
Los tipos de letra que podemos usar son (mínimo en 14 puntos): 

• Arial  Rounded 

• Arial Normal 

• Helvética 

• Calibri 

 

Algunos tips para hacer una buena presentación: 

 
• Los anteriores son tipos de letra «palo seco», es decir sin arabescos o terminaciones que 

dificulten la lectura. 
• Entre más sencilla la letra, hacemos más fácil la comprensión al público. 
• Una o dos fotografías impactantes dicen más que muchas imágenes en una sola diapositiva. 
• La tablas y gráficos son herramientas para resumir datos, evitemos las tablas demasiado 

extensas con letras muy pequeñas. 
• Cuidemos nuestra imagen institucional, evitemos tapar los logos o mostrarlos cortados.  
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AGENDA 

Acuerdos para la reunión.  

Presencia plena, escucha y respeto para  los participantes, 

tiempos, celulares en vibración.  

Objetivo:  

 
Presentar los resultados de la aplicación de la Rúbrica para la 

revisión cualitativa de la calidad en la Institución educativa Sol 

de Oriente 



REVISIÓN CUALITATIVA DE CALIDAD  
RÚBRICA 

 

Herramienta para que los líderes escolares (rectores, coordinadores, 
jefes de área y algunos docentes), pero particularmente los rectores 

identifiquen y revisen la coherencia entre el direccionamiento 
estratégico de la institución y el proceso pedagógico, aspectos definitivos 

para impulsar un servicio educativo que se traduzca en resultados de 
calidad.  

Durante el proceso de revisión de calidad se considera el currículo, la 
práctica de docente, los sistemas de información y de evaluación, la 

colaboración profesional y las estructuras escolares.  
 

Busca asegurar que la institución educativa se enfoque en cada uno de 
los componentes y aspectos para mejorar su quehacer.   

 



REVISIÓN CUALITATIVA DE CALIDAD 
RÚBRICA 

OBJETIVO:  
Conocer el nivel de organización y desarrollo de la institución para apoyar el 

mejoramiento y progreso de los estudiantes.  

 Revisar y analizar el nivel de desarrollo de la gestión institucional: directiva y 
administrativa, académica pedagógica y de comunidad . 

 Focalizar el que hacer institucional hacia el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 Posibilitar la proyección institucional hacia el mejoramiento. 
 Evidenciar el seguimiento que la institución realiza de indicadores y procesos  

que conllevan a planteamiento de mejoras. 
 Ubicar la institución educativa en un nivel de desarrollo según los parámetros 

establecidos por la Secretaría de Educación de Medellín. 



RÚBRICA 

GESTIONES COMPONENTES Aspectos % 

DIRECTIVA -
ADMINISTRATIVA 25%  

16 ASPECTOS 

 A. Planeación Estratégica 3 5% 

 B. Convivencia 2 5% 

 C. Participación 3 4% 

 D. Comunicación 4 3% 

 E. Gestión del talento 1 4% 

 F. Recursos educativos 2 2% 

 G. Información educativa 1 2% 

GESTIÓN ACADÉMICO- 
PEDAGÓGICA  65% - 20 

ASPECTOS 

 A. Curricular, pedagógico y didáctico 8  20% 

 B. Formación integral 4  18% 

 C. Evaluación 4  15% 

 D. Fomento, desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades del personal docente 

4 12% 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD 10% -   

9 ASPECTOS 

 A. Pertinencia al contexto, proyección a la comunidad y 
relaciones interinstitucionales 

5 5% 

 B. Seguimiento a egresados 2 2% 

  C. Prevención de riesgos 2 3% 



INSTRUMENTOS 
1. MANUAL DEL GESTOR Procedimiento para aplicar la rúbrica. 

2. CÓDIGO DE CONDUCTA Compromisos establecidos por cada gestor, con el equipo de 
trabajo, con la institución educativa y con la Secretaría de 
Educación. 

3. AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA 
Y DE APRENDIZAJES 

Los rectores de cada IE con su equipo responden un cuestionario 
en el cual dan a conocer un panorama general de la misma. 

4. RÚBRICA Descripción de  indicadores y sub-indicadores y los estados o 
niveles de desarrollo en los que se valora la institución educativa.  

