 

 

Anexo No 5.5. Presentación taller de co-creación La Inmaculada 
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Anexo No 5.5. Presentación taller de co-creación La Inmaculada 
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Anexo No 5.6. listado de actores convocados al taller de co-creación 

Nº Grupo Tipo de 

Actor  

Actor  Correo   Teléfono  Asistencia  

1 1 COMUNIDA

D 

 

 

Ligia. Administradora 

de torre, líder social 

marialigiamir

anda@hotma

il.com 

3175863342 Participó 

2 1 COMUNIDA

D 

Eriberto Gutiérrez 

Ariza. Líder del Grupo 

de Adulto Mayor 

gueliberto15

@gmail.com 

3153523582 

 

 

No 

participó 

3 1 COMUNIDA

D 

Institución Educativa. 

Dora Dallos Solano 

    Participó 

4 1 SECTOR 

PRIVADO  

Central de Abastos. 

Roman Tellez 

rtellezariza@

gmail.com 

3188133405 Participó 

5 1 SECTOR 

PRIVADO  

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. Diana 

Steves 

juan.rincon@

camaradirect

a.com  

3183305820 Participó 

6 1 COMUNIDA

D 

Yanid Lozano, 

Comerciante 

yanidlo@hot

mail.com  

3182259866 No 

participó 

7 1 ACADEMIA Beatriz Gutiérrez. 

Corporación Hypatia y 

UIS 

  3014062394 Participó 

8 1 SECTOR 

PRIVADO  

Red Santander 

responsable y 

sostenible Directora: 

Adriana Vargas  

director@san

tanderrespon

sable.org 

3102656093 Participó 

9 1 FUNDACIÓ

N  

Fundación una Historia 

para Contar 

Representante: Didier 

Gamboa 

difamoga@h

otmail.com 

316 8705105 No 

participó 

10 1 COMUNIDA

D 

Darline Estevez Pinzón darespi1004

@gmail.com 

3163942827 No 

participó 

11 1 COMUNIDA

D 

Maria Helena Durante yulianneyder

@gmail.com 

3155566489 No 

participó 

12 1 COMUNIDA

D 

Yadira Verjel Páez yadirita2084

@gmail.com 

3204826970 Participó 

13 1 COMUNIDA

D 

Eloisa    3123561074 No 

participó 

mailto:marialigiamiranda@hotmail.com
mailto:marialigiamiranda@hotmail.com
mailto:marialigiamiranda@hotmail.com
mailto:gueliberto15@gmail.com
mailto:gueliberto15@gmail.com
mailto:rtellezariza@gmail.com
mailto:rtellezariza@gmail.com
mailto:juan.rincon@camaradirecta.com
mailto:juan.rincon@camaradirecta.com
mailto:juan.rincon@camaradirecta.com
mailto:yanidlo@hotmail.com
mailto:yanidlo@hotmail.com
mailto:director@santanderresponsable.org
mailto:director@santanderresponsable.org
mailto:director@santanderresponsable.org
mailto:difamoga@hotmail.com
mailto:difamoga@hotmail.com
mailto:darespi1004@gmail.com
mailto:darespi1004@gmail.com
mailto:yulianneyder@gmail.com
mailto:yulianneyder@gmail.com
mailto:yadirita2084@gmail.com
mailto:yadirita2084@gmail.com
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Nº Grupo Tipo de 

Actor  

Actor  Correo   Teléfono  Asistencia  

14 1 COMUNIDA

D 

William Pinto williampinto

@hotmail.co

m 

3183969185 No 

participó 

15 1 SECTOR 

PÚBLICO 

German Acevedo 

Rodriguez 

german.acev

edo@gmail.c

om 

315 613 52 37 Participó 

16 1 SECTOR 

PÚBLICO 

Hugo Guerrero  hugo.guerrer

ob@icbf.Gov.

co 

3014311961 Participó 

17 1 SECTOR 

PÚBLICO 

Ingrid Liliana Delgado 

Bohorquez 

Adminsubtec

nica@imct.go

v.co 

3164765737 No 

participó 

18 1 NNA Zarith Daniela  zarithdaniela

1504@gmail.

com 

3214851923 Autorizaci

ón 

firmada 

19 1 NNA Juan David Rojas rojasmora64

2@gmail.co

m 

3235154357 No 

participó 

20 1 NNA Jair Rojas rojasmorajair

@gmail.com 

3222643818 No 

participó 

21 1 NNA Dany Jhoneiker 3164900818

DANYJHONEI

KER@gmail.c

om 

3147672095 No 

participó 

22 1 NNA Tania Vanessa Cuadros  Taniacuadros

836@gmail.c

om 

3046054278 Autorizaci

ón 

mediante 

mensaje 

de voz 

23 1 NNA Lizeth Katherine Archila  archilaliz896

@gmail.com 

3114921308 Autorizaci

ón 

firmada 

24 1 NNA Laura Jimena Buitrago  omaira69@h

otmail.com 

3118593460 Autorizaci

ón 

firmada 

mailto:williampinto@hotmail.com
mailto:williampinto@hotmail.com
mailto:williampinto@hotmail.com
mailto:german.acevedo@gmail.com
mailto:german.acevedo@gmail.com
mailto:german.acevedo@gmail.com
mailto:hugo.guerrerob@icbf.Gov.co
mailto:hugo.guerrerob@icbf.Gov.co
mailto:hugo.guerrerob@icbf.Gov.co
mailto:Adminsubtecnica@imct.gov.co
mailto:Adminsubtecnica@imct.gov.co
mailto:Adminsubtecnica@imct.gov.co
mailto:zarithdaniela1504@gmail.com
mailto:zarithdaniela1504@gmail.com
mailto:zarithdaniela1504@gmail.com
mailto:rojasmora642@gmail.com
mailto:rojasmora642@gmail.com
mailto:rojasmora642@gmail.com
mailto:rojasmorajair@gmail.com
mailto:rojasmorajair@gmail.com
mailto:Taniacuadros836@gmail.com
mailto:Taniacuadros836@gmail.com
mailto:Taniacuadros836@gmail.com
mailto:archilaliz896@gmail.com
mailto:archilaliz896@gmail.com
mailto:omaira69@hotmail.com
mailto:omaira69@hotmail.com
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Nº Grupo Tipo de 

Actor  

Actor  Correo   Teléfono  Asistencia  

25 1 NNA Saray Pinzon  sarayjuliethpi

nzonberdugo

12@gmail.co

m 

3053391727 Autorizaci

ón 

mediante 

mensaje 

de voz 

26 1 NNA Julieth Chinchilla  yuliethchinch

illa19@gmail.

com 

3022761589 Autorizaci

ón 

mensaje 

de texto  

27 1 COMUNIDA

D 

Johan Carrillo  johancarrillof

erreira123@

gmail.com 

3226488643 No 

participó 

28 1 NNA  Angie Nayerlis 

Bohorquez 

    Autorizaci

ón 

mediante 

mensaje 

de voz 

29 2 COMUNIDA

D 

JAC (Presidente) Miguel 

ángel Vargas 

hormi077@h

otmail.com 

3165591942 Participó 

30 2 COMUNIDA

D 

Enrique Meneses, Lider 

social fase 2 

kemebe88@

hotmail.com 

3112721536 Participó 

31 2 COMUNIDA

D 

Vicente rodriguez 

carvajal  

vrc182010ho

tmail.com 

317 7914372 Participó 

32 2 COMUNIDA

D 

Edwin alberto osorio 

velez 

lisbethabarca

98@gmail.co

m 

315 6179090 Participó 

33 2 COMUNIDA

D 

Ariel Dulcey, lider 

jóvenes 

    No 

participó 

34 2 COMUNIDA

D 

Arnulfo Campos, líder 

torre 26 

    Participó 

35 2 COMUNIDA

D 

Edgar, lider fase 1     No 

participó 

36 2 COMUNIDA

D 

Armando Rincón 

administrador torre 20 

    No 

participó 

 

mailto:sarayjuliethpinzonberdugo12@gmail.com
mailto:sarayjuliethpinzonberdugo12@gmail.com
mailto:sarayjuliethpinzonberdugo12@gmail.com
mailto:sarayjuliethpinzonberdugo12@gmail.com
mailto:yuliethchinchilla19@gmail.com
mailto:yuliethchinchilla19@gmail.com
mailto:yuliethchinchilla19@gmail.com
mailto:johancarrilloferreira123@gmail.com
mailto:johancarrilloferreira123@gmail.com
mailto:johancarrilloferreira123@gmail.com
mailto:hormi077@hotmail.com
mailto:hormi077@hotmail.com
mailto:kemebe88@hotmail.com
mailto:kemebe88@hotmail.com
mailto:lisbethabarca98@gmail.com
mailto:lisbethabarca98@gmail.com
mailto:lisbethabarca98@gmail.com
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 Anexo No 6. Entregable 1 -Presentación al Cliente 
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Anexo No 7. Priorización de entornos: familiar, educativo y comunitario - barrio 
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Anexo No 8. Lista de entrevistas fase II 

 

ENTREVISTAS ENTORNO COMUNITARIO - BARRIO Ecosistema y otras experiencias 

N NOMBRE 

ENTREVISTAD

O 

ENTIDAD CORREO 

ELECTRÓNI

CO 

TELÉFO

NO 

TIPIFICACIÓ

N  

OBSER

VACIÓ

N 

FECHA 

ENTREVIS

TA 

ENTREVISTADO

RES 

1 JENNY 

RODRÍGUEZ 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA-

OPERACIÓN DE LAS 

ÁGORAS 

piiasdsbuc

aramanga

@bucaram

anga.gov.c

o 

3106961

145 

Ecosistema  Realiz

ada 

17/06/21 Paulina y 

Dalma-Jesús 

Fabian  

2 INGRID INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 

CULTURA Y 

TURISMO DE 

BUCARAMANGA 

ingridelbo

@gmail.co

m-

adminsubt

ecnica@im

ct.gov.co 

3164765

737 

Ecosistema  Realiz

ada 

16/06/21 Paulina y Dalma 

3 GERMÁN 

ACEVEDO 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 

CULTURA Y 

TURISMO DE 

BUCARAMANGA 

german.ac

evedo@g

mail.com; 

estrategico

.cultural@i

mct.gov.co 

3156135

237 

Ecosistema  Realiz

ada 

16/06/21 Paulina y Dalma 

4 RICARDO 

OVIEDO 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 

CULTURA Y 

TURISMO DE 

BUCARAMANGA 

ricardo.ovi

edo@imct.

gov.co 

3173611

279 

Ecosistema  Realiz

ada 

16/06/21 Paulina y Dalma 

5 SUBINTENDEN

TE CESAR 

POLICÍA      Ecosistema        

6 MAURICIO 

CANAL 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

secretariad

esarrolloso

cial@bucar

amanga.go

v.co 

  Ecosistema  Realiz

ada 

21/06/21 Paulina y Dalma 

7 PABLO 

ANDRES 

LUQUE 

Taller de 

Arquitectura  

andresluqu

e44@gmai

l.com 

3017941

337 

Alcaldía  Realiz

ada 

18/06/21 Paulina y Dalma 

8 ALEJANDRA 

MAYERLY 

Taller de 

Arquitectura  

  3112732

514 

Alcaldía  Realiz

ada 

18/06/21 Paulina y Dalma 

9 JOHANA 

ROJAS 

COMUNITARIO   INDERBU 3203409

879 

Ecosistema  Realiz

ada 

16/06/21 Paulina y Dalma 

10 JUAN 

MANUEL 

INVISBU  

direccion

3153927

539 

No- 

Ecosistema  

Realiz

ada 

24/06/21 Paulina y Dalma 

mailto:piiasdsbucaramanga@bucaramanga.gov.co
mailto:piiasdsbucaramanga@bucaramanga.gov.co
mailto:piiasdsbucaramanga@bucaramanga.gov.co
mailto:piiasdsbucaramanga@bucaramanga.gov.co
mailto:piiasdsbucaramanga@bucaramanga.gov.co
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:ricardo.oviedo@imct.gov.co
mailto:ricardo.oviedo@imct.gov.co
mailto:ricardo.oviedo@imct.gov.co
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ENTREVISTAS ENTORNO COMUNITARIO - BARRIO Ecosistema y otras experiencias 

GOMEZ 

PADILLA 

@invisbu.g

ov.co 

11 JHON CARLOS 

PABÓN 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

jcpabon@

bucaraman

ga.gov.co 

3042904

233 

Ecosistema  Realiz

ada 

24/06/21 Paulina y Dalma 

12 ALEJANDRA 

VIDAL 

ABRIENDO 

CAMINOS  

cureviolen

ce@alvaral

ice.org 

  otras 

experiencias  

Realiz

ada 

25/06/21 Paulina y Dalma 

13 ANDRÉS 

FELIPE TOBÓN 

VILLADA 

PARCEROS      otras 

experiencias  

Realiz

ada 

17/06/21 Jesús y Paulina  

14 LUCY GARCÍA SUCRE ESCUCHA lucygarcia

montes@h

otmail.co

m  

3114031

181 

otras 

experiencias  

Realiz

ada 

17/06/21 Paulina y Dalma 

ENTREVISTAS ENTORNO EDUCATIVO -  y otras experiencias 

15 ANA LEONOR 

RUEDA  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

alrueda@b

ucaramang

a.gov.co 

3153735

127 

Ecosistema  Realiz

ada 

17/06/21 Katherine 

Ramírez 

16 CAMILA 

ZULUAGA 

ALCALDÍA DE 

MEDELLÍN ESCUELA 

ENTORNO 

PROTECTOR 

  312250'

9006 

otras 

experiencias  

Realiz

ada 

22/06/21 Katherine 

Ramírez 

17 SOLEDAD 

ROSA 

FUNDACIÓN ALDA 

MODELO 

PEDAGÓGICO ALDA 

srosa@fun

dacionalda

.org 

(021) 

210.498 

otras 

experiencias  

Realiz

ada 

29/06/21 Katherine 

Ramírez 

ENTREVISTAS ENTORNO FAMILIAR -  y otras experiencias 

18 SUB-

INTENDENTE 

CÉSAR SUÁREZ 

POLICÍA DE 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA  

mebuc.gin

ad3@polici

a.gov.co 

  ECOSISTEMA REALIZ

ADA  

17/06/21 JESUS - FABIAN 

19 ALEJANDRO 

BALANZÓ 

DOCENTE - 

EXFUNCIONARIO 

CIRCOPOLIS 

alejandro.

balanzo@u

externado.

edu.co 

3172170

968 

CIRCOPOLIS  REALIZ

ADA  

28/06/21 JESUS - FABIAN 

20 ALEJANDRO 

CASTRILLON 

COORDINADOR 

TÉCNICO GESTORES 

TERRITORIALES 

alejandro_

castrillonm

@hotmail.

com 

3006812

190 

GESTORES 

TERRITORIAL

ES DE 

FAMILIA  

REALIZ

ADA  

28/06/21 JESUS - FABIAN 

21 JENNY 

RODRIGUEZ 

DIRECTORA 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA  

piiasdsbuc

aramanga

@bucaram

anga.gov.c

o 

3106961

145 

ECOSISTEMA REALIZ

ADA  

17/06/21 JESUS - FABIAN 

mailto:jcpabon@bucaramanga.gov.co
mailto:jcpabon@bucaramanga.gov.co
mailto:jcpabon@bucaramanga.gov.co
mailto:cureviolence@alvaralice.org
mailto:cureviolence@alvaralice.org
mailto:cureviolence@alvaralice.org
mailto:alrueda@bucaramanga.gov.co
mailto:alrueda@bucaramanga.gov.co
mailto:alrueda@bucaramanga.gov.co
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ENTREVISTAS ENTORNO COMUNITARIO - BARRIO Ecosistema y otras experiencias 

22 CARLOS 

APARICIO 

SUBDIRECTOR 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

    ICBF 

NACIONAL 

REALIZ

ADA  

15/06/21 JESUS - FABIAN 

23 PAOLA RUEDA ICBF REGIONAL 

SANTANDER  

    ICBF 

REGIONAL 

SANTANDER 

REALIZ

ADA  

22/06/21 JESUS - FABIAN 

24 RICARDO 

OVIEDO 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 

CULTURAR 

ricardo.ovi

edo@imct.

gov.co 

3173611

279 

ECOSISTEMA REALIZ

ADA  

26/06/21 JESUS - FABIAN 

Anexo No 9. Flujogramas fase II 

 

Entorno Familiar  
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Entorno Educativo  

 
 

Entorno Comunitario – Barrio  

 

 
 

 

Flujograma de fuentes de información -Entorno Comunitario

Descriptor 1     

El barrio 
como entorno 

seguro 
(n=2)

Registro basado en descriptores (n=30)

Descriptor 2     

Entornos 
comunitarios 

seguros  
(n=4) 

Descriptor 3

Violencia como 
epidemia/Violen
ce as epidemic 

(n=9) 

Descriptor 4     
Prevención de 

violencia basada 
en la 

comunidad/Com
munity-based 

violence 
prevention (n=6)

Descriptor 5     

Entornos 
comunitarios en 

clave de 
derechos (n=4)

Descriptor 6     

Estrategias 
para mejorar 

entornos 
comunitarios 

(n=3)

Descriptor 7     

Expresiones 
artísticas para 

combatir la 
violencia en el 

barrio (n=2)

Experiencias 

relacionadas 

Ecosistema y 

otras actores

(n=19)

Experiencias (n=19) 

GOOGLE 
ACADÉMICO-
GOOGLE SCHOLAR 
(n=1)     
REDALYC  (n=1)

Descriptores
entorno 

comunitario 

Fuentes de 
información 

EXTERNADO (n=1)
GOOGLE       (n=2)
OPSI OECD   (n=1) 
REDALYC     (n=1)
SCIELO         (n=1)

GOOGLE 
ACADÉMICO 
(n=2)     
EXTERNADO 
(n=1)
REDALYC  (n=1)

GOOGLE (n=1)
GOOGLE 
ACADÉMICO-
GOOGLE 
SCHOLAR (n=1)     

GOOGLE (n=1)
GOOGLE 
ACADÉMICO (n=1)     
Externado (n=1)
REDALYC  (n=1)

EXTERNADO (n=2)
GOOGLE       (n=2)
OPSI OECD   (n=1) 
SCIELO         (n=2)
GOOGLE SCHOLAR  
(n=2)

GOOGLE 
ACADÉMICO 
(n=1)     
EXTERNADO 
(n=1)
REDALYC  (n=1)

Documentos  
institucionales     

Descriptores + Experiencias (n=49)

Criterio 1. 
Presenta estudio de caso posterior 

al año 2010 (n=29)

Criterio 2. 
Es pertinente al objetivo del proyecto y 

al entorno Comunitario (n=25)

Criterio 3. 
Presenta alternativa de solución 

(n=19)

Criterio 4.
Tiene información completa en 

un contexto similar (n=7)

Alternativas de solución con analisis mediante 
benchmarking + Criterios de evaluacion determinados  
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Anexo No 10. Lista de alternativas por Entorno (benchmarking y extrapolación) 

 

Anexo No 10.1 Entorno Familiar 

Anexo No 10.1.1 Experiencias recomendadas 

 
 

 
 

 

 

N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta alternativa 

de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

1

Intervenciones en clave 

de derechos de la 

familia como entorno 

protector.

2017

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

Estrategia Construyendo Juntos 

Entornos Protectores

La Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores”, a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia y 

de la Dirección de Familias y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, tiene por 

objeto promover los derechos de la infancia y la adolescencia, la prevención de las vulneraciones de sus 

derechos y la construcción de entornos protectores, brindando espacios de información, formación y 

reflexión sobre aspectos relacionados con las funciones parentales y las orientaciones educativas como 

recurso de apoyo a las familias, a los cuidadores, a los docentes y a los agentes educativos, para lograr por 

un lado, importantes niveles de asertividad en las relaciones que se establecen con los niños, las niñas y los 

adolescentes y, por el otro brindar herramientas que permitan identificar y superar situaciones de riesgo 

psicosocial a las que se  ven enfrentados los niños, las niñas y los adolescentes. 

COLOMBIA

EXPERIENCIAS

EXITOSAS

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/sites/default/fi

les/procesos/g1.mo

13.pp_guia_para_la

_formacion_y_acom

panamiento_a_fami

lias_modalidad_fa

miliar_v1.pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No se encuentra informción 

completa al respecto que 

pueda permitir generar un 

buen insumo de alternativa 

de solución para prototipar

2
Entornos familiares en

clave de derechos.
2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

Lineamientos para la Formación 

y Acompañamiento a Familias 

de Niñas y Niños de la primera 

infancia

El marco de lineamientos técnicos de la Estrategia, busca entonces, dar herramientas que orienten las 

acciones en estos diversos entornos, desde una mirada integral e intersectorial de la gestión. En este 

sentido, dentro del proceso de construcción de los mismos , se contempló una primera Fase de discusión 

Nacional para elaborar un documento base y en la segunda Fase, que es la que iniciamos ahora, se llevan 

estos documentos a los territorios para poder generar un gran debate nacional en torno a las pretensiones y 

pertinencia de lo planteado en los diferentes temas que contemplan estos lineamientos y poder incorporar 

las sugerencias, discusiones, debates, recomendaciones que de estas jornadas resulten

COLOMBIA

EXPERIENCIAS

EXITOSAS

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/sites/default/fi

les/procesos/g1.mo

13.pp_guia_para_la

_formacion_y_acom

panamiento_a_fami

lias_modalidad_fa

miliar_v1.pdf

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Se trata de un lineamiento y

no de un programa o proyecto 

como tal, que pueda

replicarse, sino de unas

bases, precisamente para

estructurar proyectos.

3

Alianzas escuela-

family/School-family

partnerships

2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

MIS MANOS TE ENSEÑAN

La estrategia fue creada por el ICBF en respuesta al cierre temporal de los servicios presenciales de 

atención a la primera infancia debido al COVID19 para seguir fomentando el desarrollo integral de los niños 

en el hogar y contribuir a la protección de sus derechos durante el período de distanciamiento. Mis Manos te 

Enseñan, dice la publicación, es innovador en al menos tres formas:  promueve el desarrollo de la primera 

infancia integral con intervenciones pedagógicas, nutricionales, sanitarias y psicosociales; llega a todas las 

familias a través de su enfoque multimodal (que va desde llamadas, atención en línea)  y hace un esfuerzo 

explícito por sistematizar importantes e innovadores experiencias, generando evidencia para mejorar el 

funcionamiento del sistema post-COVID.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS

EXITOSAS

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/system/files/pr

ocesos/mis_manos

_te_ensenan_orient

aciones_para_el_ta

lento_humano_y_e

as.pdf

https://www.icbf.go

v.co/noticias/estrat

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Se tiene información 

completa al respecto.

4

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

2020

SECRETARIA DE 

INCLSUIÓN SOCIAL, 

FAMILIA Y DDHH DE 

MEDELLÍN

Gestores Territoriales (Gestores 

Territoriales de Familia)

Medellín me cuida- Gestores Familia, que tienen, respectivamente, los objetivos de “Desarrollar estrategias 

para la promoción, protección y contribución del goce pleno, en condiciones de igualdad, equidad e 

inclusión, de los derechos humanos y libertades fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, las 

personas con discapacidad, personas mayores, víctimas, población indígena, población NARP- Negra, 

Afrodescendiente, Raizal y Palenquera, población LGTBI, personas en ejercicio de prostitución y habitantes 

de calle” y “Fortalecer en las familias de Medellín el sentido de equidad, igualdad de oportunidades y 

democratización al interior de la misma, fortaleciendo capacidades para la participación social y toma de 

decisiones, generando oportunidades que contribuyan a su transformación y desplegando acciones 

sostenibles de inclusión, que les garanticen un bienestar como colectivo político, reconociéndola como 

sujeto activo de su propio desarrollo y protagonista del desarrollo humano y social”

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

http://www.familia

medellin.com.co/un

idadfamiliamedellin

/index.php/c_quien

essomos/fc_quiene

ssomos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Se tiene información 

completa al respecto.

N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta alternativa 

de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

5

Intervenciones en clave 

de derechos de la 

familia como entorno 

protector

2019

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

PROGRAMA AMAS

Esta es una estrategia del ICBF que consiste en generar acciones masivas de alto impacto social para 

prevención de riesgos especificos de niñas, niños y adolescentes. Además de esto, se ejecutan en contextos 

territoriales problematicos, que pueden redundar en la vulneración de diferentes derechos de los NNA. Estas 

estrategias son realizadas por la dirección de niñez y adolescencia de dicha entidad y se realizan en todo el 

territorio nacional. Por otra parte, la estrategia tiene un componente formativo, de movilización social, 

componentes de divulgación y entre otros que lo que buscan es atender de manera oportuna a la pob,lación 

objetivo de dicha entidad. Por último, en el territorio estas acciones son implementadas por las direcciones 

regionales en cada uno de los territorios de nuestro pais. 

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/system/files/pr

ocesos/mo6.pp_ma

nual_operativo_estr

ategia_acciones_m

asivas_de_alto_imp

acto_social_para_p

revencion_de_riesg

os_especificos_de_

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Se trata de un lineamiento y

no de un programa o proyecto 

como tal, que pueda

replicarse, sino de unas

bases, precisamente para

estructurar proyectos. De

AMAS surgen diferentes

proyectos como CIRCOPOLIS,

el cual fue un programa 

6

Prevención de la 

violencia basada en la 

comunidad/family-

based violence 

prevention 

2006
FISCALIA GENERAL DE 

LA NACIÓN
FUTURO COLOMBIA 

Tiene como finalidad el desarrollo de acciones de prevención integral de los distintos fenomenos 

delincuenciales a nivel social, haciendo enfasis especialmente en violencias cometidas sobre NNA y 

personas de especial protección. En este se busca la creación de entornos protectores para la población y 

así dismuir la comisión de delitos y la vulenración de los derechos de las poblaciones que son protegidas y 

más vulnerables en nuestro país. 

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://intellectum.

unisabana.edu.co/b

itstream/handle/10

818/2306/131495.p

df?sequence=1&isA

llowed=y

NO CUMPLE

No se adapta a la

temporalidad requerida.

7

Prevención de la 

violencia basada en la 

comunidad/family-

based violence 

prevention 

2016

AGENCIA 

COLOMBIANA PARA 

LA REINTEGRACIÓN 

(ACR)

MAMBRÚ NO VA A LA GUERRA

El programa tiene por objetivo la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas, adolescentes 

y jovenes por parte de los grupos organizados al margen de la ley y los grupos delictivos organizados. La 

estrategia cobija a esta población entre las edades de 5 a 28 años de edad en todo el territorio nacional y 

consiste en apoyar iniciativas locales que generen entornos protectores para NNAJ, a través de la dotación 

de materiales deportivos o artisticos, instrumentos musicales, mejora de espacios fisicos y entre otros. Esto 

depende de cada iniciativa y también brinda diferentes actividades de formación.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.apccol

ombia.gov.co/sites/

default/files/archiv

os_usuario/casos/e

strategia_nacional.

pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

No se cuenta con información 

completa al respecto. No 

obstante, se puede pensar en 

esta como un complemento a 

las alternativas que puedan 

ser escogidas en el resto de 

este proceso.

8

Prevención de la 

violencia basada en la 

comunidad/family-

based violence 

prevention 

S/F
POLICIA NACIONAL DE 

COLOMBIA 
ABRE TUS OJOS

La Policía Nacional a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, maneja el programa “Abre tus Ojos”, el 

cual consiste en realizar actividades de prevención a través de la enseñanza y aprendizaje que contribuyan a 

la formación integral de valores y principios, interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas 

facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescente.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.policia

.gov.co/proteccion-

infancia/programa-

abre-tus-ojos

NO CUMPLE

No se adapta a la

temporalidad requerida.
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N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta alternativa 

de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

9

Prevención de la 

violencia basada en la 

comunidad/family-

based violence 

prevention 

2018
POLICIA NACIONAL DE 

COLOMBIA 
DARE

Busca generar coinciencia en los niños, niñaa y adolescentes que participan de este programa con relación 

al uso y abuso de sustancias psicoactivas, la violencoia infantil y en general toda vulneración de derechos 

de NNA en todo el territorio nacional. Este tipo de acciones se realizan hace muchos años por parte de la 

institución en todo el país.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.policia

.gov.co/noticia/prog

rama-dare-

prevenimos-uso-

abuso-drogas-y-

CUMPLE NO CUMPLE

Es un programa que ya 

ejecuta la Policía en todo el 

territorio nacional y el cual 

presenta una metodologia 

que esta desactualizada.

10

Prevención de la 

violencia basada en la 

comunidad/family-

based violence 

prevention 

S/F
POLICIA NACIONAL DE 

COLOMBIA 
POLICIA CIVICA JUVENIL

Es una estrategia orientada a la protección integral de NNA que busca prevenir la vinculación de estos 

mismos a la comisión de delitos en difentes estrcutruas criminales y situaciones de vulneravilidad y riesgo 

en la que se violen sus derechos. Todo esto por medio de la formación en valores humanos y habilidades 

blanda por medio de talleres y actividades de empooderamiento ciudadano.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.policia

.gov.co/programas-

sociales/civica-

infantil-juvenil

NO CUMPLE

No se adapta a la

temporalidad requerida.

11

Alianzas escuela-

familia-

comunidad/School-

family-community

partnerships/School-

family-community

partnerships 

2018
MAGIC ME 

(FUNDACIÓN)
MAGIC ME 

Es una organización benefica artistica que une a las generaciones para construir una comunidad más fuerte 

y segura. La población que atiende esta entre los 8 y los llegando hasta las persinas adultas mayores, a 

través de actividades creativas compartidas. Estos se reunen en diferentes lugares como escuelas, miseos, 

clubes, residencias y entre otros. Las acciones son dirigidas por el equipo de la fundación, de los cuales, 

todos sopn voluntarios y estos diseñan actividades para estimular la conversación y el intercambio de ideas. 

Tambñien, dicha estrategia se realiza desde el año 1989 hasta el día de hoy en Inglaterra.

INGLATERRA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://magicme.co.

uk/about-us-2/

CUMPLE NO CUMPLE

Es una altrnativa de corte 

mas comunitario que familiar 

y excede por mucho el rango 

de edades que se busca 

proponer en la intervención.

12

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

2008

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

METERSE AL RANCHO

Es una herramienta pedagogica para la convivencia y la desarticulación de violencia intrafamiliar. Esta 

estrategia busca "meterse al racho" de manera respetuosa y pacifica en cada familia. Es decir, es una 

pedagogica que quiere abordar la familia de forma no violenta, sobre bases de confianza y con el permiso de 

sus integrantes. Además de esto, promueve el acercamiento sin calificativos ni prejuicios y que busca que se 

den relaciones de respeto y confianza en cada uno de los hogares. Este programa se realiza desde el 2006 y 

funciona en la actualidad.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://repositoryoi

m.org/handle/20.50

0.11788/1590
NO CUMPLE

No se adapta a la

temporalidad requerida.

N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta alternativa 

de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

13

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

1992 - 2005

UNIVERSIDAD DE 

IOWA - ADPTADO POR 

LA OPS 

(ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE 

SALUD )

FAMILIAS FUERTES AMOR Y 

LIMITES 

Es un programa que esta diseñado para el trabajo de los padres y sus hijos entre los 10 y los 14 años con la 

intención de prevenor el uso y abuso de sustancias, mejorar los patrones de crianza y construir una cohesión 

alrededor de la falilia y su entorno. Además de esto, mejorar los lazos de confianza entre los padres y sus 

hijos con el fin de que la familia sea un entorno protector. Así mismo, con relación a la forma en que esto se 

expresa de cara a la conducta en comunidad.

INTERNACIONAL

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

http://www.codajic.

org/sites/www.cod

ajic.org/files/Introd

ucci%C3%B3n%20a

%20Familias%20Fue

rtes%20Amor%20y%

20L%C3%ADmites_

0.pdf

NO CUMPLE

No se adapta a la

temporalidad requerida.

14

Entornos familiares en 

clave de derechos

2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

MI FAMILIA 

Esun acompañamiento psicosocial especializado que se encuentra dirigido a las familias para generar un 

desarrollo integral, el fortalecimiento de sus capacidades como corresponsables de la protección de NNA, 

prevención de la violencia, abusos y entre otros. En este programa se brinda el acompañamiento familiar por 

medio de profesionales que intervienen a las familias que atienden. En este se darrollan visitas 

domiciliarias, encuentros familiares, acompañamiento no presencial y entre otros.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/system/files/pr

ocesos/mo18.pp_m

anual_operativo_m

odalidad_mi_famili

a_v4.pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

No se encuentra informción 

completa al respecto que 

pueda permitir generar un 

buen insumo de alternativa 

de solución para prototipar

15

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

SACUDETE

Busca acompañar a adolescentes y jovenes entre los 14 y los 28 años en la formulación de proyetos de vida. 

Por medio de procesos de formación  y acompañamientos basados en ideas disruptivas, innovadoras y que 

quieran garantizar el ejercicio pleno de ciudadanos. Este programa se piensa como el reconocimiento de 

sujetos plenos de derechos y funciona a traves de 2 fases en la primera inspirate y en la segunda enfocate 

en los territorios priroizados.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/system/files/pr

ocesos/mo20.pp_m

anual_operativo_pr

ograma_generacion

es_sacudete_v1_0.

pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

No se encuentra informción 

completa al respecto que 

pueda permitir generar un 

buen insumo de alternativa 

de solución para prototipar
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N°
Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta estudio 

de caso posterior al año 

2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

1

Entornos 

familiares en 

clave de 

derechos

2019

Alejandro Balanzo, 

Angie Paola Ariza 

Porras, David 

Quiroga, Angela 

Gomez Ramirez

Circo y teatro para la 

transformación social

Repertorios de conocimiento y 

acción en la construcción de 

entornos protectores y la 

promoción de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

 Este artículo se basa en la experiencia del programa Circópolis, el cual busca 

transformado espacios y creando sueños, en territorios afectados por el 

conflicto armado. Este programa se implemento en varias zonas del país, 

marcadas por el conflito armado y los cuales atendian en el casco urbano, pero 

que acompañan NNA de lugares aún mas alejados de estos territorios. Este 

programa buscaba enseñar a los NNA herramientas artisticas y culturales por 

medio del Circo, teatro y el clown. No obstante, esto era una excusa para 

empezar a formar entornos protectores por medio de la enseñansa de sus 

derechos. Estos entornos se generaban involucrando a las familias y a la 

comunidad en general.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://dialnet.unirio

ja.es/servlet/articulo

?codigo=7166115

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tiene toda la información 

necesaria para gener análisis.  

2

Entornos 

familiares 

seguros/safe 

family 

environments 

2014 Ruben Dario Guevara

EVALUACIÓN FINAL DEL 

PROYECTO NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EJERCIENDO SUS DERECHOS 

EN ENTORNOS PROTECTORES 

Y SEGUROS – PROTEJAMOS MI 

MUNDO EN LOS MUNICIPIOS 

DE JAMUNDÍ, PUERTO TEJADA, 

PADILLA, BUENOS AIRES Y 

SUÁREZ

En el cuarto trimestre del año 2013, se realizó la evaluación final del proyecto: 

“Niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejerciendo sus derechos en entornos 

protectores y seguros - Protejamos Mi Mundo”, en el municipio de Jamundí, en 

el departamento del Valle del Cauca, así como en los municipios de Puerto 

Tejada, Padilla, Buenos Aires y Suárez ubicados en el departamento del Cauca, 

todos ellos situados al sur occidente de Colombia. El documento que se 

presenta es el resultado de la evaluación final del COL 303 requerida por el 

donante (Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo ASDI), el cual fue 

ejecutado por la Fundación Plan en asocio con la Fundación Foro Nacional por 

Colombia, Capítulo Valle del Cauca y la Asociación Edupar - Educación para la 

participación y la convivencia ciudadana.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://www.wikifpl

an.org/WIKIPLAN/2%

201%20273%20-

%20J%C3%B3venes

%20ejereciendo%20

sus%20derechos%20

Informe%20Evaluaci

%C3%B3n%20final.p

df

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3

Alianzas 

escuela-

family/School-

family 

partnerships

2016

Cecilia Sminon, 

Climent Gíne, 

Gerardo Echeita 

Escuela, Familia y Comunidad: 

Construyendo Alianzas para 

Promover la Inclusión

En el trabajo que se presenta se lleva a cabo una reflexión en torno a la 

necesidad de construir alianzas sólidas entre la escuela, la familia y la 

comunidad si se pretende avanzar hacia el derecho de todos los alumnos y 

alumnas a una educación inclusiva. Se parte de la necesidad de transformar los 

entornos educativos para avanzar en esta dirección. Desde una visión sistémica 

de los apoyos en la escuela, en un primer momento se analiza el papel de la 

familia y la comunidad en este proceso, se trata de compartir una visión 

conjunta de lo que entendemos por construir una relación de colaboración con 

las familias desde un enfoque centrado en la familia y, por último, se ofrecen 

algunas orientaciones que contribuyan a la construcción de estas alianzas.

ESPAÑA SCIELO

https://scielo.conicy

t.cl/scielo.php?pid=S

0718-

73782016000100003

&script=sci_arttext

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

4

Alianzas 

escuela-

family/School-

family 

partnerships

2016
Natasha Roth Eichen, 

Paulo Volante Beach

Liderando alianzas entre 

escuelas, familias y 

comunidades: una revisión 

sistemática [en] Leading 

school, family and community 

partnerships: a critical review

Las investigaciones con foco en escuelas y desarrollo comunitario promueven un 

liderazgo basado en la comunidad cuya finalidad es generar alianzas entre los 

establecimientos, las familias y comunidades. Respondiendo críticamente a las 

actuales reformas educativas y cambios en los roles directivos y de liderazgo, 

centradas mayormente en aspectos intraorganizacionales e instruccionales, los 

autores afines a este enfoque, identifican casos de programas externos o 

experiencias autogestionadas en que el ejercicio del liderazgo escolar está 

enfocado en generar relaciones, prácticas e impactos tanto intra como 

extraescolares. En este artículo, mediante una revisión y lectura sistemática de 

25 publicaciones de formato digital, se ahonda en las principales características 

de este tipo de iniciativas, con énfasis en su finalidad y efectos. Se constata que 

las alianzas entre escuelas-familia-comunidad pueden pretender influir 

positivamente en metas escolares específicas, en objetivos educativos más 

amplios o en las comunidades, siempre bajo el supuesto que el involucramiento 

de las personas y recursos del entorno pueden ayudar al desarrollo integral de 

los estudiantes, particularmente aquellos que se encuentran en posiciones 

desaventajadas dentro de los sistemas educativos. En cuanto a los efectos de 

este tipo de alianzas, se diagnostica que los resultados son alentadores en 

cuanto a la positiva percepción por parte de los involucrados, pero incipientes 

en relación a indicadores educativos específicos.

ESPAÑA GOOGLE SCHOLAR

https://core.ac.uk/d

ownload/pdf/154400

532.pdf

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

N°
Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta estudio 

de caso posterior al año 

2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

5

Alianzas 

escuela-

family/School-

family 

partnerships

2006 Antonio Bolívar
Familia y escuela: dos mundos 

llamados a trabajar en común

El artículo hace una revisión de algunas de las principales problemáticas de la 

familia en relación con la educación. En primer lugar, a modo de marco 

«contextualizador», analiza algunos cambios en la configuración de las familias 

que afectan a su implicación y participación en la labor educativa de los centros 

escolares. En segundo lugar, se analizan y describen los distintos enfoques 

teóricos y prácticos sobre las relaciones familia-comunidad (integración de 

servicios comunitarios, implicación de las familias, modos de relación). Por 

último, en una perspectiva comunitaria, se apuesta por construir capital social 

mediante el establecimiento de redes y relaciones con la comunidad

ESPAÑA GOOGLE SCHOLAR

https://www.forofa

milia.org/documento

s/FAMILIA%20-

%20Familia%20y%20

escuela.%20Dos%20

mundos%20llamado

s%20a%20trabajar%

20en%20comun..pdf

 NO CUMPLE

6

Alianzas 

escuela-familia-

comunidad/Scho

ol-family-

community 

partnerships/Sch

ool-family-

community 

partnerships 

2012
Cecilia Simon, 

Gerardo Echeita

la alianza ENTRE LAS FAMILIAS 

Y LA ESCUELA EN LA 

EDUCACIÓN DEL ALUMNADO 

MÁS VULNERABLE

Como sabemos, en la educación de los niños, las niñas o los adolescentes 

entran en juego múltiples infl uencias que provienen de diferentes contextos 

con los que interactúan y con los que, como agentes activos, mantienen una 

relación dialéctica capaz de modifi - carlos a su vez. Algunos contextos son 

especialmente evidentes y, en ellos, hay una clara y explícita intencionalidad 

educativa, como son la familia y la escuela, pero también hay otros que 

debemos tener muy presentes ya que ejercen igualmente una signifi cativa infl 

uencia educativa sobre ellos, como el grupo de iguales, los medios de 

comunicación, los servicios de ocio y tiempo libre disponibles en el barrio o la 

ciudad en sí misma.

ESPAÑA GOOGLE SCHOLAR

https://repositorio.u

am.es/bitstream/ha

ndle/10486/662881/

alianza_simon_PyM

_2012.pdf?sequence

=1

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

7

Alianzas 

escuela-familia-

comunidad/Scho

ol-family-

community 

partnerships/Sch

ool-family-

community 

partnerships 

2014

Jazmin Lorena Suarez 

Ortiz, Lina mayerli 

Urrego

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA: 

UNA MIRADA DESDE LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

RURALES EN ANSERMA, 

CALDAS

El presente artículo surge de la reflexión de la investigación “la relación familia-

escuela: una comprensión al sentido que le dan los docentes desde sus 

prácticas pedagógicas en la Institución Educativa El Horro de Anserma, Caldas” 

cuyo propósito se orientó en comprender el sentido que los docentes le dan 

desde sus prácticas pedagógicas a la relación familia-escuela en el proceso de 

formación de los niños, niñas y jóvenes de dicha institución educativa. 

Metodología. El referente metodológico se sustentó en el enfoque cualitativo, 

bajo el principio de complementariedad etnográfica el cual tiene como 

secuencia la pre-configuración, la configuración y la reconfiguración de la 

realidad. Resultados y conclusiones. Se concluye entonces que la familia y la 

escuela deben actuar de manera coordinada, compartiendo expectativas, metas, 

objetivos y construyendo las estrategias y el camino para trabajar juntas, 

además tanto familia como escuela deben fortalecer sus lazos para que se 

pueda pensar en la construcción de nuevas alternativas de encuentro para la 

construcción de espacios formativos de los diferentes actores de acuerdo a las 

necesidades históricas del momento.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

http://biblioteca.clac

so.edu.ar/gsdl/colle

ct/co/co-

035/index/assoc/D1

4046.dir/RLEF6_Com

pleta.pdf#page=98

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

8

Prevención de la 

violencia 

basada en la 

familia/family-

based violence 

prevention 

2010

Ana Moral y Maria de 

los Desamparados 

Pérez

LA EVALUACIÓN DEL 

“PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

ESTRUCTURAL EN LA FAMILIA 

Y EN LOS CENTROS 

ESCOLARES”

Presentamos la evaluación del Programa de Prevención de la Violencia 

estructural en la Familia y en los Centros Escolares (PPVEFCE), una experiencia 

en Mediación Educativa realizada en cinco Institutos de Enseñanza Secundaria 

de la Comunidad Valenciana. Este trabajo hace uso de la complementariedad en 

cuanto a las técnicas seleccionadas para la recogida de información así como 

en el análisis e interpretación de los resultados. Su objetivo es conocer cómo ha 

funcionado la implementación del Programa, para poder tomar decisiones que 

mejoren posteriores ediciones del mismo. Las conclusiones nos indican que: a) 

programas con esta finalidad son necesarios en ámbitos escolares y sociales: b) 

es fundamental la implicación de toda la comunidad educativa; c) la mediación 

se percibe como una estrategia que fomenta el cambio y la transformación en 

las relaciones interpersonales; y d) la evaluación es necesaria.

ESPAÑA GOOGLE SCHOLAR

https://www.redalyc

.org/pdf/3382/33823

0784003.pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE



146 

 

   

 

 
 

 
 
 

N°
Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta estudio 
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objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

9

Prevención de la 

violencia 

basada en la 

familia/family-

based violence 

prevention 

2014

Zamira Margarita 

Betín, Elvira Cristina 

Díaz 

Proyecto piloto de prevención 

de la violencia familiar y 

basada en género con 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nuevo Bosque, 

desde la comisaría de familia 

zona centro. Cartagena 2013 - 

2014

Frente a la violencia familiar y violencia basada en género, es importante hacer 

presencia e implementar acciones que vayan encamindas a contrarrestar esta 

problemática, a través de procesos preventivos y formativos que conduzcan a 

crear conciencia social; en pro de reducir factores que inciden en la 

naturalización de las violencias, tarea que se adelantó por parte de las 

estudiantes en práctica con el apoyo de la Comisaria de Familia Zona Centro y el 

acompañamiento de la docente de práctica de la Universidad de Cartagena, a 

través de la construcción de procesos que permitieron potenciar capacidades y 

habilidades de protección y prevención frente a esta problemática, además este 

permitió brindarles herramientas para actuar ante la presencia de un posible 

caso. La educación en derechos es el instrumento idóneo para que la sociedad 

civil conozca no solo sus derechos, sino para que funcionen en línea hacia una 

cultura de respeto a los derechos de todos y todas, sin ningún tipo de 

discriminación, valorando las diferencias y construyendo ciudadanos 

responsables. Es importante que las familias se apropien de los temas de 

violencia familiar y violencia basada en género, pues como institución social 

tienen obligaciones en cuanto a defensa y garantia de los derechos. Adoptando 

posturas autoreflexivas que permitan prevenir cualquier acto de vulneración de 

estos, no solo en el ambiente familiar sino también en lo social. Es asi como 

desde Trabajo Social se resalta la importancia de seguir trabajando con las 

familias el tema de la prevención, pues se tiene el reto de intervenir esta 

problemática buscando minimizar los casos y poder lograr que las personas no 

se sientan intimidadas y se motiven a realizar las denuncias pertinentes. El 

proceso brindó las herramientas para una intervención significativa en la vida de 

los niños y niñas y de sus familias, logrando resultados óptimos, destacando las 

habilidades de los y las Trabajadoras Sociales para afrontar situaciones dificiles 

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://repositorio.u

nicartagena.edu.co/

bitstream/handle/11

227/1126/PROYECT

O%20PILOTO%20DE

%20PREVENCI%c3%

93N%20DE%20LA%2

0VIOLENCIA%20FAM

ILIAR%20Y%20BASA

DA%20EN%20GENER

O..pdf?sequence=1&

isAllowed=y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

10
Prevención de la 

violencia 

basada en la 

familia/family-

based violence 

prevention 

2018
Manuela Franco 

Rmirez

Proyecto Intervención Social en 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. Comisaría de 

Familia Venecia

Este documento es el resultado del ejercicio práctico llevado a cabo entre los 

meses de agosto del 2017 y junio de 2018, el cual se realizó en la Comisaría de 

Familia del municipio de Venecia, al suroeste del departamento de Antioquia. El 

proyecto de intervención se apoyó en el componente de promoción y prevención 

de la violencia intrafamiliar, esto se realizó por medio de la intervención 

socioeducativa, con el fin de mitigar los efectos de la violencia, estimular la 

denuncia y la solución pacífica de los conflictos dentro del municipio. La 

intervención, de corte cualitativo y con fundamento en el construccionismo 

social, fue realizada por una estudiante de Trabajo Social de la Universidad de 

Antioquia como parte de los requisitos para optar al título profesional y como 

una oportunidad privilegiada de explorar las problemáticas contemporáneas de 

las familias del municipio de Venecia.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

http://bibliotecadigit

al.udea.edu.co/bitstr

eam/10495/17989/1

/FrancoManuela_20

18_VidaIgualdadFam

ilia.pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

11

Intervenciones 

en clave de 

derechos de la 

familia como 

entorno 

protector.

2019 Javier Romero Biedma

4 elementos clave para crear 

entornos seguros y protectores 

para la infancia en tu municipio

Todos necesitamos contar con un “entorno seguro”, un espacio libre de 

violencia, en el que todas las personas se rigen por el respeto a los derechos 

humanos y donde existe un trato afectivo. Si aplicamos esa necesidad a la 

infancia, dicho entorno ha de tener además una función clave: velar por los 

intereses específicos de niños, niñas y adolescentes, bajo una perspectiva de 

derechos: esto se traduce en el interés superior del niño o la niña.

ESPAÑA GOOGLE  

https://ciudadesami

gas.org/entornos-

seguros-protectores-

infancia-municipios/

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

12

Intervenciones 

en clave de 

derechos de la 

familia como 

entorno 

protector.

2021
ALDEAS INFANTILES 

SOS COLOMBIA

La familia como entorno 

protector

Nos reunimos con nuestra asesora técnica nacional en desarrollo familiar y 

comunitario, Johanna Téllez, para hablar sobre qué significa una familia 

protegida y una familia protectora, y por qué pensar los entornos protectores a 

través de estas dos denominaciones.

COLOMBIA GOOGLE  

https://www.aldeasi

nfantiles.org.co/noti

cias/2021/la-

familia-como-

entorno-protector

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

N°
Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta estudio 

de caso posterior al año 

2010

Criterio 2.  Es pertinente al 

objetivo del proyecto y al 

entorno Familiar

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto similar 

Observación 

13

Entornos 

familiares en 

clave de 

derechos

2013
Maria de Monserrat 

Pérez Contreras 

El entorno familiar y los 

derechos de las niñas, los 

niños y los adolescentes: una 

aproximación

En materia de derechos humanos resulta fundamental la promoción de los 

derechos humanos y en particular aquellos que corresponden a la familia, lo que 

lleva implícito la protección del goce y ejercicio de los derechos de los 

integrantes de la misma en su interacción diaria. Situaciones como la violencia, 

la desprotección y los problemas derivados de reglas o manejos inadecuados de 

los medios de comunicación, constituyen actos que vulneran los derechos y la 

protección de niñas, niños y adolescentes, en particular en el ámbito de la 

familia

MÉXICO SCIELO

http://www.scielo.or

g.mx/pdf/bmdc/v46n

138/v46n138a10.pdf

CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

14

Alianzas 

escuela-

family/School-

family 

partnerships

2018

Alcaldía Mayor de 

Bogotá - Secretaria 

de Educación

Guía metodológica para el 

fortalecimiento de la alianza 

familia - escuela

El propósito de la línea estratégica alianza familia - escuela es fortalecer el 

vínculo de los padres y madres de los niños, niñas y adolescentes con los 

directivos docentes y docentes para dar sentido y significado al concepto 

“comunidad educativa” y, de esta forma, lograr la unión de esfuerzos y hacer 

más pertinente el proceso educativo. Así, se busca robustecer y afianzar la 

relación entre la familia y la escuela mediante acciones y estrategias que les 

permitan reflexionar, resignificar y transformar sus pautas y prácticas de 

cuidado y crianza, específicamente en su rol como formadores primarios y 

acompañantes de los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. De igual 

manera, se desarrollan estrategias para consolidar los espacios de participación 

y la identificación de buenas prácticas en torno a la relación entre familias y 

escuela, así como el fortalecimiento de las escuelas de padres y madres en la 

ciudad.

COLOMBIA GOOGLE  

https://www.educaci

onbogota.edu.co/por

tal_institucional/site

s/default/files/inline

-

files/FN%20LBR%20

Alianza%20Familia%

20Escuela%20WEB_

0.pdf

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE

15

Alianzas 

escuela-familia-

comunidad/Scho

ol-family-

community 

partnerships/Sch

ool-family-

community 

partnerships 

2011
Keyla Fernandez de 

Ruiz, Belkis Bigott

Alianza escuela – familia – 

comunidad en el Jardín de 

Infancia Luis Ramos Escobar: 

una experiencia de desarrollo 

profesional docente

Reporta una experiencia de desarrollo tecnológico cuyo propósito, fue diseñar 

una guía de apoyo a la labor docente, para satisfacer la necesidad referida al 

tema de la participación familiar y comunitaria en la Educación Inicial en el 

Jardín de Infancia Luis Ramos Escobar. Metodológicamente se estructuró como 

un proyecto especial, apoyado en una investigación de campo y enmarcado 

dentro del modelo de Desarrollo Instruccional. En el estudio de necesidades se 

aplicaron técnicas de observación, entrevistas y encuestas, los cuales 

permitieron recaudar la información necesaria sobre la problemática existente. 

El modelo consistió en la elaboración de un material impreso que servirá de 

apoyo en el trabajo relacionado con la participación familiar y comunitaria. Se 

evalúo el producto a través del modelo de evaluación propuesto por Dorrego 

(1991) y la evaluación de expertos en contenido y diseño.

VENEZUELA SCIELO

http://ve.scielo.org/

scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S1010-

29142011000100007

CUMPLE  NO CUMPLE
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N°

Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas 

experiencias

3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: Observación 

1

Entornos familiares en 

clave de derechos
2019

Alejandro Balanzo, 

Angie Paola Ariza 

Porras, David Quiroga, 

Angela Gomez Ramirez

Circo y teatro para la transformación social

Repertorios de conocimiento y acción en la 

construcción de entornos protectores y la 

promoción de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes

 Este artículo se basa en la experiencia del programa Circópolis, el cual busca transformado espacios y 

creando sueños, en territorios afectados por el conflicto armado. Este programa se implemento en varias 

zonas del país, marcadas por el conflito armado y los cuales atendian en el casco urbano, pero que 

acompañan NNA de lugares aún mas alejados de estos territorios. Este programa buscaba enseñar a los 

NNA herramientas artisticas y culturales por medio del Circo, teatro y el clown. No obstante, esto era una 

excusa para empezar a formar entornos protectores por medio de la enseñansa de sus derechos. Estos 

entornos se generaban involucrando a las familias y a la comunidad en general.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://dialnet.unirioja.

es/servlet/articulo?codi

go=7166115

El mecanismo basico en este programa fue lo novedoso 

de la intervención. Es decir, un programa que buscaba 

atender a la población de NNAJ (niños, niñas, 

adolescentes y jovenes) de una manera diferentes a las 

intervenciones tradicionales de ferias de servicios, 

actividades deportivas o de transferencias monetarias. 

También, que estas se realizaron en territorios donde la 

oferta es muy poca o escasa y las personas se 

interesaron en el. Además de esto, que no se dictaban 

talleres sobre temas de vulneración de derechos, sino 

que dentro de las actividades normales del día a día 

del programa, se enseñaban sobre los derechos y la 

importancia de que cada uno de ellos pudiera entender 

cuando erstaban vulnerando sus derechos. 

Circópolis utiliza el arte, específicamente el circo, el teatro y el clown, 

como escenario para facilitar el empoderamiento de NNA y atendiendo 

las prioridades de la Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto 

Social (AMAS). Esta estrategia se desarrolló en 4 componentes: 

formación, movilización social, divulgación pedagógica y 

sistematización.                                                                                         

La gestión de Circópolis incluye el desarrollo de un set de actividades 

alrededor de cada ‘receta local’. Es decir, se busca convocar y movilizar 

actores y escenarios locales para fortalecer y propiciar el ejercicio de 

derechos y de NNA y los entornos protectores de los mismos. Por lo 

tanto, es un ejercicio que busca entrar en sintonía con las dinámicas 

locales y las iniciativas de gestión local existentes y potenciales en 

territorios marcados por la violencia armada. Además de esto, se puede 

realizar en diferentes espacios que perse no necesitan grandes 

intervenciones en materia de infraestructura o crear espacios nuevos. Es 

decir, que la inversión se aprovecha en conseguir los objetivos 

planteados y en la generación de enotnos protectores, a través del arte y 

sus expresiones en comunidades que han sido historicamente afectadas.

1	Circópolis hace parte de las estrategias de Acciones Masivas de Alto Impacto 

Social, liderada por la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, las cuales se enmarcan en la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia. Este marco reconoce a las niñas, niños y adolescentes (NNA) como 

sujetos de derechos, actores en sus contextos, con capacidad de transformar sus 

entornos; como personas íntegras y capaces de participar en la vida pública y el 

desarrollo del país.

2	Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son prevalentes, lo que obliga a 

toda la sociedad a velar por el bienestar y garantía de todos sus derechos 

siguiendo los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. En este contexto se busca proteger a los menores de edad de 

escenarios de riesgo como: 1. violación, explotación sexual y económica, 

pornografía y acciones que atenten contra la libertad y la dignidad; así mismo, 2. 

Guerras y conflictos armados y 3. reclutamiento y utilización por parte de grupos 

armados.                                                                                                                                      

               3	Se crea la Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social 

(AMAS) con el objetivo de prevenir vulneraciones, promover los derechos de los 

Se tiene información 

completa y se pudieron 

establecer conexión con 

funcionarios que 

trabajaron en su 

implementación. Así 

como en el diseño de las 

diferentes etapas de 

diseño de las estrategias. 

2

Alianzas escuela-

family/School-family

partnerships

2020

SECRETARIA DE 

INCLSUIÓN SOCIAL, 

FAMILIA Y DDHH DE 

MEDELLÍN

Gestores Territoriales (Gestores 

Territoriales de Familia)

El programa de gestores territoriales de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH (Gestores 

Territoriales de Familia) buscan acompañar a las familias más vulnerables de toda la ciudad. En este 

orden de ideas, buscan restablecer y fortalecer los lazos de las familias de la ciudad, por medio del 

acompañamiento diferenciado y familia. Además de esto, el de llevar diferentes oportunidades a los 

miembros de esos hogares por medio de la articulación con las diferentes dependencias de la 

administración municipal.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

http://www.familiamed

ellin.com.co/unidadfam

iliamedellin/index.php/

c_quienessomos/fc_qui

enessomos

El mecanismo basico de los gestores territoriales de 

familia consiste en la capacidad de llegar a territorios 

de la ciudad que normalmente no reciben oferta 

institucional y que se encuentran generalmente en 

condiciones de extrema pobreza, alta vulnerabilidad y 

no tienen acceso a oportunidades. 

                 1.)	Identificación de las familias en el territorio que necesitan 

de la atención por parte de la secretaria de Inclusión Social, Familia y 

DDHH.

2.)	Acercar la oferta institucional a las familias como son el 

acompañamiento familiar, acercar las oportunidades de la mano del 

sector productivo, atención psicosocial individual o familiar, fortalecer 

los vínculos familiares, gestionar oportunidades en materia académica y 

productiva.

3.)	Generar capacidades en las personas para que estos puedan superar 

la pobreza o las condiciones que lo mantienen en vulnerabilidad y 

aportar al relacionamiento no solo familiar, sino comunitario también.

4.)	Derivar o activar las rutas de atención con las demás entidades de la 

administración municipal. Además de esto, la gestión multisectorial de 

alianzas para llevar la oferta de toda la administración a estas familias.

5.)	Seguimiento y evaluación de los procesos que se llevan a cabo con las 

familias

Este proyecto se ha convertido en uno de esos que es intocable para las 

difertentes administraciones municipales de la ciudad de Medellín. Es decir, en el 

tiempo la ejecucción del mismo se ha sistenido, especificamente por los 

resultados que ha mostrado de cara a visibilizar la administración en los 

territorios más alejados de la centralidad de la ciudad. Así mismo, este proyecto 

se convirtio en un eje articulador de toda la administración y en el cual los 

ciudadanos ven como toda la cara que representa una administración. Estos 

llevan la oferta especifica de la familia a estas que han sido identificadas y 

priorizadas. No obstante, ellos también acercan la oferta de otras secretarías y 

hace que puedan acceder a mas y mejores oportunidades. En este sentido, este 

mismo proyecto se encuentra soportado en el plan de desarrollo de la ciudad de 

Medellín y hace parte de una de las lineas estrategicas de la ciudad. Por lo tanto, 

se sotiene que este programa se encuentra soportado en los resultados que ha 

dado a lo largo del tiempo. 

Se tiene información 

completa y se pudieron 

establecer conexión con 

funcionarios que 

trabajaron en su 

implementación. Así 

como en el diseño de las 

diferentes etapas de 

diseño de las estrategias. 

3

Entornos familiares 

seguros/safe family 

environments 

2014 Ruben Dario Guevara

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EJERCIENDO SUS DERECHOS EN 

ENTORNOS PROTECTORES Y SEGUROS – 

PROTEJAMOS MI MUNDO EN LOS 

MUNICIPIOS DE JAMUNDÍ, PUERTO 

TEJADA, PADILLA, BUENOS AIRES Y SUÁREZ

Este programa se realizó en el suroccidente del país y el cual buscaba la garantia de los derechos de los 

NNAJ. Dado que en estos lugares la vulenración de derechos es mucho más compleja y en el que la 

presencia del Estado es minima. En primera medida buscaba la protección contra las violencias y 

especialmente la infantil e intra familiar, la segunda era la de la participación y en la que se buscaba que 

todos los miembros de las poblaciones objetivos, conocieran sus derechos y pudieran hacerlos respetar. 

También, el de prevención de desastres con el reconocimiento de ellos sobre el actuar para activar rutas 

de atención. 

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://www.wikifplan.

org/WIKIPLAN/2%201%

20273%20-

%20J%C3%B3venes%20

ejereciendo%20sus%20

derechos%20Informe%2

0Evaluaci%C3%B3n%20

final.pdf

En esta experiencia el mecanismo basico se caracterizo 

por la intervención de organismos multilaterales que 

generaron una inversión importante. Así mismo, que la 

operación se realizó por parte de fundaciones con 

experiencia en las intervenciones a realizar y no por 

parte como tal de la burocracia del Estado, que en 

estos lugares es más debil y con diferentes problemas. 

1.) Formación por medio de talleres, jornadas de trabajo, visitas a los 

territorios, asesoria y acompañamiento con el fin de fortalecer el 

desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, madres comunitarias, 

lideres y funcionarios. Todo esto con el fin de mejorar la participación, la 

protección contra las violencias y la prevención de desastres entendida 

como (La capacidad de activar turas de atención o el concomiento para 

entender cuales son los derechos de cada uno de ellos).                          

2.) Movilización social con el apoyo a las iniciativas de la población 

objetiva mencionada anteriormente en temas de su interes y que 

buscaran la promoción de los derechos en escenarios de participación y 

toma de decisiones. Además de esto, los intercambios de experiencias 

entre ellos con el fin de posicionar el tema en la agenda pública.                                                                                        

                                                                          3.) Apoyos especificos a 

los participantes y dotación para los NNAJ y organizaciones comunitarias 

que pudieran fortalecert sus capacidades de gestión y organización.                                                                                                    

                                                                                           4.) Generar 

actividades de visibilización del proyecto y de las diferentes acciones 

que se realizaban en el marco de la intervención propuesta. Así mismo 

acciones de difusión comunitaria para sensibilizar a diferentes públicos 

sobre los temas de interes. 

Este proyecto en especifico conto con la iniciativa y la voluntad de diferentes 

actores públicos y privados que buscan llevar la atención de una necesidad 

puntual como era "la generación de entornos protectores" en zonas en las que el 

Estado no garantiza la atención y garantia de los derechos de los NNAJ en 

contextos que son tan vulnerables y que necesitan del apoyo de multiples actores 

para conocer y poner en practica sus derechos. Además de esto, los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de especial protección por la ley de nuestro país y como 

se ha mencionado en las otras experiencias, garantizar los derechos de estos es 

de vital importancia no solo de cara al presente, sino de cara al futuro de estos. 

Por ende, los mecanismos de soporte son variados y visibles por la intervención 

de organismos multilaterales y fundaciones que tienen experiencia en este tipo 

de intervenciones. 

Se tiene información que 

es muy valiosa, pero no 

se cuenta con toda la 

necesaria para proponer 

la intervención.

4

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

MIS MANOS TE ENSEÑAN

La estrategia fue creada por el ICBF en respuesta al cierre temporal de los servicios presenciales de 

atención a la primera infancia debido al COVID19 para seguir fomentando el desarrollo integral de los 

niños en el hogar y contribuir a la protección de sus derechos durante el período de distanciamiento. Mis 

Manos te Enseñan, dice la publicación, es innovador en al menos tres formas:  promueve el desarrollo de 

la primera infancia integral con intervenciones pedagógicas, nutricionales, sanitarias y psicosociales; 

llega a todas las familias a través de su enfoque multimodal (que va desde llamadas, atención en línea)  

y hace un esfuerzo explícito por sistematizar importantes e innovadores experiencias, generando 

evidencia para mejorar el funcionamiento del sistema post-COVID.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS

EXITOSAS

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.gov.co

/noticias/estrategia-del-

icbf-mis-manos-te-

ensenan-destacada-

internacionalmente-por-

la-oecd-harvard-y

Acompañamiento por parte de un equipo de 

profesionales que brindaran herramientas de atención, 

enseñanza y nutrición  a los padres de familia que 

debian estar en los hogares con sus hijos, a causa de la 

emergencia causada por el COVID-19. Es decir, que por 

la emergencia los diferentes NNA de todo el territorio 

nacional, pudieran tener el acompañamiento necesario 

en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. No 

obstante, tener acceso a los alimentos necesarios para 

tener un adecuado desarrollo de sus cuerpos, 

capacidades y entr otros. Así como el acompañamiento 

psicosocial y/o profesional en los hogares y aún más 

en los que se identificaban problemas de violencia y 

entre otros. 

2.1.         Acompañamiento pedagógico remoto: Este acompañamiento 

está dirigido a todos los usuarios y lo realizan los agentes educativos, 

profesionales pedagógicos, auxiliares pedagógicos, dinamizadores 

comunitarios, madres y padres comunitarios. Se espera que cada usuario 

de los servicios de atención a la primera infancia, reciba como mínimo 

un total 6 llamadas de acompañamientos telefónicos al mes por parte 

del talento humano de la EAS, para promover y acompañar las prácticas 

que incidan en todos los aspectos relacionados con el desarrollo integral 

de las niñas y los niños, cada llamada tendrá una duración promedio de 

15 minutos.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                En 

los acompañamientos telefónico se debe tener un diálogo con las niñas, 

niños, mujeres gestantes sus familias y cuidadores. Una vez tenga a la 

niña, niño, mujer gestante o cuidador en línea, se debe contar 

brevemente el objeto de la llamada, el tiempo de duración y los temas 

que le gustaría abordar con ella o él y dejar abierta la posibilidad de 

preguntar y resolver dudas en cualquier momento de la llamada.                                             

                              	                                                                                      

2.2Acompañamiento Psicosocial (Familia, Comunidad y Redes): El 

acompañamiento en Familia, Comunidad y Redes se realiza en dos 

líneas: 1) orientación y desarrollo de acciones propias del componente 

como caracterizar; orientar y acompañar el desarrollo de las 14 prácticas 

de cuidado y crianza; identificación de posibles casos de presunta 

inobservancia, amenaza y vulneración de derechos; articular redes 

protectoras, participación ciudadana y control social; y 2) 

acompañamiento psicosocial a las familias en situaciones priorizadas 

3.1.         La política nacional de desarrollo de la primera infancia (Ley 1804 de 

2016) otorgó al ICBF, el Instituto Colombiano para el Bienestar de Familias, 

mandato que involucra atenciones priorizadas como identificación, esquemas de 

vacunación, acceso a servicios de salud y chequeos regulares, nutrición 

adecuada, educación infantil, familia, educación relacionada con el cuidado y la 

crianza de los niños, acceso a la literatura infantil, profesionales de cuidado 

calificados y acceso a la cultura y la recreación.                              

3.2.	Sistematización de experiencias significativas e innovadoras, esto teniendo en 

cuenta que están articuladas a experiencias previas. Para el caso en particular de 

mis manos te enseñan, la experiencia del ICBF en brindar atención integral de 

calidad a mujeres embarazadas y niños vulnerables fue un pilar fundamental para 

la estrategia. Esta experiencia pasada permitió la identificación rápida de un 

marco de 14 cuidados y crianza prácticas para promover en casa; el diseño de 

“desafíos” semanales para movilizar a las familias durante las llamadas 

telefónicas, mensajes SMS o WhatsApp; e incluso la selección de herramientas e 

indicadores críticos para el seguimiento de la infancia salud y nutrición.      

3.3.	Equipo interdisciplinario de profesionales capacitados que estaban listos 

para brindar atención de manera innovadora y centrada en el usuario. Estos 

involucraron 88.462 agentes en educación, 1.847 profesionales de la salud y 

nutrición, 6.029 especialistas en apoyo psicosocial, 47.215 cuidadoras 

comunitarias (madres comunitarias) (al 31 de mayo) y 2 077 entidades 

proveedoras de servicios (al 30 de abril), todos especializados en niños y con un 

profundo conocimiento de la situación de sus comunidades y sus usuarios 

objetivo                   3.4.	Una estructura organizativa descentralizada y la 

presencia física en las regiones (197 centros zonales y 33 direcciones regionales) 

también fueron clave para llevar a cabo la estrategia en Colombia, sin la 

Se tiene información 

completa y se pudieron 

establecer conexión con 

funcionarios que 

trabajaron en su 

implementación. Así 

como en el diseño de las 

diferentes etapas de 

diseño de las estrategias. 
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N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte que sí 

están disponibles para soportar el mecanismo básico 

6) Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos de soporte existentes Deserción Violencia ¿Tiene Información 

completa? 

¿Funcionó? ¿Tiene contexto 

similar ?

1

Entornos familiares en 

clave de derechos
2019

Alejandro Balanzo, 

Angie Paola Ariza 

Porras, David Quiroga, 

Angela Gomez Ramirez

Circo y teatro para la 

transformación social

Repertorios de conocimiento y 

acción en la construcción de 

entornos protectores y la 

promoción de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

Este artículo se basa en la experiencia del programa Circópolis, 

el cual busca transformar espacios y creando sueños, en 

territorios afectados por el conflicto armado. Este programa se 

implementó en varias zonas del país, marcadas por el conflicto 

armado y los cuales atendían en el casco urbano, pero que 

acompañan NNA de lugares aún más alejados de estos 

territorios. Este programa buscaba enseñar a los NNA 

herramientas artísticas y culturales por medio del Circo, teatro y 

el clown. No obstante, esto era una excusa para empezar a 

formar entornos protectores por medio de la enseñanza de sus 

derechos. Estos entornos se generaban involucrando a las 

familias y a la comunidad en general.

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://dialnet.uniri

oja.es/servlet/artic

ulo?codigo=716611

5

El mecanismo básico es el uso del arte y la lúdica 

para que tanto los NNA con los adultos significativos 

encargados de los procesos de crianza, cuidado y 

protección fortalezcan sus habilidades para la vida y 

sus competencias ciudadanas, generando un 

contexto libre de violencia.

El programa Circópolis, que inspira esta alternativa, recurre a tres tipos de mecanismos 

principales: 1. Actividades lúdicas, juegos y diálogo con padres, madres y cuidadores de NNA para 

incentivar la crianza amorosa, la vinculación parental y la generación de entornos protectores. 

2.Teatro -foro como muestra artística  de los NNA para sus familias transfiriendo un mensaje de 

promoción de derechos de la niñez y la adolescencia que destaca las capacidades artísticas de 

ellos de cara sus padres.3. Encuentros artísticos de los NNA con todos los actores claves (padres, 

madres, cuidadores y vecinos) para incentivar el diálogo alrededor de la construcción de paz, la 

reconciliación y la ciudadanía desde la horizontalidad en la que su opinión y visiones son valiosas 

de cara a la construcción de entornos protectores. Todo esto con el apoyo de diferentes instancias 

comunitarias y/o locales que vienen desarrollando acciones que buscan atender las diferentes 

problemáticas. 4.)Equipo interdisciplinario que debe estar compuesto por lo menos de un 

psicólogo y dos artistas, de los cuales uno tenga énfasis en artes escénicas y uno en artes circenses.

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1 Normas que permitan su 

operación (la Ley 1098 de 2006 garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión, crea la Mesa de Infancia  que es importante para el proyecto); 2 Recursos 

que permitan la puesta en marcha del proyecto (en este caso al estar priorizado en la 

Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social del ICBF) 3. Seguimiento y 

evaluación (en este caso la Mesa de infancia, adolescencia y familia (MIAF) y los 

consejos departamentales de política social. 4. El programa tenía un coordinador en el 

territorio que era el ”facilitador” que es el profesional social o psicólogo que llegaba a 

los espacios en los que se venían desarrollando acciones. Es decir, en el territorio se 

buscaban los espacios y personas que adelantan trabajos como pueden ser iglesias, 

mesas de trabajo institucionales de infancia y adolescencia, JAC y/o entre otros. 4. El 

costo aproximado en gastos de funcionamiento eran 2'000.000 COP profesional 

psicosocial (mensual), 890.000 COP artistas (mensual) y 2.500 refrigerio-unidad (precios 

del año 2019). Esto sin tener en cuenta el costo de los equipos que se utilizaban en los 

talleres.

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el 

ecosistema de La Inmaculada carece de  2: 1. Los recursos que 

permiten garantizar la operación por un tiempo prolongado. 2. 

El personal que realice las funciones de acompañamiento y 

formación (específica), que aunque una parte de ese personal 

podría localizarse en el Instituto de Cultura de Bucaramanga 

y/o en las iniciativas o grupos locales.

Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social AMAS., 

del ICBF para dar solución a  situaciones vulneradoras de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar que 

esta iniciativa específica (Circopolis) se realizó por parte del 

ICBF en Barrancabermeja y nunca en Bucaramanga. 2 Diseño 

de “Proyectos Especializados de Prevención Específica” que 

se caracterizan por ser intervenciones especializadas en 

contextos con jóvenes en condición de vulnerabilidad. 

Actualmente, existe la sistematización de la experiencia que 

ya fue realizada por el ICBF hace pocos años y que sirve para 

generar los insumos de implementación y demás de la 

alternativa de solución. 3 Asistencia técnica por parte del ICBF 

en la implementación de la estrategia a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta que ya se han realizado experiencias 

similares en otros territorios. 4 Personal local que pueda 

trabajar en la implementación de dichas estrategias en el 

territorio. Es decir, artistas locales y profesionales del 

territorio. 

Se propone un modelo similar a Circópólis (con el mismo mecanismo básico) que realice procesos de animación sociocultural a través de las artes con 

jóvenes y sus adultos significativos que busquen fortalecer la generación de entornos protectores, la vinculación parental y la comunicación asertiva; a 

través de la cesión de un personal base pequeño de 2 artistas locales del instituto de cultura, equipos (préstamo) para los teatros foro (lámparas, cortinas, 

maquinas de humo, vestuario y/o entre otros) y 1 psicólogo de la SDS, para la coordinación de la iniciativa, y la articulación de los diversos actores 

institucionales mediante un convenio de 2 años de duración, renovable,  que contemple la definición de indicadores para seguimiento y evaluación, la 

realización  de una evaluación de medio término y una final, en ambos casos con participación activa de los jóvenes y sus familias.

SI SI SI SI SI

2

Alianzas escuela-

family/School-family

partnerships

2020

SECRETARIA DE 

INCLSUIÓN SOCIAL, 

FAMILIA Y DDHH DE 

MEDELLÍN

Gestores Territoriales (Gestores 

Territoriales de Familia)

El programa de gestores territoriales de la Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y DDHH (Gestores Territoriales de Familia) busca 

acompañar a las familias más vulnerables de toda la ciudad. En 

este orden de ideas, pretende restablecer y fortalecer los lazos 

de las familias de la ciudad, por medio del acompañamiento 

diferenciado y familiar. Además de esto, el de llevar diferentes 

oportunidades a los miembros de esos hogares por medio de la 

articulación con las diferentes dependencias de la administración 

municipal. Por último, ofrecer acompañamiento psicosocial 

individual y familiar independientemente de la composición de la 

familia con diferentes roles de genero y entre otros. 

COLOMBIA

EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

RECOMENDADAS 

http://www.familia

medellin.com.co/un

idadfamiliamedellin

/index.php/c_quien

essomos/fc_quiene

ssomos

El mecanismo básico es la atención y el 

acompañamiento de las familias más vulnerables, 

brindando herramientas que potencien sus 

capacidades y los conviertan en protagonistas de su 

propio desarrollo.

El programa Gestores Territoriales de Familia, que inspira esta alternativa, recurre a cinco tipos de 

mecanismos principales: 1. Los profesionales del componente realizan un diagnóstico e 

identificación de las problemáticas que se presentan en el entorno territorial en el que se genera 

la intervención. 2.Acompañamiento familiar por parte de los gestores territoriales para ayudar a 

superar las necesidades de las familias (derivando oferta de todas las entidades de la Alcaldía de 

Medellín), para el desarrollo de capacidades y aptitudes en las familias atendidas. 3. Trabajo, una 

vez determinadas  las necesidades,  con cada familia en el fortalecimiento de sus relaciones y 

vínculos familiares. Además de esto, se dictan pautas de crianza amorosa, la vinculación socio 

afectiva, el desarrollo de capacidades a través de acompañamiento integral y la elaboración de 

estrategias de promoción y prevención de la violencia intrafamiliar. 4. Identificación de las 

familias que necesitan algún tipo de atención psicosocial, la cual se brinda de manera individual, 

familiar y grupal. 5. Monitoreo y evaluación de la gestión realizada con cada una de las familias 

atendidas en periodos mensuales y ajuste en el nivel de acompañamiento según los avances. 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1 Normas que permitan su 

operación (la Ley 1098 de 2006 en su artículo 39 establece que las familias tienen la 

obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes y también en el artículo 41 menciona que el Estado 

debe de promover la convivencia pacífica en el orden familiar.). 2 Inversión de recursos 

(31 mil millones en 2021) respaldada por 3. Soporte en la planeación, en este caso del 

municipio de Medellín y del Departamento de Prosperidad Social. 4 Equipo humano (el 

equipo de los gestores territoriales de familia cuenta con una amplia cantidad de 

profesionales psicosociales que acompañan en territorio y las familias, así como un 

equipo técnico que genera el seguimiento y la evaluación de la ejecución del proyecto. 

5. Experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que este programa ha 

pasado por varias administraciones a lo largo del tiempo.

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el 

ecosistema de La Inmaculada carece de 4: 3.Soporte en la 

planeación (plan de desarrollo 2020-2023 ”Bucaramanga 

Ciudad de Oportunidades).  2.Los recursos que permiten 

garantizar la operación del programa. 5. La experiencia para 

desarrollar este tipo de programas que tengan un objetivo 

similar al planteado anteriormente. 4. Los profesionales 

psicosociales que realicen la atención integral a las familias 

del territorio.

. La ley 1098 del 2006 contempla las obligaciones del Estado 

en sus diferentes niveles de generar programas, proyectos 

y/o políticas que busquen garantizar la convivencia pacífica de 

las familias. Así mismo, insta a las familias a garantizar el 

bienestar de los jóvenes y los demás miembros que la 

compongan. 6. A pesar de no estar soportado en el plan de 

desarrollo, el ecosistema institucional que opera en La 

Inmaculada ha generado acciones que buscan garantizar la 

atención integral de las familias del territorio, disponiendo 

para ello de recursos humanos y financieros. 

Se propone un modelo similar al de los Gestores Territoriales de Familia (con el mismo mecanismo básico), pero que ante la falta de recursos comparables 

realice un diagnostico inicial, a través del cual se identifiquen las problemáticas o las características de las  familias con jóvenes entre los (12 a 17 años), 

que viven en La Inmaculada, seguido de acompañamientos a las familias identificadas con oferta que fortalezca las relaciones y vínculos familiares,  la 

crianza amorosa, corregir sin maltratar, pautas de crianza, comunicación asertiva y generación de entornos protectores con los diferentes miembros de 

hogar. Esto al tiempo que se activan las rutas de atención cuando sea necesario y se remitió a las personas y/o familias que lo necesiten a sesiones de 

atención psicosocial individual, familiar o grupal, dependiendo del grado de la vulnerabilidad y de atención que determine el profesional encargado 

(cantidad de sesiones o remisión a las diferentes entidades). También, se propone un mecanismo de atención vía WhatsApp, a través del cual las familias 

puedan ser atendidas por parte de los profesionales ante casos de vulneración de derechos o atención psicosocial remota en situaciones especificas. Por 

último, se genera una evaluación trimestral de las familias y se determinara el avance en los procesos de acompañamiento con el fin de determinar el 

grado de atención que necesite cada una de ellas por parte del equipo de los gestores familiares. Esta estrategia debe de ser liderada por un coordinador 

(determinado por la SDS) y contar con por lo menos 3 psicólogos y 1 trabajador socia para atender a las familias. Además de esto, los profesionales pueden 

derivar la oferta de las demás entidades que hace parte del ecosistema institucional de La Inmaculada como parte del fortalecimiento inter-institucional 

que se viene adelantando en el sector.

NO SI SI SI SI

N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte que sí 

están disponibles para soportar el mecanismo básico 

6) Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos de soporte existentes Deserción Violencia ¿Tiene Información 

completa? 

¿Funcionó? ¿Tiene contexto 

similar ?

3

Entornos familiares 

seguros/safe family 

environments 

2014 Ruben Dario Guevara

EVALUACIÓN FINAL DEL 

PROYECTO NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EJERCIENDO SUS DERECHOS EN 

ENTORNOS PROTECTORES Y 

SEGUROS – PROTEJAMOS MI 

MUNDO EN LOS MUNICIPIOS 

DE JAMUNDÍ, PUERTO TEJADA, 

PADILLA, BUENOS AIRES Y 

SUÁREZ

Este programa se realizó en el suroccidente del país y el cual 

buscaba la garantia de los derechos de los NNAJ. Dado que en 

estos lugares la vulenración de derechos es mucho más compleja 

y en el que la presencia del Estado es minima. En primera medida 

buscaba la protección contra las violencias y especialmente la 

infantil e intra familiar, la segunda era la de la participación y en 

la que se buscaba que todos los miembros de las poblaciones 

objetivos, conocieran sus derechos y pudieran hacerlos respetar. 

También, el de prevención de desastres con el reconocimiento de 

ellos sobre el actuar para activar rutas de atención. 

COLOMBIA GOOGLE SCHOLAR

https://www.wikifpl

an.org/WIKIPLAN/2

%201%20273%20-

%20J%C3%B3venes

%20ejereciendo%20

sus%20derechos%2

0Informe%20Evalua

ci%C3%B3n%20final

.pdf

 En esta experiencia el mecanismo básico se 

caracterizó por la intervención de organismos 

multilaterales que generaron una inversión 

importante. Así mismo, que la operación se 

realizó por parte de fundaciones con experiencia 

en las intervenciones a realizar y no por parte 

como tal de la burocracia del Estado, que en estos 

lugares es más débil y con diferentes problemas. 

 1.) Formación por medio de talleres, jornadas de trabajo, visitas a los territorios, asesoría y 

acompañamiento con el fin de fortalecer el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, 

madres comunitarias, líderes y funcionarios. Todo esto con el fin de mejorar la participación, 

la protección contra las violencias y la prevención de desastres entendida como (La 

capacidad de activar rutas de atención o el conocimiento para entender cuales son los 

derechos de cada uno de ellos).                          2.) Movilización social con el apoyo a las 

iniciativas de la población objetiva mencionada anteriormente en temas de su interés y que 

buscarán la promoción de los derechos en escenarios de participación y toma de decisiones. 

Además de esto, los intercambios de experiencias entre ellos con el fin de posicionar el 

tema en la agenda pública.                                                                                        3.) Apoyos 

específicos a los participantes y dotación para los NNAJ y organizaciones comunitarias que 

pudieran fortalecer sus capacidades de gestión y organización.                                                                                                    

                                                  4.) Generar actividades de visibilización del proyecto y de las 

diferentes acciones que se realizaban en el marco de la intervención propuesta. Así mismo 

acciones de difusión comunitaria para sensibilizar a diferentes públicos sobre los temas de 

interés. 

Este proyecto en específico contó con la iniciativa y la voluntad de diferentes 

actores públicos y privados que buscaban llevar la atención de una necesidad 

puntual como era "la generación de entornos protectores" en zonas en las que el 

Estado no garantiza la atención y garantia de los derechos de los NNAJ en 

contextos que son tan vulnerables y que necesitan del apoyo de múltiples actores 

para conocer y poner en práctica sus derechos. Además de esto, los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de especial protección por la ley de nuestro país y como 

se ha mencionado en las otras experiencias, garantizar los derechos de estos es de 

vital importancia no solo de cara al presente, sino de cara al futuro de estos. Por 

ende, los mecanismos de soporte son variados y visibles por la intervención de 

organismos multilaterales y fundaciones que tienen experiencia en este tipo de 

intervenciones. 

1.) Es importante resaltar que los recursos provenían de 

diferentes organismos multilaterales que tienen la 

capacidad de inyectar recursos en materia de cooperación 

internacional. En consecuencia, los recursos se pueden 

invertir o utilizar en necesidades específicas sin acudir a 

diferentes órdenes de control o burocráticos.                                                                                        

                                                                2.) Los 

implementadores de la estrategia fueron fundaciones que 

tenían experiencia en este tipo de intervenciones y los 

métodos de diseño e implementación escapan a las 

prácticas burocráticas del Estado. Por ende, la intervención 

se podía realizar con profesionales que cumplieran con los 

criterios que solicitaban las fundaciones.                                                                         

                                          3.) Las intervenciones que son 

realizadas por fundaciones y/o este tipo de actores que no 

son institucionales tienen una acogida más amable en los 

territorios y este pudo ser uno de los éxitos de la misma y 

la cual no aplicaría en este caso específico.  

No se cuenta con la informción completa disponible para 

generar adecuadamente la propuesta.
No se cuenta con la información completa disponible para generar adecuadamente la propuesta. NO SI NO

NO SE TIENE LA 

INFORMACIÓN 

COMPLETA 

DISPONIBLE 

SI

4

Entornos familiares

seguros/safe family

environments 

2020

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)

MIS MANOS TE ENSEÑAN

La estrategia fue creada por el ICBF en respuesta al cierre 

temporal de los servicios presenciales de atención a la primera 

infancia debido al COVID19 para seguir fomentando el desarrollo 

integral de los niños en el hogar y contribuir a la protección de 

sus derechos durante el período de distanciamiento. Mis Manos 

te Enseñan, dice la publicación, es innovador en al menos tres 

formas:  promueve el desarrollo de la primera infancia integral 

con intervenciones pedagógicas, nutricionales, sanitarias y 

psicosociales; llega a todas las familias a través de su enfoque 

multimodal (que va desde llamadas, atención en línea)  y hace un 

esfuerzo explícito por sistematizar importantes e innovadores 

experiencias, generando evidencia para mejorar el 

funcionamiento del sistema post-COVID.

COLOMBIA

EXPERIENCIAS

EXITOSAS

RECOMENDADAS 

https://www.icbf.go

v.co/noticias/estrat

egia-del-icbf-mis-

manos-te-ensenan-

destacada-

internacionalmente-

por-la-oecd-

harvard-y

El mecanismo básico es el acompañamiento a las 

familias colombianas a través de experiencias 

enriquecedoras que les permitan compartir tiempo 

(vinculación parental), estrechar vínculos afectivos 

(crianza amorosa) y convierta los hogares en 

entornos protectores para los NNA.

l programa Mis manos te enseñan, que inspira esta alternativa, recurre a seis tipos de mecanismos 

principales: 1. Acompañamiento a las familias que hacen parte de los diferentes hogares o 

programas del ICBF, a través de por lo menos 6 llamadas a lo largo del mes por un periodo de 15 

minutos. 2. Entrega de un kit pedagógico y alimentario a las familias, entre las que se encuentran 

experiencias del cuidado y crianza en el hogar en tiempos del coronavirus y los que a su vez 

fortalecen los procesos de involucramiento parental y crianza amorosa. 3. Activación de rutas de 

atención cuando se identifica por vía telefónica la vulneración de algún derecho. 4. Atención a las 

familias por vía telefónica de parte de una nutricionista que revisa el proceso de desarrollo 

asociado a la correcta nutrición por parte de los NNA y mujeres en embarazo. 5. Atención y/o 

evaluación por parte de personal de enfermería por vía telefónica en los casos que se 

identifiquen. 6. Atención psicosocial a las personas de la familia que así sea considerado por el 

equipo en las llamadas y en las que sean necesarios de cara a mejorar las pautas de crianza, la 

comunicación asertiva y entre otros.

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1 Normas que permitan su 

operación (la Ley 1098 de 2006 garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión, y establece en el artículo 41 las obligaciones del Estado con referencia a la 

garantía de los derechos de los NNA en todo el territorio nacional). 2. Recursos que 

permitan la puesta en marcha de la estrategia (en el caso de “Mis Manos” recursos del 

Fondo de Mitigación de Emergencia FOME) dado que se necesita personal técnico, 

profesional y operativo para las distintas fases de ejecución del proyecto, el costo por 

familia de la intervención es de 280.000 mil pesos COP mensual y 3’360.000 mil pesos 

COP anuales por familia. 3. Personal con las características y los perfiles adecuados que 

generen las llamadas y aporten los insumos que sean solicitados en materia de atención, 

formación, recepción, activación de rutas de atención y entre otros. 

De los cinco mecanismos de soporte principales citados, el 

ecosistema de La Inmaculada carece de 3 por ahora: 2. Los 

recursos humanos, logísticos y operativos que permiten 

garantizar la operación del programa, incluido el personal que 

realice las funciones de acompañamiento especializado, 

teniendo en cuenta que se necesitan diferentes perfiles 

técnicos para brindar la atención. 2. Así mismo, los recursos 

para el apoyo en materia nutricional del componente a los 

jóvenes y sus familias. 3. Capacidad logística y de 

infraestructura que entregue los kits a las familias, los equipos 

para las llamadas y el sistema de consolidación del mismo.

1. La ley 1098 establece en el artículo 41 que es deber del 

Estado en sus diferentes niveles la garantía y promoción de 

los derechos de NNA (en nuestro caso jóvenes de 12 a 17 

años).  2. A pesar de que la vigencia del decreto 444 del 8 de 

abril del 2020 ha terminado su vigencia, el gobierno nacional 

tiene diferentes iniciativas con disponibilidad de recursos 

para atender temas relacionados con la emergencia causada 

por el COVID-19 como el CONPES 4023 del 11 de febrero de 

2021 que contempla la política para la reactivación, la 

repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente. 3. 

Asistencia técnica por parte del ICBF para implementar la 

alternativa en el territorio con la experiencia ganada con el 

programa “mis manos te enseñan” y entre otras acciones de la 

entidad que apunten al mismo objetivo. 4. El ecosistema 

institucional de La Inmaculada que respalda las 

intervenciones desde las capacidades y experiencias de cada 

uno.

Se propone un modelo similar (con el mismo mecanismo básico) pero que ante la falta de recursos comparables, realice procesos de atención integral a un 

grupo de familias que tengan jóvenes de entre (12 a 17 años), con los que se entregue un kit o paquete alimentario mensual. Además de esto, que se 

realice acompañamiento vía telefónica a los diferentes miembros de la familia con un mínimo de 4 llamadas al mes (una semanal), en la que se 

identifiquen posibles vulneración de derechos y se trabaje en formación sobre temas como: vinculación parental, crianza amorosa, crianza con respeto, 

comunicación asertiva y generación de entornos protectores tanto con padres como con jóvenes. También, el de tener una línea WhatsApp en la que las 

familias se puedan comunicar permanentemente con los profesionales del proyecto. Esta línea serviría tanto para denunciar casos de violencia, abuso, 

maltrato y entre otros. Así como, para solicitar y recibir orientación profesional respecto a los procesos que lleva cada miembro del entorno familiar. En 

efecto, es importante que se contraten 2 profesionales psicosociales, que puedan realizar este acompañamiento y gestionar con el ecosistema el 

acompañamiento por periodos de los profesionales en nutrición y enfermería que evalué trimestralmente a las familias en situaciones identificadas 

previamente de malnutrición y problemas de salud. 

SI SI SI SI SI
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N° Recomendado por:
Año de 

publicación
Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace

Criterio 1. Presenta 

estudio de caso posterior 

al año 2010

Criterio 2. Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 3. Tiene 

información completa en un 

contexto similar 

Observación 

1

Equipo 

capstone, 

entorno 

comunitario

2012
Mariana Buzó Garay, 

Fundación Alda

“La estrategia del Modelo 

Pedagógico Alda”

Integración y participación de la 

comunidad para mejorar la 

calidad de la educación

El documento presenta el Proyecto Alda Educa, que es una estrategia de 

intervención de carácter integral que contribuye al logro de la calidad educativa 

en las instituciones públicas. Su periodo de intervención es de 4 años, durante 

los cuales se acompaña de manera personalizada a docentes, directivos y 

asociaciones de padres y madres para llegar a la construcción de un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) participativo, integrador y que refleje la realidad 

social de la propia comunidad.

Paraguay

Google 

academics

Entrevista 

http://fundacionalda.org/doc

s/Biblioteca/Directores/Cuad

ernos_de_Fundacion_Alda_

2.pdf

http://fundacionalda.org/doc

s/Biblioteca/Directores/Cuad

ernos_de_Fundacion_Alda_

Alda Educa trabaja el acompañamiento y la ca- pacitación 

docente y directiva, el fortalecimiento de la participación 

comunitaria y la gobernanza educativa, la creación e 

incorporación de mate- riales didácticos innovadores, así como 

el uso de nuevas tecnologías en la escuela y el aula. 

Evaluaciones recientes mostraron que, de lo programas y 

proyectos existentes en el ámbito nacional –tanto del sector 

público como privado–, Alda Educa es el único que trabaja de 

2

Equipo 

capstone, 

entorno 

familiar

2020

Lina María Cano 

Vásquez Gloria María 

López Arboleda

Convivencia pacífica

y construcción

de ciudadanía en las 

instituciones educativas de 

Medellín

La propuesta del Programa 

Escuela Entorno Protector

El documento presenta la experiencia en la implementación del programa 

Escuela, Entorno Protector, de la Secretaría de Educación de Medellín. La 

escritura del libro es un ejercicio académico e investigativo de una experiencia 

de intervención del Programa; en este sentido, lo que aparece en el texto es la 

evidencia de lo que se ha desarrollado en Instituciones Educativas de la Ciudad 

durante un lustro. A la vez que se evidencia lo realizado durante este tiempo, el 

libro muestra la finura metodológica de cómo se ha ejecutado el Programa, que, 

acompañada de los referentes conceptuales correspondientes, es un importante 

valor del texto, en la medida en que señala una ruta para hacer de la Escuela, 

Entorno Protector una estrategia poderosa para que niños, niñas y jóvenes 

escolarizados vivan una experiencia educativa y pedagógica tranquila, pacífica, 

saludable y, por tanto, expedita hacia aprendizajes de calidad.

Colombia, 

Medellin 

GOOGLE 

ACADEMI

CS

https://repository.upb.edu.co

/bitstream/handle/20.500.11

912/5767/convivencia%20pa

c%C3%ADfica.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y

3

Secretaría de 

salud 

barranquilla

2018 Jorge Mario Bergoglio scholas ciudadanía

El programa genera un espacio donde alumnos de los últimos años de escuelas 

públicas y privadas, debaten y realizan diferentes actividades con el objetivo final 

de proponer soluciones concretas a las problemáticas de su comunidad y 

entorno educativo. Las problemáticas que abordan incluyen temas como 

Adicciones, Contaminación, Discriminación y hasta Suicidio adolescente, entre 

otros. El documento consultado presenta la experiencia de cooperación sur sur 

financiada por el BID, para que Colombia conociera la practica del programa en 

Paraguay.

Colombia BID

https://www.iadb.org/project

s/document/EZSHARE-

280704118-2?project=CO-

T1480

https://www.iadb.org/project

s/document/EZSHARE-

280704118-2?project=CO-

T1480

https://www.atlantico.gov.co/

index.php/calidad2015/comp

etencias-ciudadanas/12399-

programa-piloto-de-

ciudadania-liderado-por-la-

entidad-scholas

https://www.atlantico.gov.co/

images/stories/adjuntos/edu

cacion/presen_programa_s

cholas.pdf

https://drive.google.com/file/

d/1TFQ2tHs-s-

g5YLmvPGatuBj6WOSQav

0t/view

Se presenta el convenio realizado con el BID, ampliandose la 

información con las personas que participaron directemente de la 

cooperación sur-sur, sin embargo hace falta la sistematización 

de un caso concreto para identificar los mecanismos de 

extrapolación. 
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N° Descriptores
Año de 

publicación
Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo de documento Enlace

Criterio 1. Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2. Es 

pertienente al objetivo 

del proyecto y al 

entorno

Criterio 3. Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4. Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

1
Entornos escolares 

seguros
2014

Anna DíazVicario y 

Joaquín Gairín Sallán

Entornos escolares seguros y 

saludables. Algunas prácticas en 

centros educativos de Cataluña.

El documento presenta una caracterización de los entornos educativos seguros y saludables, y evidencia algunas de las 

prácticas que los centros educativos públicos de Cataluña (España) desarrollan para promover entornos escolares 

seguros y saludables.

Adopta una metodología de investigación cuyos resultados evidencian que la seguridad y salud física, emocional y social 

son aspectos contemplados en la dinámica de funcionamiento de los centros educativos. Además, existe una coherencia 

entre el contenido de la legislación educativa, lo explicitado en los documentos institucionales y lo implementado en los 

centros a través de programas, proyectos y acciones diarias. 

El documento concluye que "los centros educativos deben ser entornos seguros y saludables en los que los niños y 

jóvenes puedan desarrollarse plenamente. Para lograrlo, es necesario que la administración educativa, los profesionales 

que trabajan a diario en los centros y la comunidad educativa en general se impliquen activamente mediante el desarrollo 

España GOOGLE ACADEMICS  

REVISTA IBEROAMERICANA 

DE EDUCACIÓN. N.o 66 

(2014), pp. 189-206 (ISSN: 

1022-6508). Artículo recibido: 

30/03/14; evaluado: 01/07/14 - 

28/07/14; aceptado: 13/08/14

189 189

MONOGRÁFICO / 

MONOGRÁFICO

  REVISTA 

IBEROAMERICANA DE 

https://www.researchgate.net/profile/Anna-

Vicario/publication/295704319_Entornos_es

colares_seguros_y_saludables_Algunas_pr

acticas_en_centros_educativos_de_Catalu

na/links/56ccb92f08ae4d8d6496c13a/Entor

nos-escolares-seguros-y-saludables-

Algunas-practicas-en-centros-educativos-

de-Cataluna.pdf

Realiza un análisis general de 6 casos, 

basados en la legislación española y algunos 

postulados teóricos sobre la escuela saludable, 

pero no presenta análisis al detalle o desarrollo 

de una alternativa de solución completa.

2
Entornos escolares 

seguros
2018

Bueno Bejarano, Zaida 

Lizeth; Sáenz Alfonso, 

Nazly Liliana

Mesa comité de entornos escolares 

seguros: escenarios para la gestión 

asociada y la metodología de la 

prospectiva

El documento presenta los resultados de una investigación cuyo fin fue identificar cómo el enfoque de la Gestión Asociada 

– GA con la metodología de la prospectiva, aporta al fortalecimiento del proceso de planeación y gestión participativa de la 

Mesa Comité de Entornos Escolares Seguros de la localidad de San Cristóbal. La investigación arrojó en el comité de 

entornos escolares seguros puede ser un escenario potencial para la aplicabilidad de la G.A y de una de sus 

metodologías como lo es la prospectiva participativa.