5. LIBRO DE REGISTRO PARA 
GESTORES 

Donde se plasman conclusiones, observaciones y evidencias del 
proceso de revisión de calidad. Organización sistemática de las 
visitas, para llegar a valoraciones que permitan sustentar la 
puntuación asignada. 

REVISIÓN CUALITATIVA DE CALIDAD 
RÚBRICA 



RUTA METODOLÓGICA 
I. Pre-análisis, revisión cuidadosa de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación, le 
permitirá al gestor identificar el derrotero a seguir. 

II. Presentación del coordinador de gestores y de los gestores académicos, con los líderes escolares 
para socializarles la ruta metodológica de aplicación para la revisión de calidad.   

III. Construcción conjunta de cronograma para encuentros y ejercicio de revisión de calidad. 

IV. Diligenciamiento por parte del rector y de otros líderes escolares de la autoevaluación formativa y 
de aprendizajes. Le permitirá al gestor comprender el contexto de la institución educativa que 
acompañará, y a utilizar dicha información para identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora 
de cada institución. 

V. Encuentros Líderes escolares + Encuentros con docentes + Encuentros con estudiantes + Encuentros 
con padres de familia. 

REVISIÓN CUALITATIVA DE CALIDAD 
RÚBRICA 



RUTA METODOLÓGICA 
VI. Observaciones de aula: El gestor debe observar con el rector o con quien él designe. Los gestores 
deben hablar con los docentes con el fin de que ellos conozcan los objetivos de la visita y en esa 
medida articulen su clase con lo que se espera observar. 

VII. Recolección de evidencias en cada observación de aula: Permitirá organizar la información y las 
evidencias encontradas para cada punto de la rúbrica. Esto ayudará a tener mayor nivel de información 
sobre los aspectos de la calidad institucional. 

VIII. Presentación general de resultados y retroalimentación de la revisión de calidad. Presentación 
generalizada del nivel de desarrollo en que se encuentra la institución educativa, luego de la revisión de 
calidad. 

IX. Presentación de ruta para la construcción conjunta del plan de mejora para los aprendizajes, 
conjugando otros resultados institucionales, seguimiento y toma de decisiones del mismo.  

X. Realización de asesoría técnica respecto de las falencias más complejas halladas como resultado de 
la revisión de calidad.  

XI. Presentación Informe final a Secretaría de Educación  

REVISIÓN CUALITATIVA DE CALIDAD 
RÚBRICA 



CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN RÚBRICA 



GESTIÓN COMPONENTES ASPEC
TO 

PESO 

VALORACIÓN POR ASPECTO SEGÚN COMPONENTE 

En Dllo 
1 

Dllo Medio 
3 

Alto Dllo 
5 

GESTIÓN  
DIRECTIVA 

ADMINISTRATI
VA 

 
25% 

 
16 ASPECTOS  

Planeación estratégica 
(5%) 

1 2,5%   x   

2 1,5%   x   

3 1,0%   x   

Convivencia 
(5%) 

4 2,5%   x   

5 2,5%   x   

Participación 
(4%) 

6 1,0%   x  

7 2,0%   x   

8 1,0%   x   

Comunicación 
(3%) 

9 0,6%   x   

10 1,0%   x   

11 0,6%   x   

12 0,8%   x   

Gestión del Talento 
(4%) 13 4,0% x     

Recursos Educativos 
(2%) 

14 1,0%   x   

15 1,0%   x   

Información Educativa 
(2%) 16 2,0%   x   

Socialización de resultados 



1 
 

La institución tiene gran adelanto documentado sobre su proyecto 
educativo institucional y avances en la definición de los objetivos 
misionales, el modelo pedagógico, la autoevaluación, plan de 
mejoramiento, plan operativo y de inversión en procura de mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes, pero no están debidamente 
apropiados por todos los docentes ni tienen aplicación 

2 La institución tiene estrategias  pero  aplica parcialmente para  
implementan para acceder, organizar, analizar y hacer seguimiento 
a las características de la población escolar y a los principales 
indicadores educativos y sus tendencias: asistencia escolar, 
seguridad y convivencia, promoción, permanencia y aprendizajes, 
resultados de las evaluaciones de las pruebas externas –Saber y 
Olimpiadas del Conocimiento- y desempeño académico por grado, 
área, nivel y grupos específicos de población para la fijación de los 
objetivos estratégicos y los planes de mejoramiento que propenden 
por reducir las brechas académicas entre estudiantes. 