Colombia GOOGLE ACADEMICS  
https://repository.uniminuto.edu/handle/106

56/6302

No presenta un caso de estudio completo para 

servir de referente, presenta temas 

conceptuales. 

3
Entornos escolares 

seguros
2017

Pablo Garcia Serrano,  

Patricia Leal Laredo, 

Lucila Urda Peña

MICOS: guía de diseño de entornos 

escolares

La “Guía de Diseño de Entornos Escolares” recoge el trabajo realizado en tres colegios públicos de educación infantil y 

primaria de la ciudad de Madrid, en los cuales se ha implementado el “Proyecto de Cuidado de los Entornos Escolares”, 

mediante el cual se realizó adecuación de esos entornos escolares para convertirlos en espacios promotores de salud, 

coeducativos y que promuevan la convivencia, así como de la demanda de las comunidades educativas. 

España, 

Madrid
GOOGLE ACADEMICS  

https://www.researchgate.net/profile/Lucila-

Urda/publication/326059473_GUIA_DE_DIS

ENO_DE_ENTORNOS_ESCOLARES/link

s/5b35efafa6fdcc8506db7d97/GUIA-DE-

DISENO-DE-ENTORNOS-

ESCOLARES.pdf

La estrategia presenta un modelo de 

intervención integral, fomenta el equipamiento 

barrial y participación de la comunidad, pero las 

propuestas allí esbozadas son muy generales.

4
Entornos escolares 

seguros
2013

Bogotá (Colombia). 

Alcaldía Mayor. 

Secretaría de Educación

Salazar Luis, Fernando

Estrategia Caminos Seguros : 

diagnóstico de seguridad y 

convivencia 2013 tomo 1 localidad 

Bosa

El documento presenta un diagnóstico de seguridad y convivencia (2013) de algunas localidades del Distrito de Bogotá, en 

el marco de la estrategia "CAMINOS SEGUROS", cuyo objeto es mejorar la convivencia, la participación y la protección 

en los entornos escolares de la ciudad, considerados como espacios donde los niños se exponen a los mayores factores 

de riesgo. La estrategia Caminos Seguros se enmarca en la implementación del Plan de Seguridad y Protección de la 

Secretaría de Educación -SED- y la política distrital Caminos Seguros, que dan respuesta al Acuerdo 173 de 2005 por 

medio del cual se crea el Sistema Distrital de Seguridad Escolar, e insta a todas las entidades distritales a invertir 

recursos en la seguridad escolar.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS  

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.

co/handle/001/703

A demás del diagnóstico que presenta el 

documento, finaliza con una recopilación de 

algunas investigaciones y estudios de caso en 

materia de seguridad y convivencia escolar, 

pero en si mismo no se hace un análisis de 

caso. 

5
Entornos escolares 

seguros
2017

Bogotá (Colombia). 

Alcaldía Mayor. 

Secretaría de Educación

Dirección de Bienestar 

Estudiantil

Moreno, Luz Nelly

IED Luis Carlos Galán Sarmiento : 

plan de movilidad escolar 

"Galanistas caminando seguros"

El Documento contiene el Plan de Movilidad Escolar construido por la IED Luis Carlos Galán Sarmiento dando alcance y 

cumplimiento al Decreto 594 de 2015. Este Plan busca mejorar las condiciones de movilidad escolar de la comunidad 

educativa, haciendo sus entornos más seguros y sostenibles para todos sus integrantes. Es una ruta que se plantea la 

institución frente al cuidado y protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes de dicha comunidad educativa.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS  

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.

co/handle/001/1871

Se presenta un plan de acción de movilidad 

escolar que involucra a la comunidad, se 

presentan indicadores, pero no es pertienente 

al objeto de investigación del Capstone.

6
Entornos escolares 

seguros
ND

Oestreich, Letícia, 

Lemes, Jean Augusto, 

Menna, Richard Ortiz, 

Torres, Tânia Batistela, 

Ruiz-Padillo, Alejandro

UTILIZAÇÃO DE UMA 

ESTATÍSTICA FUZZY PARA 

AVALIAR A PERCEPÇÃO DE 

SEGURANÇA VIÁRIA EM 

ENTORNOS ESCOLARES

Presenta los resultados de la evaluación de percepción de seguridad vial en entornos escolares, que se obtuvieron 

mediante la aplicación de cuestionarios cualitativos basados en la escala Likert a estudiantes de secundaria de dos 

escuelas públicas y una privada de la ciudad de Cachoeira do Sul. Lo anterior bajo la necesidad de hacer más seguros los 

entornos escolares con la aplicación de medidas de seguridad vial para hacer que los lugares sean más atractivos para 

viajar a pie. 

Brazil GOOGLE ACADEMICS  
Revisat. UFSM. ISBN 978-85-

94140-00-5 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/266/

2019/09/UTILIZ1.pdf

No se presenta caso de estudio, proyecto o 

alternativas de solución. 
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N° Descriptores
Año de 

publicación
Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo de documento Enlace

Criterio 1. Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2. Es 

pertienente al objetivo 

del proyecto y al 

entorno

Criterio 3. Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4. Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

7
Entornos escolares 

seguros
2006

Ministerio de educación y 

ciencia de España

Estrategias contra el acoso 

escolar: un enfoque integral. 

El documento presenta estrategias dirigidas a profesores de primaria y secundaria encaminadas a atender y prevenir el 

acoso laboral, a la par se expone el marco normativo español respecto del tema de interés. 
España GOOGLE ACADEMICS  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&i

d=2zoXc02eMkYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=en

tornos+escolares+seguros&ots=8B20PdQ

Rb3&sig=oT-

AcEvfkgmyq0XwtckSYk2IHj4#v=onepage&q

=entornos%20escolares%20seguros&f=fal

se

El año de publicación del libro no corresponde 

con el primer criterio de selección. 

8
Entornos escolares 

seguros
2013

Bogotá (Colombia). 

Alcaldía Mayor. 

Secretaría de Educación

Salazar J., Luis Fernando

Micán Padua, Angie 

Nathaly

Sánchez, Diana Marcela

Experiencias y aprendizajes : 

estrategia caminos seguros

En esta cartilla se presentan las experiencias y aprendizajes obtenidos durante la implementación de la estrategia 

Caminos Seguros, en veinte (20) colegios del Distrito Capital, distribuidos espacialmente en tos territorios de diez (10) 

localidades. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaria de Educación del Distrito entre los años 2012 y 2013, busca 

generar la construcción de entornos propicios para la protección y la convivencia de los niñas, niños y adolescentes, en el 

ámbito escolar, con la participación articulada de los colegios beneficiarios, instituciones y actores comunitarios y 

educativos.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS  

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.

co/handle/001/1878

Presenta casos de estudio con cierto 

componente metodológico, pero la estrategia 

no dialoga con el objetivo del proyecto. 

9
Entornos escolares 

seguros
2016

Diana Genoveva Guerrero 

Arce

Mediación escolar y planeación de 

la convivencia: Hacia la 

construcción de entornos escolares 

pacíficos

La investigación tiene como principal objetivo analizar la importancia que tiene la formación continua en aspectos 

vinculados a la Cultura de paz, en donde la mediación escolar y la planeación de la convivencia tienen un papel 

fundamental en la construcción de entornos escolares pacíficos. Sin embargo si los protagonistas que coexisten en estos 

espacios no tienen una formación en dicha vertiente, resultaría infructuoso cualquier esfuerzo. De ahí surge la propuesta 

de realizar un proyecto de intervención a través del cual se ofrezca a los docentes, algunas herramientas teórico prácticas 

básicas que les permitan rediseñar su práctica docente y su interacción con los demás miembros de la comunidad 

escolar. 

Tambien se presenta la estrategia propuesta en el Estado de México a través del Programa de valores por una convivencia 

escolar armónica para reconocer la importancia de la educación para la paz en la construcción de entornos escolares 

pacíficos.

Mexico GOOGLE ACADEMICS  Tesis de Maestría

https://www.researchgate.net/profile/Diana-

Guerrero-Arce-

2/publication/340417581_Mediacion_escola

r_y_planeacion_de_la_convivencia_Hacia_l

a_construccion_de_entornos_escolares_p

acificos/links/5e87999b299bf130797861f1/

Mediacion-escolar-y-planeacion-de-la-

convivencia-Hacia-la-construccion-de-

entornos-escolares-pacificos.pdf

No se cuenta con todos los elementos para 

el estudio de extrapolación 

10
Entornos escolares 

seguros
2019

Ángelo Monroy 

Ballesteros

Acompañamiento a experiencias 

pedagógicas:

una apuesta sentipensante para la 

configuración de comunidades de 

saber y práctica

TOMO I

TIC para la promoción de entornos 

seguros de aprendizaje

La propuesta “TIC para la promoción de entornos seguros de aprendizaje” corresponde a una iniciativa pedagógica 

adelantada en el Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda IED, que busca ofrecer distintas herramientas para que los 

estudiantes y sus familias se encuentren en la capacidad de conocer y utilizar de manera más eficiente los diferentes 

recursos libres que poseen las plataformas y los principa- les sitios de internet. En este sentido, se busca que las 

familias puedan hacer uso de herramientas de cuidado parental y seguridad informática en su diario vivir lo que permitirá 

mejorar sus habilidades en este campo.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS  

https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/han

dle/001/2211/Acompanamiento_1_Digital-

min.pdf?sequence=5&isAllowed=y#page=3

01

La experiencia  no es pertinente para el objeto 

del proyecto de investiación. 

11
Entornos escolares 

seguros
2014

Bogotá (Colombia). 

Alcaldía Mayor. 

Secretaría de Educación. 

Subsecretaría de 

Integración 

Interinstitucional

López Arcila, Jose Elmer

Ortiz Fonseca, Jenny 

Paola

Informe ejecutivo UPZ 32 : San Blas

Presenta los hallazgos de la investigación realizada durante el cuarto trimestre de 2013, en torno a la situación de 

seguridad y convivencia al interior de los colegios y en los entornos escolares de la Unidad de Planeación Zonal - UPZ 32, 

San Blas, Localidad San Cristóbal, empleando como instrumentos de investigación: la revisión documental, la aplicación 

de entrevistas semi-estructuras a la comunidad educativa, la comunidad de los entornos escolares y las autoridades 

locales, y la aplicación del instrumento de cartografía social.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS  Informe

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.

co/handle/001/535

No presenta una alternativa de solución  

completa para servir de referente.

12
Entornos escolares 

seguros
2019 Mercedes Minnicelli

Tratamiento social de los 

problemas de la niñez y

adolescencia atravesada por 

medidas jurídico-sociales:

El protagonismo necesario de la 

escuela en clave de Derechos

El artículo presenta algunas acciones para desarrollar una escuela en clave de derechos. Para ello,  realizá un análisis de 

la incidencia que aún presenta la polaridad minoridad / educación para ubicar la cuestión contemporánea de las niñas, 

niños y adolescentes en su relación con las instituciones, entre ellas la escuela. En segundo lugar, aportando a un estado 

del arte actualizado que visibilice la impronta de experiencias e investigaciones en las cuales los actores de la escuela se 

inscriben como protagonistas de las intervenciones junto con funcionarios judiciales, profesionales y sociales. En tercer 

lugar, ubicando los efectos diferenciales cuando se incorpora la posibilidad de dar lugar al punto de vista de niñas, niños y 

adolescentes en clave de derechos, en el análisis de temas que les conciernen

Argentina GOOGLE ACADEMICS 

GOOGLE ACADEMICS 

FLACSO 

Revista Estado y Políticas 

Públicas No 13. octubre de 

2019 - abril de 2020. ISSN 

2310-550X, pp. 83-101

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handl

e/10469/15848

No presenta una alternativa concreta de 

intervención 
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N° Descriptores
Año de 

publicación
Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo de documento Enlace

Criterio 1. Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2. Es 

pertienente al objetivo 

del proyecto y al 

entorno

Criterio 3. Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4. Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

13
Entornos escolares 

seguros
2020

Diana Alejandra Parada 

Prieto 

Caso Programa Integral para el 

Mejoramiento de los Entornos 

Escolares de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá en la localidad de Los 

Mártires

El caso Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares  se desarrolla en la ciudad de 

Bogotá, durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa (2016-2019.) Los temas claves que se 

desarrollan en este son: Gestión Pública, Entorno Escolar Seguro, Gobernanza, Articulación Institucional, 

Sustancias Psicoactivas, Planeación Estratégica, Seguridad y Percepción Ciudadana. Este caso invita a los 

estudiantes, a determinar si gracias a la puesta en marcha del Programa Integral para el Mejoramiento de los 

Entornos Escolares, se ha logrado prevenir el consumo Sustancias Psicoactivas en las Instituciones 

Educativas Distritales de la localidad de Los Mártires. Así como a identificar, cuáles son sus logros y las 

oportunidades de mejora.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS

Repositorio Universidad de Los 

Andes 

Escuela de Gobierno, Alberto 

Lleras Camargo

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstrea

m/handle/1992/43776/u830962.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y

Debido a la complejidad de garantizar entornos 

escolares seguros en el Distrito, la Secretaría 

de Educación optó por la implementación del 

PIMEE, como una estrategia de intervención 

integral para abordar el problema, que no se 

limita a un tema de seguridad ciudadana, sino 

que propende por el fortalecimiento de un 

conjunto de redes tanto fuera como dentro de 

14
Entornos escolares 

seguros
2014 Rubén Darío Guevara C.

Evaluación final del proyecto niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

ejerciendo sus derechos

en entornos protectores y seguros 

– protejamos mi mundo en los 

municipios de Jamundí́, Puerto 

Tejada, Padilla, Buenos Aires y 

Suárez

En el cuarto trimestre del año 2013, se realizó la evaluación final del proyecto: “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

ejerciendo sus derechos en entornos protectores y seguros - Protejamos Mi Mundo”, en el municipio de Jamundí, en el 

departamento del Valle del Cauca, así como en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Buenos Aires y Suárez 

ubicados en el departamento del Cauca, todos ellos situados al sur occidente de Colombia.

El documento que se presenta es el resultado de la evaluación final del COL 303 requerida por el donante (Agencia Sueca 

de Cooperación para el Desarrollo ASDI), el cual fue ejecutado por la Fundación Plan en asocio con la Fundación Foro 

Nacional por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y la Asociación Edupar - Educación para la participación y la convivencia 

ciudadana.

Colombia, 

Bogotá
GOOGLE ACADEMICS

Evaluación de implementación 

del proyecto.

https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/2%201

%20273%20-

%20Jóvenes%20ejereciendo%20sus%20d

erechos%20Informe%20Evaluación%20fina

l.pdf

Pese a que el documento es una evaluación, a 

lo largo del mismo se logra identificar una 

intervención en diversos entornos, 

protagonizando el entorno conmunitario. No se 

logró contacto con el autor, pero el documento 

puede ser análizado al detalle para identificar 

los elementos de extrapolación. 

15
Prevención de la 

Deserción escolar
2010

Viola Espínola Hoffmann 

Juan Pablo Claro Stuardo

Estrategias de prevención de la 

deserción en la Educación 

Secundaria: perspectiva 

latinoamericana

En este artículo se usa el caso de Chile como referencia para analizar las debilidades y fallas de las políticas de 

prevención implementadas y se discuten opciones de política que la literatura internacional muestra como más 

promisorias en cuanto a su efectividad. Se trata de políticas basadas en la descentralización de decisiones y 

responsabilidades a las administraciones locales y en la acción coordinada de todos los niveles de la administración 

educativa, incluyendo a las familias y a la comunidad. El artículo destaca la magnitud del problema de la deserción juvenil 

y propone alternativas de política que podrían conducir a un aumento gradual del porcentaje de estudiantes que completen 

su escolaridad y así, enfrenten mejores opciones en su futuro.

Chile GOOGLE ACADEMICS

Revista de Educación, número 

extraordinario 2010, pp. 257-

280. Fecha de entrada: 11-10-

2009 Fecha de aceptación: 17-

06-2010

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/h

andle/20.500.12799/1200/2010_Esp%C3%

ADnola_Estrategias%20de%20prevención

%20de%20la%20deserción%20en%20la%2

0Educación%20Secundaria%20perspectiva

%20latinoamericana.pdf?sequence=1&isAll

owed=y

No presenta una alternativa concreta de 

intervención, solo acciones generaes para la 

formulación de política públia.  

16
Entornos escolares 

seguros
2019

Investigador principal y 

coordinador: Jordi 

Longás Mayayo (CIDESD 

y Universidad Ramon 

Llull)

Equipo de Investigación: 

Dominique Demelenne 

(Asesor experto en 

Educación) y Ana Lucía 

Ortíz Gauto (Fundación 

Alda)

Coordinación General de 

Proyectos: Soledad Rosa

Mi escuela, mi comunidad, mi vida: 

Protegidas y libres de violencia. 

Aprendizajes y desafíos en la 

promoción

de derechos, la prevención y 

respuesta ante la violencia de 

género en Villa Elisa, Villeta, 

Guarambaré y Limpio (Paraguay). 

Fundación Alda.

El proyecto, pretende monitorear una propuesta de acción socioeducativa para prevenir la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes (NNA en adelante) y mujeres, así como para incidir en la promoción de una vida libre de violencia. A tal fin 

se ha seleccionado comunidades y escuelas meta de 4 municipios ubicados en zonas de máximo riesgo, según informan 

las estadísticas na- cionales. En este capítulo se presenta el marco referencial del proyecto resumien- do el marco 

normativo que lo apoya, la necesidad de abordar la prevención de la violencia y la promoción del derecho a vivir en paz de 

la infancia y las mujeres, y el desafío que supone para la educación esta temática. Estos argumentos anticipan la 

pertinencia del proyecto PLV y dan valor a los resultados obtenidos en esta investi- gación.

la investigación que presentamos pretende ser un aporte para el desarrollo de una educación centrada en los Derechos 

Humanos, muy particularmente el Derecho a una vida libre de vio- lencias, y en la formación para la participación y la vida 

democrática.

Prevenir la vio- lencia contra las niñas escolarizadas y mujeres de la comunidad educativa de co- munidades vulnerables y 

promover sus derechos y protección social a través del fortalecimiento de las escuelas públicas y comunidades 

educativas de 5 zonas vulne- rables del departamento Central en su rol de garantes y promotoras de los derechos y 

protección social de las mismas.

Paraguay, 

Limpio
GOOGLE ACADEMICS

http://fundacionalda.org/docs/proyectoPLV.

pdf

El proyecto tiene como objetivo atender la 

violencia de género. 

17
Prevención de la 

Deserción escolar
2014

Óscar Espinoza-Díaza, 

Dante Castillo-Guajardob, 

Luis Eduardo Gonzálezc, 

Javier Loyola-Camposd, 

Eduardo Santa Cruz-

Graue

Deserción escolar en Chile:

un estudio de caso en relación con 

factores intraescolares

El documento presenta los factores de carácter intraescolar que comparativamente tienen una mayor incidencia en el 

abandono escolar en el ciclo primario de niños y niñas pertenecientes a Cerro Navia, un sector de la ciudad de Santiago 

de Chile que se caracteriza por sus altos niveles de pobreza. La información cualitativa que sirve de base a este trabajo se 

obtuvo de entrevistas a dos muestras de 25 casos: una de menores desertores y otra compuesta de niños y niñas de 

idéntico perfil que permanecen en la escuela. Dicha información fue analizada siguiendo los principios de la Grounded 

Theory y se refiere a la percepción de los menores y de sus familias en torno a los factores intraescolares de deserción y 

de retención del alumnado en escuelas públicas de Cerro Navia.

El documento presenta algunas acciones que podrían adoptar las propias escuelas en orden a prevenir la deserción 

temprana de sus estudiantes. Se recomienda reforzar la gobernanza del sistema educativo en relación con las políticas de 

prevención de la deserción escolar, favoreciendo una mejor articulación entre las distintas entidades sectoriales del 

Estado con responsabilidad en el desarrollo de programas y políticas atinentes a este ámbito.

Chile Scielo

Espinoza Díaz, O.; Castillo 

Guajardo, D.; González, L. E.; 

Loyola Campos, J.; Santa Cruz 

Grau, E. (2014). Deserción 

escolar en Chile: un estudio de 

caso en relación con factores 

intraescolares. Educ. Educ. 

Vol. 17, No. 1, 32-50.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0123-

12942014000100002&lang=es

El documento presenta los resultados de 

investigación para determinar los factores y 

trayectorias de los desertores esoclares, no 

presenta una alternativa de solución. 

18
Prevención de la 

Deserción escolar
2005 Enrique Chaux

El programa de prevención de 

Montreal: lecciones para Colombia

El Programa de Prevención de Montreal es uno de los que ha demostrado mayor éxito a nivel mundial en prevención de la 

delincuencia y la violencia. Durante los grados segundo y tercero de primaria, los estudiantes más agresivos participaron 

en una intervención que tenía dos componentes. Por un lado, se llevaron a cabo diversas actividades para desarrollar sus 

competencias y habilidades sociales. Éstas ocurrían en grupos pequeños compuestos por uno o dos niños agresivos y 

varios niños muy prosociales. Por otro lado, las familias de los niños agresivos fueron visitadas repetidamente durante los 

dos años con el fin de ayudarles a desarrollar habilidades para la crianza de sus hijos tales como manejar 

constructivamente crisis y conflictos familiares, administrar incentivos y hacerle seguimiento a los comportamientos de 

sus hijos. La evaluación ha demostrado que el programa logró disminuir los comportamientos agresivos y delictivos, así 

como varios comportamientos riesgosos como el consumo de sustancias psicoactivas, la iniciación temprana de la 

actividad sexual, la pertenencia a pandillas y la deserción escolar. Algunos de estos efectos son todavía medibles en la 

adultez, casi 15 años después de haber terminado su participación en el programa. El artículo presenta un análisis 

detallado de esta experiencia, así como ocho lecciones para Colombia, entre ellas que la prevención es rentable, 

especialmente cuando se realiza temprano en la vida.

Canada Scielo
rev.estud.soc.  no.21 Bogotá 

May/Aug. 2005

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0123-

885X2005000200002&lang=es

Se trató de contactar al autor sin éxito. Se 

acudió a busqueda en la web para ampliar 

información. No se cuenta con la 

información concreta para el análisis de 

extrapolación.

N° Descriptores
Año de 

publicación
Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo de documento Enlace

Criterio 1. Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2. Es 

pertienente al objetivo 

del proyecto y al 

entorno

Criterio 3. Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4. Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

19
Alianzas escuelas 

comunidades
2013

Óscar Javier Barrera-

Aguilera

Entre apatía y colaboración: 

actitudes hacia las escuelas rurales 

federales en la región de San 

Bartolomé de Los Llanos, Chiapas, 

1926-1940

Este estudio permite conocer las particularidades que revistió la implementación del proyecto de escuelas rurales 

federales —impulsado por la Secretaría de Educación Pública— en algunas de las poblaciones ubicadas en las terrazas 

en descenso hacia el valle central del río Grijalva en el estado de Chiapas. Con la finalidad de ilustrar las diferentes 

adaptaciones, contrastamos las experiencias que el proyecto afrontó en casos de comunidades tseltales, como 

Amatenango del Valle y Aguacatenango, y de poblaciones mestizas, como Teopisca, Tzimol y Socoltenango. Los casos 

analizados nos permiten preguntarnos por las alianzas y conflictos de intereses que surgieron entre las comunidades, los 

maestros y las autoridades a raíz de la implementación de este proyecto educativo.

México Scielo
LiminaR vol.11 no.1 San 

Cristóbal de las Casas 

ene./jun. 2013

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S1665-

80272013000100004&lang=es

El documento hace referencia a la integración 

de la población rural e indigena a las dinámicas 

educativas. No presenta una alternativa de 

solución concreta. 

20
Entornos escolares 

seguros
2018

Cristela Georgina 

Esquivel Marín. Myrna 

Elia García Barrera

La Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la creación 

de valores para la solución de 

conflictos escolares

La noción de Cultura de Paz conlleva valores, actitudes, conductas y formas de vida; este último concepto es de vital 

importancia, pues implica todo un cambio en la perspectiva de la vida por lo que, en dicha noción queda implícita la idea 

de pensar en los demás y no solo en nosotros mismos para lograr la verdadera convivencia pacífica. La Educación para la 

Paz implica cultivar valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la 

toma de decisiones, entre otros; conlleva cuestionar los valores contrarios a la cultura de la paz, como la discriminación, 

la intolerancia, la indiferencia, entre otros. La Educación para la Paz y el respeto a los Derechos Humanos desarrollan la 

construcción de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida de las personas mediante la interacción en 

sociedad y fomentan las formas no violentas de intervenir en los conflictos con base en la justicia, la libertad y la 

autonomía. Los Derechos Humanos son un ideal de convivencia y realización humana cuya práctica hace factible el 

desarrollo del ser humano como tal. El tener como objeto de enseñanza los Derechos Humanos, implica tener una 

propuesta de educación que pretenda orientar a la socialización de alumnos y alumnas en términos de una conducta ética 

personal de responsabilidad social para el logro de una persona crítica y promotora de una cultura respetuosa de la 

dignidad humana.

Mexico Scielo

Esquivel Marín, C. G., & García 

Barrera, M. E. (2018). La 

Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la 

creaciónde valores para la 

solución de conflictos 

escolares. Revista Justicia, 

23(33), 256-270. 

https://doi.org/10.17081/just.23.

33.2892

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n33/0124-

7441-just-33-00256.pdf

El documento presenta un desarrollo 

concpetual, no un caso de estudio. 

21
Alianzas escuelas 

comunidades
2008 Yunia S. Rentería

Estrategias de educación 

ambiental de institutos 

descentralizados en el sistema 

educativo colombiano en 

Medellín

El artículo examina la educación ambiental en Colombia apoyándose en el caso de los programas de 

capacitación, haciendo hincapié en un estudio de caso ocurrido en la ciudad de Medellín. Los resultados 

destacan que existe una carencia de conceptualización clara sobre por qué y para qué se hace la educación 

ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos y estrategias demasiado generales dirigidas a la 

realización de acciones concretas y aisladas. Además, la descoordinación entre instituciones y grupos ha 

traído como consecuencia la duplicación de esfuerzos y la poca racionalización de los recursos existentes. 

Se concluye que la educación ambiental en el país es aún ineficiente y debe transitar a niveles superiores, 

atendiendo a tres perspectivas: ambiental, educativa y pedagógica.

Colombia Redalyc Artículo
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1202

6113

No corresponde al tema de investigación del 

Capstone. 

22
Alianzas escuelas 

comunidades
2016

Cecilia Simón1, 

Climent Giné y 

Gerardo Echeita

Escuela, Familia y Comunidad: 

Construyendo Alianzas para 

Promover la Inclusión

En el trabajo presenta una reflexión en torno a la necesidad de construir alianzas sólidas entre la escuela, la 

familia y la comunidad si se pretende avanzar hacia el derecho de todos los alumnos y alumnas a una 

educación inclusiva. Se parte de la necesidad de transformar los entornos educativos para avanzar en esta 

dirección. Desde una visión sistémica de los apoyos en la escuela, en un primer momento se analiza el 

papel de la familia y la comunidad en este proceso, se trata de compartir una visión conjunta de lo que 

entendemos por construir una relación de colaboración con las familias desde un enfoque centrado en la 

familia y, por último, se ofrecen algunas orientaciones que contribuyan a la construcción de estas alianzas.

Chile Scielo

Artículo Rev. latinoam. 

educ. inclusiva vol.10 

no.1 Santiago  2016

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0718-

73782016000100003&lang=es

No se presenta un estudio de caso, se hace un 

desarrollo conceptiual sobre el rol de la familia, 

comunidad y escuela en el desarrollo humano, 

a la postre que presenta algunas estrategias de 

articulación. 

23
Alianzas escuelas 

comunidades
2010

Luz Mery Cárdenas 

Cárdenas, Carmen 

Constanza Suárez 

Cárdenas y Nancy 

Aurora Agudelo Cely

Implementación de la estrategia 

escuela saludable. Una alianza 

intersectorial

El estudio evalúa la implementación de la estrategia Escuela Saludable en una Institución de Educación 

Primaria de la zona rural de Nuevo Colón (Boyacá) en Colombia. La metodología fue estudio de caso único 

con dos fases; una diagnóstica y una de intervención. En la fase diagnóstica se hizo un estudio descriptivo 

de corte transversal para determinar la situación de salud de los escolares y se complementó la situación 

encontrada con un autodiagnóstico comunitario. La fase de intervención se enmarcó en dos campos de 

acción: con los miembros de la comunidad educativa y desde una perspectiva intersectorial e 

interinstitucional. 

Colombia, Boyaca.Scielo

Artículo Invest. educ. 

enferm vol.28 no.3 

Medellín Nov. 2010

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0120-

53072010000300013&lang=es

El tema presentado no es pertinente al 

capstone, se trata de promoción de la salud. 

24
Entornos escolares 

seguros
2018 Roberto Silva Piñeiro Los proyectos de caminata rumbo a la escuela para el conocimiento del entorno y favorecer actitudes y hábitos saludables desde educación infantil

En la actualidad, una mayoría de niños no acude solo a escuela, lo que implica que no adquiera algunas 

competencias que favorezcan la autonomía y la interacción social. Las autoridades mundiales animan a 

promover entornos seguros y saludables próximos al colegio, pues, desde hace décadas, tienen resultados 

positivos en varios países. 

El trayecto a la escuela, que se realiza al menos dos veces a día, se puede efectuar andando o en bicicleta, 

lo que puede ser una alternativa fabulosa y modificable para aumentar la actividad física diaria de niños y 

adolescentes, pues ayudan a los niños y jóvenes a mejorar su salud física (fuerza, resistencia aeróbica, 

equilibrio, coordinación y agilidad), relaciones sociales y habilidades personales. 

La idea del proyecto caminando a la escuela es una iniciativa que intenta educar a la sociedad en los 

desplazamientos activos y urbanismo sostenible, con ejemplos por todo el mundo. En cualquier caso, el 

protagonista del camino escolar es el alumno, que aprenderá a desplazarse con seguridad y por sus propios 

medios, y a reflexionar en actividades de aula sobre movilidad y mejora ambiental, promocionadas por 

directivos y profesores

España Scielo
Artículo Educación vol.27 

no.53 Lima set. 2018

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=

sci_abstract&pid=S1019-

94032018000200010&lng=es&nrm=iso&tln

g=es

El tema presentado no es pertinente al 

capstone. 
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N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2. Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3. Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: Observación 

1 Entornos escolares 

seguros

2020 Diana Alejandra 

Parada Prieto 

Caso Programa Integral para el 

Mejoramiento de los Entornos Escolares de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá en la localidad 

de Los Mártires

El caso Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares  se desarrolla en la ciudad de 

Bogotá, durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa (2016-2019.) Los temas claves que se 

desarrollan en este son: Gestión Pública, Entorno Escolar Seguro, Gobernanza, Articulación Institucional, 

Sustancias Psicoactivas, Planeación Estratégica, Seguridad y Percepción Ciudadana. Este caso invita a 

los estudiantes, a determinar si gracias a la puesta en marcha del Programa Integral para el 

Mejoramiento de los Entornos Escolares, se ha logrado prevenir el consumo Sustancias Psicoactivas en 

las Instituciones Educativas Distritales de la localidad de Los Mártires. Así como a identificar, cuáles son 

sus logros y las oportunidades de mejora.

Colombia, 

Bogotá

GOOGLE 

ACADEMICS

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/han

dle/1992/43776/u830962.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_insti

tucional/sites/default/files/inline-

files/1058%20Informe%20de%20Gestión%20201

81227.pdf

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1058_11

2_secretaria_de_educacion_del_distrito_0.pdf

Empoderar a la comunidad educativa para aportar a la 

construcción de paz y  la consolidación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, mediante el 

fortalecimiento de la participación, la convivencia, el 

mejoramiento del clima escolar y de los entornos 

escolares, a través de  la articulación e integración 

interinstitucionales de las entidades.

El mejoramiento de los entornos escolares requiere la gestión y atención de los factores de riesgo propios de cada IE 

que afecten la seguridad y convivencia, mediante acciones prevención y control entre las que se comprenden: 

acompañamiento policial en las IE, implementación de la estrategia binomio canino, acompañamiento y rondas de los 

gestores de convivencia de la secretaría de seguridad, registro a personas, inspección, vigilancia y control a locales 

comerciales, entre otras. La estrategia también comprende la vinculación y empoderamiento de la comunidad del 

entorno escolar para ser guardas de la seguridad y convivencia de los jóvenes por lo que se vinculan a estrategias de 

embellecimiento del espacio público, recuperación de zonas de miedo, bazares, cine al parque. Estas acciones se 

acuerdan con la comunidad educativa en los Comités Escolares de Convivencia y las Mesas Locales de Entornos 

Escolares. La estrategia canaliza la llegada a la IE de diferentes ofertas  como al colegio en bici, salud al colegio y zonas 

de orientación escolar.     

La intervención requiere un alto grado de articulación y trabajo conjunto con la 

Policía Nacional, especialmente con el cuadrante de la jurisdicción de la IE, 

también la disposición de un gestor de convivencia que acompañe a la institución 

y dinamice los procesos de articulación con otras ofertas de la administración y 

realice gestión con la comunidad educativa.  El modelo emerge de la ley 1620 de 

2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar que es un espacio 

privilegiado para la gestión del programa y el vinculo con la comunidad educativa. 

También es necesaria la existencia de Espacios intersectoriales de seguimiento 

(Mesas de Entornos Escolares).  Por último, el proyecto se encuentra definido en 

diversos instrumentos de planeación local, lo que ha garantizado recursos y 

disponibilidad de personal para su ejecución, estos son: Plan Sectorial de 

Educación 2016 – 2020, Proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana, 

para el reencuentro, la reconciliación y la paz, 3. Plan de Desarrollo del Distrito. 

Debido a la complejidad de garantizar entornos escolares seguros en el Distrito, la Secretaría 

de Educación optó por la implementación del PIMEE, como una estrategia de intervención 

integral para abordar el problema, que no se limita a un tema de seguridad ciudadana, sino que 

propende por el fortalecimiento de un conjunto de redes tanto fuera como dentro de los 

colegios, en las que participan: padres de familia, docentes, directivos de las IED, entidades del 

orden local, distrital y nacional. Todo esto, esperando que la implementación de las diferentes 

estrategias tenga como resultado mejoras en el entorno escolar y consecuentemente mejoras 

en el bienestar y en el desarrollo del potencial académico de los estudiantes 

Existen tres ejemplos concretos de la relevancia dada a la articulación institucional. Primero, la 

instalación de las Mesas de Entornos Escolares para hacer seguimiento a las acciones 

intersectoriales y revisar las situaciones que afectan la convivencia de los mismos. Estas 

mesas se convocan mensualmente y cuentan con la participación de cada Alcaldía Local, la 

Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre otras. La Dirección Local de Educación 

realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. Actualmente, 19 

localidades cuentan con una Mesa de Entornos Escolares. Segundo, se han implementado 

Zonas de Orientación Escolar (ZOE), como un espacio que busca reducir la exclusión y la 

deserción escolar relacionada con acciones de acogida y prevención al consumo de 

sustancias psicoactivas. Medida implementada en la localidad de Los Mártires en el último 

trimestre del 2016. Tercero, una última medida de articulación a mencionar (aclarando que el 

PIMEE cuenta con más instancias de articulación, pero que las aquí mencionadas son algunas 

de las más relevantes) es la implementación del Comité Distrital de Convivencia Escolar5 que 

se encarga del seguimiento a las intervenciones realizadas por cada sector del gobierno, y el 

mismo es dirigido por la Secretaría de Educación

2 N/A 2012 Mariana Buzó Garay, 

Fundación Alda

“La estrategia del Modelo Pedagógico Alda”

Integración y participación de la comunidad 

para mejorar la calidad de la educación

El documento presenta el Proyecto Alda Educa, que es una estrategia de intervención de carácter integral 

que contribuye al logro de la calidad educativa en las instituciones públicas. Su periodo de intervención es 

de 4 años, durante los cuales se acompaña de manera personalizada a docentes, directivos y 

asociaciones de padres y madres para llegar a la construcción de un Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) participativo, integrador y que refleje la realidad social de la propia comunidad.

Paraguay Google 

academics

Entrevista 

http://fundacionalda.org/docs/Biblioteca/Director

es/Cuadernos_de_Fundacion_Alda_2.pdf

http://fundacionalda.org/docs/Biblioteca/Director

es/Cuadernos_de_Fundacion_Alda_2.pdf 

http://fundacionalda.org/docs/Biblioteca/Director

es/Cuadernos_de_Fundacion_Alda_4.pdf 

https://consejoescolar.educacion.navarra.es/we

b1/wp-content/uploads/2020/03/2329.pdf

El mecanismo básico es el empoderamiento de los 

niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias y 

docentes,  fomentando su participación en el proyecto 

educativo institucional (PEI), lo que les da un rol en la 

gobernanza escolar y refuerza sus vínculos con este 

entorno para favorecer la calidad educativa. 

Dividido en tres etapas (sensibilización, intervención y sostenibilidad) el modelo Pedagógico ALDA que inspira esta 

alternativa tiene como elementos importantes la elaboración de un diagnóstico participativo, la capacitación mensual 

durante 1 año a la comunidad educativa sobre habilidades blandas,  liderazgo, participación, educación respetuosa, perfil 

del docente Alda, modelo pedagógico constructivista, entre otros, el acompañamiento quincenal a los docentes en el aula 

y la retroalimentación respectiva, la entrega de materiales a la institución, el seguimiento,  monitoreo y evaluación de la 

intervención. Dos actores clave son; el facilitador pedagógico que acompaña a los docentes en el ejercicio de reflexión 

de su praxis para lograr el perfil profesional que corresponde al modelo Alda, y el facilitador social, que promueve la 

conformación de redes y trabajo con padres para vincularlos al proyecto educativo. También es muy importante la 

Asociación de Padres, donde las familias y los propios estudiantes ganan protagonismo. 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1. un convenio con la 

autoridad nacional de educación, así como el compromiso de la institución 

educativa. 2. La creación de una asociación de padres y el interés de las familias 

y los mismos estudiantes por participar en la gobernanza escolar. 3. También 

requiere recursos financieros y humanos calificados para garantizar la presencia 

del facilitador pedagógico, , facilitador social, facilitador TIC y coordinador del 

proyecto, así como 4. Un cuerpo docente que en su gran mayoría tenga al menos 

4 años de antigüedad, que garantice conocimiento de la población estudiantil, 5. 

En el caso colombiano, un marco legal que habilite la acción es deseable. 

Alda Educa trabaja el acompañamiento y la capacitación docente y directiva, el fortalecimiento 

de la participación comunitaria y la gobernanza educativa, la creación e incorporación de 

materiales didácticos innovadores, así como el uso de nuevas tecnologías en la escuela y el 

aula. Evaluaciones recientes mostraron que, de lo programas y proyectos existentes en el 

ámbito nacional tanto del sector público como privado, Alda Educa es el único que trabaja de 

forma integrada estos componentes y mantiene una intervención sostenida.

3 N/A 2020 Lina María Cano 

Vásquez Gloria María 

López Arboleda

Convivencia pacífica

y construcción

de ciudadanía en las instituciones 

educativas de Medellín

La propuesta del Programa Escuela 

Entorno Protector

El documento presenta la experiencia en la implementación del programa Escuela, Entorno Protector, de 

la Secretaría de Educación de Medellín. La escritura del libro es un ejercicio académico e investigativo de 

una experiencia de intervención del Programa; en este sentido, lo que aparece en el texto es la evidencia 

de lo que se ha desarrollado en Instituciones Educativas de la Ciudad durante un lustro. A la vez que se 

evidencia lo realizado durante este tiempo, el libro muestra la finura metodológica de cómo se ha 

ejecutado el Programa, que, acompañada de los referentes conceptuales correspondientes, es un 

importante valor del texto, en la medida en que señala una ruta para hacer de la Escuela, Entorno 

Protector una estrategia poderosa para que niños, niñas y jóvenes escolarizados vivan una experiencia 

educativa y pedagógica tranquila, pacífica, saludable y, por tanto, expedita hacia aprendizajes de calidad.

Colombia, 

Medellin 

GOOGLE 

ACADEMICS

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20

.500.11912/5767/convivencia%20pac%C3%ADfi

ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y

El mecanismo básico es el desarrollo de competencias 

ciudadanas en todos los miembros de la comunidad 

educativa, que transforme la escuela en un entorno 

protector mediante vínculos con el gobierno escolar, la 

cultura democrática, la legalidad, el liderazgo, la 

mediación y  la democratización de la vida escolar.

Lograr la transformación de la escuela en entorno protector inicia con la asignación de un Profesional de Apoyo 

Institucional (PAI) de formación psicólogo o trabajador social a la Institución Educativa (IE). El PAI elabora un diagnóstico 

y plan de acción participativo que es la referencia para la construcción de un plan de acción compuesto por  

capacitaciones, actividades deportivas, recreativas y culturales  dirigidas a estudiantes, docentes, rectores y padres de 

familia sobre competencias ciudadanas, liderazgo, participación y otras habilidades blandas. Es importante que el PAI 

permanezca en la IE mínimo 6 horas diarias en las cuales dinamiza el plan de acción, realiza gestión y articulación 

institucional apoyado en el Equipo de Gestión del programa y otras dependencias de la alcaldía o privados. El programa 

incluye el acompañamiento al Comité Escolar de Convivencia para el fomento de la participación, integración de las 

familias en los procesos educativos, gestión de conflictos, entre otros. Asimismo, se realiza acompañamiento a los 

procesos de gobierno escolar, se revisa y acompaña el ajuste de los Manuales de Convivencia Escolar y los Proyectos 

Educativos Institucionales.  El programa también contempla el desarrollo de movilizaciones en el entorno educativo y en 

la ciudad: campañas, marchas, conmemoraciones, carnavales, plantones, ferias, entre otras, para sensibilizar a la 

comunidad sobre situaciones específicas, y el apoyo a la formulación y desarrollo de los proyectos transversales. 

El proyecto requiere la voluntad de la IE en participar en el proyecto, un rector 

comprometido y docentes que encuentren en el PAI un aliado para el desarrollo de 

sus proyectos transversales y conformar equipos de trabajo. Es indispensable la 

presencia permanente del PAI en el colegio para lograr dinamizar las acciones 

planeadas, Es necesario contar con padres de familia comprometidos y 

dispuestos a organizarse.  Es necesario contar con una red de apoyo 

institucional. El proyecto se fundamenta en un amplio marco normativo, esto es la 

ley 115 de 1994 en lo relacionado con el Gobierno Escolar que posibilita los 

procesos de participación, liderazgo y democracia. También la ley 1732 de 2014, 

mediante la cual se establece la Catedra de paz, la ley 1620 de 2013, mediante la 

cual se obliga a los establecimientos educativos a conformar y poner en 

funcionamiento los Comités Escolares de Convivencia. El proyecto cuenta con un 

trayectoria de mas de 10 años, en los cuales se ha incluido en los Planes de 

desarrollo de Medellín  y su Plan Plurianual de Inversiones. La institucionalización 

del programa se realizó mediante Acuerdo Municipal por lo que se han 

garantizado recursos para su implementación. 

indicadores del programa 

1. Instituciones educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la cultura de la 

legalidad y de los distintos mecanismos de participación democrática en la escuela.

2. Instituciones educativas oficiales acompañadas en me- diación escolar.

3. Instituciones educativas oficiales fortalecidas en escuelas de padres y madres.
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N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte 

que sí están disponibles para soportar el 

mecanismo básico 

6) Identificación de mecanismos de implementación consistentes 

con los mecanismos de soporte existentes 

Deserción Violencia ¿Tiene Información 

completa? 

¿Funcionó? ¿Tiene contexto 

similar ?

1 Entornos escolares 

seguros

2020 Diana Alejandra 

Parada Prieto 

Caso Programa Integral para el 

Mejoramiento de los Entornos 

Escolares de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá en la localidad de 

Los Mártires

El caso Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares  se 

desarrolla en la ciudad de Bogotá, durante la administración del alcalde Enrique 

Peñalosa (2016-2019.) Los temas claves que se desarrollan en este son: Gestión 

Pública, Entorno Escolar Seguro, Gobernanza, Articulación Institucional, Sustancias 

Psicoactivas, Planeación Estratégica, Seguridad y Percepción Ciudadana. Este caso 

invita a los estudiantes, a determinar si gracias a la puesta en marcha del Programa 

Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares, se ha logrado prevenir el 

consumo Sustancias Psicoactivas en las Instituciones Educativas Distritales de la 

localidad de Los Mártires. Así como a identificar, cuáles son sus logros y las 

oportunidades de mejora.

Colombia, 

Bogotá

GOOGLE 

ACADEMICS

https://repositorio.u

niandes.edu.co/bitst

ream/handle/1992/4

3776/u830962.pdf?

sequence=1&isAllo

wed=y

https://www.educac

ionbogota.edu.co/po

rtal_institucional/site

s/default/files/inline-

files/1058%20Infor

me%20de%20Gesti

ón%2020181227.pd

f

https://repository.uni

minuto.edu/bitstrea

m/handle/10656/63

02/TE.GA_SaenzNa

zlyLiliana_2018.pdf?

sequence=1&isAllo

wed=y

http://www.sdp.gov.

co/sites/default/files

/1058_112_secretar

ia_de_educacion_d

el_distrito_0.pdf

MI ESCUELA SEGURA

Empoderar a la comunidad educativa para aportar a la construcción de 

paz y  la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

mediante el fortalecimiento de la participación, la convivencia, el 

mejoramiento del clima escolar y de los entornos escolares.

El mejoramiento de los entornos escolares se realiza atendiendo los factores de riesgo propios de cada IE que afecten la seguridad y convivencia,  

mediante 3 componentes: (1) acciones de prevención y control: acompañamiento policial en las IE, implementación de la estrategia binomio canino, rondas 

de los gestores de convivencia de la secretaría de seguridad, registro a personas, inspección, vigilancia y control a locales comerciales. (2) vinculación y 

empoderamiento de la comunidad del entorno escolar para ser guardas de la seguridad y convivencia de los jóvenes, acordando con los Comités 

Escolares de Convivencia y las Mesas Locales de Entornos Escolares su vinculación a estrategias de embellecimiento del espacio público, recuperación 

de zonas de miedo, bazares, cine al parque. (3) articulación de servicios complementarios que buscan integrar otra oferta institucional como al colegio en 

bici, salud al colegio y zonas de orientación escolar    

1. La intervención requiere un alto grado de articulación y trabajo conjunto con la 

Policía Nacional, especialmente con el cuadrante de la jurisdicción de la IE, 

también la disposición de un gestor de convivencia que acompañe a la 

institución y dinamice los procesos de articulación con otras ofertas de la 

administración y realice gestión con la comunidad educativa.  2. El modelo se 

respalda en normas, en este caso la ley 1620 de 2013 que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar que es un espacio privilegiado para la gestión 

del programa y el vinculo con la comunidad educativa. 3. También es necesaria 

la existencia de Espacios intersectoriales de seguimiento (Mesas de Entornos 

Escolares) dada la multiplicidad de acciones y actores .  4. El proyecto también 

se soporta en la planeación: y obtiene recursos gracias a: el Plan Sectorial de 

Educación 2016 – 2020, Proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana, 

para el reencuentro, la reconciliación y la paz, y el Plan de Desarrollo del Distrito. 

5. Por último, se requiere un nivel alto de apoyo de la comunidad a la Fuerza 

Pública para que esta brinde seguridad

Si bien el Comité Escolar de Convivencia 

se encuentra conformado, este no se 

encuentra en funcionamiento, por lo 

que sería necesario retomar actividades 

con la comunidad educativa en este 

escenario. También falta el soporte en 

la planeación, ya que el proyecto no se 

encuentra formulado en el marco del 

Plan de Desarrollo de la Ciudad por lo 

que tampoco se formuló un proyecto de 

inversión que respalde la apropiación 

presupuestal necesaria para la puesta 

en marcha de este. También se carece 

del apoyo a la Fuerza Pública por parte 

de una parte de de la comunidad.

La IE cuenta con lo definido en La ley 1620 de 

2013, específicamente con Comité Escolar de 

Convivencia que con la reciente presencialidad 

empezará con la dinamización de acciones para 

gestionar la sana convivencia.  Se cuenta con la 

Secretaría de Educación que realiza seguimiento 

a estos espacios y brinda asistencias técnicas a 

sus miembros. Por otro lado se cuenta con lideres 

reconocidos en el territorio, con credibilidad y 

capacidad de organizar a la comunidad  para 

reconocer y  gestionar riesgos del entorno y 

participar en el embellecimiento del espacio 

público. Por otro lado, a alcaldía de Bucaramanga 

cuenta con gestores de convivencia con 

capacidad para elaborar el diagnóstico 

participativo y brindar acompañamiento a los 

accesos de la IE. Finalmente, el Ecosistema de La 

Inmaculada es un espacio inter-institucional 

idóneo para la coordinación de acciones.

Para cubrir los tres componentes del mecanismo de implementación de la 

experiencia en que se inspira la intervención con  los recursos presentes 

se propone (1) Diagnóstico - realizar acciones de prevención y control que 

inicie con la asignación de un equipo de gestores de convivencia para 

realizar el análisis de los riesgos en el entrono educativo (perímetro de 

200 metros), haciendo énfasis en expendios de estupefacientes, zonas de 

miedo, presencia de pandillas, consumo de SPA, hurtos. El análisis de este 

diagnóstico con múltiples actores conduce a (2) un plan intervención 

participativo (que involucre a la comunidad educativa) y contemple 

presencia de policía a la entrada y salida de colegios, registro a personas, 

binomio canino en el entorno educativo, recuperación de espacio y zonas 

de miedo.  Este plan contará con indicadores de seguridad y convivencia 

que serán reportados al Comité Escolar de Convivencia, que a su vez 

comunicará al Consejo de Padres y al Consejo Estudiantil. Por último, se 

propone (3) canalizar la oferta institucional de otras actores dirigida a 

estudiantes y docentes al interior de la IE, que promueva el desarrollo de 

competencias ciudadanas, promoción de los Derechos Humanos, sexuales 

y reproductivos, mediación y catedra de paz en el marco de proyectos 

transversales, mediante capacitaciones dirigidas a la psico-orientadora 

del colegio, directores de curso, recetora y estudiantes del gobierno 

escolar. 

SI SI SI SI SI

2 N/A 2012 Mariana Buzó Garay, 

Fundación Alda

“La estrategia del Modelo 

Pedagógico Alda”

Integración y participación de la 

comunidad para mejorar la 

calidad de la educación

El documento presenta el Proyecto Alda Educa, que es una estrategia de 

intervención de carácter integral que contribuye al logro de la calidad educativa en las 

instituciones públicas. Su periodo de intervención es de 4 años, durante los cuales se 

acompaña de manera personalizada a docentes, directivos y asociaciones de 

padres y madres para llegar a la construcción de un Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) participativo, integrador y que refleje la realidad social de la propia comunidad.

Paraguay Google 

academics

Entrevista 

http://fundacionalda.

org/docs/Biblioteca/

Directores/Cuadern

os_de_Fundacion_

Alda_2.pdf

http://fundacionalda.

org/docs/Biblioteca/

Directores/Cuadern

os_de_Fundacion_

Alda_2.pdf 

http://fundacionalda.

org/docs/Biblioteca/

Directores/Cuadern

os_de_Fundacion_

Alda_4.pdf 

https://consejoescol

ar.educacion.navarr

a.es/web1/wp-

content/uploads/202

0/03/2329.pdf

PARTICIPACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LA PRAXIS

El mecanismo básico es la reflexión constante sobre la praxis tanto por 

parte de los docentes como de una comunidad educativa empoderada 

Dividido en tres etapas (sensibilización, intervención y sostenibilidad) el modelo Pedagógico ALDA que inspira esta alternativa tiene como elementos 

importantes la elaboración de un diagnóstico participativo, la capacitación mensual durante 1 año a la comunidad educativa sobre habilidades blandas,  

liderazgo, participación, educación respetuosa, perfil del docente Alda, entre otros, el acompañamiento quincenal a los docentes en el aula y la 

retroalimentación respectiva, la entrega de materiales a la institución, el seguimiento,  monitoreo y evaluación de la intervención. Dos actores clave son; el 

facilitador pedagógico que acompaña a los docentes en el ejercicio de reflexión de su praxis para lograr el perfil profesional que corresponde al modelo 

Alda, y el facilitador social, que promueve la conformación de redes y trabajo con padres para vincularlos al proyecto educativo. También es muy 

importante la Asociación de Padres, donde las familias y los propios estudiantes ganan protagonismo. 

El modelo requiere, entre otros mecanismos de soporte: 1. un convenio con la 

autoridad nacional de educación, así como el compromiso de la institución 

educativa. 2. La creación de una asociación de padres y el interés de las familias 

y los mismos estudiantes por participar en la gobernanza escolar. 3. También 

requiere recursos financieros y humanos calificados para garantizar la presencia 

del facilitador pedagógico, , facilitador social, facilitador TIC y coordinador del 

proyecto, así como 4. Un cuerpo docente que en su gran mayoría tenga al 

menos 4 años de antigüedad, que garantice conocimiento de la población 

estudiantil, 5. En el caso colombiano, un marco legal que habilite la acción es 

deseable. 

De los cinco mecanismos de soporte 

destacados en la sección anterior, sólo 

se cuenta en el momento con el número 

5 (marco legal habilitante, que incluye la 

ley 115 de 1994 que promueve la 

participación en el entorno escolar, la 

ley 1620 de 2013 que hace obligatoria la 

creación de Comités Escolares de 

Convivencia, y la ley 1732 de 2014 que 

promueve el diálogo sobre una cultura 

de paz). No se cuenta con un convenio  

ni acuerdo de voluntades entré la 

institución educativa y la 

administración, y comprometer a las 

autoridades nacionales es difícil para 

Bucaramanga. Por otro lado el colegio 

inició operaciones en enero de 2020 y 

sus docentes están lejos de los 4 años 

de antigüedad. No es posible garantizar 

un proceso de 4 años dado que las 

autoridades locales cambiarán en 2 años 

y medio, y las nacionales en 1.En la 

institución no se cuenta con asociación 

de padres de familia conformada 

(aunque puede conformarse, es incierto 

Se cuenta con una institución legalmente 

constituida con planta docente asignada, 

asimismo los ambientes de aprendizaje cuentan 

con dotación (22 salones, biblioteca, sala de 

informática, laboratorios de física, química y 

parte administrativa). Por otro lado el Comité 

Escolar de Convivencia se erige como un espacio 

de diálogo de toda la comunidad educativa que 

podría potenciarse vinculando mas actores de la 

comunidad y hacerlos partícipes de la 

construcción del Proyecto Educativo. También se 

cuenta con  una docente psico-orientadora que 

podría asumir un rol similar al del facilitador 

pedagógico. Los líderes de la comunidad son 

conscientes de la importancia de su participación 

y empoderamiento –aunque puede ser necesario 

reforzar esta consciencia entre el grueso de 

padres. Una labor similar a la del facilitador social 

podrían realizarla integrantes del Ecosistema

Se propone un modelo de intervención similar a Alda (sin  depender de 

un convenio con  esta) en el que la psico-orientadora asuma el rol que 

tiene el facilitador pedagógico en Alda, y la dirección del establecimiento, 

con el acompañamiento del ecosistema de La Inmaculada, impulse el 

protagonismo del Comité Escolar de Convivencia en un proceso concebido 

para completarse en ciclos de dos años –y que por tanto sea evaluable en 

su primer ciclo al finalizar 2023- con seguimiento periódico y evaluaciones 

intermedias anuales. El proceso hará énfasis en la participación desde la 

fase de diagnóstico, la capacitación a comunidad y docentes sobre 

liderazgo, participación y educación respetuosa, prevención de violencia 

escolar y deserción, el acompañamiento a los docentes en el aula y su 

retroalimentación, el seguimiento, monitoreo y evaluación y un alto 

componente de gestión interinstitucional. Para los demás roles 

necesarios para la gestión social y TIC, se propone ser ejercida por 

funcionarios del ecosistema institucional, mediante la elaboración de un 

plan de trabajo anual (donde participe la rectoría, concejo de padres y 

docente psico-orientadora) que vincule a la comunidad en las acciones 

del PEI. 

si si si si si

3 N/A 2020 Lina María Cano 

Vásquez Gloria María 

López Arboleda

Convivencia pacífica

y construcción

de ciudadanía en las 

instituciones educativas de 

Medellín

La propuesta del Programa 

Escuela Entorno Protector

El documento presenta la experiencia en la implementación del programa Escuela, 

Entorno Protector, de la Secretaría de Educación de Medellín. La escritura del libro es 

un ejercicio académico e investigativo de una experiencia de intervención del 

Programa; en este sentido, lo que aparece en el texto es la evidencia de lo que se ha 

desarrollado en Instituciones Educativas de la Ciudad durante un lustro. A la vez que 

se evidencia lo realizado durante este tiempo, el libro muestra la finura metodológica 

de cómo se ha ejecutado el Programa, que, acompañada de los referentes 

conceptuales correspondientes, es un importante valor del texto, en la medida en que 

señala una ruta para hacer de la Escuela, Entorno Protector una estrategia poderosa 

para que niños, niñas y jóvenes escolarizados vivan una experiencia educativa y 

pedagógica tranquila, pacífica, saludable y, por tanto, expedita hacia aprendizajes de 

calidad.

Colombia, 

Medellin 

GOOGLE 

ACADEMICS

https://repository.up

b.edu.co/bitstream/

handle/20.500.1191

2/5767/convivencia

%20pac%C3%ADfi

ca.pdf?sequence=1

&isAllowed=y

LA ESCUELA NOS PROTEGE

El mecanismo básico es el desarrollo de competencias ciudadanas en 

todos los miembros de la comunidad educativa, que transforme la 

escuela en un entorno protector mediante vínculos con el gobierno 

escolar, la cultura democrática, la legalidad, el liderazgo, la mediación y  

la democratización de la vida escolar.

Escuela en entorno protector se desarrolla mediante 4 componentes: (1) alistamiento y planeación: inicia con la asignación de un Profesional de Apoyo 

Institucional (PAI) de formación psicólogo o trabajador social a la Institución Educativa (IE). El PAI elabora un diagnóstico y plan de acción participativo que 

es la referencia para la construcción de un plan de acción compuesto por  capacitaciones, actividades deportivas, recreativas y culturales  dirigidas a 

estudiantes, docentes, rectores y padres de familia sobre competencias ciudadanas, liderazgo, participación y otras habilidades blandas que se desarrollan 

en el componente (2) fortalecimiento de capacidades. Es importante que el PAI permanezca en la IE mínimo 6 horas diarias en las cuales dinamiza el plan 

de acción, realiza gestión y articulación institucional apoyado en el Equipo de Gestión del programa y otras dependencias de la alcaldía o privados. (3) 

acompañamiento y gestión: El programa incluye el acompañamiento al Comité Escolar de Convivencia para el fomento de la participación, integración de 

las familias en los procesos educativos, gestión de conflictos, entre otros. Asimismo, se realiza acompañamiento a los procesos de gobierno escolar, se 

revisa y acompaña el ajuste de los Manuales de Convivencia Escolar y los Proyectos Educativos Institucionales. (4) Movilización social:  El programa 

también contempla el desarrollo de movilizaciones en el entorno educativo y en la ciudad: campañas, marchas, conmemoraciones, carnavales, plantones, 

ferias, entre otras, para sensibilizar a la comunidad sobre situaciones específicas, y el apoyo a la formulación y desarrollo de los proyectos transversales.  

El proyecto requiere (1) la voluntad de la IE en participar en el proyecto, un rector 

comprometido y docentes que encuentren en el PAI un aliado para el desarrollo 

de sus proyectos transversales y conformar equipos de trabajo. También 

requiere (2) recurso humano: Es indispensable la presencia permanente del PAI 

en el colegio para lograr dinamizar las acciones planeadas, Es necesario contar 

con padres de familia comprometidos y dispuestos a organizarse.  Es necesario 

contar con (3) una red de apoyo institucional. El proyecto se fundamenta (4) en 

un amplio marco normativo, esto es la ley 115 de 1994 en lo relacionado con el 

Gobierno Escolar que posibilita los procesos de participación, liderazgo y 

democracia. También la ley 1732 de 2014, mediante la cual se establece la 

Catedra de paz, la ley 1620 de 2013, mediante la cual se obliga a los 

establecimientos educativos a conformar y poner en funcionamiento los Comités 

Escolares de Convivencia. El proyecto también se soporta (5) en la planeación. 

Ha sido incluido en los planes de desarrollo de Medellín en múltiples ocasiones. 

En la IE no se ha logrado poner en 

funcionamiento el Comité Escolar de 

Convivencia. En relación con el gobierno 

escolar, pese a que este se encuentra 

conformado los jóvenes no han 

desarrollado acciones de liderazgo, es 

decir está incompleto el componente.

Se cuenta con todo el marco normativo nacional 

identificado en los mecanismos de soporte. 

También se constató la conformación del Comité 

Escolar de Convivencia, el Consejo Estudiantil y 

Consejo de Padres de Familia, el funcionamiento 

del Sistema de Gobierno Escolar y personera 

estudiantil. 

Por otra parte, la IE cuenta con una docente psico-

orientadora, comprometida y en constante 

comunicación con estudiantes, docentes y padres 

de familia (mediante la virtualidad). La IE cuanta 

con varios proyectos transversales en 

funcionamiento entre los que se destaca catedra 

de paz y gobierno escolar. El Ecosistema también 

provee a la IE de una red de apoyo 

interinstitucional 

Para el Colegio Villas de San Ignacio se propone la misma estructura de la 

alternativa de referencia: alistamiento y planeación, fortalecimiento de 

capacidades, acompañamiento y gestión y movilización social. El liderazgo 

de la intervención lo ejercerá la psico-orientadora del colegio (quien 

tendrá el rol de PAI) para realizar capacitaciones, talleres y actividades 

recreativas, deportivas y culturales para promover competencias 

ciudadanas, liderazgo, derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

mecanismos de participación, gobierno escolar, protección de trayectorias 

educativas y mediación escolar, con el apoyo de la red de instituciones 

del Ecosistema. Todas las intervenciones deben consignarse en el Plan de 

Acción Escuela Entorno Protector, en el que se realice seguimiento  a las 

acciones, mediante indicadores y metas, asimismo, el plan servirá para 

generar alertas sobre necesidades de capacitación e involucramiento de 

otros actores (públicos o privados). El componente de movilizaciones será 

liderado por la psico-orientadora quien discutirá la pertinencia de 

visibilizar problemáticas concretas mediante carnavales, plantones, arte 

(mural, obras, danza) a desarrollarse en puntos estratégicos del sector o la 

cuidad. Sera necesaria la organización de la comunidad educativa entorno 

a la movilización apoyándose en los líderes del barrio y gestionando los 

recursos que sean necesarios para el fin (vestuario, alimentación, sonido, 

etc.)

SI SI SI SI SI
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N°
Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo 

documento

Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso posterior 

al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al objetivo 

del proyecto y al entorno 

Comunitario 

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene 

información completa en un 

contexto similar 

Observación 

1

2020 Gobernación de Sucre Sucre Escucha Origen: Gobernación de Sucre, cuatrienio 2020 - 2023

Que es: Es un programa que busca convertir a los jóvenes en agentes transformadores

de sus comunidades. Cambiar la historia de las juventudes del departamento, pues le

apuesta a hacer realidad los sueños de los jóvenes, abriéndoles las puertas para

potencializar sus talentos. Propende por sacar del mundo de las drogas, la delincuencia

y de los embarazos a la juventud del departamento en edades entre los 14 y 28 años.

Población objetivo: Los jóvenes son los protagonistas, busca incluir a jóvenes entre los

14 y los 28 años, para los niños, jóvenes y la familia en general. Altos del Rosario, uno de 

los barrios más vulnerables de la zona norte de Sincelejo, será el pionero de este

proyecto.

Estrategia: 

COLOMBIA Google 

Cumple Cumple Cumple No cumple

2

2019 Origen: Hace parte de la 

política de seguridad 

integral de la Alcaldía de 

Medellín 2019 

Parceros Parceros 

	

Que es: un programa que busca brindarle a los cerca de 3.000 jóvenes de Medellín que

son vulnerables y están en riesgo de ser vinculados a las estructuras delincuenciales,

herramientas para desarrollar habilidades que les permita construir sus proyectos de

vida desde la legalidad.

Estrategia: tres componentes: acompañamiento psicosocial individual y familiar,

formación en habilidades para la vida y acercamiento de oportunidades. Un grupo de

profesionales, coordinado por la Secretaría de Seguridad, recorrió tres sectores con

presencia de grupos armados (San Javier, Robledo y el corregimiento Altavista), y les

arrebató a esas bandas 360 niños y jóvenes en peligro de ser utilizados por las redes

criminales

	Acciones:

	1 )acompañamiento psicosocial;  

2) desarrollan el proceso formativo, por medio de talleres que se dictan cada quince

días, al final de los cuales (a mediados de año) los muchachos deben escoger una de tres

opciones: becas para estudiar, empleo o emprendimiento.

3) La Alcaldía desarrolla una sinergia con programas y secretarías como Inclusión Social,

Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico, Educación y Sapiencia, de modo que los

muchachos cuenten con oportunidades reales

	

Resultados: Parceros muestra resultados contundentes: de 137 ideas de negocio, ya

85 pasaron a la segunda fase y 120 personas están terminando el bachillerato, entre

jóvenes y familiares

COLOMBIA Google https://medellin.gov.

co/irj/go/km/docs/pc

cdesign/medellin/Te

mas/NuestroGobiern

o/Programas/Shared

%20Content/Docume

ntos/2019/Soy%20Me

dellin%20abril%20201

9%20-%20baja.pdf

Cumple Cumple Cumple No cumple

3

2017 Alcaldia del Huila No Madures Biche No Te Madures Biche…Jóvenes para la vida en su primera fase, desarrollada 

en 2017, se constituyó en un programa sin precedentes toda vez que adoptó un 

modelo y metodologías que dieron total relevancia a las voces de los adolescentes 

y jóvenes, así como también a sus padres, docentes y líderes de sus comunidades.

Varios productos resultaron de la primera fase, entre ellos una Guía 

Metodológica del Modelo de Bienestar y Convivencia que formuló una serie de 

lineamientos que se construyeron con base en las experiencias, sentires, sueños, 

esperanzas y alternativas de los actores. La adopción de un modelo como 

PRECED-PROCEED.

fue totalmente acertada pues se cumplió cabalmente con los 

objetivos de hacer una reflexión y construcción colectiva de un plan de trabajo 

basado totalmente en el contexto, lo que deja por sentado el compromiso de los 

beneficiarios en los planes a desarrollar en las fases posteriores.

Colombia

Cumple Cumple Cumple Cumple

4

2020 La Fundación Alvaralice 

en asocio con la 

Alcaldía de Cali 

y financiado con 

recursos del 

Banco Interamericano 

de Desa rrollo (BID) - 

Fondo Especial del 

Japón. 

Abriendo Caminos Proyecto piloto de la implemen tación del modelo Cure Violen ce en el barrio 

Charco Azul y los asentamientos de Comuneros I,  de Cali (2017-2020).-experiencia de 

adaptación e im plementación del modelo Cure  Violence en dos sectores de  Cali. 

Los criterios para la selección 

del barrio Charco Azul y los cua tro asentamientos de Comune ros fueron los 

siguientes:

• Sectores que no se encon traran participando de un 

proyecto o iniciativa similar. 

• Sectores de alta incidencia 

de homicidios y otros he chos violentos.

 El objetivo general es el de  contribuir a reducir la violencia  juvenil (homicidios) en 

las comunidades beneficiadas a través  de la implementación piloto del  modelo 

Cure Violence que cen tra su intervención en cambiar el  comportamiento violento 

de los  individuos y en la modificación 

de las normas sociales de mayor  espectro que perpetúan la vio lencia en la 

comunidad.  -Capacitando los interrupctores que buscan cortar la violencia

COLOMBIA Google https://alvaralice.org

/lineas-de-

accion/accion-

civica/ejecucion-

accion-civica/cure-

violence-abriendo-

caminos/

Cumple Cumple Cumple Cumple

5

2011 Alcaldía de Sincé Centro de escucha Sueños En el barrio Gaitán del municipio de Sincé avanza el proyecto “Centro de Escucha

Sueños”, el cual viene funcionando desde el mes de febrero y es piloto en el

departamento de Sucre.

En el mismo actualmente son atendidos 32 jóvenes por la red operativa o equipo de

trabajo que implementa el proyecto que está dirigido a consumidores de sustancias

psicoactivas, a fin de brindarles atención y sacarlos de ese flagelo.

Barrio Gaitán,  Sincé -  

 Sucre

Google https://www.elunive

rsal.com.co/regional/

avanza-proyecto-

centro-de-escucha-

15084-JTEU92931

Cumple Cumple Cumple Cumple

N°
Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo 

documento

Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso posterior 

al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al objetivo 

del proyecto y al entorno 

Comunitario 

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene 

información completa en un 

contexto similar 

Observación 

6

2009 ICBF Generaciones sacúdete Es un programa de promoción de derechos y prevención primaria enfocado en 

empoderar a las niñas y niños como protagonistas de su desarrollo y fortalecer en ellos 

habilidades y capacidades para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los riesgos 

a los que están expuestos

Colombia GOOGLE  https://www.icbf.gov.

co/portafolio-de-

servicios-

icbf/generaciones-

sacudete

Cumple Cumple No Cumple No cumple

7

2013 IMCT Distrito Grafiti Distrito Grafiti es el nombre de la estrategia de fomento a la práctica

responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá, que busca garantizar la

disponibilidad de superficies autorizadas para la práctica en toda la ciudad,

implementar programas de fomento y pedagogía en torno al arte urbano y

dar a conocer a los bogotanos la normatividad vigente para el

fortalecimiento de dicha práctica. Esta es una de las estrategias más

significativas para la recuperación del espacio público, ya que genera

acciones que impulsan el ejercicio de una ciudadanía activa, corresponsable

y partícipe en la creación de la ciudad que todos soñamos.

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

https://www.cideu.or

g/wp-

content/uploads/Fich

a-completa-

Bogot%C3%A1-

Distrito-Grafiti.pdf

Cumple Cumple Cumple Cumple

Es un programa que busca  recuperar el 

espacio público, pero no está focalizada 

a una población especifica. No se 

encuentran indicadores.

8

2015 IMCT Centros de Formación Musical y 

Artística: Clanes y Centros 

Orquestales 

En las localidades de Bogotá se está llevando a cabo, de manera gratuita, un proyecto 

de formación musical y artística llamado Centros Orquestales Locales, con el cual 

niños y jóvenes (de 11 a 18 años de edad), residentes en Bogotá, están desarrollando 

su creatividad y aprovechando como espacio para ocupar su tiempo libre en prácticas 

sanas. 

Los Centros Orquestales Locales son una iniciativa de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá (OFB), desarrollada en trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte. Nacen con el objetivo principal de brindar, apoyar y fortalecer 

la formación musical en la población escogida, en cumplimiento del Acuerdo 594 de 

2015.

Lo anterior, con el fin de permitirle a todas las personas, sin ninguna distinción, el 

acceso a la formación cultural, donde el ser se puede desarrollar y ser mejor 

ciudadano, aportando con ello soluciones a algunas problemáticas sociales como la 

inseguridad y los embarazos no deseados.

Bogotá (Usaquén, 

Tujuelito, La 

Candelaria, Teusaquillo 

y Chapinero)

GOOGLE https://www.culturar

ecreacionydeporte.go

v.co/es/centros-

orquestales-de-

bogota-una-

alternativa-para-

ninos-y-jovenes 
Cumple 

No cumple Su objetivo es la formación artística y 

cultural, está más enfocado en el 

entorno educativo

9

N/A IMCT Casas Afro La necesidad de tener un espacio propio para reuniones y exponer la cultura afro era 

una prioridad para esta comunidad en el municipio de Cartago, que desde hacía más 

de cinco años venía tocando puertas. Hoy, el Gobierno de Clara Luz Roldán González 

ha atendido este anhelo y avanza en la construcción de la Casa Social y de Encuentro 

Afrocolombiana, en el norte del Valle.

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

https://www.valledel

cauca.gov.co/publicac

iones/68601/la-casa-

afro-en-cartago-un-

espacio-anhelado-

por-esta-comunidad--

es-construido-con-

apoyo-de-la-

gobernacion-del-

valle/

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple

No se encuentra amplia  información 

asociado a la implementación de las 

casas afro.

10

2016 IMCT Hogares de paso, hogares de paz En total, en Colombia existen cinco hogares de paz ubicados en zonas rurales del país 

que tienen cupo para hospedar 298 personas. Entre 1997 y el 2002 se llamaban 

‘hogares de paso’ y eran administrados por el Ministerio del Interior. Según el 

coronel Javier Toscano, responsable de la estrategia humanitaria del Ministerio de 

Defensa, “los primeros pinos no fueron muy exitosos, más bien problemáticos”. Los 

hogares quedaban dentro de las ciudades en barrios residenciales como Teusaquillo 

o Ciudad Bolívar en Bogotá. Ese hecho generó polémica y por eso en 2012 el Estado le 

otorgó la potestad al Ministerio de Defensa.

Cundinamarca - Bogotá GOOGLE https://pacifista.tv/n

otas/hogares-de-paz-

asi-empieza-la-vida-

de-los-

exguerrilleros/ 
Cumple 

No cumple No se relaciona con los objetivos del 

capstone y del entorno
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11

2018 IMCT Aguante la barra Siempre de manera incondicional, a dónde se requiera ir, para resistir y aguantar, ahí 

están; en cada partido apoyando a su equipo del alma sin esperar nada a cambio, solo 

un gol, eso basta para los barristas, a quienes a través de la estrategia Barrismo 

Tolerante el gobierno local les da la oportunidad de integrarse a la sociedad y de 

demostrarle a la ciudad que su pasión es arte y cultura. 

A esta estrategia le han llamado ¡Aguante la barra! una expresión que resume lo que 

para los barristas significa ser un hincha fiel. A través de un proyecto que se 

desarrolla con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Secretaría del Interior 

del Municipio se atenderá a más de 1.000 jóvenes que conforman 5 barras de fútbol 

de la ciudad: la Fortaleza Leoparda Sur, La Gran Familia, Disturbio Rojo, Barón Rojo y 

Los del Sur.

Bucaramanga - 

Colombia

GOOGLE https://www.imct.go

v.co/IMCT2/IMCT/201

9/03/22/aguante-la-

barra/ 

Cumple 

No cumple Este proyecto tiene como fin erradicar 

la violencia que se genera dentro y 

fuera del estadio entorno a la fiesta del 

fútbol

12

2019 INDERBU Balones con Valores El INDERBU Impacta mediante un programa de actividad física deportiva con soporte 

psicosocial de tipo preventivo, a adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años. 

Mediante convenio con la Secretaría del Interior, el INDERBU ejecuta la estrategia 

Balones con Valores beneficiando a 2.273 adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 

años, desarrollando un programa de actividad física deportiva fundamentada en 

intervenciones psicosociales que permiten hacer prevención y fundamentar valores 

como la tolerancia, el respeto y la convivencia.

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

https://www.bucara

manga.gov.co/noticia

s/informe-especial-

balones-con-valores-

estrategia-de-

inclusion-social-que-

impacta-en-los-

jovenes-de-

bucaramanga/

Cumple Cumple Cumple Cumple

13

2019 Taller de arquitectura Parque lineal de Rio del Oro Parque Lineal Jardines del Río de Oro, se encuentra localizado la ribera

del Rio del Oro el cual cruza toda la ciudad de Bucaramanga, por el

costado occidente. El parque se encuentra en un dique de protección que separa dos

comunidades, una informal - junto al río - y otra formal –junto a una vía

nacional-. Las mejoras en el espacio público se han re-programado, con

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

https://www.bucara

manga.gov.co/noticia

s/tag/parque-lineal-

rio-de-oro/

Cumple Cumple Cumple Cumple

14

1969 SDS Ventanas rotas La teoría de las ventanas rotas sostiene que mantener los entornos urbanos en 

buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción 

de las tasas de criminalidad.

El miedo al delito provoca ansiedad. En los ciudadanos, esta ansiedad se traduce a 

descuidar el control informal, a evitar una zona. Es precisamente esto lo que hace 

que los delincuentes, impulsados por el poco control que existe en esa calle, barrio o 

ciudad, trasladen ahí sus actividades delictivas, creando aún más miedo al delito en 

la población. Es un círculo vicioso y la Teoría de las ventanas rotas trata de explicar 

cómo evitar el delito haciendo que las personas se sientan más seguras, es decir, es 

una forma de prevención.

New York - Usa GOOGLE https://www.mucd.or

g.mx/wp-

content/uploads/201

7/09/La-Teoria-de-

las-Ventanas-

Rotas.pdf 

No cumple No cumple No cumple No cumple

15

2019 SDS BID-Guia Practica Los proyectos en el ámbito del desarrollo  tienen como objetivo final la obtención de  

 resultados concretos que permitan impulsar el  desarrollo socioeconómico de un 

país o una  región. Estos proyectos se llevan a cabo bajo  unos supuestos 

socioeconómicos que  responden a una lógica de cambio gradual  cuyos resultados a 

largo plazo sólo se logran  mediante la consecución de resultados  intermedios. Los 

proyectos deben responder a esta lógica mediante la generación de  resultados 

intermedios a lo largo de un  sendero de cambio cuyo objetivo final es la  obtención 

de resultados sostenibles en el largo  plazo.

BID No cumple No cumple No cumple No cumple Es una metodologia agil, elaborada por 

el BID, para la generación de proyectos, 

pero no tiene relacionado un caso de 

estudio.

N°
Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Tipo 

documento

Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso posterior 

al año 2010

Criterio 2.  Es pertinente al objetivo 

del proyecto y al entorno 

Comunitario 

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene 

información completa en un 

contexto similar 

Observación 

16

2021 SDS Policía del Vecindario Este programa tiene el objetivo de mejorar la seguridad en los Municipios, con la 

ayuda de cuadrantes de policía más cercanos a la comunidad. Sus funciones 

comprenden un acercamiento con los habitantes para escuchar las problemáticas, 

clasificar información para evitar comportamientos que afecten la convivencia y 

presencia en la zona de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Paulatinamente se cambiarán los puntos de atención, conforme se evalúan las 

necesidades y se reciben las solicitudes. Con la puesta en marcha del proyecto, se 

espera mejorar la seguridad y fortalecer la institucionalidad. La labor de estas nuevas 

incorporaciones se enfocará en la parte preventiva, y no tanto la sancionatoria, con lo 

que se espera que los lazos policía- comunidad se solidifiquen.

Son lugares priorizados por la frecuente ocurrencia de riesgos sociales, los cuales 

requieren de una intervención temporal, focalizada y diferencial, apoyándose del 

despliegue de la oferta institucional de prevención policial. 

Colombia GOOGLE https://www.copacab

ana.gov.co/NuestraAl

caldia/SaladePrensa/

Paginas/A-

trav%C3%A9s-del-

programa-

%E2%80%9CPolic%C3

%ADa-de-

Vecindario%E2%80%9

D,-Copacabana-

reforzar%C3%A1-la-

seguridad-.aspx 

Cumple Cumple Cumple

No cumple Es un programa reciente, aún no hay 

indicadores de efectividad

17

2013 Policia -Subintendente Abre tus ojos La Policía Nacional a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, maneja el 

programa “Abre tus Ojos”, el cual consiste en realizar actividades de prevención a 

través de la enseñanza y aprendizaje que contribuyan a la formación integral de 

valores y principios, interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas 

facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, 

niñas y adolescente (0 a 18 años).

Es así que para la dinamización del programa “Abre Tus Ojos”, se cuenta con cinco 

módulos elaborados y diseñados en coordinación con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, los cuales contienen las temáticas señaladas en la descripción de 

cada módulo.

Colombia GOOGLE https://www.policia.

gov.co/proteccion-

infancia/programa-

abre-tus-ojos 

https://colaboracion.

dnp.gov.co/CDT/Caja

Herramientas/Caja_PI

SCC/Proyectos%20y%

20Financiacion/Progr

amas%20Nacionales/

Policia%20Nacional/P

rograma%20Abre%20

Tus%20Ojos.pdf

Cumple Cumple Cumple Cumple

18
N/A SDS Activos cuidado N/A N/A N/A N/A N/A No cumple No cumple No cumple No cumple No se encuentra información referente 

al programa.

19

2010 SDS Promoción de la convivencia / 

Gestores de Convivencia

Con el fin de garantizar los derechos y la tranquilidad de la ciudadanía en eventos de 

asistencia masiva de público como conciertos, festivales, partidos de fútbol, o en las 

marchas, concentraciones u otras actividades relacionadas con el derecho a la 

protesta, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con el programa de Promoción 

de la Convivencia con el que se establecen canales de comunicación con la 

comunidad y demás actores locales, tanto públicos como privados, que inciden 

directamente sobre las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital. 

Los Gestores de Convivencia se encargan acompañar y de servir de intermediarios 

entre las autoridades y las personas que participan en eventos de asistencia masiva, 

como conciertos o marchas, con el fin de prevenir cualquier tipo de alteración que 

impida ejercer los derechos al esparcimiento o a la protesta. A su vez trabajan por 

garantizar la tranquilidad y los derechos de las personas que no participan en los 

eventos con público masivo, y promueven estrategias de convivencia.

Bogotá - Colombia GOOGLE https://scj.gov.co/es/

seguridad-y-

convivencia/promoci

%C3%B3n-la-

convivencia 

Cumple 

No cumple No cumple No cumple
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N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es 

pertinente al 

objetivo del 

proyecto y al 

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

1

Estrategias para 

mejorar entornos 

comunitarios

2012 Alba Zambrano 

Constanzo

Jaime Muñoz Vidal

 Marco González Sánchez

Variables psicosociales del entorno

comunitario asociadas a procesos

de

desadaptación social en

adolescentes:

Se analiza la incidencia de un conjunto de variables relacionales y del entorno social construido que actúan como

factores de riesgo en procesos de desadaptación social de adolescentes en un barrio de Temuco, Chile.

Como técnicas para la producción de datos, se emplearon: la observación participante, las entrevistas focalizadas, el

análisis documental, los talleres de discusión grupal y el análisis estructural de redes. En un análisis en progreso de los

datos, bajo la lógica de construcción de teoría desde la base, se caracteriza la dinámica barrial en cinco dimensiones: 

Chile REDALYC https://www.redalyc.

org/pdf/647/647254

18010.pdf Cumple Cumple Cumple No cumple

NO HAY RESULTADOS MÁS 

RECIENTES

2

Estrategias para 

mejorar entornos 

comunitarios

2006 Francisco García y 

Raquel Martínez

La relación entre los centros

escolares, las familias y los

entornos comunitarios como

factor de calidad de la educación

de menores y adultos

Este artículo destaca la necesidad de fomentar las relaciones de cooperación entre los centros escolares, las familias y

los entornos sociales comunitarios por actuar todos ellos como contextos y agentes educativos y de socialización que,

por separado no pueden llegar a responder de manera eficaz a las necesidades de desarrollo y formación de menores y

adultos. A este respecto, se describen e introducen en este artículo los trabajos que configuran este número

monográfico, que tratan de conceptualizar el valor social de esta cooperación, de ofrecer resultados de investigación 

N/a GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

https://www.tandfonl

ine.com/doi/abs/10.1

174/113564006779

173019

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

ES PAGO

NO HAY RESULTADOS MÁS

RECIENTES

3

Estrategias para 

mejorar entornos 

comunitarios

2015 González González, 

Martín

Pereda Rodríguez, Justo 

Luis

Comunicación social, desarrollo

comunitario y Plan Nacional para

el Buen Vivir. Un acercamiento

desde la realidad ecuatoriana

El presente trabajo aborda la comunicación social entendida como comunicación participativa, basada en el diálogo, el

intercambio, la voluntad de compartir experiencias y conocimientos, la búsqueda común y el poder de decisión desde

las bases, vinculado al desarrollo comunitario, asumido como procesos en virtud de los cuales, la población, con

participación desde el poder, une sus esfuerzos junto al apoyo del Estado, sus instituciones y otros actores sociales

para mejorar la calidad de vida, a partir del uso racional de sus potencialidades y de las capacidades existentes en su 

Ecuador EXTERNADO http://basesbibliote

ca.uexternado.edu.c

o:2069/eds/detail/d

etail?vid=0&sid=3721

ca6a-a6f1-4390-b4e0-

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

4

Entornos 

comunitarios en clave 

de derechos

2019 Francisco Ramírez Varela La participación de los jóvenes

en el entorno comunitario

La participación comunitaria de los jóvenes entenderá la heterogeneidad y diversidad

de formas y ámbitos de su propia participación. Así, contrario a lo que se presupone,

encontramos altos niveles de participación, reflejado en el estudio realizado en diversos barrios con jóvenes de

sectores vulnerables en Chile. De esta manera podemos verificar que los jóvenes encuentran, en ámbitos locales,

respuestas a sus necesidades, las que habían perdido por la desafección y lejanía de la participación política y

ciudadana convencional.

Chile REDALYC https://www.redalyc

.org/articulo.oa?id=1

00264147010

Cumple Cumple Cumple No cumple

5

Entornos 

comunitarios en clave 

de derechos

2012 Ana López Murat y Jordi 

Longás Mayayo

EL DESARROLLO COMUNITARIO Y

LA TRASFORMACIÓN

SOCIAL EN CLAVE PEDAGÓGICA:

EVALUACIÓN DEL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO DE ACCIÓN

SOCIOEDUCATIVA EN EL CENTRO

DE ATENCIÓN A LA

Este artículo presenta la evaluación investigativa de un proyecto de acción socioeducativa que se está llevando a cabo

en el Centro de Atención a la Comunidad Mbocayty de Asunción (Paraguay) por parte de la Fundación ALDA en el

marco del Desarrollo Humano. Justificándose el enfoque socioeducativo de la acción comunitaria como válido y

coherente con este modelo, el objetivo de la investigación es identificar

los atributos del proyecto en los niveles de diseño e implementación que se orientan al

cambio comunitario y la transformación social desde un modelo de acción educativa y

social. La metodología responde a un diseño cualitativo que triangula fuentes de

información e instrumentos. Los resultados permiten concluir que en la experiencia

Paraguay GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

http://educacio-

cp89.webjoomla.es/

wp-

content/uploads/02A

-Jordi-

Long%C3%A1s.pdf

Cumple Cumple Cumple Cumple

6

Entornos 

comunitarios en clave 

de derechos

2018

Fonseca Peso, Janire Los procesos de participación de

los adolescentes en entornos

comunitarios: una experiencia de

ciudadanía.

La presente tesis doctoral aborda el tema de la participación en proyectos comunitarios como entornos educativos de

ciudadanía. Para ello, se basa en una concepción de ciudadanía “como proceso”, que permite ampliar la comprensión

sobre los procesos de participación y experiencias de ciudadanía de los adolescentes en programas comunitarios,

donde diferentes formas de ser y de actuar se interrelacionan, y donde nuevas identidades entran en juego (Biesta,

2016, p. 16). De esta forma, los espacios públicos toman especial relevancia en los procesos de experimentación y

aprendizaje de la ciudadanía, ya que se convierte en verdaderos “locus de aprendizaje” (Morán, 2007). En el caso de los 

adolescentes, contemplar los espacios que “ocupan” se vuelve de total interés, ya que se trata de espacios con los que

éstos se identifican, que los valoran y cuidan como espacios propios.

GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

https://gredos.usal.e

s/handle/10366/140

032

Cumple Cumple Cumple No cumple

N° Descriptores Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace Criterio 1.  Presenta 

estudio de caso 

posterior al año 2010

Criterio 2.  Es 

pertinente al 

objetivo del 

proyecto y al 

Criterio 3.  Presenta 

alternativa de solución 

Criterio 4.  Tiene información 

completa en un contexto 

similar 

Observación 

7

Entornos 

comunitarios en clave 

de derechos

2016 Nieto-Morales, 

Concepción

Ramos, Nuria Cordero

La intervención social con

menores. Promocionando la

práctica profesional

Todas las personas merecen protección, y especialmente los menores que son el futuro. Desde los Derechos Humanos,

la Convención sobre los Derechos del Niño y conectando con la ordenación Jurídica Estatal, Autonómica, Local y las

recientes reforma legislativas, que toman en consideración el protagonismo que tienen los menores, que, por otra

parte, como se ha dicho, son el futuro y dependiendo de cómo se protejan y eduquen, dependerá el futuro de la 

España EXTERNADO http://basesbibliote

ca.uexternado.edu.c

o:2069/eds/detail/d

etail?vid=0&sid=d62

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

8

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2017 Piret Tõnurist Buenas noticias: ¡Es posible el

cambio de sisteas en el sector

público!

En 2015, Finlandia comenzó a desarrollar un nuevo marco para el diseño de políticas experimentales, empleó un

enfoque combinado de sistemas y pensamiento de diseño para desarrollar un nuevo marco de políticas para llevar a

cabo experimentos en el gobierno. Con el desarrollo y la difusión de la idea de "cultura experimental". El nuevo enfoque 

del diseño de políticas permitió "experimentos estratégicos" más amplios (ensayos de políticas formalizados), por

ejemplo, el experimento de ingresos básicos en curso- y experimentos de base diseñados para construir la "cultura

experimental". Los experimentos son una buena forma de lidiar con la incertidumbre, probar nuevas ideas antes de

ampliarlas. Por lo tanto, la experimentación puede ser una parte importante en la preparación del cambio de sistemas

en el gobierno: el éxito o el fracaso de un experimento específico dará una idea de qué dirección seguir a continuación.

El caso finlandés en general muestra que, en muchos casos, el cambio de sistemas tiene que acompañar a un cambio

en la propia cultura laboral. Esto no sucede por sí solo y se necesita tiempo para que las percepciones de las personas

cambien.

Finlandia OPSI OECD https://www.oecd-

opsi.org/good-news-

systems-change-in-

the-public-sector-is-

possible-2/

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

9

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2012 Elena Azaola La violencia de hoy,

las violencias de siempre

El presente trabajo desarrolla tres argumentos para explicar los actuales niveles de violencia que vivimos en

México: 1) la existencia de formas de violencia que han existido de tiempo atrás, sin vínculos con las actividades

de grupos de delincuencia organizada, toleradas e incluso ignoradas, cuyos efectos, sumados a otros factores

coyunturales, han contribuido al actual escalamiento de la violencia; 2) el debilitamiento y la descomposición de las

instituciones de seguridad y procuración de justicia; 3) la insuficiencia de las políticas sociales y económicas para

reducir las desigualdades y promover la inclusión de amplios sectores, así como una mayor y mejor articulación

e integración de estas políticas en torno a fines comunes con las políticas de seguridad

México GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

http://www.scielo.org

.mx/pdf/desacatos/n

40/n40a2.pdf

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

10

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2014 Nizamani, S., Memon, 

N. y Galam, S

De la indignación pública al 

estallido de la violencia pública: un 

modelo similar a una epidemia

Este estudio amplía los modelos clásicos de propagación de epidemias para describir el fenómeno de la indignación

pública contagiosa, que eventualmente conduce a la propagación de la violencia tras la divulgación de algunas

decisiones y / o actividades políticas impopulares. En consecuencia, se propone un modelo matemático para simular

desde el inicio, la dinámica interna por la cual un evento externo se convierte en violencia interna dentro de una

población. Se consideran cinco tipos de agentes: "Molesto" (U), "Violento" (V), "Sensible" (S), "Inmune" (I) y "Relajado"

(R), lo que lleva a un conjunto de diferenciales ordinarios. ecuaciones, que a su vez arrojan la dinámica de propagación

de cada tipo de agentes entre la población. El proceso se detiene con la desactivación del problema asociado. Se

destacan las condiciones que coinciden con una doble propagación de la violencia pública. Los resultados arrojan

nueva luz para comprender la actividad terrorista y brindan algunas pistas sobre cómo frenar la propagación de la

violencia dentro de la población globalmente sensible a problemas mundiales específicos. Se discuten los recientes

acontecimientos violentos en el mundo.

GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

https://www.scienced

irect.com/science/arti

cle/abs/pii/S0378437

11400764X

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

11

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2018 Samira Shackle

BBC

Por qué deberíamos tratar la

violencia como una epidemia

Llamamos a la violencia una 'epidemia', y hay razones para tomarlo literalmente. ¿Las buenas noticias? Desde Chicago

hasta Glasgow, tratar la violencia como una enfermedad infecciosa ha tenido resultados impresionantes.

En 2005, las Naciones Unidas publicaron un informe que declaraba a Escocia como el país más violento del mundo

desarrollado. El mismo año, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las cifras de delincuencia en 

21 países europeos mostró que Glasgow era la "capital del asesinato" de Europa. Más de 1.000 personas al año

necesitaban tratamiento solo por traumatismos faciales.  

USA -  

ESCOCIA

GOOGLE  https://www.bbc.co

m/future/article/201

80723-why-we-

should-treat-

violence-like-an-

epidemic

Cumple Cumple Cumple No cumple

12

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2017 Gary Slutkin Reducing violence as the next great 

public health achievement

Reducir la violencia como el

próximo gran logro de salud

pública

La violencia es el mayor problema de salud pública de nuestro tiempo, pero es la única

epidemia en la que el sector salud no lidera la respuesta.Es urgente que cambiemos de rumbo y abordemos

la violencia como un contagio de la salud, interrumpiendo la propagación, cambiando los

comportamientos y cambiando las normas.

GOOGLE  https://www.nature.c

om/articles/s41562-

016-

0025#:~:text=The%2

0epidemic%20contro

l%20method%20for,

highest%20incidence

%20of%20transmissi

on%20of

Cumple Cumple Cumple No cumple
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13

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2002 Philip J. Cook

John H. Laub

After the Epidemic: Recent Trends 

in Youth Violence in the United 

States

Después de la epidemia: 

tendencias recientes en la violencia 

juvenil en los Estados Unidos

La epidemia de violencia juvenil en los Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 1993 y ha sido seguida por una

caída rápida y sostenida. Evaluamos dos tipos de explicación para esta caída: las que se centran en los efectos de

"cohorte" (incluidos los efectos de la legalización del aborto) y las que se centran en los efectos de "período" (incluidos

los efectos del comercio cambiante de crack y cocaína). Somos capaces de rechazar las explicaciones de tipo cohorte

pero también encontramos contradicciones con una explicación basada en la dinámica de los mercados de crack. La

"salida" de esta epidemia no ha sido la misma que la "entrada". La importancia relativa en el homicidio de jóvenes,

minorías raciales y armas de fuego, todo lo cual aumentó enormemente durante la epidemia, se ha mantenido alta

durante el descenso. Los patrones de arresto cuentan una historia algo diferente, en parte debido a los cambios en la

práctica policial con respecto a la agresión agravada. Finalmente, demostramos que el auge y la caída de la violencia

juvenil se ha limitado estrechamente con respecto a la raza, el sexo y la edad, pero no la geografía. Dada la volatilidad

de las tasas de violencia juvenil, pronosticar las tasas es un asunto arriesgado. Reducir eficazmente la gama de

explicaciones plausibles de los recientes altibajos puede requerir un horizonte de tiempo prolongado, la consideración

de una gama más amplia de problemas de comportamiento y comparaciones con tendencias en otros países.

USA EXTERNADO https://basesbibliotec

a.uexternado.edu.co:

2157/stable/114770

6?seq=1#metadata_i

nfo_tab_contents

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

14

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2017 Vladimir Canudas-Romo

José Manuel Aburto

Victor Manuel García-

Guerrero

Hiram Beltrán-Sánchez

Mexico's epidemic of violence and 

its public health significance on 

average length of life

La epidemia de violencia en México 

y su importancia para la salud 

pública en la duración promedio 

de la vida

Objetivos Un número desproporcionado de homicidios ha provocado que la esperanza de vida de los mexicanos se

estanque durante el nuevo milenio. Actualmente no existen esfuerzos para cuantificar el daño de los actos violentos en

la vida de la población en general. Cuantificamos el impacto de la vulnerabilidad percibida en la esperanza de vida.

Métodos Se utilizaron tres encuestas nacionales mexicanas sobre percepciones de seguridad pública, tablas de vida y

estadísticas vitales y delictivas (2000-2014). Las tasas de prevalencia de vulnerabilidad / seguridad por edad y sexo se

obtuvieron de encuestas en 2 niveles diferentes: estado federal y hogar. Se utilizó el método de Sullivan para estimar la

esperanza de vida vivida con y sin vulnerabilidad para mujeres y hombres mexicanos. Resultados La esperanza de vida

general a los 20 años se estancó entre 2005 y 2014 para mujeres y hombres

México EXTERNADO https://basesbibliotec

a.uexternado.edu.co:

2157/stable/261644

29?seq=1

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

15

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2005 Maria Cecília de Souza 

Minayo

Relaciones entre procesos sociales,

violencia y calidad de vida

Este artículo propone una reflexión sobre la violencia y su impacto sobre la salud y la calidad de vida. Comienza con una

exposición sobre las dificultades de inclusión del tema en el área de la salud. Critica las visiones que absolutizan el

sentido de la violencia, considerándola como un proceso a-histórico y por encima de las conciencias y de la sociedad.

Dentro de una perspectiva histórica, busca situar el tema en el campo social y en el de la salud, advirtiéndose el riesgo

epistemológico y práctico de reduccionismo cuando se trata ese fenómeno como una epidemia, o sea, proponiendo

criterios descriptivos y analíticos utilizados para la comprensión de las "enfermedades". Muestra que la violencia es un

fenómeno mucho más complejo. Y en última instancia se configura como termómetro social y un indicador de calidad

de vida. Incluye algunos datos generales, y llama la atención hacia los caminos de posibilidad de acción sectorial e

intersectorial.

SCIELO https://www.scielosp.

org/article/scol/2005.

v1n1/69-78/es/

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

NO HAY RESULTADOS MÁS 

RECIENTES

16

Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

1997 Saúl Franco Agudelo Violencia y salud en Colombia La violencia en Colombia parece incontenible. A las masacres y asesinatos colectivos, de una

crueldad desconcertante, se suman los secuestros y desapariciones, el maltrato de niños y

ancianos y las violaciones de adolescentes. Cada día, sin tregua, los colombianos son espectadores o víctimas de

atracos callejeros y de discriminación racial, sexual y socioeconómica. Sin

quererlo, se convierten en agentes de agresiones en el transporte urbano, el hogar, la escuela y

el trabajo.

Colombia tiene las tasas de mortalidad por homicidio más altas del mundo. Independientemente de la enorme

sobrecarga institucional que impone a los servicios de salud y medicina

legal, la violencia constituye actualmente en Colombia el principal problema de salud pública.

Para hacerle frente, el sector de la salud debe elaborar políticas y financiar acciones; crear nuevos procesos de

formación de personal, poner en marcha procesos de educación pública, y dedicar mayor esfuerzo y creatividad al

campo de la investigación, que hasta ahora ha dado respuestas importantes pero aún insuficientes

Colombia SCIELO https://www.scielosp.

org/pdf/rpsp/1997.v

1n2/93-103/

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

NO HAY RESULTADOS MÁS 

RECIENTES

17
El barrio como 

entorno seguro

2020 Silva Flores, Diana Rosa La Estrategia Multisectorial Barrio

Seguro (EMBS) y reducción de la

criminalidad en el Distrito del

Rímac, 2020.