3  La institución tiene definidas y aplica de manera esporádica estrategias 
para involucrar a los docentes, estudiantes, padres de familia-acudientes 
en la planeación institucional, la evaluación de necesidades, el 
establecimiento de los planes de mejoramiento; y en las decisiones que 
afectan los procesos académicos. 

4 La institución tiene proyectos que articula de manera parcial al plan de 
estudio y el proyecto formativo para la promoción y ejercicio de derechos 
y deberes ciudadanos, el respeto a la diferencia y la diversidad cultural, 
social, económica, étnica, sexual, religiosa; así como las estrategias que 
implementan los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia-
acudientes para efectuar prácticas reflexivas, reciprocas y constantes para 
orientar, evaluar y cumplir con las expectativas institucionales de 
convivencia y formación. 

5 La institución tiene parcialmente definidas estrategias para la 
identificación, prevención y mediación de los factores de conflicto y 
violencia escolar -acoso, matoneo, bullying- pero aún no hay unanimidad 
en su aplicación y evaluación.  para el acatamiento de las normas 
institucionales, la promoción y práctica de la sana convivencia  



 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

En la institución operan de manera sistemática  los consejos 
académico, directivo y se ejerce la función del  personero pero no  

existen mecanismos y  procedimientos establecidos  para comunicar y 
aplicar las disposiciones y acciones de estas instancias a nivel 

institucional en toda la comunidad educativa 



7 La institución educativa fomenta de manera  parcial  el liderazgo distributivo 
como competencia transformadora y generadora de capacidades entre algunos 

directivos, docentes, estudiantes, padres de familia-acudientes, para cumplir 
integralmente con las decisiones que afectan los procesos formativos e 

institucionales. 

8 La institución aplica ocasionalmente estrategias para motivar y obtener la 
participación y liderazgo de educadores, estudiantes y padres de familia-

acudientes en las diversas actividades escolares. 

9 La institución utiliza ocasionalmente  estrategias comunicacionales desarrolladas  
por directivos y educadores para motivar a los estudiantes y padres de familia-

acudientes con respecto a las expectativas en los procesos formativos y de 
convivencia institucional. 



10 La institución ha definido el procedimiento adoptado por los 
directivos, educadores, el personal administrativo y de apoyo para 

comunicar e informar a estudiantes y a padres de familia-acudientes 
los objetivos institucionales, de convivencia y de aprendizaje a 

alcanzar durante el año escolar; así como la estrategia y resultados de 
la evaluación formativa periodo a periodo, sin embargo no es acogido 

y realizado por todos los docentes. 
11 La institución tiene definido el proceso mediante el cual los directivos 

y docentes comunican regularmente a estudiantes y padres de 
familia-acudientes las oportunidades y estrategias de apoyo para 

asegurar la permanencia y los aprendizajes, así como las evidencias 
de que esta información es entendida y aprovechada por los 

estudiantes y las familias pero algunos docentes y directivos no 
asumen rigurosamente dicho proceso. 

12 La institución educativa ocasionalmente identifica, divulga, y estimula 
las buenas prácticas y experiencias pedagógicas, culturales, 

investigativas, y de gestión entre otras, implementadas por los 
diferentes actores escolares. 



13 Algunos docentes integran   a los docentes nuevos al equipo 
de trabajo institucional, intentando mejorar el clima escolar, 

y que se les favorezca de las oportunidades asociadas al 
mejoramiento de su práctica docente y de los procesos 

formativos y de aprendizaje. 



14 La institución educativa a través de sus directivos y docentes  evalúa y 
ajusta el uso de los recursos didácticos y espacios pedagógicos pero esta 

no responde a las necesidades y requerimientos de aprendizaje de los 
estudiantes y a las expectativas educativas.  

 

15 La institución educativa establece y realiza por medio de sus directivos 
estrategias para optimizar el uso de los recursos presupuestales, pero 

son distribiudos parcialmente al cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje y formación, y con los planes de largo o mediano plazo. 

16 La institución educativa tiene definido el proceso para que los directivos 
desarrollen y utilicen herramientas que agrupen y organicen información 

y datos que son útiles para determinar y hacer seguimiento a las 
tendencias-avances del rendimiento de los estudiantes por (grado, área 
académica y población diversa), pero no se aplica de manera periódica, 

ni influye en la toma decisiones educativas. 



GESTIÓN  
ACADÉMICO 
PEDAGÓGICA 

 
65% 

 
20 ASPECTOS 

Curricular, 
pedagógico y 

didáctico  
(20%) 

17 2,5%   x   

18 3,5%   x   

19 3,5%   x   

20 2,5%   x   

21 2,5%   x   

22 2,0%   x   

23 1,5%   x   

24 2,0%   x   

Formación 
integral 
(18%) 

25 4,5%   x   

26 4,5%   x   

27 4,5%   x   

28 4,5%   x   

Evaluación 
(15%) 

29 5,0%   x   

30 5,0%   x   

31 2,5%   x   

32 2,5%   x   

Fomento, 
desarrollo y 

fortalecimiento de 
las capacidades del 
personal docente 

(12%) 

33 3,0% x     

34 3,0%   x   

35 3,0%   x   

36 3,0%   x   



17 

La institución tiene establecidas las estrategias, espacios y evidencias en las 
que los directivos y docentes actualizan y ajustan de manera permanente el 

plan de estudio coherente con los lineamientos y estándares nacionales pero 
no ha logrado el mismo nivel de desarrollo, en todos los niveles, grados y 

áreas, y su correspondencia con el modelo o propuesta  pedagógica 
institucional en relación al contexto. 

18 

Algunos docentes aplican estrategias establecidas por la institución para la 
flexibilización del plan de estudios, metodologías, prácticas de aula, 

evaluaciones y apoyos diferenciados, para responder a las características, 
necesidades y diversidad de la población estudiantil. 

19 

Algunos docentes implementan prácticas en el aula, estrategias de enseñanza 
y evaluación coherentes con la planeación curricular, promoviendo la 

motivación y el desarrollo del pensamiento crítico, creativo e investigativo 
entre los estudiantes y ocasionalmente participan en eventos de ciudad, 

nacionales e internacionales. 



20 

La institución educativa cuenta con algunas iniciativas que realizan algunos  
docentes   para transformar los ambientes de aprendizaje que estimulen el 

trabajo colaborativo coherente con el plan de estudios, la propuesta 
pedagógica y  la evaluación, en relación a cómo los estudiantes aprenden mejor 

dentro de los contextos institucionales  diversos y plurales. 

21 

En la institución educativa algunos docentes han llegado a establecer la 
planeación de las tareas escolares   en coherencia con el modelo pedagógico y 
la planeación curricular según los distintos grados y áreas, logrando que sean 

retadoras y motivadoras para los estudiantes. 

22 

La institución educativa ha logrado articular algunos de los proyectos 
pedagógicos transversales y  de las actividades adelantas en jornada escolar 

extendida o complementaria al modelo o propuesta pedagógica y plan de 
estudio. 



23 

La institución educativa  a través de algunos de sus directivos  y docentes 
usan  y optimizan algunos de  los ambientes de aprendizaje, recursos 

didácticos, TIC, espacios recreativos, deportivos, disposición del aula de 
clase, laboratorio, biblioteca, en  relación a las necesidades,  

requerimientos y expectativas para el aprendizaje. 

24 

La institución educativa tiene los criterios establecidos para realizar la 
asignación académica, los horarios, el uso del tiempo escolar, así como el 
seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los planes de área pero aún 
no hay relación entre los resultados esperados y los aprendizajes de los 

estudiantes. 



25 

La institución implementa estrategias esporádicas para que educadores y 
directivos conozcan algunas condiciones básicas de cada estudiante, para 

ofrecerles apoyos y beneficios brindados institucionalmente para el desarrollo 
cognitivo, físico, emocional, artístico y estético. 

26 

La institución utiliza algunas estrategias que son lideradas y aplicadas 
ocasionalmente por los directivos y docentes para promover en los 

estudiantes el trabajo colaborativo, propositivo, crítico, el sentido de 
pertenencia, ejercicio de la ciudadanía y la construcción de proyectos de vida 

que les signifiquen retos frente a sus realidades. 

27 

La institución cuenta con los proyectos pedagógicos transversales, y algunas 
actividades en jornada escolar extendida o complementaria promovidas por 

algunos directivos y docentes para el  desarrollo de algunas habilidades: 
académicas, culturales, artísticas, deportivas, manejo de las TIC y un segundo 

idioma. 