El trabajo de investigación titulado “La Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) y reducción de la criminalidad en

el Distrito del Rímac, 2020”. Tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la Estrategia

Multisectorial “Barrio Seguro” (EMBS) y la reducción de la criminalidad en el Distrito del Rímac, 2020. 

PERÚ

GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

https://repositorio.uc

v.edu.pe/bitstream/h

andle/20.500.12692/

47111/SILVA_FD%20

-

%20%20SD.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y

Cumple Cumple Cumple No Cumple 

18
El barrio como 

entorno seguro
2014

Javier Ruiz-Tagle 

javier.ruiztagle@gmail.co

m jruiztagle@uchile.cl

Universidad de Chile, 

Chile

La persistencia de la segregación y

la desigualdad en barrios

socialmente diversos: un estudio

de caso en La Florida, Santiago

Se ha discutido crecientemente acerca de barrios socialmente mixtos, en función de revertir los problemas sociales

adicionales que la concentración de la pobreza supuestamente produce. Dichos estudios destacan los aspectos

positivos de la cercanía entre condominios cerrados y viviendas sociales, pero se han sobreestimado los cambios

simbólicos por sobre problemas más críticos de persistente segregación y desigualdad. Basado en una perspectiva

multidimensional de la integración socioespacial, se presenta un estudio de caso en La Florida, Santiago: un barrio con

una historia de tomas de terreno, proyectos de vivienda social y, recientemente, nueva población de clase media y

media-alta. El caso muestra lo compleja que ha sido esta coexistencia, y cómo la segregación se ha ido moviendo desde

la vivienda hacia otras esferas de socialización. Se recalca la necesidad de una visión institucional y crítica acerca de la

mixtura social, los efectos de barrio y la redistribución territorial de recursos.

CHILE

REDALYC https://www.redalyc.

org/jatsRepo/196/19

643210004/html/ind

ex.html

Cumple Cumple Cumple No cumple
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19
Entornos 

comunitarios seguros  
2017

Sabina Cárdenas 

O’Byrne 

sabinac@javerianacali.ed

u.co

Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia

Medir el uso del espacio público

urbano seguro

Measure the Use of Safe Urban

Public Space

Medir o uso de espaços urbanos

mais seguro

El artículo aborda la medición del uso del espacio público como estrategia para mejorar la actitud frente a la seguridad,

de tal manera que dicha seguridad no suponga una barrera para la revaloración de barrios. Para ello, se realizó una

revisión bibliográfica en cuatro aspectos: la noción de barrio y el miedo como operador de la seguridad, la seguridad

como agente de decisión para el uso del espacio, los mecanismos para medir espacio seguro, y las prácticas espaciales

cotidianas. Esta revisión bibliográfica se pone en diálogo con una investigación denominada Ciudad Vital (Cárdenas,

2016), realizada en las ciudades colombianas de Palmira (2014) y Cali (2016). Se trata de generar alternativas para

sumarse a las inquietudes de los autores consultados acerca de la medición del espacio público seguro y explorar una

herramienta para el diseño urbano en términos de uso.

COLOMBIA

REDALYC https://www.redalyc.

org/jatsRepo/996/99

654715002/html/ind

ex.html
Cumple Cumple Cumple No cumple

20
Entornos 

comunitarios seguros  
2016

Torres Zapata, Christian

Florez Calderón, María 

Alejandra

Construcción plan comunitario

para la gestión del riesgo de

desastres 'niños promotores de

territorios más seguros': ( Estudio

de caso barrio Altos de la Florida -

tercer sector, Soacha -

Cundinamarca )

La ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo de desastres como un proceso social, puntualizando desde su aspecto

conceptual la relevancia de involucrar a la sociedad para la consecución de sus objetivos de contribuir al bienestar, el

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. De acuerdo al razonamiento anterior, el presente

documento se estructuró sobre una base de trabajo participativo, en el cual, la población infantil tomó un papel

trascendental en el desarrollo del mismo, por medio de su contribución con el aporte de información y con una actitud

propositiva de acciones orientadas a impulsar condiciones más seguras en el territorio, integrando su percepción sobre

la gestión del riesgo de desastres con la de la población adulta del sector, quienes al igual que los niños, participaron de 

Colombia

GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

http://repository.uni

piloto.edu.co/handle/

20.500.12277/796

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

21
Entornos 

comunitarios seguros  
2018

Olga Moreno-Fernández 

/ Francisco F. García-

Pérez

Escuela y desarrollo comunitario

Educación ambiental y ciudadanía

en las aulas de secundaria*

La finalidad básica de la investigación que aquí se presenta es analizar la potencia lidad educativa del programa Seguro

que te mueves, cuyo objetivo es favorecer la participación activa del alumnado en su entorno inmediato, generando

actitudes de  compromiso con las problemáticas de su localidad. Se han analizado las propuestas 

llevadas a cabo en dos institutos de enseñanza secundaria de la provincia de Sevilla (España). Para el análisis se ha

diseñado una metodología de carácter cualitativo que ha permitido establecer las dificultades pero, sobre todo, las

posibilidades del progra ma para construir un modelo deseable de ciudadanía participativa y comprometida con el

entorno. En cuanto a las conclusiones, se percibe una carencia de actividades 

Mexico 

EXTERNADO http://basesbibliote

ca.uexternado.edu.c

o:2069/eds/pdfview

er/pdfviewer?vid=7

&sid=e753d1b6-

695a-4de6-8341-

ffd83e8051a3%40pdc

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

22
Entornos 

comunitarios seguros  
2018

Directora Regional

Programas LAAM, Aldeas 

Infantiles SOS

Internacional

LA PROMOCIÓN

DE ENTORNOS

SEGUROS Y

PROTECTORES

EN ALDEAS

INFANTILES SOS

AMÉRICA LATINA

Es por ello que Aldeas Infantiles SOS Región América Latina y el Caribe (LAAM), al estar comprometida

con el desarrollo y bienestar integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la prevención de la

pérdida del cuidado familiar y el cuidado alternativo, incluye en sus Políticas Organizacionales el deber y

la necesidad de que las personas colaboradoras de la organización velen por la garantía de la protección y

seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes de los programas. De esta forma,

algunos elementos vinculados con el establecimiento de entornos protectores y seguros que se incluyen en

estos referentes organizacionales son: Que se otorgue un papel de participación activo

Region 

America 

latina y el 

Caribe

GOOGLE  https://www.aldeasi

nfantiles.org.uy/wp-

content/uploads/201

9/08/Entornos_Segur

os_EspiralesCI.pdf

Cumple Cumple Cumple No cumple

23

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2019 KEIL EGGERS

Our Tomorrows: un enfoque

comunitario de creación de sentido

El estado de Kansas puso a prueba 'Our Tomorrows', un marco novedoso para capturar las experiencias familiares

sobre cómo prosperar y sobrevivir, para garantizar que las políticas y prácticas satisfagan las necesidades de las

familias. El enfoque hace que una gran cantidad de datos (más de 2500 narrativas) sean directamente accesibles para

los tomadores de decisiones y las personas que los proporcionaron. Las comunidades dan sentido a los patrones que

surgen de las historias para crear una cartera de pequeñas acciones que harán de Kansas el mejor lugar para criar a un

niño.

EEUU

OPSI OECD https://www.oecd

-

opsi.org/innovatio

ns/our-

tomorrows-a-

community-

sensemaking-

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

24

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2020 OPS -OMS

Prevención de violencia basada en

la comunidad

La violencia contra las niñas y los niños está muy extendida en la Región de las Américas y adopta diversas formas,

todas ellas inaceptables. Este informe es un hito para la Región porque es el primero de su tipo. Se basa en INSPIRE:

siete estrategias para poner fin a la violencia contra las niñas y los niños, un paquete técnico con estrategias basadas en

la mejor evidencia disponible y con el mayor potencial para poner fin a la violencia contra la niñez. El lector encontrará

un análisis de las estrategias y los enfoques para prevenir y responder a la violencia contra la infancia en las Américas.

La atención a este tema es más que oportuna, ya que está en consonancia con el compromiso que los Estados

Miembros asumieron en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con otras estrategias y planes de

acción regionales y mundiales en la misma línea. Además, la relevancia de esta publicación es aún mayor ya que es la

primera vez que los gobiernos se informan sobre su trabajo en el abordaje de la violencia contra la niñez de acuerdo

con las estrategias basadas en la evidencia, desde el marco de INSPIRE. El informe llega en un momento sin

precedentes, durante el que la pandemia de COVID-19 ha creado una nueva urgencia para actuar sobre la violencia

contra las niñas y los niños. En él se ofrece una línea de base de las actividades puestas en marcha en la Región para

prevenir y responder a la violencia contra la niñez, con vistas a redoblar los esfuerzos, y se proponen recomendaciones

claves para no dejar a nadie atrás.

AMERICA

GOOGLE  

https://iris.paho.o

rg/bitstream/hand

le/10665.2/53036

/OPSNMHNV2000

36_spa.pdf?seque

nce=3&isAllowed=

y

Cumple Cumple Cumple No cumple
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25

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2016

División de Servicios 

Comunitario, Centro de 

Investigación y 

Evaluación 

Sociomédicade la

VIOLENCIA COMUNITARIA:

PROGRAMAS BASADOS EN LA

EVIDENCIA COMO ALTERNATIVA

PARA SU MITIGACIÓN

Se define la Violencia Comunitaria como diversos tipos de violencia que se dan a un nivel macro – comunitario en 

donde se impacta la calidad de vida, seguridad y sana convivencia de sus constituyentes. Este tipo de violencia se 

relaciona con un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, dependencia a sustancias, agresividad 

interpersonal, delincuencia, problemas conductuales y de salud mental, violencia escolar y doméstica, exposición 

a escenarios violentos, desigualdad económica y problemas de retención escolar (JPBEPR, 2012). El propósito 

Puerto Rico

REDALYC
https://www.redalyc

.org/pdf/2332/23324

5623003.pdf

Cumple Cumple Cumple No cumple

26

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2008

Andrés Fandiño-Losada, 

MD, MScI; Shrikant I 

Bangdiwala, PhDII; 

María Isabel Gutiérrez, 

MD, MSc, PhDIII; Leif 

Svanström, BA, MD, 

Las comunidades seguras: una

sinopsis

La comunidad segura es un modelo de intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control y la

prevención de las lesiones y la violencia basada en la comunidad. El programa está dirigido a la prevención de todos los

tipos de lesiones y todos los grupos de edad, ambientes y situaciones. En este modelo, la comunidad identifica sus

necesidades organizativas, define las áreas de interés con la participación de todos, diseña e instituye las

intervenciones por medio de un trabajo intersectorial y ofrece soluciones locales de bajo costo; asimismo, garantiza la

sostenibilidad de los programas mediante el compromiso gubernamental y las alianzas entre diferentes organizaciones. 

N/a

SCIELO
http://www.scielo.o

rg.mx/scielo.php?scr

ipt=sci_arttext&pid=

S0036-

36342008000700012

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

artículo 

27

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2016

Sandro Serpa The role of community-based

organizations in school-based

violence prevention programming:

An action research project

Las investigaciones sugieren que se ha prestado poca atención al papel que desempeñan las organizaciones

comunitarias sin fines de lucro al ofrecer programas de prevención de la violencia en los entornos escolares. Este

proyecto de investigación-acción surgió del deseo de los investigadores, las organizaciones comunitarias, los sistemas

escolares y los patrocinadores de explorar los desafíos y oportunidades específicos que enfrentan las organizaciones

comunitarias sin fines de lucro locales al ofrecer programas escolares de prevención de la violencia para niños y

jóvenes. Los datos revelaron desafíos en la ejecución de programas de prevención de la violencia, incluida la falta de

coherencia y coordinación con las escuelas y la falta de programación para diversos niños y jóvenes. Se discuten las

oportunidades de mejora y los pasos hacia la acción. 

N/a EXTERNADO

https://basesbibliot

eca.uexternado.edu.

co:2346/doi/full/10.1

080/23311886.2016.1

238609

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

artículo 

28

	Prevención de 

violencia basada en la 

comunidad/Communit

y-based violence 

prevention 

2017

Patricia Campie,

Anthony Petrosino,

Trevor

Fronius, Nicholas Read 

Community-Based Violence

Prevention

Study of the Safe and Successful

Youth

Initiative: An Intervention to

Prevent

Urban Gun Violence Prevención de

la violencia basada en la

comunidad

Si bien el gobierno federal ha ido aumentando constantemente el apoyo para financiar la violencia

actividades de prevención en centros urbanos y entre jóvenes mayores involucrados con armas de fuego y pandillas,

muy pocos estados han hecho de este tipo de violencia el centro de sus esfuerzos de prevención del delito.1 En 2010,

Massachusetts invirtió en la Iniciativa Juvenil Exitosa y Segura de Massachusetts (SSYI), una

iniciativa lanzada en once ciudades con las tasas más altas de delitos violentos per cápita (Cuadro 1).

SSYI tiene como objetivo reducir la violencia y promover un desarrollo y resultados saludables entre los hombres

jóvenes, de 14 a 24 años que corren el mayor riesgo de sufrir delitos violentos y victimización.

EEUU GOOGLE  

https://www.ojp.gov

/pdffiles1/ojjdp/gra

nts/250771.pdf

Cumple Cumple Cumple Cumple

artículo 

29

Expresiones artísticas

para combatir la

violencia en el barrio

2015

Ángela María Tolosa

Rivera

EL ARTE COMO POSIBLE

HERRAMIENTA METODOLÓGICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El presente texto pretende indagar la importancia que tiene el uso de las artes como una

posible herramienta de construcción de paz en el contexto actual del país, a su vez

intenta determinar cuáles pueden ser los elementos que la configuren como tal, de forma

que a partir de investigación bibliográfica, audiovisual y observación participante se

plantee un panorama general acerca de su pertinencia y posibles formas de utilizarlas en

diferentes escenarios sociales en los que se requiere el uso de estrategias creativas, que

propicien la movilización social y el encuentro con otros para la construcción colectiva de

paz, siendo respetuosos de los derechos, autonomía, libertades y formas de vida digna.

Colombia GOOGLE  

https://www.bivipas

.unal.edu.co/bitstrea

m/123456789/727/1/

TrabajoFinalAngelaT

olosa.pdf

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

tesis

30

Expresiones artísticas

para combatir la

violencia en el barrio 2011

Janeth Restrepo Marín. Expresiones juveniles en espacios

de violencias.

una forma de hacer memoria y

denunciar el olvido

Éste escrito, resultado de investigación, tiene el objetivo de develar la idea de ciudad -

pánico, para enunciar la violencia en Medellín. Sin embargo, a pesar de ser éste el

telón de fondo, éstas líneas se centrarán en las diversas formas de movilización juvenil que emergen en diferentes 

bar r ios marginales de la ciudad como formas de hacer frente a una realidad de exclusión y

violencia.

Colombia GOOGLE

ACADÉMICO-

GOOGLE

SCHOLAR

https://www.ssoar.i

nfo/ssoar/bitstream/

handle/document/3

3432/ssoar-elagora-

2011-2-

Cumple Cumple Cumple Cumple

artículo 
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publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en 

estas experiencias

3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: Observación 

1 Estrategias para mejorar 

entornos comunitarios

2012 Alba Zambrano 

Constanzo

Jaime Muñoz Vidal

 Marco González 

Sánchez

Variables psicosociales del entorno

comunitario asociadas a procesos de

desadaptación social en adolescentes:

reflexiones a partir de un estudio de caso

Se analiza la incidencia de un conjunto de variables relacionales y del entorno social construido que actúan como

factores de riesgo en procesos de desadaptación social de adolescentes en un barrio de Temuco, Chile. Como

técnicas para la producción de datos, se emplearon: la observación

participante, las entrevistas focalizadas, el análisis documental, los talleres

de discusión grupal y el análisis estructural de redes. En un análisis en progreso de los datos, bajo la lógica de

construcción de teoría desde la base, se caracteriza la dinámica barrial en cinco dimensiones: convivencia

comunitaria, acción institucional en la comunidad, norma comunitaria, abordaje familiar del comportamiento

infantil y adolescente y apropiación del espacio

público. Se propone que estas dimensiones en el polo negativo actuarían

como variables criminógenas en el espacio comunitario.

Barrio Vista 

verde, ciudad 

Temuco -  Chile

REDALYC https://www.redalyc

.org/pdf/647/647254

18010.pdf

N/A N/A N/A

2 Entornos comunitarios 

en clave de derechos

2019 Francisco Ramírez 

Varela

La participación de los jóvenes

en el entorno comunitario

La participación comunitaria de los jóvenes entenderá la heterogeneidad y diversidad

de formas y ámbitos de su propia participación. Así, contrario a lo que se presupone,

encontramos altos niveles de participación, reflejado en el estudio realizado en diversos barrios con jóvenes de

sectores vulnerables en Chile. De esta manera podemos

verificar que los jóvenes encuentran, en ámbitos locales, respuestas a sus necesidades, las que habían perdido por

la desafección y lejanía de la participación política y

ciudadana convencional.

Chile REDALYC https://www.redalyc

.org/articulo.oa?id=1

00264147010

3 Entornos comunitarios 

en clave de derechos

2012 Ana López Murat y  

Jordi Longás Mayayo

EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA

TRANSFORMACIÓN

SOCIAL EN CLAVE PEDAGÓGICA:

EVALUACIÓN DEL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO DE ACCIÓN

SOCIOEDUCATIVA EN EL CENTRO DE

ATENCIÓN A LA

COMUNIDAD MOBCYATY

Este artículo presenta la evaluación investigativa de un proyecto de acción socioeducativa que se está llevando a

cabo en el Centro de Atención a la Comunidad Mbocayty de Asunción (Paraguay) por parte de la Fundación ALDA

en el marco del Desarrollo Humano. Justificándose el enfoque socioeducativo de la acción comunitaria como válido

y coherente con este modelo, el objetivo de la investigación es identificar los atributos del proyecto en los niveles

de diseño e implementación que se orientan al

cambio comunitario y la transformación social desde un modelo de acción educativa y

social. La metodología responde a un diseño cualitativo que triangula fuentes de

información e instrumentos. Los resultados permiten concluir que en la experiencia

estudiada la acción socioeducativa se muestra como una forma pedagógica orientada

al cambio comunitario y la transformación social, contribuyendo a la construcción

desde la pedagogía de un marco de reflexión teórico‐práctica entorno al desarrollo de

praxis comunitarias orientadas al desarrollo humano..   

Comunidad

Mbocayty,  

ciudad de Villa 

Elisa,  

Asunción -  

Paraguay

GOOGLE

ACADÉMICO

http://educacio-

cp89.webjoomla.es/

wp-

content/uploads/02

A-Jordi-

Long%C3%A1s.pdf

http://fundacionalda

.org/docs/Biblioteca

/Directores/Cuadern

os_de_Fundacion_Al

da_3.pdf

Implementación de un modelo de acción comunitaria de 

acción socioeducativa

a) ampliar las oportunidades socioeducativas de la infancia 

desde una perspectiva amplia,

b) fomentar la corresponsabilidad educativa de las familias, 

organizaciones comunitarias e instituciones socioeducativas

c) Fomentar la conexión entre agentes/actores socioeducativos

La combinación entre educación y acción social como generadora de un cambio 

sustantivo en el desarrollo comunitario.

Gracias al interés y mayor corresponsabilidad educativa en las familias (especialmente 

las madres), se articuló un programa para incorporar familias al proyecto en trabajos 

de voluntariado

Es un proyecto transversal a los tres 

entornos comunitario, educación y 

familia, por lo cual no lo 

referenciamos para el entorno 

comunitario.

4 Entornos comunitarios 

en clave de derechos

2018

Fonseca Peso, Janire Los procesos de participación de los

adolescentes en entornos comunitarios:

una experiencia de ciudadanía.

La presente tesis doctoral aborda el tema de la participación en proyectos comunitarios como entornos educativos

de ciudadanía. Para ello, se basa en una concepción de ciudadanía “como proceso”, que permite ampliar la

comprensión sobre los procesos de participación y experiencias de ciudadanía de los adolescentes en programas

comunitarios, donde diferentes formas de ser y de actuar se interrelacionan, y donde nuevas identidades entran en 

juego (Biesta, 2016, p. 16). De esta forma, los espacios públicos toman especial relevancia en los procesos de

experimentación y aprendizaje de la ciudadanía, ya que se convierte en verdaderos “locus de aprendizaje” (Morán,

2007). En el caso de los adolescentes, contemplar los espacios que “ocupan” se vuelve de total interés, ya que se

trata de espacios con los que éstos se identifican, que los valoran y cuidan como espacios propios.

GOOGLE

ACADÉMICO

https://gredos.usal.e

s/handle/10366/1400

32
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5 Violencia como 

epidemia/Violence as 

epidemic

2017 Gary Slutkin Reducing violence as the next great

public health achievement

Reducir la violencia como el próximo

gran logro de salud pública

La violencia es el mayor problema de salud pública de nuestro tiempo, pero es la única

epidemia en la que el sector salud no lidera la respuesta.

Es urgente que cambiemos de rumbo y abordemos

la violencia como un contagio de la salud,

interrumpiendo la propagación, cambiando los

comportamientos y cambiando las normas, a través de

estrategias de alcance de

GOOGLE https://www.nature.

com/articles/s41562-

016-

0025#:~:text=The%20

epidemic%20control

%20method%20for,h

ighest%20incidence

%20of%20transmissi

on%20of

6 El barrio como entorno 

seguro

2014 Javier Ruiz-Tagle 

javier.ruiztagle@gmai

l.com 

jruiztagle@uchile.cl

Universidad de 

Chile,  Chile

La persistencia de la segregación y la

desigualdad en barrios socialmente

diversos: un estudio de caso en La

Florida,  Santiago

Se ha discutido crecientemente acerca de barrios socialmente mixtos, en función de revertir los problemas sociales

adicionales que la concentración de la pobreza supuestamente produce. Dichos estudios destacan los aspectos

positivos de la cercanía entre condominios cerrados y viviendas sociales, pero se han sobreestimado los cambios

simbólicos por sobre problemas más críticos de persistente segregación y desigualdad. Basado en una perspectiva

multidimensional de la integración socioespacial, se presenta un estudio de caso en La Florida, Santiago: un barrio

con una historia de tomas de terreno, proyectos de vivienda social y, recientemente, nueva población de clase

media y media-alta. El caso muestra lo compleja que ha sido esta coexistencia, y cómo la segregación se ha ido

moviendo desde la vivienda hacia otras esferas de socialización. Se recalca la necesidad de una visión institucional y

crítica acerca de la mixtura social, los efectos de barrio y la redistribución territorial de recursos.

CHILE •	REDALYC https://www.redalyc.

org/jatsRepo/196/19

643210004/html/ind

ex.html

7 Entornos comunitarios 

seguros  

2017 Sabina Cárdenas 

O’Byrne 

sabinac@javerianacal

i.edu.co

Pontificia 

Universidad 

Javeriana, Colombia

Medir el uso del espacio público urbano

seguro

Measure the Use of Safe Urban Public

Space

Medir o uso de espaços urbanos mais

seguro

El artículo aborda la medición del uso del espacio público como estrategia para mejorar la actitud frente a la

seguridad, de tal manera que dicha seguridad no suponga una barrera para la revaloración de barrios. Para ello, se

realizó una revisión bibliográfica en cuatro aspectos: la noción de barrio y el miedo como operador de la seguridad,

la seguridad como agente de decisión para el uso del espacio, los mecanismos para medir espacio seguro, y las

prácticas espaciales cotidianas. Esta revisión bibliográfica se pone en diálogo con una investigación denominada

Ciudad Vital (Cárdenas, 2016), realizada en las ciudades colombianas de Palmira (2014) y Cali (2016). Se trata de

generar alternativas para sumarse a las inquietudes de los autores consultados acerca de la medición del espacio

público seguro y explorar una herramienta para el diseño urbano en términos de uso.

COLOMBIA •	REDALYC https://www.redalyc

.org/jatsRepo/996/99

654715002/html/ind

ex.html

8 Entornos comunitarios 

seguros  

2018 Directora Regional

Programas LAAM,

Aldeas Infantiles SOS

Internacional

LA PROMOCIÓN

DE ENTORNOS

SEGUROS Y

PROTECTORES

EN ALDEAS

INFANTILES SOS

AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE

Es por ello que Aldeas Infantiles SOS Región América Latina y el Caribe (LAAM), al estar comprometida

con el desarrollo y bienestar integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la prevención de la

pérdida del cuidado familiar y el cuidado alternativo, incluye en sus Políticas Organizacionales el deber y la

necesidad de que las personas colaboradoras de la organización velen por la garantía de la protección y seguridad

de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes de los programas. De esta forma, algunos elementos

vinculados con el establecimiento de entornos protectores y seguros que se incluyen en estos referentes

organizacionales son: Que se otorgue un papel de participación activo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Que se motive a las y los colaboradores SOS a que desarrollen habilidades que contribuyan con el desarrollo y

protección de las personas menores de edad. Que se asegure que dichos colaboradores cuenten con condiciones

laborales necesarias para contribuir de manera adecuada al desarrollo integral y protección de las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes. Que se establezcan redes de protección activas que garanticen protección de todas las

personas 

Region 

America latina 

y el Caribe

Google https://www.aldeasi

nfantiles.org.uy/wp-

content/uploads/201

9/08/Entornos_Segur

os_EspiralesCI.pdf
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9 Prevención de violencia 

basada en la comunidad

2020 OPS -OMS PREVENIR Y RESPONDER A LA

VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y

LOS NIÑOS EN LAS AMÉRICAS

La violencia contra las niñas y los niños está muy extendida en la Región de las Américas y adopta diversas formas,

todas ellas inaceptables. Este informe es un hito para la Región porque es el primero de su tipo. Se basa en INSPIRE: 

siete estrategias para poner fin a la violencia contra las niñas y los niños, un paquete técnico con estrategias

basadas en la mejor evidencia disponible y con el mayor potencial para poner fin a la violencia contra la niñez. El

lector encontrará un análisis de las estrategias y los enfoques para prevenir y responder a la violencia contra la

infancia en las Américas. La atención a este tema es más que oportuna, ya que está en consonancia con el

compromiso que los Estados Miembros asumieron en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como

con otras estrategias y planes de acción regionales y mundiales en la misma línea. Además, la relevancia de esta

publicación es aún mayor ya que es la primera vez que los gobiernos se informan sobre su trabajo en el abordaje de

la violencia contra la niñez de acuerdo con las estrategias basadas en la evidencia, desde el marco de INSPIRE. El

informe llega en un momento sin precedentes, durante el que la pandemia de COVID-19 ha creado una nueva

urgencia para actuar sobre la violencia contra las niñas y los niños. En él se ofrece una línea de base de las

actividades puestas en marcha en la Región para prevenir y responder a la violencia contra la niñez, con vistas a

redoblar los esfuerzos, y se proponen recomendaciones claves para no dejar a nadie atrás.

AMERICA Google https://iris.paho.org

/bitstream/handle/1

0665.2/53036/OPSN

MHNV200036_spa.pd

f?sequence=3&isAllo

wed=y

10 Prevención de violencia 

basada en la comunidad

2016 División de Servicios 

Comunitario,  Centro 

de Investigación y 

Evaluación 

Sociomédicade la

Universidad de 

Puerto Rico,  Recinto 

de Ciencias Médicas,

2 Universidad Carlos 

Albizu

VIOLENCIA COMUNITARIA: PROGRAMAS

BASADOS EN LA

EVIDENCIA COMO ALTERNATIVA PARA

SU MITIGACIÓN

Se define la Violencia Comunitaria como diversos tipos de violencia que se dan a un nivel macro – comunitario 

en donde se impacta la calidad de vida, seguridad y sana convivencia de sus constituyentes. Este tipo de 

violencia se relaciona con un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, dependencia a sustancias, 

agresividad interpersonal, delincuencia, problemas conductuales y de salud mental, violencia escolar y 

doméstica, exposición a escenarios violentos, desigualdad económica y problemas de retención escolar 

(JPBEPR, 2012). El propósito principal de este artículo es presentar el fenómeno de la violencia comunitaria 

enmarcado en la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979; 1994). Promovemos el análisis crítico y reflexivo 

hacia los servicios y programas actualmente disponibles para atender el tema y cómo facilitar el 

empoderamiento y movilización a los residentes de comunidades en tomar acción preventiva para reducir la 

violencia.

Puerto Rico •	REDALYC https://www.redalyc

.org/pdf/2332/23324

5623003.pdf

11 Community-based 

violence prevention 

2017 Patricia Campie,

Anthony Petrosino,

Trevor

Fronius, Nicholas

Read 

Estudio de prevención de la violencia

basada en la comunidad de la iniciativa

Juventud segura y exitosa: una

intervención para prevenir la violencia

armada urbana

Si bien el gobierno federal ha ido aumentando constantemente el apoyo para financiar  actividades en contra 

de la violencia y  prevención en centros urbanos y entre jóvenes mayores involucrados con armas de fuego y 

pandillas, muy pocos estados han hecho de este de sus esfuerzos de prevención del delito.En 2010, 

Massachusetts invirtió en la Iniciativa Juvenil Exitosa y Segura de Massachusetts (SSYI), una iniciativa lanzada 

en once ciudades con las tasas más altas de delitos violentos per cápita .

SSYI tiene como objetivo reducir la violencia y promover un desarrollo y resultados saludables entre los 

hombres jóvenes, de 14 a 24 años que corren el mayor riesgo de sufrir delitos violentos y victimización.

EEUU Google https://www.ojp.gov

/pdffiles1/ojjdp/gra

nts/250771.pdf

Iniciativa juvenil segura y exitosa (SSYI):El SSYI trabaja con 

hombres jóvenes, con riesgo comprobado de violencia, de 

entre 17 y 25 años1que han sido 

identificados a través de revisiones de datos por las 

fuerzas del orden y otras partes interesadas locales (por 

ejemplo, escuelas, agencias de bienestar infantil) como 

individuos que ya han cometido un delito relacionado con 

armas de fuego o pandillas o han sido víctimas de dicho 

delito; en muchos casos, ambos son verdaderos de las 

personas en el programa. SSYI está diseñado para afectar 

las capacidades individuales de un joven (p. Ej., Desarrollar 

habilidades, abordar necesidades), experiencias 

relacionales (p. Ej., Modelos a seguir, oportunidades para 

el desarrollo prosocial) y el entorno situacional (p. Ej., 

 Los componentes principales del SSYI

1. Identificación a través de datos locales de hombres de alto 

impacto, de 14 a 25 años18 que hayan cometido o hayan sido 

víctimas de un delito relacionado con armas de fuego. Luego 

se utiliza una “lista” de estas personas para identificar a los 

jóvenes.

2. Superar a los trabajadores se involucran y sirven como 

críticos agentes y mentores informales para 

construir relaciones de confianza con los jóvenes, 

involucrarlos en la programación y animarlos y asesorarlos 

continuamente.

3. Evaluación de antecedentes educativos, antecedentes 

Es un programa que destinar una gran financiación para apoyar diferentes actividades 

con los jovenes de 14 a 25 años que han cometido delitos o han sido victimas. Es un 

proyecto que focaliza la población que ha tenido contacto con el uso de armas de 

fuego.

Es un programa que se orienta a 

focalizar los jovenes que han tenido 

contacto con el uso de armas o han 

sido victimas, consideramos que es 

un proyecto que debe estar en 

cabeza de la secretaria del interior, y 

por otro lado creemos que no se 

cuenta con las estadisticas para 

determinar los jovenes que tienen 

algun tipo de arma blanca.

12 Expresiones artísticas

para combatir la

violencia en el barrio

2011 Janeth Restrepo

Marín.

Expresiones juveniles en espacios de

violencias.

una forma de hacer memoria y

denunciar el olv ido

Éste escrito, resultado de investigación, tiene el objetivo de develar la idea de ciudad - pánico, para enunciar la 

violencia en Medellín. Sin embargo, a pesar de ser éste el telón de fondo, éstas líneas se centrarán en las 

diversas formas de movilización juvenil que emergen en diferentes barrios marginales de la ciudad como 

formas de hacer frente a una realidad de exclusión y violencia.

COLOMBIA Scholar 

Academic

https://www.ssoar.i

nfo/ssoar/bitstream/

handle/document/3

3432/ssoar-elagora-

2011-2-

restrepo_marin-

Juvenile_expression

s_in_spaces_of.pdf?s

equence=1&isAllow

ed=y&lnkname=ssoa

r-elagora-2011-2-

restrepo_marin-

Juvenile_expression

s_in_spaces_of.pdf
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13 No aplica 2013 IMCT Distrito Grafiti Distrito Grafiti es el nombre de la estrategia de fomento a la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en

Bogotá, que busca garantizar la disponibilidad de superficies autorizadas para la práctica en toda la ciudad,

implementar programas de fomento y pedagogía en torno al arte urbano y

dar a conocer a los bogotanos la normatividad vigente para el fortalecimiento de dicha práctica. Esta es una de las

estrategias más significativas para la recuperación del espacio público, ya que genera

acciones que impulsan el ejercicio de una ciudadanía activa, corresponsable y partícipe en la creación de la ciudad

que todos soñamos.

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

A partir de la Becas se financian proyectos creativos, 

participativos y comunitarios, que funcionan como 

dispositivos de intercambio de prácticas

y conocimientos sobre el arte y los entornos. Mediante 

estos proyectos, los habitantes de los territorios pueden 

valorar la diversidad y reconocer a los

otros como actores, cuya práctica artística enriquece la vida 

de la ciudad. que tiene como objetivo central revitalizar, 

resignificar, recuperar y propiciar un espacio público 

adecuado para el uso y disfrute de

todos los ciudadanos, a partir de intervenciones de arte 

urbano en los muros de esta localidad.

Se focalizan los lugares que se desan intervenir en la ciudad 

con el objetivo de recuperar el espacio público a traves de la 

asignación de becas a artistas que son lo que trabajan con la 

comunidad.

Desde el 2016 se ha hecho evidente la transformación de la localidad, antes

de las intervenciones, era una zona solamente para los trabajadores que

veían sus paredes y muros grises y que ahora son una ventana de color, que

aglutinan historias y retratos y que han tenido gran impacto entre los

habitantes y transeúntes. El grafiti responsable tiende a mejorar el espacio

público. No solo lo embellece, también lo puede hacer más seguro. Conecta

a los artistas y a sus seguidores con los propietarios de los muros y los

comerciantes locales. Hace que la gente cuide más esos lugares por el hecho

de que son bellos y, por lo mismo, evita el vandalismo y atrae el turismo.

14 No aplica 2019 INDERBU Balones con Valores Balones con Valores es un convenio interadministrativo entre el INDERBU y la Secretaría del Interior; basado en 

un Programa de Actividad física deportiva con impacto psicosocial de tipo preventivo para adolescentes y 

jóvenes entre los 14 y 28 años, que atrae a los participantes a través de tres disciplinas deportivas (microfútbol, 

baloncesto y volibol) y desde allí provoca un proceso de animación grupal desde el cual van logrando tareas de 

formación que cambian la manera de relacionarse con ellos mismos, sus pares, su familia y el entorno que los 

rodea.  La estrategia Balones con Valores ha beneficiando a 2.273 adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 

desarrollando un programa de actividad física deportiva fundamentada en intervenciones psicosociales que 

permiten hacer prevención y fundamentar valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

Un programa de actividad física deportivo  para los  

jóvenes entre los 14 y 28 años que se desarrolla por el 

INDERBU,  fundamentada en intervenciones psicosociales 

que permiten hacer prevención y fundamentar valores 

como la tolerancia, el respeto y la convivencia

Es un programa de actividad física con soporte psicosocial de 

tipo preventivo, a adolescentes. Basado en una 

implementación metodológica alternativa que asumía en cada 

encuentro una sesión de juego desde el deporte, a través de la 

cual, cada grupo tendría la posibilidad de identificar desde el 

aprendizaje, un valor ético, y, desde la enseñanza, un valor 

moral. 

Los instructores fueron capacitados inicialmente en la 

metodología alternativa durante el I Ciclo. Igualmente, 

durante todas las semanas que duró en ejecución el Programa, 

se realizaron capacitaciones, revisiones y planificación de 

todas y cada una de las sesiones. 

El programa  semanalmente enseña  un valor diferente en cada semana; cada 

encuentro diario tiene una duración de 90 minutos, durante cinco días a la semana. A 

medida que se va ejecutando el Programa los jóvenes participantes irán 

transformando sus relaciones sociales en cada uno de los 5 ciclos del Programa: 

empezando consigo mismo, con el propio grupo en el que se ejercitan, interactuando 

con la familia, pasando por la comunidad en la que habita para finalmente aplicar lo 

aprendido a través de torneos deportivos en los cuales ellos son sus propios jueces. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

•	Sesiones de entrenamiento durante la semana: 30 horas semanales

o	Intervención con impacto psicosocial a través de:

alternativa en la formación de valores éticos y morales.

prácticas músculo esqueléticas. 

de psicología. 

(psicología)

 El Programa de Balones con Valores comenzó desde el mes de marzo a ejecutar el 

Ciclo I (promover el Programa) en los barrios georeferenciados por el SRPA; haciendo 

contactos con los PJAC de cada uno de los barrios. Se alzaron actas, firmadas por los 

presidentes respectivos en relación a la identificación de adolescentes y jóvenes 

vulnerables

15 No aplica 2019 Taller de arquitectura Parque lineal de Rio del Oro Parque Lineal Jardines del Río de Oro, se encuentra localizado la ribera del Rio del Oro el cual cruza toda la 

ciudad de Bucaramanga, por el costado occidente. El parque se encuentra en un dique de protección que 

separa dos comunidades, una informal - junto al río - y otra formal –junto a una vía

nacional-. Las mejoras en el espacio público se han re-programado, con

la colaboración de la comunidad a través de talleres participativos

Colombia GOOGLE  Documento

insitucional 

La construcción de un parque lineal para unir a dos 

comunidades que se encontraban segregadas a partir de 

un taller social de co-creación . El parque se encuentra en 

un dique de protección que separa dos

comunidades, una informal - junto al río - y otra formal 

–junto a una vía

nacional-. Las mejoras en el espacio público se han re-

programado, con

El  proyecto se articuló con la comunidad en donde  ellos 

reflejaban  todas las ideas comunitarias, Estos relatos fueron 

trazados en el Diseño

arquitectónico gracias al proceso de co-creacion.

1.	Pensando colectivamente las ciudades

2.	Innovando desde los sentimientos y cotidianidades de los sentidos humanos

3.	Amando la co-creación desde los sueños e imaginarios

4.	Potenciando las habilidades para la organización comunitaria 

5.	Creando juntos estrategias de corresponsabilidad y sostenibilidad para nuestros 

espacios.

16 No aplica 2013 Policia -Subintendente Abre tus ojos La Policía Nacional a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, maneja el programa “Abre tus Ojos”, el cual 

consiste en realizar actividades de prevención a través de la enseñanza y aprendizaje que contribuyan a la 

formación integral de valores y principios, interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas 

facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescente (0 a 

18 años).

Es así que para la dinamización del programa “Abre Tus Ojos”, se cuenta con cinco módulos elaborados y 

diseñados en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales contienen las 

temáticas señaladas en la descripción de cada módulo.

Colombia GOOGLE Documento

insitucional 

Realizar actividades de prevención Busca prevenir a través de la enseñanza y aprendizaje que 

contribuyan a la formación integral de valores y principios

Intervine los factores originadores de riesgo y las causas facilitadoras de los 

fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescente.
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17 No aplica 2017 Alcaldia del Huila No Madures Biche No Te Madures Biche…Jóvenes para la vida en su primera fase, desarrollada 

en 2017, se constituyó en un programa sin precedentes toda vez que adoptó un 

modelo y metodologías que dieron total relevancia a las voces de los adolescentes 

y jóvenes, así como también a sus padres, docentes y líderes de sus comunidades.

Varios productos resultaron de la primera fase, entre ellos una Guía 

Metodológica del Modelo de Bienestar y Convivencia que formuló una serie de 

lineamientos que se construyeron con base en las experiencias, sentires, sueños, 

esperanzas y alternativas de los actores. La adopción de un modelo como 

PRECED-PROCEED.

fue totalmente acertada pues se cumplió cabalmente con los 

objetivos de hacer una reflexión y construcción colectiva de un plan de trabajo 

basado totalmente en el contexto, lo que deja por sentado el compromiso de los 

beneficiarios en los planes a desarrollar en las fases posteriores.

Colombia GOOGLE Documento

insitucional 

Con talleres reflexivos y propositivos 

se vincularon de manera totalmente participativa 

adolescentes, jóvenes tanto de la zona 

urbana como de la zona rural, docentes, padres de familia 

y líderes comunitarios para 

buscar interpretar de una manera hermenéutica las seis 

principales problemáticas que 

afrontan los adolescentes y jóvenes como son el suicidio, 

intento de suicidio, consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazo precoz, violencia escolar 

y conductas de ilegalidad y,

consecuentemente, proponer alternativas para su 

afrontamiento. 

Se entenderá Comunidad en el contexto más proximal del 

individuo y es el grupo de  personas que, ubicadas en su 

mismo territorio hace parte de su desarrollo, sin confundirse  

con su grupo familiar. Se busca rescatar el sano concepto de 

vecindario como coadyuvante  en el proceso formativo de la 

persona desde su primera infancia. El vecino, históricamente, 

ha sido decisivo en la construcción de la personalidad y quien 

ha acompañado a la familia  en el papel de formador de 

ciudadanía, además de ser un cuidador natural que, si bien no  

reemplaza a los padres, si ejerce un rol de ascendencia. De 

acuerdo con los psicólogos  comunitarios, las 

comunidades/vecindarios influyen tanto en los individuos que 

le  proporcionan el soporte sobre el cual construyen su 

percepción del mundo y, por ende, sus  acciones tendrán su 

impronta. Un vecindario que brinda una percepción de un 

mundo  seguro, favorecerá en sus miembros conductas más 

apegadas a la legalidad, por ejemplo.

marco del Plan Vecino que se centrarán en la formulación e implementación  de una 

estrategia de co-formación de ciudadanos. Cada estrategia ha de estar dirigida a 

beneficiar a la comunidad pero especialmente al bienestar de los adolescentes y 

jóvenes de  la jurisdicción. Las estrategias construidas y desarrolladas alimentarán un 

banco de  experiencias comunitarias que serán divulgadas y replicadas de acuerdo con 

las  posibilidades contextuales. Anualmente se realizará un encuentro departamental  

experiencias de co-formación de ciudadanos, como una forma de refuerzo social a la  

participación y compromiso que repercuta en motivar a otras comunidades a hacer 

parte 

del Plan vecino.

Portafolio biche con la oferta pública y privada de todos los municipios sitios 

de fácil acceso y consulta. Consiste en la recopilación, en un solo lugar, de todas  las 

actividades, servicios y productos que coinciden con los intereses de los  adolescentes 

jóvenes en el Municipio. Esta oferta se dispone de mdo que sea de

18 No aplica 2020 La Fundación Alvaralice 

en asocio con la Alcaldía 

de Cali 

y financiado con 

recursos del 

Banco Interamericano 

de Desa rrollo (BID) - 

Fondo Especial del 

Japón. 

Abriendo Caminos Proyecto piloto de la implemen tación del modelo Cure Violen ce en el barrio Charco Azul y los asentamientos 

de Comuneros I,  de Cali (2017-2020).-experiencia de adaptación e im plementación del modelo Cure  Violence 

en dos sectores de  Cali. Los criterios para la selección 

del barrio Charco Azul y los cua tro asentamientos de Comune ros fueron los siguientes:

• Sectores que no se encon traran participando de un 

proyecto o iniciativa similar. 

• Sectores de alta incidencia 

de homicidios y otros he chos violentos.

 El objetivo general es el de  contribuir a reducir la violencia  juvenil (homicidios) en las comunidades 

beneficiadas a través  de la implementación piloto del  modelo Cure Violence que cen tra su intervención en 

cambiar el  comportamiento violento de los  individuos y en la modificación 

de las normas sociales de mayor  espectro que perpetúan la vio lencia en la comunidad.  -Capacitando los 

interrupctores que buscan cortar la violencia

COLOMBIA GOOGLE Documento

insitucional 

Para alcanzar los objetivos plan teados por el modelo en 

Cali, se  contrató un equipo de líderes 

sociales de cada territorio con  amplio y positivo 

reconocimien to entre los jóvenes en situación 

de vulnerabildiad –pandillas-, y  entre la comunidad en 

general.

Supervisor: Genera alianzas Institucionales coordina el 

proceso

Interruptor : Interrumpe la violencia media en conflictos  

Lidera la educación de Pares 

Enlace:  Reducción del riesgo

1. Interrupción de  violencia y Mediación de  Conflictos

2. Identificar y tratar a las  personas con mayor  riesgo de 

cometer  acciones violentas

3. Cambiar valores y  comportamientos en la 

comunidad

1) Para ello, las y los  interruptores realizaron recorri dos diarios para comunicarse  

con personas clave que poseen  información sobre las prácti cas cotidianas de los 

jóvenes e 

identificar situaciones conflicti vas que podrían derivar en he chos violentos que 

resulten en  heridos y homicidios Esta mediación,  según la circunstancia, implicó  

conversaciones con las personas 

por separado y la vinculación de  otras personas cercanas a los  implicados.

2) Con el objetivo de promover el  cambio comportamientos y fa cilitar la 

transformación de sus  proyectos de vida, se brindó 

acompañamiento individual y colectivo a los jóvenes partición  pantes por medio de la 

gestión  de planes de reducción de ries go e inclusión social. Estos pla nes estaban 

orientados a que 

los jóvenes retomaran estudios  básicos, ingresaran a programas 

de formación para el empleo,  accedieran a ofertas laborales 

o desarrollaran actividades pro ductivas. El acompañamiento 

individual fue ofrecido por los  enlaces comunitarios y el acom pañamiento colectivo 

se dio a  través de encuentros con los in terruptores de violencia.

3) El objetivo principal de este  componente fue el de promo ver el cambio de las 

normas y  los valores sociales que validan 

la violencia. Vinculó un trabajo actividades comunitarias 

orientadas a generar reflexión sobre la violencia y desarrollar 

habilidades para la convivencia  pacífica a través de encuentros  lúdicos, talleres, foros, 

torneos  deportivos y eventos públicos

19 No aplica 2011 Alcaldía de Sincé Centro de escucha Sueños En el barrio Gaitán del municipio de Sincé avanza el proyecto “Centro de Escucha Sueños”, el cual viene

funcionando desde el mes de febrero y es piloto en el departamento de Sucre.

En el mismo actualmente son atendidos 32 jóvenes por la red operativa o equipo de trabajo que implementa el

proyecto que está dirigido a consumidores de sustancias psicoactivas, a fin de brindarles atención y sacarlos de ese

flagelo.

Barrio Gaitán,  

Sincé -  Sucre

GOOGLE Documento

insitucional 

Construcción de redes.

Equipos interdisciplinarios y psicosociales integrados.

El equipo conformado por trabajadoras sociales, sicólogas y 

promotoras mantiene contacto con la comunidad sinceana, en 

la que se han tipificado conductas de abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil. Todos los martes el equipo se 

reúne para evaluar y comentar la teoría aplicada “Hacia un 

Modelo de Inclusión para personas consumidoras de 

sustancias Psicoactivas”.

Con  los jóvenes que  hacen parte del  programa  han generado una vinculación de  

confianza, manteniendo entre ellos actividades lúdicas en el  “Centro de escucha 

Sueños”, como también campeonatos de fútbol.
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N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte que sí 

están disponibles para soportar el mecanismo básico 

6) Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos de soporte existentes Deserción Violencia ¿Tiene Información 

completa? 

¿Funcionó? ¿Tiene contexto 

similar ?

1 Experiencia referenciada 2011 Alcaldía de Sincé Centro de escucha 

Sueños

En el barrio Gaitán del municipio de Sincé avanza el proyecto “Centro de Escucha Sueños”, el

cual viene funcionando desde el mes de febrero y es piloto en el departamento de Sucre.

En el mismo actualmente son atendidos 32 jóvenes por la red operativa o equipo de trabajo

que implementa el proyecto que está dirigido a consumidores de sustancias psicoactivas, a

fin de brindarles atención y sacarlos de ese flagelo.

Barrio Gaitán, 

Sincé - Sucre

GOOGLE  https://www.minsal

ud.gov.co/sites/rid/L

ists/BibliotecaDigital

/RIDE/VS/PP/ENT/el

ementos-necesarios-

para-definir-centros-

de-escucha-

comunitarios.pdf

El mecanismo básico utiliza la escucha para la construcción de 

redes sociales en las que participan activamente los actores 

locales, con el propósito de mantener un flujo constante de 

información sobre los problemas de la comunidad y de 

identificar posibles acciones con el aporte de esos mismos 

actores. 

El programa Centro Escucha que inspira esta alternativa se ejecuta mediante unidades móviles que visitan y 

que interactúan con miembros de estas comunidades y con equipos interdisciplinarios y psicosociales 

contratados por el centro escucha, integrados por profesionales especializados y los pares de la comunidad. 