28 

La institución de manera ocasional realiza a través de los directivos y docentes 
líderes, la promoción  de una cultura de confianza y motivación hacia los procesos 

formativos y de aprendizaje a los estudiantes, padres de familia-acudientes y 
educadores. 

29 

La institución educativa a través de directivos y docentes, ocasionalmente, efectúan 
individual y grupalmente, los análisis y el seguimiento necesario a los resultados de 

las evaluaciones externas, los progresos académicos y formativos de los estudiantes, 
del trabajo en clase, de las tareas escolares y afines; para ajustar de manera 

diferenciada e inclusiva, el currículo -plan de estudio-, planes y prácticas de aula, la 
evaluación de los aprendizajes, la distribución y uso de recursos y tiempo escolar 
para alcanzar el desarrollo de las competencias y habilidades esperadas por área, 

grado y nivel. 

30 

La institución educativa ocasionalmente abre espacios en los que los docentes 
realizan análisis sobre las evaluaciones diagnósticas y el progreso de las metas 

académicas, que permiten obtener una imagen de fortalezas y debilidades 
individuales de los estudiantes, así como de las evaluaciones periódicas de los 

aprendizajes para reorientar e implementar estrategias metodológicas y evaluativas 
diferenciadas en el aula, que pongan en evidencia lo que los estudiantes deben saber 

y saber hacer. 



31 

La institución educativa ha definido estrategias para que directivos y docentes 
expliquen e informen de manera periódica a los estudiantes y padres de familia-

acudientes, cómo acceden, utilicen y comprendan los resultados del progreso 
formativo y de los aprendizajes y sobre la manera en que estos pueden 

acompañar a sus hijos en el mejoramiento de dichos procesos, pero estas 
dinámicas son efectuadas solo por algunos docentes de manera sistemática. 

32 

La institución educativa   aplica estrategias que directivos y docentes 
implementan  con base en los resultados de evaluaciones internas, para 

acompañar los estudiantes que no obtienen los desempeños  esperados y  dan  
cuenta  de las medidas tomadas para la recuperación de dichos alumnos pero 
no tienen definida ni realizan  la cualificación de las prácticas pedagógicas en 

cada una de las áreas para subsanar las dificultades presentadas, tampoco,  se  
evidencia la periodicidad de aplicación de éstas  estrategias. 



33 

La institución educativa se ha planteado la necesidad de consolidar 
estrategias lideradas por el equipo directivo dirigidas al logro de la motivación 

de los docentes, a la consecución de objetivos comunes, al liderazgo 
compartido y el estímulo al trabajo colaborativo para incrementar tanto la 

capacidad de conocimiento y liderazgo, como el progreso académico de sus 
estudiantes, pero aún no se consolidan y las que hay, son producto del interés 

y motivación de algunos docentes líderes naturales que no logran impactar 
toda la institución, no obtienen los resultados esperados de los estudiantes y 

no todos los docentes las utilizan. 



34 

La institución educativa a través de los líderes escolares (directivos o docentes)  en 
función de los objetivos-metas institucionales, del plan de estudio y de los 

resultados de la evaluación de los aprendizajes posibilitan oportunidades de 
actualización profesional, de participación en redes-comunidades de aprendizaje, 

pero aún no  establecen un plan de seguimiento a lo aprendido ni evalúan su 
impacto en la práctica docente y en el progreso formativo y de aprendizajes de los 

estudiantes. 

35 

La institución educativa ofrece ocasionalmente algunos espacios en los que   los 
docentes y directivos comparten y discuten sobre las teorías de aprendizaje, la 

fundamentación sobre la enseñanza de cada disciplina, la estructuración de 
comunidades de aprendizaje para la investigación escolar, socializan experiencias 
acertadas, estimulan la participación activa del trabajo entre pares, promueven la 
observación en el aula como un ejercicio válido para mejorar la labor docente e 

impulsar prácticas escolares innovadoras que fomenten el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes y los niveles de convivencia. 



36 
En la institución algunos docentes han realizado 

investigaciones en el campo educativo y sus resultados han 
sido  parcialmente aplicados en la comunidad educativa.  



GESTIÓN  
DE LA  

COMUNIDAD 
 

10% 
 

9ASPECTOS 

Pertinencia al 
contexto, 

proyección a la 
comunidad y 

relaciones inter-
institucionales 

(5%) 

37 1,0%   x   

38 1,0%   x   

39 1,0%   x   

40 1,0%   x   

41 1,0% x     

Seguimiento a  
egresados 

(2%) 

42 1,0%   x   

43 1,0%   x   

Prevención de  
riesgos 

(3%) 

44 2,0%   x   

45 1,0%   x   



37 La institución educativa realiza a través de los directivos ocasionalmente 
estrategias para establecer capacidad interna y asociaciones con entidades 

públicas y privadas que puedan prestar algunos de los servicios complementarios 
a la comunidad educativa, como apoyo nutricional, prevención y atención en 

salud, asistencia psicológica, protección socioemocional, educación post-
secundaria, de gestión, entre otros, para contribuir con el fortalecimiento de los 

aprendizajes, de la convivencia y de colaboración interinstitucional, pero estas no 
están de manera permanente. 

38 

La institución educativa tiene establecidos mecanismos para que los directivos 
promuevan que algunos estudiantes sean conocidos al menos por un docente 
quien le ayuda a beneficiarse de los apoyos ofrecidos para su desarrollo socio-
emocional, el aprendizaje, la formación, la convivencia, y conseguir impactar el 

éxito académico de los estudiantes. 



39 La institución educativa tiene establecidos algunos vínculos con algunas 
organizaciones de la comunidad y con los padres de familia-acudientes, a fin de 

potenciar su acción y enfrentar algunas situaciones institucionales de forma 
conjunta; así como para dar cuenta de cómo la oferta de algunos proyectos 

formativos complementarios, el uso de algunos de sus apoyos como la 
biblioteca, recursos informáticos, y de los demás espacios institucionales y el 
desarrollo de actividades artísticas, culturales, deportivas, académicas, son 
aprovechados por la comunidad del sector como espacio para compartir, 

complementar saberes y experiencias que nutren a su vez el proyecto 
educativo institucional. 

40 La institución educativa ha logrado en algunas ocasiones a través de estrategias 
que los directivos y docentes promuevan que el servicio social estudiantil tenga 

plena correspondencia con los objetivos de aprendizaje y de formación 
institucionales, así mismo lo dispone para que sea aprovechado y valorado por 

la comunidad educativa y el contexto. 



 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 

La institución educativa se ha planteado la necesidad de 
establecer un proceso definido de motivación, orientación, 

inducción y acogida, pero solo realiza algunas acciones para ello 
sin obtener de estas poblaciones el sentido de pertenencia y el 

nivel de expectativas necesarios para incidir positivamente en los 
proceso de aprendizaje. 



 
 
 

42 

 
La institución cuenta con algunas  estrategias para obtener y analizar la 

información de sus egresados, pero no se tiene la información necesaria que 
permita realizar un análisis entre los desempeños de los egresados y la 
correspondencia con los objetivos de aprendizaje, formación y currículo 
acordes con las expectativas institucionales de la comunidad educativa.  
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La institución educativa a través de los directivos y docentes líderes tienen 

algunas iniciativas y estrategias para promover e involucrar a los egresados en 
la vida institucional y aunque existe asociación de egresados, no se logra 
fortalecer la capacidad organizacional ni los procesos de aprendizaje y de 

proyección comunitaria. 
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La institución educativa realiza algunas acciones y prácticas apropiadas a través 
de algunos directivos y docentes para detectar y prevenir riesgos físicos y 
psicosociales, la identificación de entidades especializadas para orientar y 
prestar este tipo de servicios para la comunidad educativa; asimismo, ha 

establecido articulación intersectorial (Secretarías de la Alcaldía, hospitales, 
universidades, entre otras), para minimizar conductas de riesgo y posibilitar la 

adopción de estilos de vida saludable, crear una cultura del autocuidado y de la 
prevención que generan ambientes de aprendizaje, físicos y psicosociales 

favorables. 
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La institución educativa tiene algunas estrategias definidas en las que directivos 
detectan, alertan, previenen y mitigan situaciones de riesgo natural y de 

seguridad, de manera que la comunidad educativa está preparada, conoce qué 
hacer y a dónde acudir en un evento de riesgo, pero la evaluación y actualización 

no se realiza de manera permanente y no es conocida por todos los actores 
escolares. 