Cada equipo móvil es constituido por trabajadoras sociales, psicólogas y actores de la comunidad como 

pares, escogiéndolos a través de sus cualidades de servicio y liderazgo en la comunidad, a quienes les pagan 

un salario mínimo durante la duración de la estrategia y son elemento fundamental para dejar capacidad 

instalada en el territorio. Las visitas se realizan de manera permanente en el territorio su presencia es diaria 

para ganar la confianza de la comunidad, y realizar la escucha activa de la población, que permite identificar 

las posibles demandas como: abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, consumo de Sustancias 

SPA; mientras se protege la identidad de los participantes para no generar su estigmatización la escucha no 

se realiza en un sitio fijo. Los pares son escogidos por la Alcaldía y son parte del equipo capacitado de los 

centros de escucha y son importantes porque conocen a profundidad la realidad del territorio, tienen una 

persuasión alta en grupos del territorio, generan confianza e incentivan a la comunidad a pertenecer al 

programa. Las redes son esenciales para el funcionamiento de los centros, como la Red Subjetiva 

Comunitaria: permite que el equipo de operadores externos se inserte en la comunidad local; Red de 

recursos Comunitarios: que se encarga de identificar los negocios locales que pueden fortalecer la 

intervención y dinamizar la economía; Red de Líderes de Opinión a cargo de la comunidad conformada por 

los líderes naturales de cada barrio; y Red Operativa: la forman los agentes que constituyen el equipo de 

trabajo. Un centro de escucha debe ser flexible al cambio, ajustado a la comunidad, poco formalizado, pero 

debe tener ciertos niveles de organización que permitan su funcionamiento y seguimiento de las demandas 

El funcionamiento de los Centros Escucha en los que nos inspiramos requiere, como mínimo 

de: 1. Recursos financieros y humanos para organizar los equipos interdisciplinarios que 

trabajan con los pares locales 2. Personal de coordinación que garantice la capacitación de los 

miembros de los centros y haga seguimiento a las redes que se organizan. 3. Personal y tiempo 

para desarrollar actividades como la cartografía social, la identificación de fortalezas talentos 

de la comunidad, el seguimiento a las acciones de la comunidad, y la provisión de servicios 

como la canalización de las demandas de las personas hacia los servicios de salud, educación, 

bienestar social, que requiere coordinación entre distintos actores locales. 4. Interés de 

miembros de la comunidad en ser pares y canales para contactar/seleccionar a esos pares 5. 

Territorio focalizado para la intervención.

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento de: Recursos 

financieros y humanos  para la conformación  de los equipos profesionales 

y para identificar, seleccionar los pares de la comunidad, así como diseñar 

la infraestructura interorganizacional que permita brindar la formación que 

requiere el equipo y dar respuesta a las demandas de la comunidad, así 

mismo coordinar respuestas a las solicitudes que se “escuchen” desde la 

comunidad.

Se cuenta con la disposición del ecosistema para aportar el 

recurso humano gubernamental (equipo mixto de 

profesionales) personal tiempo para desarrollar los 

dispositivos de escucha, así como el territorio focalizado para 

la intervención. Canales de comunicación fluidos con la 

comunidad que permiten identificar posibles pares

Se propone una intervención inspirada en el modelo Centro Escucha, con visitas diarias, con escucha continúa focalizada 

a los jóvenes, con múltiples espacios (colegio, casa, carpa, parque, torres) para identificar y responder a sus necesidades. 

La selección de pares se hará escogiéndolos a través de sus cualidades de servicio y liderazgo en la comunidad y los 

temas que planteen se tratarán por parte de las redes de escucha de la comunidad. Se creará un equipo de trabajo con  1 

coordinador, 1 Psicóloga, trabajador social, abogado, 10 jóvenes pares) aportados por las organizaciones del ecosistema. 

Se propone hacer uso de las redes-Subjetiva comunitaria, recursos comunitarios, líderes y operativa, las cuales operan 

como se presentó en el mecanismo de implementación, para lograr confianza y sentido de pertenencia con la 

comunidad. 

La aproximación inicial será la creación de 2 dispositivos separados, uno para la Fase I y otro para la Fase II de La 

Inmaculada, abiertos a los mensajes desde la comunidad, pero centrados, al menos inicialmente, en los temas 

priorizados de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la 

presión de grupo, oferta recreativa y cultural. La organización puede revisar la necesidad de una segunda etapa del 

proyecto, previo logro de un nivel de confianza alto entre las comunidades de las dos fases, en la que se haga mayor 

énfasis en las necesidades socioeconómicas y en respuestas co-creadas para ellas, teniendo siempre presente el 

componente de oferta recreativa y cultural. El proyecto se organizará fijando metas anuales y tomando al finalizar el 

primer año la decisión de pasar o no a la segunda etapa (escucha integrada). Las decisiones sobre continuidad y/o ajustes 

se tomarán por parte de la Secretaria Desarrollo Social y la Alcaldía de Bucaramanga y con participación de los pares en 

nombre de la comunidad.

SI SI SI SI

2 Experiencia referenciada 2017 Alcaldía del Huila No Madures Biche No Te Madures Biche…Jóvenes para la vida en su primera fase, desarrollada  en 2017, se 

constituyó en un programa sin precedentes toda vez que adoptó un  modelo y 

metodologías que dieron total relevancia a las voces de los adolescentes  y jóvenes, así 

como también a sus padres, docentes y líderes de sus comunidades.

Varios productos resultaron de la primera fase, entre ellos una Guía  Metodológica del 

Modelo de Bienestar y Convivencia que formuló una serie de  lineamientos que se 

construyeron con base en las experiencias, sentires, sueños,  esperanzas y alternativas de 

los actores. Se entenderá Comunidad en el contexto más proximal del individuo y es el 

grupo de  personas que, ubicadas en su mismo territorio hace parte de su desarrollo, sin 

confundirse  con su grupo familiar. Se busca rescatar el sano concepto de vecindario como 

coadyuvante  en el proceso formativo de la persona desde su primera infancia. El vecino, 

históricamente,  ha sido decisivo en la construcción de la personalidad y quien ha 

acompañado a la familia  en el papel de formador de ciudadanía, además de ser un 

cuidador natural que, si bien no  reemplaza a los padres, si ejerce un rol de ascendencia. 

De acuerdo con los psicólogos  comunitarios, las comunidades/vecindarios influyen tanto 

en los individuos que le  proporcionan el soporte sobre el cual construyen su percepción 

del mundo y, por ende, sus  acciones tendrán su impronta. Un vecindario que brinda una 

percepción de un mundo  seguro, favorecerá en sus miembros conductas más apegadas a 

la legalidad.

COLOMBIA Google https://www.huila.g

ov.co/mujer/publica

ciones/7425/notema

duresbiche/

El mecanismo básico que utiliza "No madures biche" para el 

entorno comunitario  se basa en propiciar la consolidación de 

vecindarios como entornos amigables con los adolescentes y  

jóvenes en los que sus miembros coadyuvan en su formación 

de ciudadanía favorecen las  iniciativas que conlleven la 

prevención y abordaje comunitario de los eventos críticos.

El programa "No madures biche" que inspira esta alternativa se ejecuta mediante la sensibilizacion del 

equipo de profesionales del programa que llegan a la comunidad para tener contacto con la poblacion y 

ganar su confianza. Se establece un plan de formación de vencindarios promotores del bienestar a partir de 

ejercicios de cartografia social, se  conformar grupos para proponer el plan vecinal de manera co-creada con 

la comunidad, para beneficiar especialmente los adolescentes y jóvenes de  la jurisdicción. Las estrategias 

construidas y desarrolladas alimentarán un banco de  experiencias comunitarias que serán divulgadas y 

replicadas de acuerdo con las  posibilidades contextuales. Anualmente se realizará un encuentro 

departamental de experiencias de co-formación de ciudadanos, como una forma de refuerzo social a la  

participación y compromiso que repercuta en motivar a otras comunidades a hacer parte  del Plan vecino

El funcionamiento de la estrategia requiere: 1. Recursos financieros. 2 Recursos humanos, 

profesionales especializados en trabajo comunitario principalmente trabajadores sociales y 

Psicologos. 3. Focalización de los participantes que componen el territorio. 4. Fortalecer las 

redes vecinales a través de encuentros talleres y foros con un trabajo co-creado. 5. Generacion 

de Banco de experiencias.  

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento de: 1. Recursos 

financieros actuales. 4. Fortalecer las redes vecinales a través de 

encuentros talleres y foros con un trabajo co-creado, se puede generar 

inconvenientes por las divisiones de la comuniad en La Inmaculada. 5. 

Generacion de Banco de experiencias. 

Se cuenta con la disposición del ecosistema para disponer de: 

2 Recursos humanos, profesionales especializados en trabajo 

comunitario principalmente trabajadores sociales y 

Psicologos. 3. Focalización de los participantes que componen 

el territorio.

Se propone una intervención inspirada en el programa No madures Biche, manteniendo el mecanismo básico; para ello 

es necesario: 

1. Recursos financieros para contratar el equipo humano, asi mismo para generar los planes de capacitación y talleres de 

formacion para el plan vecinal. 

2 Recursos humanos, profesionales especializados en trabajo comunitario principalmente trabajadores sociales y 

Psicologos, que tengan un contacto frecuente con la población y sean fundamentales en reforzar las redes comunales.

3. Focalización de los participantes que componen el territorio, buscando generar sentido de pertenencia con la 

comunidad.

4. Fortalecer las redes vecinales a través de encuentros talleres y foros con un trabajo co-creado. El equipo generará 

talleres de sensibilización y de buena convivencia con los diferentes grupos de la comunidad, que se puede trabajar en 

un primer momento entre fase I y fase II y luego, de generar unos lazos de confianza permitiendo unir a las dos fases.

5. Generación de Banco de experiencias, y de un seguimiento y control del plan de acción y de las propuestas de solución 

se crean para mejorar la convivencia y seguridad del territorio, evaluando a través de la disminución de conflictos 

vecinales y de delitos contra la comunidad.

SI SI SI

37 Escuelas de 

Convivencia 

Ciudadana que 

hicieron parte de la 

estrategia 

Redes Vecinales, del 

Eje Comunitario. 

Mediante las Escuelas 

de Convivencia 

Ciudadana lo grupos 

de vecinos realizaron 

cuatro o más 

encuentros en los que 

se 

analizó su función en 

la construcción de una 

comunidad más 

incluyente y proactiva 

hacia los adolescentes 

SI

N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte que sí 

están disponibles para soportar el mecanismo básico 

6) Identificación de mecanismos de implementación consistentes con los mecanismos de soporte existentes Deserción Violencia ¿Tiene Información 

completa? 

¿Funcionó? ¿Tiene contexto 

similar ?

3 no aplica 2020 La Fundación 

Alvaralice 

en asocio con la 

Alcaldía de Cali 

y financiado con 

recursos del 

Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) - 

Fondo Especial del 

Japón. 

Abriendo Caminos Proyecto piloto de la implementación del modelo Cure Violencia en el barrio Charco Azul 

y los asentamientos de Comuneros I,  de Cali (2017-2020).-experiencia de adaptación e 

implementación del modelo Cure  Violence en dos sectores de  Cali. Los criterios para la 

selección 

del barrio Charco Azul y los cuatro asentamientos de Comuneros fueron los siguientes:

• Sectores que no se encontraran participando de un 

proyecto o iniciativa similar. 

• Sectores de alta incidencia 

de homicidios y otros hechos violentos.

 El objetivo general es el de  contribuir a reducir la violencia  juvenil (homicidios) en las 

comunidades beneficiadas a través  de la implementación piloto del  modelo Cure 

Violence que centra su intervención en cambiar el  comportamiento violento de los  

individuos y en la modificación 

de las normas sociales de mayor  espectro que perpetúan la violencia en la comunidad.  -

Capacitando los interruptores que buscan cortar la violencia

COLOMBIA Google https://alvaralice.org

/lineas-de-

accion/accion-

civica/ejecucion-

accion-civica/cure-

violence-abriendo-

caminos/

El mecanismo básico que utiliza Abriendo caminos está 

basado en el modelo Cure Violence, que busca anticipar e 

interrumpir la transmisión de eventos de riesgo y violencia, 

por medio del acompañamiento  a las personas con 

comportamientos más agresivos en la comunidad para que 

desaprendan  las conductas violenta.

El programa Abriendo caminos que inspira esta alternativa, para interrumpir y prevenir la violencia se 

ejecuta mediante un equipo operativo (Supervisores, Interruptores, Enlaces y comunidad) y tiene tres 

componentes: 1. Interrumpir la transmisión de la violencia en forma directa: en esta fase intervienen los 

interruptores con las funciones de mediar y facilitar las soluciones pacíficas, ellos realizan recorridos diarios 

para comunicarse con personas claves que poseen información sobre las prácticas cotidianas de los jóvenes 

e identificar situaciones conflictivas que podrían derivar en hechos violentos.  2. Identificar y cambiar el 

modo de pensar de los transmisores de máximo potencial: acompañamiento para promover el cambio de 

comportamiento y facilitar la transformación de sus proyectos de vida. El proceso incluye encuentros 

colectivos periódicos para el cambio de normas sociales y para el tratamiento pacífico de conflictos, seguidos 

por planes colectivos de reducción de riesgo, acciones restaurativas de recuperación de espacios, apoyo en 

la organización y gestión de las actividades comunitarias. Los interruptores invitan a participar a nuevos 

jóvenes para acceder a ofertas en servicios de salud, educación, empleo, cultura y deporte. También hay 

acompañamiento individual por parte de los Enlaces a los jóvenes de alto riesgo comprometidos con su 

cambio, ellos realizan visitas semanales a cada joven y los apoyan en la formulación de metas. 3. Modificar 

las normas del grupo respecto a la violencia y los valores sociales que validan la violencia, vinculando a los 

jóvenes, sus familias y vecinos, en el desarrollo de actividades comunitarias que promueven la reflexión 

sobre la violencia y desarrollar habilidades para la convivencia pacífica a través de encuentros lúdicos, 

talleres, foros, torneos deportivos y eventos públicos

El funcionamiento de la estrategia requiere 1. Recursos financieros. 2. Supervisores: que 

coordinan a los equipos en terreno y son los encargados de generar alianzas en los territorios 

con otro tipo de actores. Son escogidos por sus perfiles de liderazgo para el trabajo 

comunitario, su criterio y conocimiento de los territorios. 3. Interruptores: personas de la 

comunidad con la tarea explícita de interrumpir actos de violencia, y quienes precisamente son 

contratados por su conocimiento y dominio del territorio, incluso varios han recorrido 

trayectorias violentas, que ya han dejado atrás pero que les da un conocimiento directo de las 

dinámicas que ahora tratan de cambiar. 4. Los Enlaces: son las personas que se encargan de 

acompañar la gestión de los planes de reducción de riesgos para las personas que participan del 

programa, uno por barrio. 5. Analizar la información para asegurar una implementación 

adecuada e identificar cambios en la violencia. 6. Brindar capacitación y asistencia técnica a los 

trabajadores, gerentes de programas, por parte “Cure Violence”.

De los seis mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada en el momento carece de: 1. Recursos 

financieros. 4.Enlaces, se necesita crear los mecanismos para identificar, 

seleccionar y garantizar la protección de posibles Interruptores y de los 

jóvenes que participan en la estrategia. 5.Análisis de la información para 

asegurar una implementación adecuada e identificar cambios en la 

violencia. 6. Brindar capacitación y asistencia técnica a los trabajadores, 

gerentes de programas, por parte “Cure Violence”.

Se cuenta con : 2. Supervisores designados por el ecosistema. 

3. En el territorio existen las personas de la comunidad 

dispuestas a participar como interruptores.

Se propone una intervención inspirada en el modelo Cure Violence, manteniendo el mecanismo básico; para ello es 

necesario, contar 1. Recursos financieros. 2. Supervisor elegidos por la Alcaldía Bucaramanga y el Ecosistema, que 

coordinan a los equipos en terreno y que son los encargados de generar alianzas en los territorios con otro tipo de 

actores. 3.Interruptores, personas escogidas por la comunidad reconociendo el liderazgo positivo y con el respeto de los 

jóvenes. 4. Los enlaces deben ser profesionales especializados en ayuda psicosocial, que acompañen de manera 

individual el proceso de cada joven para garantizar el cambio de su comportamiento y lograr un proyecto de vida, así 

mismo poder reportar el seguimiento de cada caso, guardando la identidad del joven. Esto se realizará con los siguientes 

componentes: Interrumpir la transmisión de violencia en forma directa: Los Interruptores harán visitas diarias a la 

comunidad buscando identificar situaciones conflictivas y mediar para prevenir hechos violentos, así mismo 

documentarán todas las posibles acciones de violencia que se registren en el territorio. Identificar y cambiar el modo de 

pensar de los transmisores de violencia mediante encuentros colectivos periódicos en los que se trabajará en el cambio 

de las normas y los valores sociales que validan la violencia, pero también mediante acompañamiento individual por 

parte de los Enlaces, a los jóvenes de alto riesgo comprometidos con su cambio. Modificar las normas del grupo respecto 

a la violencia: promover el cambio de las normas y los valores sociales que validan la violencia, vincula a los jóvenes, sus 

familias y vecinos, desarrollando actividades comunitarias que promueven la reflexión sobre la violencia y desarrollar 

habilidades para la convivencia pacífica a través de encuentros lúdicos, tocando temas asociados con la recuperación de 

espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de 

grupo, oferta recreativa y cultural. 5. El proyecto se organizará fijando metas anuales y se realizará un monitoreo y 

seguimiento de las intervenciones, con el fin de ajustar o modificar la intervención para mejorar los resultados de 

reducir la violencia. 6. Generar la alianza con Cure Violence” para recibir capacitaciones y asistencia técnica.

SI SI SI

Principales resultados

Sobre la reducción del 

riesgo y 

la inclusión social: 

Resultados generales

• 307 jóvenes 

vinculados al 

proyecto: 129 en 

Comuneros y 178 en 

Charco Azul. 

• El 40% regresaron a 

la escuela, 38% 

obtuvieron u trabajó 

formal y 16% se 

engancharon en 

actividades 

productivas. 

• El 71% reportó 

mejores habilidades 

para resolver 

conflictos de manera 

pacífica. 

El 73.3% reportó 

reducción 

en el uso de alcohol y 

57% 

reducción en el uso de 

otras 

SI

4 no aplica 2013 IMCT Distrito Grafiti Distrito Grafiti es el nombre de la estrategia de fomento a la práctica responsable del arte

urbano y el grafiti en Bogotá, que busca garantizar la disponibilidad de superficies

autorizadas para la práctica en toda la ciudad, implementar programas de fomento y

pedagogía en torno al arte urbano y dar a conocer a los bogotanos la normatividad vigente

para el fortalecimiento de dicha práctica. Esta es una de las estrategias más significativas para

la recuperación del espacio público, ya que genera acciones que impulsan el ejercicio de una

ciudadanía activa, corresponsable y partícipe en la creación de la ciudad que todos soñamos.

El grafiti responsable tiende a mejorar el espacio público. No solo lo embellece, también lo

puede hacer más seguro. Conecta a los artistas y a sus seguidores con los propietarios de los

muros y los comerciantes locales. Hace que la gente cuide más esos lugares por el hecho de

que son bellos y, por lo mismo, evita el vandalismo y atrae el turismo.

Colombia GOOGLE  Documento

institucional 

El mecanismo básico que utiliza Districto Grafiti, es el 

fomento a la práctica responsable del arte urbano en Bogotá 

en lugares autorizados,  para recuperar  espacios públicos que 

son abandonados, zonas de miedo, o lugares para el consumo 

de SPA. El programa beneficia con becas a jovenes que tienen 

conocimientos  sobre el arte y los entornos. Buscando co-

crear con la comunidad las intervenciones artisticas con el 

objetivo  de revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un 

espacio público adecuado para el uso y disfrute de todos los 

ciudadanos.

La estrategia Districto grafitti  que inspira esta alternativa es desarrollado por la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, quienes diseñan el programa para fomentar la practica del grafitti 

urbano en lugares autorizados, para recuperar esas zonas olvidadas. Realizan las acciones de : 1) 

Comunicaciones: Determinan los lugares georreferenciados para realizar el arte urbano. 2 Pedagogía: A 

través de este eje se busca formular actividades y estrategias pedagógicas que permitan el reconocimiento 

apropiación del arte urbano como un medio para la construcción de ciudad y de ciudadanía se destacan los 

talleres y recorridos realizados con los artistas y la Policía Metropolitana de Bogotá, que tiene como objetivo 

mejorar la convivencia entre ambos actores, generando el reconocimiento mutuo y el entendimiento de la 

práctica del grafiti. 3. Fomento: A través de este eje se busca promover la práctica responsable del arte 

urbano y el grafiti mediante la implementación

de becas y estímulos específicos en el Portafolio Distrital de Estímulos. Entre estos estímulos se destacan la 

Beca Ciudad de Bogotá, Beca Distrito Grafiti, Beca Arte Urbano en Transmilenio etc. 4. Fortalecimiento: A 

través de este eje se busca apoyar la participación incidente de los artistas del grafiti en sus comunidades.

El funcionamiento de Districto Grafiti en la que nos inspiramos requiere como minimo: 

1. Recursos financieros: Tener los recursos o convenios con organizaciones para brindas las 

becas artisticas.

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del Instituto de Cultura capacitado 

para seleccionar los jovenes que son merecedores de las becas y los lugares para intervenir.

3 Determinar los espacios para intervenir de forma responsable con el arte urbano, enfocado a 

lugares que tambien se busquen recuperar revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un 

espacio público adecuado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.

4. Co-crear con los artistas urbanos y la comunidad proxima sobre los diseños artisticos que 

revitalicen los espacios.

5. Los jovenes artistas seleccionados para hacer la intervención en el territorio, reconoceran el 

territorio acompañados de la Policia en un proceso de sencibilización de como el arte cambia 

lugares.

Finalmente para el programa de distrito grafiti se generó  la realización de los 503 murales 

desde el año 2016 al 2019, el sector cultura invirtió $ 2. 409.228.665 En lo corrido del 2020 se han 

invertido: $ 450.000.000.

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento: 1. Recursos 

financieros actuales. 4. Co-crear con los artistas urbanos y la comunidad 

proxima sobre los diseños artisticos que revitalicen los espacios. En La 

Inmaculada puede existir resistencia por la interveciones que se realicen 

entre las fases.

5. Los jovenes artistas seleccionados para hacer la intervención en el 

territorio, reconoceran el territorio acompañados de la Policia en un 

proceso de sencibilización de como el arte cambia lugares. En La 

Inmaculada la imagen de la Policia no es favorable.

Se cuenta con:

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del 

Instituto de Cultura capacitado para seleccionar los jovenes 

que son merecedores de las bechas y los lugares para 

intervenir. Asi mismo Existe la disposición de la Alcaldía y las 

instituciones del ecosistema para la implementación 

especialmente el aporte desde el Instituto de Cultura de 

Bucaramanga-IMCT.

3 Determinar los espacios para intervenir de forma 

responsable con el arte urbano, enfocado a lugares que 

tambien se busquen recuperar revitalizar, resignificar, 

recuperar y propiciar un espacio público adecuado para el uso 

y disfrute de todos los ciudadanos.

Se propone una intervención inspirada en la estrategia Distrito Grafiti, que brindará capacitaciones artísticas para los 

jóvenes para generar en ellos habilidades y un acompañamiento  en su tiempo libre, está estrategia tendrá una sinergia 

con otros programas en gestionar demandas de los jóvenes.

1. Recursos financieros: Tener los recursos o convenios con entidades del sector privado con organizaciones para brindar 

las capacitaciones artísticas para los jóvenes y ayuda psicosocial.

2. Recursos humanos: Contar con el personal profesional del Instituto de Cultura de Bucaramanga, para capacitar a los  

jóvenes que son merecedores de las becas artísticas y focalizar los  lugares para intervenir, así mismo contar con un 

apoyo psicosocial.

3 Determinar los espacios para intervenir de forma responsable con el arte urbano, enfocado en puntos críticos que 

reconoce la comunidad y son necesarios recuperar revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un espacio público 

adecuado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.

4. Co-crear con los jóvenes artistas y la comunidad próxima sobre los diseños artísticos que revitalicen los espacios, y 

hacer espacios de reflexión y animación social.

5. Los jóvenes que hacen parte de la estrategia trabajaran en jornadas de sensibilización de las intervenciones artísticas, 

acompañados con  la Policía Nacional, con el objetivo de entralazar redes y confianza, y gestionen talleres en pro al 

uso adecuado de los espacios y su recuperación para actividades legales.

SI SI SI SI



163 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Descriptor Año de 

publicación

Autor Titulo Resumen Pais Fuente Enlace 1.Identificación de mecanismo(s) básicos 2.  Identificación del mecanismo de implementación en estas experiencias 3.  Identificación de mecanismos de soporte en estas experiencias: 4) Análisis de vulnerabilidades 5) Identificación de mecanismos de soporte que sí 
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completa? 
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5 no aplica 2019 INDERBU Balones con Valores Balones con Valores es un convenio interadministrativo entre el INDERBU y la Secretaría 

del Interior; basado en un Programa de Actividad física deportiva con impacto psicosocial 

de tipo preventivo para adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, que atrae a los 

participantes a través de tres disciplinas deportivas (microfútbol, baloncesto y volibol) y 

desde allí provoca un proceso de animación grupal desde el cual van logrando tareas de 

formación que cambian la manera de relacionarse con ellos mismos, sus pares, su familia 

y el entorno que los rodea.  La estrategia Balones con Valores ha beneficiando a 2.273 

adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, desarrollando un programa de actividad 

física deportiva fundamentada en intervenciones psicosociales que permiten hacer 

prevención y fundamentar valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia

Colombia GOOGLE  Documento

institucional 

El mecanismo básico utiliza la actividad física y deportiva para 

los jóvenes entre los 14 y 28 años, con un acompañamiento 

psicosocial de tipo preventivo, que permite a través del 

deporte fundamentar valores como la tolerancia, el respeto 

entre otros para mejorar la convivencia. Así mismo, busca el 

desarrollo de las  habilidades en deporte de los jóvenes, y 

prevenir que caigan en las redes de bandas delictivas y que 

utilicen de manera inapropiada el tiempo libre.

El programa Balones con Valores que inspira esta alternativa es desarrollado por el INDERBU mediante: 1. 

Sesiones de entrenamiento realizadas por los profesionales capacitados en el área durante la semana, con 

una duración de 30 horas semanales, para adolescentes y jóvenes vulnerables seleccionados con ayuda de 

los presidentes de las JAC de cada barrio 2. La intervención con impacto psicosocial se logra a través de: 

clases en tres disciplinas (baloncesto, voleibol y microfútbol) con metodología alternativa en la formación 

de valores éticos y morales. 3. Asistencia de la fisioterapeuta en encuentros deportivos a través de ejercicios 

de prácticas músculo esqueléticas y charlas de prevención. 4. Realización de talleres temáticos con base en 

las necesidades identificadas en la población por parte de psicóloga. 5. Conversatorios con padres de familia 

y adultos responsables de los adolescentes llevados a cabo por la psicóloga. 6. Evaluación semanal, 

implementación pedagógica y realización de talleres de arbitraje deportivo. 

El funcionamiento de Balones con Valores en los que nos inspiramos requiere, como mínimo 

de: 1. Recursos financieros 2. Recursos humanos preparación del personal base profesionales 

capacitados en deporte (baloncesto, voleibol y microfútbol). 3. Requiere la implementación de 

un proceso pedagógico en valores. 4. Vincular a la familia y a la comunidad en el proceso de 

acompañamiento de los jóvenes y del mejoramiento de su convivencia. 5. Seguimiento de la 

implementación del programa por medio de registros, evaluaciones, memorias, caracterización 

y seguimiento.

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento de: 1. Recursos 

financieros suficientes. 2.  Ampliación de recursos humanos, para contar 

con el personal base y aumentar la cobertura. 4. Vinculación de la familia y 

comunidad al proceso porque son jóvenes que pasan mucho tiempo solos y 

hay divisiones entre la comunidad (fase I-II)

Se cuenta con: 1 y 2 Recursos financieros y humanos 

limitados. 3. Un proceso pedagógico en valores. 5. 

Seguimiento de la implementación del programa por medio 

de registros, evaluaciones, memorias, caracterización y 

seguimiento.

Se propone una intervención inspirada en el modelo Balones con Valores, con un acompañamiento inicial de 

socialización del programa a los jóvenes y sus familias, mostrando sus beneficios. 1. Ampliación de los recursos 

financieros para el programa 2. Recursos humanos para brindar una mayor oferta de programas deportivos y lúdicos 

(equipo interdisciplinario de profesionales en educación física, teatro, música, arte y psicólogos, fisioterapeutas y 

trabajadores sociales), que estimulen una mayor demanda del programa, para eso proponemos que las actividades 

lúdicas deportivas sean co-creadas con los jóvenes y con la comunidad, con el fin de ampliarla y responder a sus 

necesidades asociadas principalmente en valores y en normas para mejorar la convivencia, para lograr la recuperación de 

espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de 

grupo, oferta recreativa y cultural. Por otro lado, los jóvenes serán seleccionados a través de una convocatoria en donde 

participará el centro educativo, para identificar sus talentos deportivos. La frecuencia de la intervención se 

implementará semanalmente. 3. Se complementará al modelo pedagógico los temas asociados a mejorar la convivencia 

y de empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo. 4. La vinculación de la familia en el proceso para brindar un 

acompañamiento integral. 6. Generar un mecanismo de control y seguimiento a los jóvenes participantes del programa 

de manera mensual.

SI SI SI SI

6 no aplica 2019 Taller de Arquitectura Parque lineal de Rio del 

Oro

Parque Lineal Jardines del Río de Oro, se encuentra localizado la ribera del Rio del Oro el 

cual cruza toda la ciudad de Bucaramanga, por el costado occidente. El parque se 

encuentra en un dique de protección que separa dos comunidades, una informal - junto al 

río - y otra formal –junto a una vía

nacional-. Las mejoras en el espacio público se han reprogramado, con

la colaboración de la comunidad a través de talleres participativos

Colombia GOOGLE Documento

institucional 

El mecanismo básico utiliza la infraestructura urbana para 

unir a dos comunidades que se encontraban segregadas, 

construyendo un parque lineal urbano de manera co-creada, 

en un área en donde existía un parque previamente, que no 

cumplía con la infraestructura necesaria para las demandas de 

recreación y deporte de la comunidad. Se instalaron piezas 

de gimnasio, elementos para parques infantiles, plazoletas, 

pista de trote, ciclovía, mesas de picnic, bebedores, canchas, 

además de la siembra de 332 árboles de especies nativas.

El proyecto Parque Lineal Río del Oro que inspira esta alternativa se ejecutó gracias al mapeo social realizado 

por un equipo de profesionales especializados, conformado por psicólogos, generaron un diagnóstico y 

talleres imaginarios con los diferentes actores de la comunidad, para identificar los espacios adecuados para 

la recreación y desarrollo de habilidades deportivas de los habitantes. El diseño arquitectónico fue co-

creado, para garantizar la sostenibilidad, apropiación y el sentido de pertenencia del parque, llevando a 

cabo la creación de comités barriales para promover su participación y la creación de manuales de uso de los 

diferentes espacios del parque y así generar los esquemas de cuidadores y de esta manera poder recuperar 

esas zonas que estaban apropiadas por los actores ilegales y que eran utilizadas para el consumo de 

sustancias SPA. La implementación está asociada con el tiempo de ejecución de la obra que fue de 2 años y 

al apropiarse la comunidad de esta, se garantiza el cuidado por parte de todos, para que se haga un buen uso 

de la infraestructura, que lleva 2 años en funcionamiento. La comunidad se ha apropiado del territorio, 

dominando sus espacios e impidiendo que actores ilegales hagan uso indebido del parque.

El funcionamiento del Parque Lineal Río del Oro en el que nos inspiramos requiere, como 

mínimo de:

 1. Apoyo de la comunidad, que permita un trabajo co-creado de mapeo social.

 2. El funcionamiento de la estrategia requiere recursos financieros. 

3. Equipo humano para realizar las tareas de socialización, sensibilización y ejecución de los 

talleres de co-creación, que permiten diseñar de forma conjunta los espacios requeridos por la 

comunidad.

 4. Soporte normativo que garantice que la construcción cumple con los requisitos mínimos. 5. 

Soporte en la planeación que es consistente con el aporte al desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad. 6. Se requiere la implementación de seguridad liderada 

por la comunidad y su empoderamiento con el apoyo del cuadrante de la Policía Nacional. 

7. Adquisición de predios donde se realizará la obra. 8. creación de comités barriales que 

tengan la capacidad de promover su participación y la creación de manuales de uso de los 

diferentes espacios del parque y así generar los esquemas de cuidadores cuando se entrega al 

parque.

De los siete mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento de: 1. Falta de 

organización comunitaria. 2. Recursos financieros del presupuesto en su 

plan de inversión. 6. Implementación de un esquema de seguridad. 7. 

Existe problemas en la adquisición de predios. 8.Comites barriales.

Se cuenta con:

 3. Disposición de la Alcaldía y las instituciones del ecosistema 

para aportar el recurso humano gubernamental para la 

implementación del parque Lineal. 

4. Soporte normativo. 

5. Soporte en la planeación que es consistente con el aporte 

al desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad.

Se propone una intervención inspirada en el proyecto Parque Lineal Río del Oro, 1. se trabajará con una visión co-creada 

con la comunidad a través del imaginario colectivo, y sus narrativas que buscan reconocer, apropiar e integrar el 

territorio con sus habitantes. 2. Contar con los recursos asignados para la ejecución del programa. 3. Se requiere el 

equipo profesional para el mapeo social, que es clave para que sea exitosa la implementación, entendiendo esas 

necesidades a través de su co-creación, los jóvenes son clave en decidir la implementación deportiva que se requiere 

para sus actividades lúdicas, en aras de garantizar la recuperación de espacios y zonas de miedo, cultura de respeto para 

la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo y la oferta recreativa y cultural. Posteriormente, 

durante la construcción del parque se realizarán actividades periódicas de participación comunitaria, para evaluar y 

revisar que la ejecución se esté desarrollando acorde a lo establecido en los talleres de co-creación. 4. Ser una estrategia 

con el soporte legal. 5. El proyecto de parque Lineal esta articulado con el plan desarrollo “consolidación de un Sistema 

de Parques Metropolitano”   7.El ecosistema institucional es pieza clave en el proceso de legalización de los predios que 

permitan el inicio de la construcción del parque. 6-8. Se crearán los comité barriales a los que se les asignarán 

actividades y funciones asociadas a la seguridad y mantenimiento del parque. 

SI SI

El parque lineal 

configuró cambios en 

indicadores barriales 

como la organización 

comunitaria a partir 

del espacio publico 

para la generación de 

procesos de 

emprendimiento, lo 

cual incide en la 

economía del 

territorio y la 

disminución en los 

índices de violencia 

en el entorno.
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7 Experiencia referenciada 2013 Policía -

Subintendente

Abre tus ojos La Policía Nacional a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, maneja el programa 

“Abre tus Ojos”, el cual consiste en realizar actividades de prevención a través de la 

enseñanza y aprendizaje que contribuyan a la formación integral de valores y principios, 

interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas facilitadoras de los 

fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescente (0 a 

18 años).

Es así que para la dinamización del programa “Abre Tus Ojos”, se cuenta con cinco 

módulos elaborados y diseñados en coordinación con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, los cuales contienen las temáticas señaladas en la descripción de cada 

módulo.

Colombia GOOGLE Documento
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El mecanismo básico utiliza la realización de actividades de 

prevención a través de la enseñanza y el aprendizaje que 

contribuyan a la formación integral de valores y principios, 

interviniendo los factores originadores de riesgo y las causas 

facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de 

vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 

años.

El programa Abre tus ojos que inspira esta alternativa se ejecuta mediante la formación integral de valores y 

principios, por medio de la búsqueda de la prevención a través de: 1. Diseño de cinco módulos elaborados 

en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales contienen las temáticas 

relacionadas con la Prevención, Bases conceptuales, Familia, Niñas y Niños y Adolescentes y Jóvenes. 2. 

Realización de capacitaciones por parte de un equipo de profesionales especializados en Derechos sexuales 

y reproductivos, Violencia, Explotación, Consumo, Paternidad y maternidad responsable, Culturas y 

subculturas urbanas y juveniles y Uso responsable de Internet y video juegos. 3. Talleres grupales que 

permiten la identificación de esos factores originadores de riesgo que vulneran a los niños, niñas y 

adolescentes. 4. Actividades de intervención de esos factores de riesgo para disminuir o eliminar el impacto 

negativo que causan. 5. Monitoreo y evaluación periódica de esas acciones de prevención.

El funcionamiento de Abre tus ojos en los que nos inspiramos requiere, como mínimo de: 1. 

Recursos financieros. 2. Recursos humanos de profesionales capacitados para la realización de 

las capacitaciones preventivas. 3. Requiere la implementación de un proceso pedagógico en 

Derechos sexuales y reproductivos, Violencia, Explotación, Consumo, Paternidad y maternidad 

responsable, Culturas y subculturas urbanas y juveniles y Uso responsable de Internet y video 

juegos. 4. Vincular a la familia en el proceso de acompañamiento de los niños, niñas y 

adolescentes en el mejoramiento de su entorno. 5. Monitoreo y evaluación de la 

implementación del programa por medio de registros, evaluaciones, memorias, caracterización 

y seguimiento.

De los cinco mecanismos de soporte principales listados arriba, el 

ecosistema de La Inmaculada carece en el momento de: 1.  Recursos 

financieros suficientes. 2.  Ampliación de recursos humanos de 

profesionales capacitados para la realización de las capacitaciones 

preventivas. 4. Vinculación de la familia en el proceso de acompañamiento 

de los niños, niñas y adolescentes en el mejoramiento de su entorno.

Se cuenta con: 1 y 2 Recursos financieros y humanos 

limitados. 3. Un proceso pedagógico enclave de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 5. Monitoreo y evaluación de 

la implementación del programa por medio de registros, 

evaluaciones, memorias, caracterización y seguimiento.

Se propone una intervención inspirada en el modelo Abre tus ojos, manteniendo el mecanismo básico; para ello es 

necesario, contar 1. Con una socialización inicial a los niños, niñas y adolescentes de La Inmaculada, involucrando a sus 

cuidadores sobre los beneficios del programa. 2. Co-creación del diseño de los módulos elaborados en coordinación con 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la comunidad para que las temáticas estén relacionadas acorde con las 

necesidades identificadas en el territorio. 3. Realización de capacitaciones por parte de un equipo de profesionales 

especializados en las temáticas relacionadas acorde con las necesidades identificadas en el territorio. 4. Realización de 

talleres grupales que incolucren a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, que permitan la identificación de esos 

factores originadores de riesgos. 5. Hacer actividades de intervención de esos factores de riesgo para disminuir o 

eliminar el impacto negativo que causan. 6. Monitoreo y evaluación periódica de esas acciones de prevención.

SI SI SI SI
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Anexo No 11. Criterios de decisión 

Criterio Definición/especificación % Criterio 

Viabilidad 

Administrativa 

Viabilidad administrativa: la cual busca responder ¿están 

dispuestas las condiciones necesarias para su 

implementación? Este criterio mide cuán posible es la 

implementación de la alternativa en un contexto 

administrativo. Por ejemplo, reconocer si el staff o 

personal disponible cooperará con la entrega del servicio 

propuesto, o si se tienen las capacidades, facilidades o 

herramientas físicas y materiales para implementar la 

alternativa.  

Especificación: La alternativa no requiere creación de 

organizaciones nuevas o reformas/reorganizaciones en 

las organizaciones que la implementen. Tampoco 

requiere desarrollos normativos (leyes, decretos, 

ordenanzas municipales) para su puesta en marcha.  

Criterio de 

obligatorio 

cumplimiento 

SI-NO 

Viabilidad 

política 

Viabilidad Política: La cual plantea ¿Qué tan complejo es 

el ambiente político donde se debe abordar el 

problema?, ¿Qué tan impopular o que tan fácil 

políticamente puede ser aceptado para el cliente 

implementar la alternativa? Este criterio busca enmarcar 

si será necesario considerar lo estable o turbulento del 

ambiente político y se mide en términos de impacto 

posible en los grupos de interés como son los 

legisladores, los administradores públicos, los 

ciudadanos y sus movimientos, los grupos barriales o 

comunales, los sindicatos, los partidos políticos, etc.  

Especificación: No se espera que la alternativa despierte 

oposición en ninguno de los actores principales en La 

Inmaculada (adultos líderes 1ª etapa Torres 1-4; adultos 

líderes 1era etapa Torres 5-17; adultos líderes 2da etapa, 

miembros de la JAC, administradores de torre, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes desde los 12 y hasta los 17 

Años. 

30% Dicotómica 

(1 o 5) 
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Criterio Definición/especificación % Criterio 

Sostenibilidad  La intervención propende por la generación de capacidad 

instalada que garantice la continuidad de la intervención 

y que los resultados obtenidos se puedan mantener de 

manera autónoma sin la intervención de la 

administración.  

Especificación: La implementación la realizan 

principalmente miembros de la comunidad y/o requiere 

la intervención de equipos y recursos de la Alcaldía de 

Bucaramanga similares a los que ya vienen siendo 

utilizados en las intervenciones realizadas en el barrio La 

Inmaculada. 

30% Dicotómica 

(1 o 5) 

Capacidad de 

respuesta 

Este criterio se refiere al interrogante ¿los criterios de 

efectividad, eficacia, suficiencia y la equidad, envuelven 

los verdaderos valores, necesidades y deseos del grupo 

al que se dirige la política pública? Este criterio busca 

determinar el grado en que una alternativa satisface las 

necesidades, preferencias o valores de grupos 

particulares de la sociedad identificados como población 

objetivo. Este criterio es importante, pues las alternativas 

pueden cumplir con todos los demás criterios posibles y 

aun así no responder a las necesidades del grupo que se 

supone beneficiará la política.  

Especificación: Las alternativas de solución propuestas 

responden a las necesidades planteadas para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes desde los 12 y hasta los 17 

años. 

20% (Calificació

n 1 a 5) 

Consistente 

con líneas 

centrales del 

plan de 

desarrollo  

Revisar la coincidencia de las alternativas de solución 

propuestas con las diferentes líneas de acción que se 

presentan en el plan de desarrollo municipal. 

Especificación: Las alternativas de solución coinciden con 

al menos una línea de acción del plan de desarrollo 

municipal Bucaramanga, ciudad de oportunidades 2020-

2023. 

 

20% (Calificació

n 1 o 5) 

Línea 

estratégica 

1. 

Bucaraman

ga 

equitativa e 

incluyente: 

una ciudad 

de 
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Criterio Definición/especificación % Criterio 

bienestar. 

Línea 

estratégica 

2. 

Bucaraman

ga 

sostenible, 

una región 

con futuro. 

Línea 

estratégica 

3. 

Bucaraman

ga 

productiva 

y 

competitiva

, empresas 

innovadora

s, 

responsable

s y 

conscientes

. 

Línea 

estratégica 

4. 

Bucaraman

ga ciudad 

vital: la vida 

es sagrada. 

Línea 

estratégica 

5. 

Bucaraman

ga territorio 

libre de 
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Criterio Definición/especificación % Criterio 

corrupción, 

institucione

s sólidas y 

confiables. 

 

Anexo No 12. Evaluación de alternativas 

Entorno Familiar  

 

 
 

Entorno educativo     
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Entorno comunitario -barrio  

 

Anexo No 13. Presentación entregable 2 al cliente 
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Anexo No.14. Prototipo de las alternativas por entorno  

Anexo No 14.1 Familiar 

1. Descripción general de la iniciativa:  

 

ARTE PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA 

 

Se propone un modelo que realice procesos de animación sociocultural a través de las artes 

(Circo y teatro) con jóvenes y sus adultos significativos, que busque fortalecer la generación de 

entornos protectores, la vinculación parental y la comunicación asertiva; a través de la cesión 

de un personal base pequeño de 2 artistas locales del instituto de cultura, equipos (préstamo) 

para los teatros foro (lámparas, cortinas, máquinas de humo, vestuario y/o entre otros) y 1 

psicólogo de la SDS, para la coordinación de la iniciativa.  Es necesaria la articulación de los 

diversos actores institucionales por medio de una formalización de la estrategia, que 

contemple la definición de indicadores para seguimiento y evaluación, la realización de una 

evaluación de medio término y una final, en ambos casos con participación de los jóvenes y 

sus familias. Sin embargo, es importante que la estrategia sea liderada por una sola entidad 

que se encargue de coordinar las diferentes acciones y necesidades de la misma. 

  

2.  Fases para la implementación de la iniciativa - Flujograma 

 
Fase 1 – Diagnóstico inicial y encuentros con actores relevantes (1 mes y medio) 

 

El diagnóstico inicial está compuesto por dos etapas que se surten para identificar diferentes 

situaciones territoriales que se complementan con los hallazgos e insumos que se han recogido 

previamente por el equipo Capstone en las etapas anteriores de este ejercicio.  
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Primera etapa (2 semanas): En esta etapa se genera una sinergia entre todo el ecosistema 

institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, 

Secretaria del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), para levantar y/o generar un 

diagnóstico con la información que tienen todas y cada una de las entidades mencionadas 

anteriormente con respecto a diferentes temas como violencia intrafamiliar, vinculación 

parental, comunicación asertiva, inasistencia alimentaria, comisión de delitos por parte de 

jóvenes, nivel educativo y entre otros de la población del sector. Además de esto, se 

complementa con la información que recuperó el equipo Capstone a lo largo de la consultoría 

realizada. Este diagnóstico se realizará por medio de 6 encuentros realizados en un periodo de 

dos semanas entre las entidades mencionadas anteriormente y se consolida la misma de cara 

a los encuentros que se realizarán en la segunda etapa, en la que se puede validar esta misma 

información y/o encontrar otra nueva que consolide un diagnóstico adecuado de cara a 

realizar la intervención planteada en cada uno de los entornos. 

 

Segunda etapa (4 semanas- 1 encuentro semanal): Continuando con la construcción de un 

diagnóstico por parte del ecosistema institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, 

INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaria del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), 

que busque la sinergia entre los diferentes entornos, se realizarán 3 encuentros (1 semanal) 

con diferentes actores relevantes de cada entorno, con el objetivo de terminar de consolidar 

el diagnóstico que se ha generado entre los diferentes actores del ecosistema institucional. 

 

1.) Entorno Educativo: Este encuentro se realizará de la mano del entorno educativo y los 

actores institucionales de la Secretaría de Educación, y busca generar diagnóstico sobre 

temas comunes como la violencia intrafamiliar, la crianza amorosa, la crianza 

respetuosa y comunicación asertiva. En este momento, se busca generar con el apoyo 

profesional de la institución educativa, un encuentro participativo con diferentes 

actores educativos que pueden ser impactados por ambos entornos. La invitación se 

realiza por parte de los docentes psico-orientadores, la rectoría, coordinación, 

personero y diferentes líderes escolares a los jóvenes y sus familias.  

2.) Entorno Comunitario: El encuentro con el entorno comunitario se realiza con énfasis 

en el diagnóstico de la violencia que se presenta al interior de los hogares y/o 

problemas de convivencia en diferentes ámbitos familiares de La Inmaculada, aunado 

a los temas que son del resorte del entorno comunitario. Para el encuentro se invitarán 

a diferentes líderes del territorio, jóvenes, adultos mayores, familias y entre otros 

actores que puedan ser identificados como líderes.  

3.) Entorno Familiar: La etapa que realiza el entorno familiar busca generar un diagnóstico 

sobre los entornos protectores que existen en el territorio. Además de esto, sobre 

aspectos como la violencia intrafamiliar, la vinculación parental, la crianza amorosa, la 
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crianza respetuosa y entre otros aspectos sobre mecanismos de participación 

familiares en La Inmaculada. En esta etapa, se generará la convocatoria de familias a 

través de la institución educativa, la comisaría de familia y familias del sector invitando 

puerta a puerta y espacialmente estarán invitados los reporteritos y sus familias a este 

espacio como actores claves de todo el proceso que se ha realizado en el territorio por 

parte del ecosistema institucional previamente. 

 

Por último, se consolida un diagnóstico general por parte de todo el ecosistema institucional 

(Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del 

Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), en el que se recogen todos los insumos de los 

encuentros con la comunidad y todo tipo de informaciones que permitan entender mejor las 

dinámicas del territorio y entender la forma en que la intervención puede generar un 

impacto10.  

 

Fase 2 – Formalización - Lanzamiento – (1 mes y medio) 

  

El desarrollo de esta fase se realiza en 2 momentos, los cuales buscan generar sinergia con los 

diferentes actores del ecosistema institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, 

INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia). 

Así como con diferentes actores territoriales como los reporteritos, los líderes, JAC, iniciativas 

locales y entre otros que puedan participar del diseño y construcción de las diferentes 

herramientas de intervención a través de las cuales se implementará la estrategia. Así mismo, 

de la convocatoria de los jóvenes de 12 a 17 años y sus adultos significativos en la estrategia 

“Arte para enfrentar la violencia”. 

 

En efecto, en el primer momento se formaliza la estructuración que se ha realizado de las 

diferentes herramientas construidas a partir de los encuentros que generaron el diagnóstico y 

el de la construcción de la iniciativa con jóvenes, adultos significativos e instituciones del 

ecosistema. Es decir, se generan las diferentes responsabilidades de cara al momento 2 y el 

inicio de los talleres formativos. 

 

Secretaría de Desarrollo Social: Estará encargada de liderar la implementación de la estrategia 

y su coordinación en el territorio. Así mismo, de gestar y solicitar a los demás miembros del 

ecosistema institucional las diferentes necesidades que se presenten en materia de acciones 

que busquen la atención de los jóvenes y sus adultos significativos. Además de esto, destinará 

 
10 Nota: En el taller de prototipo se propuso por parte de los asistentes que esta fase se realizará con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a 

través de teatro foros y otras estrategias que permitan generar un diagnóstico implícito en lo que ellos expresan. No obstante, estas actividades 

probablemente requerirían más tiempo y recursos que los disponibles, y podrían no aportar todos los elementos necesarios para el diagnóstico.  
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uno de sus profesionales de apoyo (psicólogo) del componente de infancia y adolescencia, 

para la coordinación de la estrategia y la promoción de los espacios de discusión, formación y 

seguimiento de los jóvenes y sus adultos significativos a lo largo de la intervención. Por último, 

el profesional se encarga de realizar el seguimiento a las familias que participan del proyecto 

y el acompañamiento a diferentes espacios de articulación con los demás entornos, en 

acciones que atiendan los objetivos identificados en el proyecto. 

 

Instituto Municipal de Cultura: Esta entidad aporta la asignación de 2 artistas (1 circense y 1 

teatral), que estén a cargo de la formación de los jóvenes en materia artística y lúdico 

recreativa. Además de esto, en pro de la sinergia que se generará con los demás entornos, 

podrán tener sesiones en actividades de jornadas complementarias en la institución educativa 

Villas de San Ignacio y/o donde sean requeridos por parte de la coordinación. También, estos 

profesionales tendrán a cargo la preparación de los jóvenes, para los teatros foro y muestras 

circenses en los tiempos establecidos. Por último, el IMCT, tendrá el compromiso de prestar 

los diferentes insumos y materiales necesarios, tanto para las actividades lúdico-recreativas, 

como los insumos necesarios para los teatros foro y muestras circenses, de acuerdo con los 

elementos, materiales e insumos solicitados por la coordinación de la estrategia11. 

 

Posteriormente, se realizarán dos encuentros (dos domingos seguidos), con jóvenes de 12 a 

17 años, sus adultos significativos, reporteritos, líderes, JAC y en el que también participarán 

actores del ecosistema institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, 

Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), con el fin 

de generar el diseño (co-creado) de los talleres formativos con jóvenes y sus adultos 

significativos. Además de esto, se discutirán las sinergias con los demás entornos y se 

establecerán los criterios de inscripción y participación de las familias del programa. Así como 

los espacios, horarios y entre otros elementos fundamentales de cara a la participación de 

estos. 

 

En un segundo momento se genera la articulación con los diferentes actores del ecosistema 

institucional (secretaria de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, 

Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), para la convocatoria a la caravana 

de lanzamiento en el sector de La Inmaculada. Estas acciones se realizan paralelamente con 

los encuentros territoriales y buscarán vincular los diferentes actores que se vinculan en estos 

espacios. Por ende, desde la sinergia que se realiza con los diferentes actores la convocatoria 

se realizará de la siguiente manera:  

 
11 Nota: En esta etapa, se recibió un comentario por parte de uno de los asistentes al taller de prototipado acerca de la pertinencia de delegar 

las funciones de coordinación en una sola entidad, a causa de los problemas que trae a colación un convenio interinstitucional. Se acoge la 

propuesta y se modifica la estrategia. 
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1.) Campaña de Expectativa: Se realiza en un periodo de 2 semanas una campaña de 

expectativa que vinculó los diferentes actores de La Inmaculada. Es decir, a través de 

los gestores territoriales de la SI, el equipo territorial de infancia y adolescencia de la 

SDS, artistas del IMCT, Profesional de apoyo de la Institución educativa de la SE y los 

gestores juveniles del INDERBU, con los diferentes grupos y/o acciones locales que 

estén concentrados en el territorio por medio de la invitación a una actividad “especial” 

que se realiza un domingo en el parqueadero principal. 

2.) Inscripción: Esta inscripción será promocionada por parte de los diferentes equipos 

territoriales mencionados anteriormente del ecosistema institucional (Secretaría de 

Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y 

Policía de Infancia y Adolescencia), los primeros invitados serán los reporteritos con sus 

adultos significativos y las acciones de contra jornada con los estudiantes de la 

institución educativa Villas de San Ignacio. Además de esto, la inscripción se realiza en 

un formulario de Google Forms con los datos de los jóvenes y sus adultos significativos, 

que permitan posteriormente contactarlos, para dar toda la información necesaria de 

cara a la implementación del mismo. Los requisitos que se deben de cumplir para 

participar de dicho espacio es tener la edad (12 a 17 años), tener el consentimiento 

informado de los padres de familia y adjuntar la fotocopia del documento de identidad 

y la afiliación a algún tipo de sistema de salud.  

3.) Lanzamiento: Dicho lanzamiento se realizará un día domingo en horas de la mañana 

en el parqueadero principal y de la mano de diferentes artistas teatrales y circenses del 

Instituto Municipal de Cultura con actividades de zancos, malabares, comparsa, 

monociclos, mimos y entre otros. Además de esto, estará acompañado por los 

diferentes actores del ecosistema (Secretaría de Desarrollo Social, INDERBU, Secretaría 

de Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), que tendrán 

un papel activo en la promoción e invitación a participar del programa. Adicionalmente, 

estos se encargarán de inscribir (mediante el link de Google Forms) a las personas que 

estén interesadas en participar12. 

 

Fase 3 – Talleres formativos - teatros foro y muestras circenses– (18 meses) 

  

Cabe resaltar que una de las ventajas más grandes de la estrategia “Arte para enfrentar la 

violencia” es el de no requerir espacios físicos determinados para realizar cada actividad. En 

efecto, los talleres formativos, se pueden realizar desde un aula de la institución educativa, la 

cancha del barrio, un parqueadero y casi en cualquier lugar en el que se puedan reunir los 

 
12 Nota: Por sugerencia de los participantes en el taller de prototipado se cambia la acción de caravana de lanzamiento (móvil) a lanzamiento 

de la estrategia en el parqueadero principal con los mismos actores. Estos problemas logísticos implican el traslado de los artistas por zonas 

verdes y escaleras empinadas que podrían causar un accidente. 
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usuarios de este. Por lo tanto, el lugar es una de las cosas más maniobrables para los 

encargados de la implementación y uno de los elementos que permite generar sinergia con los 

demás entornos (educativo y comunitario). 

  

Los talleres formativos se realizan en dos segmentos poblacionales (jóvenes y adultos 

significativos), cada uno de ellos tienen unos objetivos específicos que se trabajan con cada 

uno de los participantes a dichos encuentros. Además de esto, cada 6 meses se realizará un 

teatro foro y una muestra circense que es producto de las actividades realizadas en los talleres 

formativos de los jóvenes de 12 a 17 años.  

 

En primera instancia se realizarán los talleres formativos con jóvenes (12 a 17 años), los cuales 

constan de 1 encuentro semanal (sábados) en espacios de 4 horas cada uno de ellos y en el 

que estarán siempre acompañando el profesional de apoyo (psicólogo) y los dos artistas 

(teatral y circense). Cada taller está dividido en dos componentes: 1. Está asociado al 

fortalecimiento de las capacidades y/o conocimiento en materia de derechos y generación de 

entornos protectores por parte del profesional de apoyo. 2. La generación de habilidades 

artísticas y culturales por medio de acciones teatrales y circenses que mejoren o reivindiquen 

los procesos de aprendizaje de la primera etapa. Es decir, cada una de las acciones de taller, 

apunta a enseñar o mejorar los problemas de violencia intrafamiliar y comunicación asertiva 

en el hogar con los adultos significativos13.  

 

En un segundo momento se realizarán los talleres formativos con adultos significativos, los 

cuales constan de 1 encuentro mensual (domingos) en espacios de 2 horas cada uno de ellos 

y en el que estarán siempre acompañados por el profesional de apoyo y los dos artistas. Cada 

taller está dividido en 3 componentes: 1. Estos espacios llevarán oferta de diferentes entidades 

que pueda atraer el acompañamiento de los adultos a los espacios. Es decir, de entidades que 

puedan resolver dudas, inquietudes o necesidades de los asistentes y será el gancho para los 

otros dos componentes. 2. Está asociada a la enseñanza y sensibilización de la importancia de 

generar entornos protectores para los jóvenes en cada uno de sus hogares, por medio de la 

crianza amorosa, crianza respetuosa, comunicación asertiva y el respeto entre los diferentes 

miembros. 3. La vinculación parental en los procesos de aprendizaje de los jóvenes, a través 

de acciones que busquen mejorar los lazos familiares con espacios de encuentro como talleres 

 
13

 Nota: En el taller de prototipado se proponen dos elementos referentes a esta etapa. 1.) La importancia de cambiar los días (lunes, 

miércoles y viernes) y horarios (2 horas) en los que se realizaban los talleres con los jóvenes. 2.) Descartar la participación del profesional de 
apoyo (psicólogo) en los talleres formativos. La primera propuesta se acogió en esta estructura por la necesidad de generar espacios en los 
que los jóvenes sí puedan asistir. La segunda no fue acogida por la necesidad de que este proceso si cumpla con los objetivos planteados en 
materia de violencia intrafamiliar, crianza amorosa y otros de la estrategia que dependen en gran medida de este profesional. 
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con padres, picnic en zonas verdes, juegos, películas y entre otros que acerquen a los 

miembros el hogar y mejoren las relaciones de cara a disminuir la violencia intrafamiliar14.  

 

Paralelamente a estos talleres formativos se realizan cada 6 meses un teatro foro y una 

muestra circense con los jóvenes partícipes de la intervención. Cada teatro foro y muestra 

circense, debe estar acompañado de todos los insumos en materia operativa y logística. Es 

decir, para cada uno de estos se debe contar con la vestimenta, los materiales, el sonido, el 

maquillaje y entre otros elementos que son indispensables de cara a generar un evento a la 

altura y para este fin el IMCT, realizará el préstamo de dichos materiales y en el escenario de 

no tenerlos, se gestionan con actores privados por medio de préstamos o donaciones de estos.  

 

En aras de generar la sinergia con los demás entornos, las muestras se realizarán en el espacio 

del colegio, reuniones con los interruptores y/o entre otros que cumplan con los encuentros y 

objetivos planteados por cada uno de los entornos. Además de esto, cada teatro foro y 

muestra circense, tendrá por objetivo sensibilizar a las personas que asistan a estos espacios 

sobre temas como la violencia intrafamiliar, la crianza amorosa, la crianza respetuosa, la 

comunicación asertiva y entre otros elementos que son promovidos desde el entorno familiar. 

 

Cantidad de articulaciones realizadas con los demás entornos “sinergia” Por último, se 

realizará la evaluación de medio término según los diferentes indicadores construidos en la 

intervención que se medirán trimestralmente. 

  

Fase 4 – Evaluación Final (3 meses) 

 

Por último, en la etapa de evaluación final se realizará una evaluación de resultados con los 

demás actores del ecosistema institucional (Secretaria de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, 

Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia) y de los 

demás entornos a través de una encuesta que sea diseñada con el fin de identificar diferentes 

aspectos relativos a seguridad, convivencia, entornos protectores, entornos educativos, 

relaciones familiares y entre otros que correspondan o apunten a las acciones priorizadas por 

cada uno de los entornos.  

 

En primera medida, la encuesta se realizará por medio de dos canales y será de libre acceso a 

las personas que deseen hacerlo. Una de las opciones corresponde a llenar un formulario 

 
14  Nota: Los asistentes al taller de prototipado mencionaron que es importante incentivar a los adultos significativos por medio de acciones, 

oferta institucional y/o otras estrategias para asistir a estos espacios. Por tanto, se cambia la estructura y se incorporan tales incentivos. 
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digital (Google Forms), el cual pueden hacer las personas que tengan acceso a internet en sus 

hogares, institución educativa y/o entre otros en el que se pueda conectar a una red con el 

equipo que permita hacerlo.  Por otra parte, se generarán encuestas por medio impreso en el 

territorio con una estrategia puerta a puerta y/o presencia en espacios de encuentro 

identificados previamente, este instrumento se aplicará por parte de los diferentes equipos 

territoriales de los actores del ecosistema institucional con los habitantes del sector. 

 

Posteriormente, los insumos serán tabulados y contrastados con la información que se recogió 

en los diferentes encuentros que ha realizado cada uno de los entornos, por el equipo 

evaluador que definan los diferentes actores del ecosistema institucional (Secretaría de 

Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de 

Infancia y Adolescencia), para realizar la evaluación de resultados. En efecto, la información 

recolectada a lo largo del proceso, aunado a las encuestas realizadas en el territorio y las 

estadísticas generadas por diferentes entidades se contrasta con el fin de identificar los 

resultados obtenidos después de la intervención. Por ejemplo: Se identifica el número de 

denuncias de violencia intrafamiliar realizadas antes, durante y después de la intervención con 

el fin de entender si este indicador disminuyó, aumentó o se mantuvo en el tiempo en el que 

se generó la intervención. 

 

Para dar por terminada la intervención se socializan los resultados que dieron las 

intervenciones realizadas por los diferentes entornos con los participantes, la comunidad en 

general y los funcionarios que participaron en la implementación de estas acciones15.  

 

3.) Hipótesis general y por fase 

  

Hipótesis General: La generación de espacios de encuentro por medio de acciones artísticas y 

culturales generadas por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de Cultura, 

que se puedan mantener en el tiempo (2 años) y que estén soportadas en un diagnóstico 

participativo, aunado a los esfuerzos del ecosistema institucional (Secretaria de Desarrollo 

Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y 

Adolescencia), permite que los jóvenes de entre 12 a 17 y sus adultos significativos construyan 

entornos protectores y mejoren  la vinculación parental, la crianza amorosa, la comunicación 

 
15 Nota: Los participantes del taller de prototipado propusieron que en esta etapa no se realizarán encuestas como método de recolección 

de información, sino que se generarán insumos a partir de la documentación de las experiencias significativas. Esto además de retroalimentar 
a la comunidad sobre los resultados. Se acoge la segunda propuesta, pero no la de reducir la evaluación al registro de experiencias 
significativas, pues puede reducir los datos necesarios para la valoración técnica. No obstante, consideramos que esto no es robusto y técnico 
para poderlo tomar de cara a un proceso de evaluación final, aunado al cumplimiento de diferentes indicadores que se proponen. Además 
de esto, mencionaron la importancia de retroalimentar a la comunidad de los resultados de la intervención y se adopta para la estrategia 
dicha propuesta.   
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asertiva, las relaciones entre las familias, reduciendo la violencia intrafamiliar en los hogares 

de La Inmaculada con un acompañamiento integral por parte de profesionales que acompañan 

estas acciones en el tiempo. 

  

Hipótesis Fase 1 – Diagnóstico inicial y encuentros con actores relevantes: Para el ecosistema 

institucional (Secretaria de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, 

Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), es posible generar un diagnóstico 

participativo que permita entender las dinámicas territoriales de la mano de los diferentes 

actores relevantes del territorio, Así mismo, a través de la sinergia de los diferentes entornos 

es viable encontrar los diferentes jóvenes y los adultos significativos que participaran de la 

intervención. 

 

Hipótesis Fase 2 –: Formalización y Lanzamiento de la estrategia: Es posible para la SDS 

formalizar la intervención y mantenerla en el tiempo (2 años), con la voluntad de intervenir 

unas problemáticas identificadas en espacios comunitarios e institucionales que permitan 

generar impacto. Además de esto, es viable para el ecosistema institucional (Secretaría de 

Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Policía de 

Infancia y Adolescencia), generar un lanzamiento de la estrategia en el territorio, a través de 

una campaña de expectativa, que busque la convocatoria de los jóvenes de 12 a 17 años y sus 

adultos significativos.  

  

Hipótesis Fase 3 – Talleres formativos – Teatros foro y muestras circenses: Es posible realizar 

talleres formativos para jóvenes (12 a 17 años) y sus adultos significativos, a través de los 

cuales se generen entornos protectores y se mejoren los problemas de violencia intrafamiliar. 

Además de esto, es viable generar una serie de teatros foro y muestras circenses en diferentes 

espacios de la Inmaculada con los diferentes entornos (educativo y comunitario). 

  

Hipótesis Fase 4 – Evaluación Final: Es viable para los diferentes actores del ecosistema 

institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de Educación, 

Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia), generar una serie de encuestas en 

el territorio, con el fin de identificar los resultados de las intervenciones de los diferentes 

entornos. Además de esto, es posible definir un comité evaluador que se reunirá de manera 

semanal con un funcionario de cada una de las entidades, para evaluar cada una de las 

intervenciones con base en la información recopilada por las encuestas, los encuentros y los 

diagnósticos realizados. 
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4.)   Prototipado por fase:  

  

Fase 1 –: Diagnóstico inicial y encuentros con actores relevantes 

 
  

A.) Actividad central: Diagnóstico participativo con actores relevantes de La Inmaculada.  

  

Ecosistema Institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de 

Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia): El ecosistema realizará 

un diagnóstico general mediante dos encuentros generales de todos los actores relevantes del 

territorio. Posteriormente, cada uno de los actores del ecosistema institucional se encargará 

de realizar cada uno de los encuentros que sea de su entorno específico y los demás 

acompañaran esos encuentros específicos. Es decir, el primero estará a cargo de educación y 

los otros actores acompañaran y así por cada uno de los entornos. Posteriormente, se 

consolidará la información del diagnóstico. 

  

Fase 2 – Formalización y lanzamiento de la estrategia: 

 
 



193 

 

   

 

Actividad central: Formalización de la estrategia con los diferentes actores del 

ecosistema institucional y lanzamiento en el territorio de La Inmaculada. 

  

B.) Lista de actores de la fase: 

 

Ecosistema Institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de 

Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia): Los diferentes actores 

del ecosistema institucional generan una sinergia con el fin de generar la campaña de 

expectativa en el territorio con cada uno de los grupos, instituciones y/o procesos que 

desarrollen cada uno de sus equipos en el territorio. Además de esto, acompañaran la caravana 

de lanzamiento y apoyaran la inscripción de los jóvenes y sus adultos significativos.  

Secretaría de Desarrollo Social: Es una de las entidades que forma el convenio 

interinstitucional y que acompañará todo el proceso que se ha propuesto para el entorno 

familiar. Además de esto, designó el profesional de apoyo que coordinará la estrategia en el 

territorio y que buscará la atención de los jóvenes y sus adultos significativos por medio de 

estrategias lúdico-recreativas que mejoren la violencia, la comunicación asertiva y entre otros. 

Instituto Municipal de Cultura: Es una de las entidades que firma el convenio interinstitucional 

y que acompaña todo el proceso con la designación de dos artistas, los cuales acompañan el 

proceso de formación artística en teatro y circo con los jóvenes de 12 a 17 y sus adultos 

significativos. 

ONGs y Fundaciones: Apoyan la campaña de expectativa con los diferentes actores con los 

que tienen procesos en el territorio. Además de esto, ayudarán a inscribir a los jóvenes y sus 

adultos significativos con los criterios que se han definido por parte del ecosistema 

institucional. 

Centro Abastos: Apoyara la convocatoria en el espacio de la plaza que tiene incidencia en el 

territorio por su cercanía. 

Secretaria de Educación: Acompaña con los diferentes equipos de la entidad a la caravana de 

lanzamiento y la convocatoria por medio de la I.E Villas de San Ignacio. 

Institución Educativa Villas San Ignacio: Ayuda convocando a los diferentes actores del 

entorno educativo y especialmente a los jóvenes que estudian allí y que se encuentren en las 

edades de entre 12 a 17 años. 

Líderes: Por medio de estos se fortalece la convocatoria debido a su legitimidad en el territorio 

y cercanía con gran parte de los actores locales. 

JAC: Ayuda en el proceso de convocatoria por la cercanía con los diferentes actores 

territoriales. 
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Fase 3 – Talleres formativos – Teatros foro y muestras circenses: 

 
  

Actividad central: Talleres de formación con jóvenes (12 a 17 años) y sus adultos 

significativos con procesos de animación sociocultural en La Inmaculada. 

 

B.)  Lista de actores de la fase: 

  

Secretaría de Desarrollo Social: Genera la promoción de los derechos de jóvenes y sus adultos 

significativos, con el fin de mejorar los entornos protectores, la reducción de la violencia 

intrafamiliar y entre otros. Además de esto, de generar el seguimiento a los diferentes 

participantes del taller. 

Instituto de Cultura de Bucaramanga: Genera la formación artística y fortalece el proceso de 

acciones que busquen la generación de entornos protectores en el proceso por medio de los 

artistas (circenses y teatrales) que guía los talleres formativos con los jóvenes y sus adultos 

significativos, a partir de las metodologías diseñadas en la etapa del convenio y planeación de 

la intervención. 

 

Fase 4 – Evaluación Final 

 
  

Actividad central: Realización de encuestas puerta a puerta en el territorio y reunión del 

comité evaluador para consolidar y generar la evaluación de resultados. 
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 B.)  Lista de actores de la fase: 

  

Ecosistema Institucional (Secretaría de Desarrollo Social, IMCT, INDERBU, Secretaría de 

Educación, Secretaría del Interior y Policía de Infancia y Adolescencia): Los diferentes actores 

del ecosistema institucional generar una sinergia y se encargaran de realizar una encuesta 

común con sus equipos territoriales. Estas se pueden realizar de manera virtual o presencial 

dependiendo de la forma en que se priorice. 

 

Además de esto, cada uno de los miembros del ecosistema designará una persona que 

acompañe unos encuentros periódicos en los que se realiza una evaluación de resultados con 

la información que resultó de las diferentes encuestas, los diagnósticos y los encuentros 

participativos. 

 

Anexo No. 14.2 Entorno Educativo  

 

1. Descripción general de la iniciativa: LA ESCUELA NOS PROTEGE  

La iniciativa promueve y desarrolla competencias ciudadanas en estudiantes, educadores, 

padres de familia y administradores escolares, mediante la concertación de acciones en las 

que intervengan la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de 

Cultura e INDERBU bajo la coordinación y liderazgo de la docente psico-orientadora del colegio 

Villas de San Ignacio y un delegado de la Secretaría de Educación16, conformando el Equipo 

Protector (EP). La intervención comprende capacitaciones, movilizaciones, actividades 

recreativas, deportivas y culturales que contribuyan a la convivencia pacífica y democrática, el 

desarrollo de habilidades blandas y la protección de los DDHH por parte de la comunidad 

educativa. El escenario para la concertación y seguimiento del plan de acción será el Comité 

Escolar de Convivencia (CEC). La intervención estará dirigida a estudiantes de la jornada 

mañana del colegio Villas de San Ignacio (jornada que atiende población escolar del barrio La 

Inmaculada) y su ampliación a la jornada tarde dependerá de las decisiones de la 

administración17.  

 
16

 En taller de prototipado del 14 de agosto de 2021, la docente psico-orientadora y rectora del colegio, sugirieron 
que el liderazgo y coordinación de la alternativa debía ejercerse por un actor de la comunidad educativa y otro 
del ecosistema institucional (compartida) para garantizar el cumplimiento de los compromisos y hacer gestión en 
lo de su competencia. A su vez, en reunión sostenida con el equipo de calidad educativa de la secretaría de 
educación el 23 de agosto, se determinó que toda la oferta institucional que se lleve a la institución educativa 
debe articularse con la Secretaría de Educación, por lo que se sugiere compartir el liderazgo de la alternativa con 
esta secretaría.   
17 En taller de prototipado del 14 de agosto de 2021 los actores de la comunidad educativa manifestaron la 
necesidad de especificar la población hacia la que se dirigía la intervención, indicando la pertinencia de abarcar 
las 2 jornadas. No obstante, debido a que en la jornada tarde no se atiende población del barrio La Inmaculada, 
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2. Fases para la implementación de la iniciativa 

 
Fase 1 Alistamiento  

 

Duración: 1 mes y medio, 4 encuentros.  

El EP con el apoyo de la rectora del colegio, los docentes líderes de proyectos transversales, la 

personera y el representante de los padres de familia, elaborarán un diagnóstico participativo.  

El diagnóstico comprende las siguientes categorías: (1) contexto local, (2) caracterización del 

sistema de convivencia escolar, (3) situaciones que afectan la convivencia escolar y los DDHH, 

(4) gobierno escolar, (5) proyectos transversales, (6) situación de embarazo adolescente, (7) 

consumo y venta de SPA, (8) bullying, (9) conducta suicida, (10) deserción escolar y (11) 

participación de las familias en la vida escolar. Este diagnóstico se elaborará con criterios 

comunes y actores de las intervenciones para los entornos familiar y comunitario.  

 

Encuentro 1: recolección y organización de información disponible  

 

La docente pisco-orientadora  recolecta, organiza y sistematiza la información preexistente del 

entorno educativo; diagnóstico previo  del artículo 13 numeral 1 ley 1620 de 2013, los reportes 

del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y la adicional que aporten la 

rectora, los docentes líderes de proyectos transversales, la personera y el representante de los 

padres de familia, por su parte el delegado de la Secretaría de Educación realizará lo propio 

 
para esta intervención no se propone su implementación en dicha jornada, en atención a la sinergia que se ha 
planteado con intervenciones que se desarrollarán en familias y comunidad del barrio La Inmaculada.  

Equipo Protector (EP) 
 

Docente psico-orientadora, 
Secretaría de Educación, Secretaría 

de Desarrollo Social, Instituto de 
Cultura e INDERBU 

Ecosistema Institucional (EP) 
 
Secretaría de Educación, Secretaría 

de Desarrollo Social, Instituto de 
Cultura e INDERBU 

Equipo coordinador (EC) 
 

Docente psico-orientadora y 
Secretaría de Educación. 
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con la información disponible en el Ecosistema Institucional18. Todo esto se realizará en 

reunión del CEC.    

 

Encuentro 2: priorización de categorías y elaboración de preguntas  

Una vez sistematizada la información, el Equipo Coordinador (EC) la socializa con las personas 

que participaron en su construcción con el fin de priorizar las categorías y definir preguntas 

dirigidas a la comunidad estudiantil que permita actualizar, ampliar o aclarar la información. 

 

Las preguntas se divulgarán con padres y estudiantes mediante un formulario de Google19 y 

en medio impreso.  Para el efecto se enviará el formulario de Google a los estudiantes y padres 

de familia mediante correo electrónico o WhatsApp y para el caso de la modalidad impresa se 

dispondrá un buzón en una zona común del colegio. Para este último caso se llevará a cabo 

una reunión general informativa en el colegio.    

 

Encuentro 3: análisis de la información adicional e incorporación en el documento 

diagnóstico. 

 

Las respuestas incluidas en el buzón y en la hoja de respuestas en el formulario de Google, 

serán analizadas y organizadas por parte del EC con el apoyo de los docentes líderes de 

proyectos transversales e incorporadas al documento diagnóstico inicial.  

 

Encuentro 4: socialización del documento diagnóstico final, inclusión de modificaciones o 

ajustes si es necesario.  

 

Finalmente, el documento será socializado a los actores que hacen parte de esta fase para que 

tengan el conocimiento sobre el contexto institucional y local a partir de la información 

recolectada. 

 

Fase 2 Planeación  

 

Duración: 1/2 mes, 2 encuentros.  

 
18 Se adiciona el apoyo del delegado de la Secretaría de educación en esta fase de alistamiento, en atención a la 
nota al pie No 1.  
19 Si bien en el taller de prototipado del 14 de agosto, los actores de la comunidad educativa manifestaron que 
los estudiantes y padres de familia no tienen acceso a Internet en su mayoría, se conserva esta opción de 
encuestas virtuales toda vez que se ha identificado que algunos de ellos han atendido comunicaciones por medio 
de la red y mediante WhatsApp. De igual manera se conserva la modalidad impresa.  
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El Equipo Protector, con el apoyo de la rectora del colegio, los docentes líderes de proyectos 

transversales, la personera y el representante de los padres de familia construirán un plan de 

acción participativo para su implementación durante el año escolar.  

El plan de acción comprenderá objetivos estratégicos en atención a las categorías de 

intervención priorizadas, las actividades planeadas, los responsables, los recursos, las fechas, 

los destinatarios e indicadores.  

 

Encuentro 1: mapa de espectro - brainstorming  

 

Se desarrollará un “mapa de espectro” (metodología Design Tinking) moderado por la docente 

psico-orientadora, quien organizará en una pizarra con notas adhesivas, las categorías de 

intervención priorizadas en el diagnóstico. Posteriormente, cada miembro del equipo escribirá 

en una nota adhesiva su propuesta sobre cada categoría.  

 

Posteriormente, se realizaron conexiones de las notas adhesivas identificando las posibilidades 

de articulación de ofertas institucionales, las problemáticas que se estarían gestionando 

mediante una misma intervención, los recursos necesarios y posibilidades de cooperación 

entre actores (sinergia). La información será sistematizada por el EC y remitida mediante un 

archivo colaborativo (onedrive, google drive) solo a los demás miembros del Equipo Protector 

y docentes líderes de proyectos transversales, con el fin de revisar e incluir información 

adicional necesaria. 

 

Formato de sistematización sugerido: 

 
Situació

n 

detecta

da 

Objetivo 

(de acuerdo con 

la competencia 

que se desee 

promover)  

Actividad Responsable

s 

Beneficiarios Rec

urs

os  

Fecha 

prevista 

Indicad

or 

Meta 

Consum

o de SPA 

en los 

jóvenes 

de 

grado 

octavo.  

Promover la 

elaboración de un 

proyecto de vida 

(competencia de 

convivencia y paz) 

Implementar el 

programa 

habilidades para 

la vida 

Secretaría de 

desarrollo 

social, 

articula con 

proyecto 

transversal  

Estudiantes de 

octavo grado. 

  No de 

estudiant

es de 

grado 

octavo 

participan 

en la 

estrategia

/ total de 

estudiant

es de 

grado 

octavo 

100% 
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Encuentro 2: consolidación del plan de la acción participativa 

 

Teniendo como insumo el formato de sistematización retroalimentado, el EC en reunión de 

CEC, lo proyectará mediante video beam a la rectora, ecosistema institucional, personera, 

representante de padres de familia y docentes líderes de proyectos transversales con el fin de 

identificar nuevas oportunidades de sinergia, completar o aportar nueva información.  

 

Finalmente se procederá a aprobar el plan de acción, para lo cual se firmará un acta donde 

este quedará adoptado en el marco del CEC, bajo la responsabilidad del Equipo Protector y 

cuyo seguimiento será liderado por el EC.  

 

Bimestralmente20, en el CEC se presentará el seguimiento realizado al plan de acción 

participativo, revisando aciertos o debilidades en la planeación para tomar los cursos de acción 

pertinentes. A esta sesión del comité se invitarán al Ecosistema Institucional, docentes líderes 

de proyectos transversales, personera y representante de padres de familia21.  

 

Fase 3 Fortalecimiento de capacidades 

 

Duración: 6 meses22, según fechas del plan de acción. 

Durante esta fase se pondrá en marcha el plan de acción participativo mediante 

capacitaciones, actividades recreativas, culturales y deportivas coordinadas y lideradas por la 

docente psico-orientadora y el delegado de la Secretaría de Educación y ejecutadas por el 

Ecosistema Institucional, los docentes líderes de proyectos transversales y otros actores que 

resulten del proceso de planeación tales como; Secretaría de Salud, Secretaría del Interior, 

ICBF, SENA, Policía de Infancia y Adolescencia23,  docentes líderes de área, entre otros, dirigidos 

a estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia. Esta fase se articulará con la 

intervención del entorno familiar “arte para enfrentar la violencia” en lo relacionado con 

 
20 Se modifica el seguimiento al plan de acción, toda vez que el tiempo de implementación de este fue reducido 
por sugerencia de los actores que participaron en el taller de prototipado del 14 de agosto de 2021, quienes 
indicaron que el contacto real entre ellos y los estudiantes es de 8 meses por año.  
21 Durante el taller de prototipado del 14 de agosto de 2021, la comunidad educativa sugirió que el seguimiento 
al plan de acción se realizará mensualmente en el marco del reporte que la institución educativa realiza a la 
Secretaría de Educación respecto del avance de los 9 proyectos transversales que se están desarrollando en el 
Colegio (significa que esperan que la intervención propuesta acople los 9 proyectos transversales). No obstante, 
el Equipo Consultor no tiene capacidad para acoger tal sugerencia por desconocer los objetivos de los 9 proyectos 
transversales y sus temáticas, dejando a discreción de la Secretaría de Educación e Institución Educativa esta 
posibilidad y ajuste.  
22 De acuerdo con la nota No 5, se redujo el tiempo de implementación del plan de acción.  
23 Se incluye a la Policía de Infancia y Adolescencia como sugerencia del taller de prototipado del 14 de agosto 
de 2021, teniendo en cuenta que cuentan con oferta pertinente a los objetivos de intervención del proyecto. 
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talleres dirigidos a jóvenes entre 12 y 17 años del colegio. El fortalecimiento de capacidades 

comprende, sin limitarse a ellas, las siguientes actividades: 

INDERBU: deporte formativo (juegos estudiantiles), deporte social comunitario (festivales 

recreativos), desarrollo integral juvenil, procesos de capacitación en áreas afines a la actividad 

física, la recreación, el deporte y formación integral juvenil. 

Instituto de Cultura: actividades de lectura, escritura y oralidad (picnic literario); talleres de 

expresión oral y corporal.  

Secretaría de Desarrollo Social: desarrollo de habilidades para la vida, capacitaciones sobre 

prevención de embarazo a temprana edad, capacitaciones sobre diversidad, orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas, espacios psicoeducativos, Ágoras al colegio.  

Secretaría de educación: capacitaciones sobre el sistema nacional de convivencia escolar, 

asistencia técnica en: evaluación por competencias, proyectos pedagógicos transversales, 

educación inclusiva, implementación del programa municipal de ludotecas: talleres de arte, 

literatura y juego.  

 

Todas las actividades se ejecutarán con la planeación respectiva para concretar insumos, 

responsables y beneficiarios lo cual será verificado por el EC, con apoyo de los docentes líderes 

de proyectos transversales, mínimo 10 días antes de la fecha prevista para la intervención. 

Para efectos de garantizar la coordinación en la ejecución del plan de acción participativo, se 

conformará un grupo de WhatsApp integrado por el Equipo Protector, sin perjuicio de 

mantener al día y con seguimiento el plan de acción dispuesto en el archivo colaborativo.   

  

Fase 4 Visibilización 

 

Duración: 6 meses24 concomitante con la fase anterior, periodicidad bimestral.  

En esta fase el EC promoverá la movilización social de los estudiantes para presentar 

problemáticas que los afecten, así como compartir aprendizajes, experiencias y buenas 

prácticas dentro y fuera del establecimiento educativo. Algunas de las actividades serán 

coordinadas y desarrolladas con los actores de la intervención del entorno familiar “arte para 

enfrentar la violencia” y se apoyará los procesos de convocatoria y gestión con los 

interruptores de la intervención del entorno comunitario.  

 

Para ello, durante el seguimiento bimestral que se realiza a la ejecución del plan de acción 

participativo en el CEC, se concertará el grado de escolaridad que tendrá a cargo la movilización 

y 3 temáticas de la convivencia escolar que se propone visibilizar por parte de los estudiantes. 

Los actores de las intervenciones para entorno comunitario y familiar podrán proponer 

 
24

 De acuerdo con la nota No 5, se redujo el tiempo proyectado para movilización social y su periodicidad. 
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temáticas de igual forma a las sesiones que sean invitados. Una vez definidas las temáticas se 

someterán a votación para que los estudiantes decidan sobre qué y cómo realizarán la 

movilización.  

 

Con el apoyo del EC, los directores de curso y docentes líderes de proyectos transversales se 

concretará el tipo de movilización atendiendo las preferencias y capacidades de los 

estudiantes. Estas pueden ser murales, obras de teatro o ferias. Se considera la participación 

de los líderes del barrio y el Ecosistema Institucional para la gestión de los recursos que sean 

requeridos para el fin (vestuario, alimentación, sonido, etc.). 

De escogerse por parte de los estudiantes el circo como medio de expresión se realizará la 

articulación con el entorno familiar “arte para enfrentar la violencia”. 

 

Fase 5 evaluación:  

 

Duración: 1 mes, al culminar la implementación del plan de acción  

Al finalizar la implementación del plan de acción, se aplicará una encuesta dirigida a 

estudiantes, docentes y padres de familia en relación con clima escolar, práctica de los DDHH, 

desarrollo de competencias ciudadanas y persistencia o no de situaciones que afectan la 

convivencia escolar (consumo y venta de SPA, bullying, riñas, deserción escolar, etc.). La 

estructura de la encuesta será elaborada por el Equipo Protector y se circulará mediante 

formulario de google y en medio impreso. El EC, con el apoyo de los directores de curso, velará 

por el diligenciamiento de la encuesta por parte de los estudiantes y padres de familia.  

 

La información obtenida será sistematizada por el EC con el apoyo de los docentes líderes de 

los proyectos transversales. Esta sistematización aunada al reporte del Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar permitirá identificar los resultados de la intervención, 

comparando con la situación diagnóstica inicial.    

 

3. Hipótesis general y por fase  

Hipótesis general: la acción coordinada del ecosistema institucional en el colegio Villas de San 

Ignacio, con intervenciones pertinentes y significativas dirigidas a estudiantes, docentes y 

padres de familia en busca de promover y desarrollar competencias ciudadanas, posibilitará la 

democratización de la vida escolar y su transformación en entorno protector, donde los 

estudiantes puedan expresar con libertad sus ideas, sentimientos e intereses (participación y 

responsabilidad democrática) y escuchen con respeto las de los demás, disminuyendo los 

episodios de violencia y discriminación que se presentan en la vida escolar (convivencia y paz). 
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Hipótesis fase 1 alistamiento: El EP, con el apoyo de los docentes líderes de proyectos 

transversales, la rectora, la personera, el representante de padres de familia, los estudiantes 

y padres en general, pueden, en encuentros semanales a lo largo de 1 mes y medio, elaborar 

un diagnóstico participativo sobre clima escolar, que incluya situaciones que afectan la 

convivencia escolar y los DDHH, los proyectos transversales, la situación de embarazo 

adolescente, el consumo y venta de SPA, el  bullying, la conducta suicida, la deserción escolar 

y el nivel participación de las familias en la vida escolar, con información categorizada y 

priorizada por los actores.  

 

Hipótesis fase 2 planeación: el EP con el apoyo de los docentes líderes de proyectos 

transversales pueden realizar en 15 días (2 encuentros) un mapeo de las actividades, recursos 

y actores necesarios para disminuir las situaciones que afectan la convivencia escolar y en 

consecuencia proponer un plan de acción situado para el desarrollo y promoción de 

competencias ciudadanas en el entorno escolar, en el que intervenga el Ecosistema 

Institucional con su oferta dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia.   

 

Hipótesis fase 3 fortalecimiento de capacidades: para mejorar la convivencia escolar, 

disminuir los episodios de violencia, discriminación y otras conductas de riesgo (consumo de 

SPA, embarazo a temprana edad, ideación suicida, etc.) en el colegio Villas de San Ignacio, el 

EP fortalecerá las competencias ciudadanas mediante talleres, actividades formativas, 

recreativas, culturales y deportivas (articuladas con familia y comunidad) dirigidas a 

estudiantes, docentes y padres de familia, bajo un esquema de seguimiento y articulación que 

facilite la disposición de recursos físicos y humanos. 

 

Hipótesis fase 4 visibilización: los estudiantes pueden generar conciencia en la comunidad 

frente a su rol activo en la transformación de la sociedad, mediante la organización de ferias, 

obras de arte y/o murales, bajo la coordinación de la docente psico-orientadora y con el apoyo 

de sus directores de curso, ecosistema institucional y líderes del barrio bimestralmente para 

visibilizar problemáticas de la vida cotidiana tanto dentro como fuera de la institución.  

 

Hipótesis fase 5 evaluación: la realización de una encuesta por parte del Equipo Protector 

tendiente a medir el clima escolar, la convivencia escolar y factores de riesgo presentes en el 

entorno educativo, comparado con el diagnóstico inicial, permitirá evaluar los resultados del 

fortalecimiento de capacidades y desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes, 

padres de familia y docentes.  

4. Prototipo por fase 
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Fase 1. Actividad central – Alistamiento: recolección, categorización y análisis de información 

sobre el contexto institucional y local para la elaboración de un diagnóstico actualizado y 

participativo en un periodo de 1 mes y medio.   

Actores: 

Docente psico-orientadora: recolección, categorización y sistematización de la información. 

Construcción de preguntas para el diagnóstico. Recolección de respuestas del buzón. 

Delegado Secretaría de Educación: recolección, categorización y sistematización de la 

información. Construcción de preguntas para el diagnóstico. Recolección de respuestas del 

buzón. 

Rectora: suministro de información, construcción de preguntas para el diagnóstico. Reunión 

informativa sobre estrategia de formulario Google y buzón.  

Docentes líderes de proyectos transversales: suministro de información, construcción de 

preguntas para el diagnóstico, ayuda para la categorización y sistematización. También 

presentarán los resultados en la implementación de los proyectos, dificultades y aspectos 

críticos de acuerdo con las categorías del diagnóstico.  

Personera: apreciaciones sobre la realidad institucional, gestión para la participación de los 

estudiantes en la elaboración del diagnóstico. 

Representante de los padres de familia: apreciaciones sobre la realidad institucional, gestión 

para la participación de los padres en la elaboración del diagnóstico. 

Comunidad estudiantil ampliada: responde preguntas en formulario Google o en el Buzón. 

Padres de familia: responde preguntas en formulario Google o en el Buzón 

 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social  

Instituto de Cultura 

INDERBU 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 Actividad central – planeación: identificación de actividades y ofertas disponibles 

para la consolidación de un plan de acción participativo en 15 días. 

 

 

 

suministro de diagnósticos 

previos (si están disponibles), 

construcción de preguntas para el 

diagnóstico. 
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Actores  

Docente psico-orientadora: alistamiento, moderación y sistematización del mapa de espectro. 

Consolidación del plan de acción. Seguimiento bimestral al plan de acción. 

Delegado Secretaría de educación: alistamiento, moderación y sistematización del mapa de 

espectro. Consolidación del plan de acción. Seguimiento bimestral al plan de acción. 

Docentes líderes de proyectos transversales: participantes del mapa de espectro, presentaran 

opiniones, ideas e intervenciones para las categorías afines a los proyectos que lideran, 

complementan el formato de sistematización.  

Representante de los padres de familia: participa del mapa de espectro, presentará opiniones, 

ideas e intervenciones para las categorías. Seguimiento trimestral al plan de acción. 

 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto de Cultura 

INDERBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 Actividad central - fortalecimiento de capacidades: implementación del plan de acción 

participativo mediante capacitaciones, talleres, actividades recreativas, deportivas y culturales 

coordinadas (ej.: La cultura de los derechos a cargo del Instituto de Cultura – coordinada con 

el proyecto “el arte para enfrentar la violencia” desarrollada en el entorno familiar). 

 

Actores  

Docente psico-orientadora: coordina con la comunidad educativa la ejecución del plan de 

acción participativo, realiza el alistamiento necesario y está a su cargo. 

Delegado de educación: coordina con el Ecosistema Institucional la ejecución del plan de 

acción participativo, realiza el alistamiento necesario y a su cargo   

participantes del mapa de espectro, presentarán 

opiniones, ideas e intervenciones para las 

categorías de acuerdo con la oferta institucional 

disponible y sus competencias, complementan el 

formato de sistematización.  

 

 

 

PLAN DE 

ACCIÓN 
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Docentes líderes de proyectos transversales: ejecutan actividades de acuerdo con el plan de 

acción participativo, solicitan y gestionan a tiempo recursos necesarios a través de la docente 

psico-orientadora. Articulan actividades del proyecto transversal. 

Estudiantes: participan en las actividades planeadas, socializan con sus demás compañeros los 

aprendizajes logrados mediante expresiones culturales articuladas con los proyectos 

transversales.  

Docentes:  participan en las actividades planeadas como beneficiarios y apoyan el desarrollo 

en las que sean requeridos.  

Padres de familia: participan en las actividades planeadas como beneficiarios y apoyan el 

desarrollo en las que sean requeridos. 

 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social 

INDERBU 

 

Instituto de Cultura: Para el ejemplo, capacitar a los estudiantes de último grado sobre el 

origen, las generaciones y las formas de practicar y promover los DDHH en la escuela (bloque 

de 2 horas) se complementará mediante un cine foro que termine con la reflexión sobre el 

tema central. Los resultados se articularon con los proyectos transversales mediante 

socialización de aprendizajes con los estudiantes de otros grados que incluyen expresiones 

artísticas (entre ellas circenses).  

 

 

 
 

ejecutan actividades de acuerdo con el plan de 

acción participativo, solicitan y gestionan a tiempo 

recursos necesarios a través de la docente psico-

orientadora. 
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Fase 4 Actividad central - visibilización: planeación e implementación por parte de los 

estudiantes de diferentes expresiones de movilización social en torno a una situación que se 

desee exponer dentro o fuera del colegio (ejemplo actividad: obra de teatro al parque para 

visibilizar situaciones de bullying y el rol de estudiantes, padres y docentes para su gestión, 

articulada con interruptores (proyecto de intervención en comunidad y “arte para enfrentar la 

violencia”).  

 

Actores  

Docente psico-orientadora: participa en la definición de las temáticas y grado que tendrá a 

cargo la movilización, les comunica y apoya la organización. Para el ejemplo: apoya elaboración 

de libreto, escenografía y vestuario. 

Delegado secretaría de educación: participa en la definición de las temáticas y grado que 

tendrá a cargo la movilización. Para el ejemplo: apoya elaboración de libreto, escenografía y 

vestuario. 

Docentes líderes de proyectos transversales: participa en la definición de las temáticas y 

grado que tendrá a cargo la movilización, apoya la organización y articula con proyectos 

transversales.  

Personera: participa en la definición de las temáticas y grado que tendrá a cargo la 

movilización. 

Representante de los padres de familia: participa en la definición de las temáticas y grado que 

tendrá a cargo la movilización. Para el ejemplo apoya con escenografía y vestuario, sonido y 

convocatoria. 

Líderes del barrio: para el ejemplo prestan ayuda con elementos de vestuario, decoración, 

pintura, y demás, participan en la organización del espacio fuera del colegio.  

 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto de Cultura 

INDERBU  

 

Docentes directores de grupo: apoyan a los estudiantes en la planeación y desarrollo de la 

movilización. Para el ejemplo: apoya elaboración de libreto, escenografía y vestuario. 

Estudiantes: planean y ejecutan las actividades de movilización social, gestionan recursos 

necesarios, invitan a la participación. Para el ejemplo elaboran el libreto, definen escenografía, 

vestuario y medios de convocatoria. 

 

participan en la definición de las temáticas y grado 
que tendrá a cargo la movilización, apoya la 
organización y articula con oferta institucional,  
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Fase 5 Actividad central - evaluación: se realizará una encuesta por parte del Equipo Protector 

donde se identifiquen los resultados obtenidos de acuerdo con categorías y teniendo como 

referente la encuesta y diagnóstico inicial. La implementación se considerará exitosa si se logra 

disminuir los reportes del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, la 

deserción escolar y los episodios de violencia. A nivel cualitativo, la evaluación del clima escolar 

debe reflejar el involucramiento de los estudiantes en procesos de participación, resolución 

pacífica de conflictos y participación de padres en la vida escolar.  

 

Actores 

Docente psico-orientadora: elaboración y aplicación de encuesta. Elaboración de informe 

final. 

Delegado secretaría de educación: elaboración y aplicación de encuesta. Elaboración de 

informe final. 

Docentes líderes de proyectos transversales: elaboración de encuesta. Elaboración de 

informe final. 

Directores de grupo: apoyo para la aplicación de la encuesta.  

 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto de Cultura 

INDERBU 

 

Estudiantes: responder encuesta.  

Padres de familia: responder encuesta.  

Personera: elaboración de encuesta. Elaboración de informe final. 

Representante de padres de familia: elaboración de encuesta. Elaboración de informe final. 

 

 

 

 elaboración de la encuesta y análisis 
de resultados 
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Anexo No 14.3. Entorno Comunitario -Barrio  

 

1. Descripción general de la iniciativa: Interruptores 

 

La estrategia de Interruptores está basada en el modelo Cure Violence25, que busca anticipar 

e interrumpir la transmisión de eventos de riesgo y violencia, por medio del acompañamiento 

a los Jóvenes con comportamientos más agresivos, mediante la interrupción de eventos 

violentos, la identificación y cambio del modo de pensar de los transmisores de máximo 

potencial y la promoción del cambio de normas y valores sociales que validan la violencia. A 

través de la mediación para facilitar una solución pacífica y/o negociada con la implementación 

de recorridos diarios para comunicarse con las personas claves que poseen información sobre 

las prácticas cotidianas de los jóvenes e identificar situaciones conflictivas, y con el 

acompañamiento individual para incentivar a los jóvenes a retomar estudios y acceder a 

ofertas en servicios de salud, educación, cultura y deporte, y encuentros familiares y 

comunitarios para  fomentar las habilidades de prevención de la  violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos sociales. 

 

El modelo asume que las conductas violentas son aprendidas en los entornos inmediatos del 

individuo, lo que supone también la posibilidad de desaprenderlas con intervención 

organizada e intencionada por la comunidad. Para el funcionamiento del programa se requiere 

contar con los supervisores que coordinan a los equipos en terreno y generan alianzas con el 

sector público y privado, los interruptores, que son personas escogidas de la comunidad con 

un liderazgo positivo y los enlaces, profesionales, que acompañen de manera individual el 

proceso de cada joven. 

 

2. Fases para la implementación de la iniciativa 

 

Imagen 1. Flujograma de fases para la implementación 

 
25

 Se recomienda gestionar la alianza con la fundación ONG Cure Violence Global -International Program Director, Guadalupe 

Cruz, gcruz@cvg.org; teléfono: (312) 757-5240.  

mailto:gcruz@cvg.org
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 1. Diagnóstico y socialización de la Estrategia Interruptores  

 

Duración: (Tiempo: 1 mes,1 encuentro semanal) 

 

Etapa preparación: Para la estrategia de Interruptores es necesario realizar un diagnóstico a 

través de una encuesta que incluya información que permita cuantificar el número de jóvenes 

entre el rango de 12 a 17 años que habitan en La Inmaculada, priorizando el contexto 

económico, familiar, de acceso a servicios de educación, salud y si hacen parte de un programa 

de oferta institucional. Esta información será recopilada por la SDS con el apoyo de los 

Gestores de Convivencia y por funcionarios designados por la Alcaldía de Bucaramanga. 

Sin embargo, previo a la realización del diagnóstico la SDS revisará la pertinencia de la 

información ya recogida en anteriores diagnósticos elaborados por el ecosistema institucional 

(SDS-SI-INDERBU-IMCT), donde será necesario compilar y revisar esa información.  A partir de 

ese análisis la SDS evaluará si se requiere solicitar más información o con esa es suficiente26. 

 

Finalizado el diagnóstico se trabaja en el diseño del plan de acción de manera participativa y 

co-creado Ecosistema Institucional, que establezca los tiempos, recursos, población y priorice 

las actividades a gestionar en la estrategia de Interruptores. Este diagnóstico se realizará 

simultáneamente con el de los otros 2 entornos, familiar y educativo y buscarán coordinación 

entre las entidades del Ecosistema para brindar las actividades de su resorte institucional. 

 

Etapa de Socialización: El paso de socializar la estrategia a la comunidad se articulará con el 

entorno familiar, iniciará con actividades orientadas por el grupo de los gestores de 

 
26

 La Secretaría Desarrollo Social en el prototipo de interruptores en la etapa de diagnóstico, propone revisar la pertinencia de la información 

ya recogida en diagnósticos anteriores por el Ecosistema Institucional. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 
14 de agosto del 2021. 
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convivencia y la SDS asociadas con cartografía social, para crear la confianza con la comunidad, 

seguido de actividades en el territorio con IMCT-Policía Nacional-INDERBU, entre ellas: el cine 

al barrio, domingo seguro, aguante la barra, muralismo, graffiti, caravana cultural con 

diferentes artistas teatrales del IMCT, (Actividades culturales, lúdicas y pedagógicas). Las 

cuales se desarrollarán en lugares abiertos: (Cancha, colegio, zonas comunes de torres), y estas 

actividades se llevarán dos veces al territorio durante la fase. 

 

Monitoreo: Esta fase tendrá un cronograma que incluirá principalmente las actividades a 

gestionar en el diagnóstico, el plan de acción y la socialización de la estrategia de interruptores, 

el cual tendrá un seguimiento asociado a las actividades y documentos que los soportan, así 

como estadísticas de las entidades del ecosistema que participan en la fase. 

 

Fase 2 (20 meses)  

 

La fase 2 incluye el desarrollo general de tres tipos de sub- fases: interrupción de la transmisión 

de violencia, intervención de personas con mayor riesgo y modificación de las normas de grupo 

con respecto a la violencia.  

 

Sub-fase 2.1 Interrupción de la transmisión de la violencia: 

 

Duración: (Tiempo: 20 meses) 

La Secretaría Desarrollo Social y los gestores de convivencia con un trabajo co-creado con la 

comunidad escogen a las personas aptas para tener el rol de interruptores las cuales serán de 

la comunidad y tienen un liderazgo positivo y negativo27, y quienes son contratados por su 

conocimiento y dominio del territorio, incluso varios han recorrido trayectorias violentas o 

criminales, que ya han dejado atrás pero que les da un conocimiento directo de las dinámicas 

que ahora tratan de cambiar y gestar una buena convivencia28y con una amplia aceptación por 

parte de la comunidad en general de los jóvenes. Los interruptores deben ser personas entre 

un rango de edad de 20 a 40 años, que no estén trabajando para contar con su dedicación y 

que tengan residencia o experiencia en el territorio; el proceso selección de los interruptores 

se realizará en dos semanas. 

 

Luego de escoger los interruptores, ellos serán capacitados por el equipo dispuesto por la 

Secretaría Desarrollo Social. El proceso de capacitación será de una semana intensiva, tendrán 

 
27

 La Secretaría Desarrollo Social recomienda incluir como interruptores, también a las personas con liderazgo negativo, con base en la 

evidencia del programa en Nicaragua con las Maras. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. - Taller prototipado 14 de agosto del 
2021. 
28 El Instituto de Cultura propone incluir en las funciones de los interruptores no sólo interrumpir cualquier acto violento, sino también de 

gestar la convivencia. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone Taller prototipado el 14 de agosto del 2021. 
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seguimiento semanal con el equipo, con reuniones trimestrales de capacitación durante la 

duración del programa. 

Los Interruptores tendrán una chaqueta que los identifiquen29 harán recorridos diarios por la 

comunidad buscando identificar situaciones conflictivas y mediar para prevenir hechos 

violentos, y brindar soluciones pacíficas. Los recorridos de los interruptores se harán en los 

sitios que frecuentan los jóvenes, tales como: Cancha, Colegio, zonas comunes, y los puntos 

críticos. Los interruptores documentarán todas las posibles acciones de violencia que se 

registren en La Inmaculada por ejemplo si hay un tiroteo o enfrentamiento, entre otros. Se 

debe registrar en una base de datos (Excel), desde el día 1 que inició el programa hasta su 

finalización, así mismo se registran la mediación para facilitar una solución pacífica, se 

guardará la identidad de los jóvenes del programa con la asignación de un código en lugar de 

nombres. Estos reportes serán de manejo de la SDS. Se pactará con la Policía una estrategia de 

seguridad para los interruptores30. 

 

Monitoreo: Este componente tendrá un seguimiento relacionado con el diligenciamiento de 

la información en la base de datos, asociado el número de acciones exitosas de mediación de 

los Interruptores en hechos violentos interrumpidos en Jóvenes entre 12 a 17 años, y del 

número de las acciones violentas realizadas por jóvenes en La Inmaculada. Así mismo se 

realizará el seguimiento al número de capacitaciones realizadas al equipo de interruptores 

sobre las capacitaciones planificadas totales. 

Sub-Fase 2.2 Intervenir a las personas con mayor riesgo de cometer acciones violentas  

Duración: (Tiempo: 20 meses) Los interruptores inmersos en el territorio invitaran a los jóvenes 

a los encuentros colectivos periódicos donde se les entrega información acerca del cambio de 

normas sociales y comportamientos y así facilitar la transformación de sus proyectos de vida y 

presentar ofertas en servicios de salud, educación, cultura y deporte. Los interruptores y los 

enlaces identificarán a los jóvenes de alto riesgo, a partir de una inmersión en el territorio así 

mismo se promueven actividades en donde los jóvenes manifiestan su deseo de ingresar al 

programa, para poder acompañarlos de manera individual y no revictimizarlos31;. Los jóvenes 

inician un proceso de acompañamiento semanal con los Enlaces para la formulación de metas 

a corto plazo que se desarrollarán en máximo 3 meses: incluye retomar estudios, actividad que 

se vincula al proyecto del entorno educativo, que ofrece capacitación en áreas afines a la 

 
29 Se incluye en la propuesta para la identificación de los interruptores una chaqueta que los identifique. Recomendación incluida al prototipo 

por el equipo Capstone. 
30 El Gestor de Convivencia que está vinculado a la Secretaría del Interior mencionó la importancia de establecer la seguridad para las 

actividades que realizan los interruptores. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
31 El Instituto de Cultura propone que no se incluya la revisión de antecedentes judiciales para los jóvenes a priorizar en el programa, es 

decir, no coger una lista de gente que ha tenido problemas con la ley. Propone que la forma es sumergirse en la comunidad y ganarse la 
confianza de los jóvenes. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
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actividad física, la recreación, el deporte y formación integral juvenil; y la participación en 

actividades lúdicas para un buen uso del tiempo libre, actividad que se vincula al proyecto del 

entorno familiar, que tiene cursos de formación en circo y teatro, acompañados de 

componentes psicosociales. En el mediano plazo que se desarrollarán en máximo 6 meses, 

incluye fomentar habilidades y competencias para el trabajo con articulación de programas de 

formación con el SENA32 que conduzcan al mejoramiento de su comportamiento violento. Y 

en el largo plazo que se desarrollarán en máximo 12 meses orientadas a su inclusión social 

para contribuir a un mejor proyecto de vida en los jóvenes.  

Monitoreo: Este componente tendrá un seguimiento relacionado con el número jóvenes entre 

los 12-17 años, que participan y las intervenciones realizadas en ellos, así como la oferta 

institucional que se les brinde para apoyar su proceso. Así mismo revisará el número de visitas 

que los enlaces realizan a los jóvenes entre 12 a 17 años sobre el total de visitas proyectadas. 

Sub-Fase 2.3. Modificar las normas del grupo respecto a la violencia  

Duración: (Tiempo: 20 meses) 

Promover el cambio de las normas y valores sociales que validan la violencia, vinculando a los 

jóvenes, sus familias y vecinos, desarrollando actividades como: turismo comunitario, salidas 

pedagógicas que permitan el aprendizaje basado en experiencia significativas33. Se abordarán 

temáticas como: recuperación de espacios; cultura de respeto para la convivencia, empoderar 

a los jóvenes para evitar la presión de grupo, oferta recreativa y cultural, y talleres de 

capacitación para la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.  

Los encuentros se llevarán a cabo en la Cancha, Colegio o zonas comunes, en donde 

participarán los jóvenes, su familia, la comunidad en general y el Ecosistema aportando esa 

oferta institucional. Las actividades las realizarán la SDS, INDERBU, IMCT, entidades del 

Ecosistema con una frecuencia promedio de encuentros quincenales con jóvenes, encuentros 

mensuales con las familias de los jóvenes y encuentros bimensuales con la comunidad en 

general, esto en acompañamiento con el equipo que lidera las actividades del entorno familiar. 

Monitoreo: Este componente tendrá un seguimiento por parte de los supervisores, 

relacionado con la cantidad de actividades asociadas al número de actividades orientadas a 

recuperar espacios, y zonas de miedo. Así como el número de participantes reales de la 

 
32 La Secretaría Desarrollo Social argumentó la importancia de incluir programas que promuevan competencias y habilidades para el trabajo 

en los jóvenes. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
33 El Instituto de Cultura propone que, para modificar las normas del grupo respecto a la violencia, esta etapa debe incluir el aprendizaje por 

medio de experiencias significativas asociadas a actividades como turismo comunitario. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. 
Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
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comunidad en capacitaciones sobre los esperados por capacitaciones totales de la comunidad. 

También se medirá el porcentaje de satisfacción alta entre los participantes en las actividades 

con valoración de escala de 1 a 5. 

Fase 3. Evaluación de la iniciativa 

Duración: (Tiempo: 3 meses) 

Al finalizar la implementación del plan de acción de la estrategia de interruptores, se aplicará 

una encuesta donde las preguntas serán co-creadas con la comunidad que hizo parte de la 

estrategia entre ellos: jóvenes entre los 12-17 años, padres de familia, vecinos34. La estructura 

de la encuesta será elaborada por la SDS y será aplicada por los enlaces e interruptores y 

circulará a través de un formulario de Google y en medio impreso. 

En esta fase de evaluación medirá puntualmente los siguientes temas: El número de jóvenes 

que ingresan al programa. El número de jóvenes que retoman actividades académicas. El 

número de jóvenes que desarrollan competencias para la vida laboral. El número de jóvenes 

que se vinculan a algún programa dispuesto por el ecosistema para el uso del tiempo libre. El 

porcentaje de jóvenes que reportan mejores habilidades para resolver conflictos de manera 

pacífica. El número de espacios y zonas de miedo recuperados en La Inmaculada por la 

comunidad. Así mismo, contrastar el número de homicidios en la Inmaculada en espacios de 

zonas comunes. El número de hurtos en la Inmaculada en espacios de zonas comunes. 

La información obtenida será sistematizada por parte de los enlaces con el apoyo de los 

supervisores. Esta sistematización en cabeza de la SDS la contrastará con la información 

reportada por la Secretaría del Interior a cargo de la Policía Nacional, respecto a los hechos 

violentos presentados comparando con la situación diagnóstica inicialmente. Esta evaluación 

la realizará la SDS de forma sincronizada a los tres entornos: familiar, educativo y comunitario 

– barrio.  

Hipótesis general y por fase  

Hipótesis general: La detección de acciones violentas por interruptores confiables, aunada a 

la orientación de los posibles agresores hacia alternativas de proyecto de vida, reducirá gradual 

y sostenidamente los episodios de la violencia en La Inmaculada para mejorar la convivencia. 

 
34 El Instituto de Cultura propone co-crear las preguntas de la encuesta de evaluación con la comunidad de la Inmaculada. La propuesta fue 

acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
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Hipótesis fase 1. Diagnóstico y socialización de la Estrategia Interruptores: La SDS, con el 

apoyo de la comunidad de La Inmaculada, las instituciones del Ecosistema y los gestores de 

convivencia, pueden, en encuentros semanales a lo largo de 1 mes, elaborar un diagnóstico 

participativo en sobre la focalización del contexto local y la identificación de los jóvenes entre 

el rango de 12 a 17 años, estableciendo el estado de la situación familiar, socioeconómica, y 

acceso a servicios de salud, educación y oferta institucional, con información categorizada y 

priorizada por los actores. Es viable socializar la estrategia a la comunidad con actividades 

lúdicas, pedagógicas y culturales realizadas por los gestores y la SDS, con el acompañamiento 

de la policía. 

 

Hipótesis general fase 2: El desarrollo general de tres tipos de actividades: interrupción de la 

transmisión de violencia, intervención de personas con mayor riesgo y modificación de las 

normas de grupo, con respecto a la violencia, priorizadas para trabajar con los jóvenes, familias 

y comunidad permitirá la reducción de la violencia. 

 

Hipótesis Sub-Fase 2.1. Interrupción de la transmisión de la violencia: Los gestores sociales 

pueden identificar y reclutar interruptores aptos y con un liderazgo positivo en la Inmaculada, 

a través de la generación de espacios colectivos como talleres lúdicos. Es viable para los 

interruptores realizar recorridos diarios durante 20 meses para identificar situaciones 

conflictivas y mediar para resolverlas, teniendo en cuenta las habilidades adquiridas en el 

proceso formativo otorgado por el equipo dispuesto por la SDS, documentando todas las 

posibles acciones de violencia que se registren en La Inmaculada.  

 

Hipótesis Sub-Fase 2.2. Intervenir a las personas con mayor riesgo de cometer acciones 

violentas: Es viable para los Enlaces realizar acompañamiento semanal a los jóvenes que están 

comprometidos con el programa para que cambien su actuar violento y accedan a continuar 

su proyecto de vida en la legalidad, con oferta de programas en servicios de salud, educación, 

cultura y deporte, durante 20 meses.  

Hipótesis Sub-Fase 2.3. Modificar las normas del grupo respecto a la violencia: Es factible 

para los jóvenes, su familia, la comunidad en general y el Ecosistema Institucional trabajar en 

actividades como: recuperación de espacios; cultura de respeto para la convivencia, 

empoderar a los jóvenes para evitar la presión de grupo, oferta recreativa y cultural, y talleres 

de capacitación para la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos; 

durante 20 meses. 

Hipótesis fase 3. Evaluación de la iniciativa: Es posible para la Secretaría Desarrollo Social con 

el apoyo de los interruptores, enlaces y supervisores, indagar con la población objetivo que 

incluye los jóvenes, su familia y la comunidad en general, acerca de la implementación de la 
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estrategia por medio de una encuesta y el seguimiento de indicadores sobre como la detención 

de la violencia permitió mejorar la disminución de acciones violentas, recuperación de espacios 

y zonas de miedo, cultura de respeto para la convivencia, empoderar a los jóvenes para evitar 

la presión de grupo, y el aumento de la oferta recreativa y cultural; permitiendo identificar los 

resultados e impactos obtenidos con la implementación del plan de acción para la toma de 

decisiones futuras, durante 3 meses. 

3. Prototipado por fase:  

Fase 1. Diagnóstico y socialización de la Estrategia  

 
 

Actividad central: Recolección, categorización y análisis de información sobre el contexto 

institucional y local para la elaboración de un diagnóstico actualizado y participativo, y 

socialización de la estrategia, en un periodo de 1 mes. 

Actores: 

Secretaría De Desarrollo Social: Diseñar una encuesta que caracterice el estado de la situación 

familiar, socioeconómica, y acceso a servicios de salud, educación y oferta institucional. 

Gestores Sociales: Son las personas que recogerán la información en La Inmaculada, y 

adicionalmente realizarán las actividades de socialización de la estrategia de la comunidad. 

Secretaria del Interior: Brindarán con la Policía Nacional la seguridad para los gestores de 

convivencia y para el desarrollo de actividades entre ellas domingo seguro etc. 

Instituto de Cultura: Brindar la oferta de actividades culturales que permitan la socialización 

de la estrategia como cine al barrio. 

INDERBU: Ofrecer actividades lúdicas y recreativas que apoyen la socialización de la estrategia 

enfocada principalmente a los jóvenes de 12 a 17 años. 

Comunidad y Jóvenes: Las personas que participarán en la entrega de información para el 

diagnóstico y participarán en actividades. 

Supervisor SDS: Seguimiento de la fase. 
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Fase 2. Fase 2 (20 meses)  

 

La fase 2 incluye el desarrollo general de tres tipos de sub- fases: interrupción de la transmisión 

de violencia, intervención de personas con mayor riesgo y modificación de las normas de grupo 

con respecto a la violencia.  A continuación, se detalla la actividad central por cada sub-fase: 

 

Sub-Fase 2.1. Interrupción de la transmisión de la violencia: 

 

 

 
 

Actividad central: Escoger los interruptores de la comunidad, los cuáles serán capacitados 

como facilitadores para interrumpir actos de violencia por medio de recorridos diarios e 

identificar situaciones conflictivas que podrían derivar en hechos violentos, en un tiempo de 

20 meses. 

Actores: 

Secretaría de Desarrollo Social: Escoger los interruptores y capacitarlos juntamente con el 

equipo dispuesto por la SDS. 

Gestores Sociales: Ayudar en el proceso de escoger los interruptores. 

Secretaria del Interior: Brindarán seguridad con la Policía Nacional a los interruptores de la 

Inmaculada. 

Interruptores: Interrumpir los actos de violencia a través de la detención temprana de 

conflictos por medios de recorridos diarios. 

Comunidad y Jóvenes: Los jóvenes vinculados en actos de violencia y sus familias. 

Supervisor SDS: Seguimiento de la fase 

Sub-Fase 2.2. Intervenir a las personas con mayor riesgo de cometer acciones violentas   
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Actividad central: Identificar a los jóvenes de alto riesgo y acompañarlos en la formulación de 

metas a corto plazo para su proyecto de vida, por medio de ofertas en servicios de salud, 

educación, cultura y deporte, en un tiempo de 20 meses. 

Actores: 

Interruptores: Invitan a participar a los jóvenes en la estrategia para interrumpir la violencia y 

les socializarán la oferta que pueden acceder en términos económicos sociales y culturales de 

acuerdo con la oferta que proponen las entidades de IMCT y INDERBU. 

Enlaces: Escogerán a los jóvenes a intervenir y realizarán el acompañamiento para continuar 

su proyecto de vida. 

Secretaria del Interior: Brindarán seguridad con la Policía nacional a los interruptores de la 

Inmaculada. 

Jóvenes: Los jóvenes que entrarán al programa entre la edad de 12 a 17 años. 

Instituto de Cultura: Brindar la oferta de actividades culturales que permitan la socialización 

de la estrategia como talleres y eventos culturales. 

INDERBU: Ofrecer actividades lúdicas y recreativas que apoyen la socialización de la estrategia 

enfocada principalmente a los jóvenes de 12 a 17 años,  

Supervisor SDS: Seguimiento de la fase. 

SENA: Entidad que puede apoyar el proceso de los jóvenes en el programa para desarrollar 

habilidades y competencias para el trabajo35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 La Secretaría Desarrollo Social argumentó la importancia de incluir programas que promuevan competencias y habilidades para el trabajo 

en los jóvenes. La propuesta fue acogida por el equipo Capstone. Taller prototipado 14 de agosto del 2021. 
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Sub-Fase 2.3. Modificar las normas del grupo respecto a la violencia  

 

Actividad central: Realizar actividades comunitarias en conjunto con el entorno Familiar y 

Educativo que promuevan la reflexión sobre la violencia y desarrollar habilidades para la 

convivencia pacífica, para fomentar las competencias sociales para el buen vivir, en un tiempo 

de 20 meses. 

Actores: 

Interruptores: Invitaran a los jóvenes y comunidad a participar en las actividades. 

Enlaces: Invitaran a los jóvenes y comunidad a participar en las actividades. 

Secretaria del Interior: Brindar el acompañamiento a las actividades por parte de la Policía. 

Comunidad y Jóvenes: Los jóvenes, las familias de los jóvenes y la comunidad en general que 

participarán en actividades. 

Instituto de Cultura: Brindar la oferta de actividades culturales que permitan la socialización 

de la estrategia como talleres y eventos culturales. 

INDERBU: Ofrecer actividades lúdicas y recreativas que apoyen la socialización de la estrategia 

enfocada principalmente a los jóvenes de 12 a 17 años. 

Secretaria Desarrollo Social: Planeación y organización de actividades. 

Supervisores SDS: Seguimiento de la fase 

Fase 3. Evaluación de la iniciativa 
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Actividad central: Se aplicará una encuesta dirigida a jóvenes entre los 12-17 años, padres de 

familia, interruptores y a la comunidad en general. La estructura de la encuesta será elaborada 

por la SDS y será aplicada por los enlaces y circulará a través de un formulario de Google y en 

medio impreso, en un mes, y luego esa información se analizará y presentarán conclusiones 

en los siguientes 2 meses. 

Actores:  

SDS: Realizará el análisis y calificará los resultados obtenidos respecto a las metas 

Interruptores: Serán participantes de la encuesta para evaluar la implementación del 

programa y recogerán entrevistas de los jóvenes focalizados con el programa. 

Enlaces: Recogerán entrevistas de los jóvenes focalizados con el programa 

Secretaria del Interior: Brindar las estadísticas oficiales de homicidios y robos o de los actos 

de violencia presentados en La Inmaculada. 

Comunidad y Jóvenes: Las personas que participarán en la entrega de información en las 

encuestas. 

Anexo No.15 Presentación taller de prototipado general y por entorno 
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Anexo No.15.1 Entorno Familiar  
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Anexo No.15.2 Entorno Educativo
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Anexo No.15.3 Entorno Comunitario-Barrio
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Anexo No.16 Asistentes al taller de prototipado 

Anexo No.16.1 Asistentes al taller de prototipado entorno familiar 

 
 

Anexo No.16.2 Asistentes al taller de prototipado entorno educativo 

 
 

Anexo No.16.3 Asistentes al taller de prototipado entorno comunitario-barrio 
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Anexo No.17 indicadores sugeridos por entorno 

Anexo No.17.1 indicadores sugeridos por entorno familiar 

Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No

. 
Tipo Descripción  

Entorn

o  
Fases 

Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodicida

d 

Responsa

ble 

1 

Indicador

es de 

Proceso 

Este 

indicador 

puede medir 

las 

actividades: 

son el 

conjunto de 

acciones que 

contribuyen a 

la 

transformaci

ón de 

insumos en 

productos; y 

es en este 

eslabón 

de la cadena 

en donde 

inicia la 

generación 

de valor por 

parte del 

Estado. Las 

actividades 

describen 

acciones 

mediante las 

cuales se 

agrega valor 

a los insumos 

y, al hacerlo, 

se 

contribuye a 

su 

transformaci

ón para 

lograr 

un producto. 

Familia

r 

FASE 1. 

DIAGNÓSTICO 

CON ACTORES 

RELEVANTES 

Indicador 

de eficacia 

Taller de diagnóstico 

realizado con actores 

del entorno educativo. 

(Actores relevantes son 

definidos por los 

responsables del 

entorno). 

SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 
FASE 1. 

DIAGNÓSTICO 

CON ACTORES 

RELEVANTES 

Indicador 

de eficacia 

Taller de diagnóstico 

realizado con actores 

del entorno educativo. 

(Actores relevantes son 

definidos por los 

responsables del 

entorno). 

SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 
FASE 1. 

DIAGNÓSTICO 

CON ACTORES 

RELEVANTES 

Indicador 

de eficacia 

Taller de diagnóstico 

realizado con actores 

del entorno educativo. 

(Actores relevantes son 

definidos por los 

responsables del 

entorno). 

SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 
FASE 1. 

DIAGNÓSTICO 

CON ACTORES 

RELEVANTES 

Indicador 

de eficacia 

% Avance en el proceso 

versus cronograma de 

diagnóstico. SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 
FASE 1. 

DIAGNÓSTICO 

CON ACTORES 

RELEVANTES 

Indicador 

de eficacia 

Diagnóstico realizado 

por el ecosistema 

institucional.   

MENSUAL 

MESA 

DIRECTIV

A DEL 

ECOSISTE

MA 

INSTITUCI

ONAL 

Familia

r 

FASE 2. 

FORMALIZACI

ÓN Y 

LANZAMIENT

O  

Indicador 

de eficacia  

% de avance en la 

planeación versus 

cronograma al final de 

cada encuentro de 

formalización. 

SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No

. 
Tipo Descripción  

Entorn

o  
Fases 

Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodicida

d 

Responsa

ble 

Familia

r 

FASE 2. 

FORMALIZACI

ÓN Y 

LANZAMIENT

O  

Indicador 

de eficacia 

Campaña de 

expectativa realizada. 

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 2. 

FORMALIZACI

ÓN Y 

LANZAMIENT

O  

Indicador 

de eficacia  

% de jóvenes 

inscritos/inscritos 

esperados 

semanalmente. 

SEMANAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 2. 

FORMALIZACI

ÓN Y 

LANZAMIENT

O  

Indicador 

de eficacia 

Lanzamiento realizado. 

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 3. 

TALLERES 

FORMATIVOS 

Y TEATROS 

FORO Y 

MUESTRAS 

CIRCENSES 

Indicador 

de eficacia 

% de talleres formativos 

realizados/planificados 

trimestralmente. 

Trimestral  

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 3. 

TALLERES 

FORMATIVOS 

Y TEATROS 

FORO Y 

MUESTRAS 

CIRCENSES 

Indicador 

de eficacia 

% de participantes 

reales/esperados por 

capacitación. 

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 3. 

TALLERES 

FORMATIVOS 

Y TEATROS 

FORO Y 

MUESTRAS 

CIRCENSES 

Indicador 

de Calidad  

% de adultos 

significativos satisfechos 

con los contenidos que 

se están y las acciones 

que se están realizando 

en los talleres 

formativos con adultos. 

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 3. 

TALLERES 

FORMATIVOS 

Y TEATROS 

FORO Y 

Indicador 

de Calidad  

% de satisfacción de los 

jóvenes que participan 

de los talleres 

formativos con el 

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No

. 
Tipo Descripción  

Entorn

o  
Fases 

Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodicida

d 

Responsa

ble 

MUESTRAS 

CIRCENSES 

contenido y las acciones 

que se están realizando.  

Familia

r FASE 3. 

TALLERES 

FORMATIVOS 

Y TEATROS 

FORO Y 

MUESTRAS 

CIRCENSES 

Indicador 

de eficacia 

# de acciones (talleres, 

charlas y 

capacitaciones) de 

descentralización y/o 

articulaciones realizadas 

por parte del equipo del 

entorno familiar en 

sinergia con los demás 

entornos.  

MENSUAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

2 

Indicador

es de 

Resultado  

Los 

indicadores 

de resultado 

son aquellos 

que 

cuantifican 

los efectos 

relacionados 

con la 

intervención 

pública; 

dichos 

efectos 

pueden ser 

incididos por 

factores 

externos y no 

necesariame

nte se 

producen 

directamente 

por la 

intervención 

pública. De 

esta forma, 

estos 

indicadores 

miden los 

cambios de 

Familia

r FASE 4. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Indicador 

de eficacia 

% de variación de 

vinculación parental en 

los talleres formativos 

que se realizan con 

adultos significativos. 

BIMENSUA

L 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 4. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Indicador 

de eficacia 

% de variación de 

jóvenes que reportan 

una crianza respetuosa y 

una comunicación 

asertiva por parte de los 

diferentes miembros de 

la familia al interior del 

hogar. 

TRIMESTRA

L  

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 
FASE 4. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Indicador 

de eficacia 

% variación de 

participantes que 

reportan la existencia de 

entornos protectores en 

La Inmaculada para las 

familias del sector.  

SEMESTRAL 

SECRETAR

ÍA DE 

DESARRO

LLO 

SOCIAL 

Familia

r 

FASE 4. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Indicador 

de eficacia 

% de variación de 

denuncias de la 

violencia intrafamiliar 

en los hogares de La 

Inmaculada, reportados 

en comisaría de familia. 

Bianual 

Secretaría 

de 

Desarroll

o Social 

toma 

datos de 

Secretaría 

del 

Interior 

(comisarí
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No

. 
Tipo Descripción  

Entorn

o  
Fases 

Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodicida

d 

Responsa

ble 

percepción, 

conocimiento

, condiciones 

de bienestar, 

entre 

otros. 

as de 

familia) y 

fiscalía  

Familia

r 

FASE 4. 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Indicador 

de eficacia 

% de variación de 

denuncias de la 

violencia intrafamiliar 

en los hogares de La 

Inmaculada, reportadas 

en la fiscalía general de 

la nación. 

Bianual 

Secretaría 

de 

Desarroll

o Social 

toma 

datos de 

Secretaría 

del 

Interior 

(comisarí

as de 

familia) y 

fiscalía  

Anexo No.17.2 indicadores sugeridos por entorno educativo 

Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No. Tipo Descripción  Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodici

dad 
Responsable 

1 
Indicadores 

de Proceso 

Este indicador 

puede medir las 

actividades: son el 

conjunto de 

acciones que 

contribuyen a la 

transformación de 

insumos en 

productos; y es en 

este eslabón 

de la cadena en 

donde inicia la 

generación de 

valor por parte del 

Estado. Las 

Educativo 

Alistamiento  
Indicador 

de eficacia 

Participación 

de personera 

por encuentro 

(si/no)   

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Alistamiento  
Indicador 

de eficacia 

Participación 

de 

representante 

de padres por 

encuentro 

(sí/no) 

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Alistamiento  
Indicador 

de eficacia 

# de 

entidades del 

ecosistema 

participantes 

por encuentro  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No. Tipo Descripción  Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodici

dad 
Responsable 

actividades 

describen acciones 

mediante las 

cuales se 

agrega valor a los 

insumos y, al 

hacerlo, se 

contribuye a su 

transformación 

para lograr 

un producto. 

Educativo 

Alistamiento  
Indicador 

de eficacia 

% Avance en 

el 

alistamiento 

versus 

cronograma 

al final de 

cada 

encuentro  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Planeación  
Indicador 

de eficacia 

% de 

docentes 

líderes 

participantes/

docentes 

líderes 

esperados 

por 

encuentro de 

planeación  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Planeación  
Indicador 

de eficacia 

Participación 

de personera 

por encuentro 

(si/no)   

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Planeación  
Indicador 

de eficacia 

Participación 

de 

representante 

de padres por 

encuentro 

(sí/no)  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Planeación  
Indicador 

de eficacia 

% Avance en 

la planeación 

versus 

cronograma 

al final de 

cada 

encuentro  

Semanal 

Docente 

psico-

orientadora 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de eficacia 

% de 

capacitacione

s 

realizadas/pla

nificadas para 

dos meses 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No. Tipo Descripción  Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodici

dad 
Responsable 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de calidad 

% satisfacción 

alta entre los 

participantes 

en las 

capacitacione

s por bimestre  

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de calidad 

% 

participantes 

reales/espera

dos por 

capacitación 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de eficacia 

% de 

actividades 

realizadas/pla

nificadas por 

bimestre 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de eficacia 

% 

participantes 

reales/espera

dos por 

capacitación 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Fortalecimie

nto de 

capacidades 

Indicador 

de calidad 

% satisfacción 

alta entre los 

participantes 

en las 

actividades 

por bimestre  

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de eficacia 

% de 

movilizacione

s 

realizadas/pla

nificadas por 

bimestre 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de eficacia 

% 

participantes 

reales/espera

dos por 

movilización 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No. Tipo Descripción  Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodici

dad 
Responsable 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de eficacia 

Relaciones 

participantes/

público por 

movilización  

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de eficacia 

# de líderes de 

barrio que 

apoyan la 

movilización 

(por 

movilización)  

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de eficacia 

# entidades 

del 

ecosistema 

que apoyan la 

movilización 

(por 

movilización) 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de calidad 

% calificación 

“muy 

positiva” 

entre el 

público por 

movilización 

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Visibilizació

n 

Indicador 

de calidad 

% calificación 

“muy 

positiva” 

entre los 

participantes 

en la 

movilización  

Bimestra

l 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

2 
Indicadores 

de Resultado  

Los indicadores de 

resultado son 

aquellos que 

cuantifican los 

efectos 

relacionados con 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación % 

en docentes 

que reportan 

clima escolar 

bueno o muy 

bueno  

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

No. Tipo Descripción  Entorno  Fases 
Tipo de 

indicador 

Indicador  Periodici

dad 
Responsable 

la intervención 

pública; dichos 

efectos pueden ser 

incididos por 

factores externos 

y no 

necesariamente se 

producen 

directamente por 

la intervención 

pública. De esta 

forma, estos 

indicadores miden 

los cambios de 

percepción, 

conocimiento, 

condiciones de 

bienestar, entre 

otros. 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación % 

en 

estudiantes 

que reportan 

clima escolar 

bueno o muy 

bueno  

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación % 

en padres que 

reportan 

clima escolar 

bueno o muy 

bueno  

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación # de 

reportes del 

Sistema de 

Información 

Unificado de 

Convivencia 

Escolar 

respecto a la 

fase de 

diagnóstico  

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación # de 

estudiantes 

en peligro de 

deserción 

respecto a la 

fase de 

diagnóstico  

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Educativo 

Evaluación 
Indicador 

de eficacia 

Variación # de 

reportes de 

bullying + 

violencia 

escolar en el 

último 

bimestre del 

proyecto 

respecto al 

primer 

bimestre 

Anual 

Docente 

psico-

orientadora y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 
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Anexo No.17.2 indicadores sugeridos por entorno comunitario-barrio 

Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

N

o. 
Tipo 

Descripc

ión  

Entorn

o  

Fases Tipo de 

indicado

r 

Indicador  

Periodicidad 
Responsa

ble 

1 
Indicadores 

de Proceso 

 

 

 

 

Este 

indicado

r puede 

medir 

las 

activida

des: son 

el 

conjunt

o de 

acciones 

que 

contribu

yen a la 

transfor

mación 

de 

insumos 

en 

product

os; y es 

en este 

eslabón 

de la 

cadena 

en 

donde 

inicia la 

generaci

ón de 

valor 

por 

Comuni

tario 

Fase 1. 

Diagnóstico 

y 

socializació

n de la 

Estrategia 

Interruptor

es  

Indicado

r de 

eficienci

a  

(%) de entrega de 

documentos de avance en el 

proceso de diagnóstico 

versus cronograma de la 

fase diagnóstico 
Semanal 

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Fase 1. 

Diagnóstico 

y 

socializació

n de la 

Estrategia 

Interruptor

es  

Indicado

r de 

eficacia 

Relación de entidades del 

Ecosistema participantes 

por encuentro en los 

procesos de socialización de 

la estrategia de 

Interruptores/ Total de 

entidades participantes del 

Ecosistema por encuentro. 

Semanal 

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Fase 1. 

Diagnóstico 

y 

socializació

n de la 

Estrategia 

Interruptor

es  

Indicado

r de 

eficacia 

(# de actividades orientadas 

por el Ecosistema al espacio 

comunitario asociadas con 

actividades culturales, 

lúdicas y pedagógicas /# 

total de acciones orientada 

por el Ecosistema para los 

tres entornos (Familiar, 

Educativo, Comunitario) 

*100 (%) 

Semanal 
Ecosistem

a  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.1 

Interrupció

n de la 

transmisión 

de la 

violencia 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de acciones exitosas de 

mediación de los 

Interruptores en hechos 

violentos interrumpidos en 

Jóvenes entre 12 a 17 años 

/Total del # acciones de 

mediación de los 

interruptores en hechos 

violentos en la Inmaculada) 

*100 (%) 

Semanal 

Secretaria 

Desarroll

o Social  
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

N

o. 
Tipo 

Descripc

ión  

Entorn

o  

Fases Tipo de 

indicado

r 

Indicador  

Periodicidad 
Responsa

ble 

parte 

del 

Estado. 

Las 

activida

des 

describe

n 

acciones 

mediant

e las 

cuales 

se 

agrega 

valor a 

los 

insumos 

y, al 

hacerlo, 

se 

contribu

ye a su 

transfor

mación 

para 

lograr 

un 

product

o. 

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.1 

Interrupció

n de la 

transmisión 

de la 

violencia 

Indicado

r de 

eficacia 

(%) de capacitaciones 

realizadas al equipo de 

interruptores sobre las 

capacitaciones planificadas 

totales. 

Semestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub -Fase 

2.1 

Interrupció

n de la 

transmisión 

de la 

violencia: 

Indicado

r de 

eficacia 

# de acciones violentas 

causados por jóvenes entre 

12 a 17 años en La 

Inmaculada / Total de 

eventos violentos ocurridos 

en la Inmaculada) *100 (%) 

Mensual 

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.2 

Intervenir a 

las personas 

con mayor 

riesgo de 

cometer 

acciones 

violentas  

Indicado

r de 

eficacia 

(#) de jóvenes entre los 12 a 

17 años participantes en la 

estrategia de interruptores 

sobre / (#) El total de los 

jóvenes esperados en la 

estrategia. 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.2 

Intervenir a 

las personas 

con mayor 

riesgo de 

cometer 

acciones 

violentas  

Indicado

r de 

eficacia 

(#) de visitas que los 

enlaces realizan a los 

jóvenes entre 12 a 17 años/ 

Sobre el total de visitas 

proyectadas. Semanal 

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.2 

Intervenir a 

las personas 

con mayor 

riesgo de 

cometer 

Indicado

r de 

eficacia 

# de jóvenes que son 

beneficiarios de ofertas 

institucionales en cultura, 

deporte etc. /# total de 

jóvenes de 12 a 17 años en 

la Inmaculada. 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

N

o. 
Tipo 

Descripc

ión  

Entorn

o  

Fases Tipo de 

indicado

r 

Indicador  

Periodicidad 
Responsa

ble 

acciones 

violentas  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.3. 

Modificar 

las normas 

del grupo 

respecto a 

la violencia  

Indicado

r de 

eficacia 

# de actividades orientadas 

a recuperar espacios, y 

zonas de miedo / # total de 

actividades diseñadas en la 

fase de diagnóstico para el 

entorno comunitario. 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.3. 

Modificar 

las normas 

del grupo 

respecto a 

la violencia  

Indicado

r de 

eficacia 

 % de participantes reales 

de la comunidad en 

capacitaciones sobre los 

esperados por 

capacitaciones totales de la 

comunidad. 

Encuentros 

quincenales con 

jóvenes, encuentros 

mensuales con las 

familias de los 

jóvenes y 

encuentros 

bimensuales  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Sub-Fase 

2.3. 

Modificar 

las normas 

del grupo 

respecto a 

la violencia  

Indicado

r de 

calidad 

% satisfacción alta entre los 

participantes en las 

actividades con valoración 

de escala de 1 a 5  En cada evento 

Secretaria 

Desarroll

o Social  

2 

Indicadores 

de 

Resultado  

Los 

indicado

res de 

resultad

o son 

aquellos 

que 

cuantific

an los 

efectos 

relacion

ados 

con la 

interven

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de jóvenes que ingresan 

al programa) / #Total de 

jóvenes en La Inmaculada) 

*100 (%) 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de jóvenes que retoman 

actividades académicas) / # 

Total de jóvenes que 

participan en el programa) 

*100 (%) 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de jóvenes que 

desarrollan competencias 

para la vida laboral) / #Total 

de jóvenes que participan 

en el programa)*100 (%) 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  
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Anexo No. 1 Indicadores -La Inmaculada  

Problema: Ausencia de entornos protectores para jóvenes  

N

o. 
Tipo 

Descripc

ión  

Entorn

o  

Fases Tipo de 

indicado

r 

Indicador  

Periodicidad 
Responsa

ble 

ción 

pública; 

dichos 

efectos 

pueden 

ser 

incididos 

por 

factores 

externos 

y no 

necesari

amente 

se 

produce

n 

directa

mente 

por la 

interven

ción 

pública. 

De esta 

forma, 

estos 

indicado

res 

miden 

los 

cambios 

de 

percepci

ón, 

conocim

iento, 

condicio

nes de 

bienesta

r, entre 

otros. 

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de jóvenes que se 

vinculan algún programa 

dispuesto por ecosistema 

para el uso del tiempo libre) 

/ # Total de jóvenes que 

participan en el 

programa)*100 (%) 

Trimestral  

Secretaria 

Desarroll

o Social  

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(%) de jóvenes que reportan 

mejores habilidades para 

resolver conflictos de 

manera pacífica.  

Mensual 

Secretaria 

del 

Interior 

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

(# de espacios y zonas de 

miedo recuperados en La 

Inmaculada por la 

comunidad/ # Frente al total 

de zonas identificadas en el 

diagnóstico inicial. 

Trimestral  

Secretaria 

del 

Interior 

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

# de homicidios en la 

Inmaculada en espacios de 

zonas comunes/ # total de 

homicidios en La 

Inmaculada.  

Mensual 

Secretaria 

del 

Interior 

Comuni

tario 

Fase 3. 

Evaluación 

de la 

iniciativa 

Indicado

r de 

eficacia 

# de hurtos la Inmaculada en 

espacios de zonas comunes/ 

# total de homicidios en la 

Inmaculada  

Mensual 

Secretaria 

del 

Interior 



252 

 

   

 

Anexo No.18 Entrevista fase III 

No. de Acta:   Fecha: 09 de agosto de 2021 

Lugar:  Reunión virtual vía Zoom Hora Inicio: 6:00 p.m. Hora Final: 6:30 p.m. 

 

OBJETIVO: Presentación Entregable 1 proyecto Capstone. 

ASISTENTES: 

 

Equipo de la Alcaldía de Bucaramanga: 

1. Mauricio Canal Rojas: Secretaría de Desarrollo Social  

 

Equipo Capstone:  

1. Jesús David Vélez - Equipo Capstone 

  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

  

1.  Palabras de apertura Equipo Capstone 

  

La reunión comienza con palabras de Jesús David Vélez, quien es miembro del equipo Capstone La 

Inmaculada. En estas palabras, se transmite el objetivo de la reunión, el cual será atender las dudas y los 

requerimientos que tenga el señor Mauricio Canal respecto a las alternativas de solución, planteadas por el 

entorno familiar de dicho proyecto en el entregable 2. Algunas de estas alternativas fueron extrapoladas de 

intervenciones realizadas previamente por el ICBF y al respecto se generaron algunos comentarios por parte 

del cliente. Por ende, esta reunión se realiza con el fin de escuchar y atender estas inquietudes de cara a la 

generación de taller de prototipado. 

  

2.  Comentarios del Cliente 

  

En primera medida, el señor Mauricio Canal menciona que hablará desde diferentes módulos y en los que 

aportará comentarios para los diferentes entornos del Capstone: 

  

·    Si bien es cierto que cada uno de los entornos es particular. Si se deben de generar sinergias en los 

3 entornos. 

  

Entorno Familiar: Se debe de tener en el prototipo, el cómo se puede detectar o evidenciar como se puede 

entrar a los hogares y/o las familias para generar un propósito. Además de esto, el propósito en este entorno 

es sobre una dinámica de cómo generar granos o semillas y prevenir desde la casa, el hogar, la familia la 
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violencia. En efecto, en la medida en que se generan violencias en los hogares, estos se pueden representar 

en la ruptura de vínculos familiares y esto puede afectar no solo los entornos familiares, sino también 

comunitarios. Por ende, se presenta la oportunidad de cómo esas familias podrían albergar posibilidades 

de entrar con contenidos que mejoren su capacidad de resolución de conflictos y generación de convivencia. 

  

Por lo tanto, sería importante revisar indicadores como: 

  

·    Número de familias podrían ser impactadas con una ruta utilizando algunos productos, proyectos o 

programas que desarrolla la secretaría de desarrollo social, el INDERBU y el Instituto Municipal de 

cultura de Bucaramanga. Por ejemplo: Si se habla de disminuir temas de no convivencia en la 

comunidad y que es un elemento necesario en La Inmaculada. Los viernes, sábados y domingos el 

volumen es estruendoso y hay divisiones fuertes de sobrellevar con cultura hechos que parten de la 

educación de las personas. Entonces, para mejorar estos temas de convivencia no se hacen desde el 

comunitario, sino desde el familiar y como hacer entender que en la familia hay una micro célula 

que repercute en la comunidad y esto se ve en los comportamientos de este. Considera, que los 

efectos de lo que ocurre en los hogares, esto se ve reflejado en la comunidad y si en el hogar no se 

respeta, en la comunidad menos. 

  

Además de esto, se habla de “retos” por parte de Mauricio y es detectar a través del taller de prototipado 

como se pueden mejorar los problemas de violencia al interior del hogar y los problemas de convivencia. 

Esto para el entorno familiar y la recomendación es decirle al ICBF y las demás entidades es aprender 

desaprendiendo. Invocar en estos la imaginación y construir sobre lo construido, pero construir basados en 

la imaginación alrededor de esta experticia. 

  

Menciona que puntualmente para este entorno se debe de: 

  

·    Identificar cómo podemos entrar de manera asertiva a las casas sin violentar la privacidad de las 

familias. 

·    Clave con el trabajo de los reporteritos es que sus papas conviven con abuso de consumo de 

sustancias psicoactivas. Es decir, no se debe decir que deben hacer, sino cómo sus decisiones pueden 

impactar el tránsito en términos de convivencia y cero violencias en los hogares. 

·    Generar rutas innovadoras para que lo anterior ocurra por medio de empatía, respeto y entre otros. 

·    Los indicadores girarán alrededor de # de familias que recomiendan temas de innovación en los 

talleres de prototipado. Ósea que número de posibilidades o recomendaciones ponen estas familias 

en el espacio y cómo se pueden generar rutas persiguiendo el hecho de cómo y con qué proyectos 

se pueden tener asertividad para entrar al hogar y es la parte clave y es una gran oportunidad. 
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Entorno Comunitario: Es otra gran apuesta en el prototipado y es como describir que, quienes podrían tener 

un perfil para generar elementos de liderazgo y transformación de lo comunitario. Allí hay líderes que están 

se pueden invitar desde 3 partes: 

  

·    Cómo generar en los líderes pertenencia para que construyan con nosotros y que no otros hagan 

construcción de contenidos y empatías. Se trata no solo de dar, sino de cómo construir entre todos. 

Como generar en el marco del entorno un respeto para como botar la basura, organizar las peñas y 

utilizarlos por parte de la familia, recorrerlos y así decirles a los jóvenes que mantienen allí que deben 

de respetar. Es responder a un tema y es que la construcción de comunidad es trabajo de todos y 

que no solo de la institucionalidad la que hace todo. Un indicador al respecto puede ser que se haga 

una ruta que nos diga cómo buscar perfiles positivos de esos líderes y es que necesitan aprender y 

cómo pueden albergar una construcción colectiva u otro es rescatar elementos o rutas de qué tipos 

de oportunidades o emprendimientos de proyectos comunitarios. 

·    Dice que sabe que esto es un reto muy grande, pero que sabe que esto puede dejar por lo menos 

una ruta que se pueda trabajar desde el INDERBU, El instituto municipal de cultura y que nos señala 

que negativos o incluso los positivos y como ellos colaboraron para que estos indicadores sean más 

fuertes en los diferentes programas y cómo esas recomendaciones nos dirían cómo vincular a la 

policía, el ICBF y generar rutas muy contundentes. Además de esto, como después se pueden llevar 

a otros lugares del territorio. 

  

Entorno educativo: Tenemos una gran oportunidad para trabajar en contra jornada en el colegio villas de 

Calasanz y tenemos que llevar. Un indicador que nos puede decir como diseñar una ruta en temas como el 

matoneo o prevención de embarazo en adolescentes por medio de un discurso que pueda conectarse con 

profesores y que puedan transportar una co-creación con los alumnos y generar esa cultura de que todos 

tienen que generar espacios de seguridad y proyectos de posibilidades de generar comunidad escolares 

sanas y participativas para la transformación de espacio de barrios, familias y comunidades. Ahí no es solo 

de profesores, sino la conexión de unir estudiantes y profesores en ideas de contra jornada, llevando 

elementos del Instituto Municipal de Cultura, INDERBU, la SDS. 

  

Dice que en resumen el taller de prototipado nos permite generar escenarios de co-creación y empatía con 

innovación que genera transformación de elementos barriales, sociedad con la corresponsabilidad de cada 

uno de los entornos. 

  

Por último, tener en cuenta en los ejercicios de prototipado cómo combinar los ecosistemas y sinergias con 

una ruta y contenidos temáticos utilizando las actividades deportivas, culturales y el tema de los proyectos 

de convivencia que generan SI, SDS, IMCB. 

  

3.  Aclaraciones Equipo Capstone 
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Dice que todas las cosas que ha mencionado se han tomado nota y se hace claridad que el ICBF tiene un 

escenario de participación. No obstante, ellos están al mismo nivel de los demás actores que se han invitado 

a participar del taller de prototipado. En estos talleres se presenta una escucha activa de los mismos y se 

toma nota de cada una de las observaciones realizadas. 

  

4.  Reunión con secretarios de despacho 

  

Recordar días después de hacer el taller de prototipado, generar una reunión con los secretarios del 

interior, INDERBU y Desarrollo Social para hacer entrega del trabajo con todo el equipo Capstone. 

 

 

 


