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Introducción 

       Este diagnóstico con propuesta de intervención con una mirada desde las ciencias 

sociales busca en la Secretaría de Juventud en el SATMED Sistema De Alertas Tempranas 

Conocer su forma de actuar en las comunas y sus formas de acciones internas y lograr   un 

espacio de incidencia para una trasformación del sistema de información de donde realizo 

mis practicas  

Contextualización 

      Medellín es el Municipio capital del departamento de Antioquia es la segunda ciudad 

oriental, centro occidental, suroriental, sur occidental y  estas a su vez se dividen 

en comunas sumando un total de 16 comunas 1 – Popular   2 - Santa cruz   3 – Manrique  

4 – Aranjuez  5 – Castilla  6 - Doce de Octubre 7 – Robledo 8 - Villa Hermosa 9 - Buenos 

Aires 10 - La Candelaria 11 - Laureles – Estadio  12 - La América  13 - San Javier 14 - 

El Poblado 15 – Guayabal  16 – Belén y a su vez se divide en 5 corregimientos san Sebastián 

de Palmitas, San Cristóbal, AltaVista, San Antonio de Prado, Santa Elena y  se encuentra  

estructurado siguiendo el caudal del río que lo cruza, el río Medellín, el cual la recorre de sur 

a norte. 

 

     Medellín como capital departamental albergan sedes de la Gobernación de Antioquia, 

Asamblea Departamental, Fiscalía General   y Alcaldía de Medellín la cual 

administrativamente se divide en dos grandes grupos: 

 

          Según la Alcaldía de Medellín La administración central: es un conjunto  

conjunto de entidades que dependen directamente del alcalde. Estas entidades son 

denominadas Secretarías o Departamentos Administrativos, Las secretarías son unidades 

administrativas cuyo principal objetivo es la prestación de servicios a la Comunidad o a la 

Administración Central. 
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         Secretarías o entidades centralizadas : secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría de Participación Ciudadana, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Evaluación y Control, Secretaría de Gobierno y 

Gestión del Gabinete, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría 

de Salud, Secretaría General, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad, 

Secretaría de Suministros y Servicios, Secretaría Privada, Secretaría de Movilidad, Secretaría 

de las Mujeres, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Gestión Humana 

y Servicio a la Ciudadanía, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de la 

Juventud, departamento Administrativos de Gestión del Riesgo de Desastre, Secretaría de 

Comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Económico 

          Entidades Descentralizadas  : son de orden nacional, los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de 

economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 

personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios 

públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal 

sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio. 

          Entidades descentralizadas :Agencia de Cooperación e Inversión - ACI ,Biblioteca 

Pública Piloto, Colegio Mayor De Antioquia, Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

,empresas públicas de Medellín, Empresas Varias de Medellín, Empresa de Terminales de            

Transporte, Metrosalud,Hostítal general de Medellín , Instituto de Deportes y Recreación - 

INDER, Institución Universitaria Pascual Bravo, Fondo de Valorización de Medellín, 

Instituto de Vivienda de Medellín – ISVIMED, Medellín Convención Bureau, Metro 

parques, Metroplús, Metro seguridad, Metro de Medellín, Parque Explora, Plaza Mayor 

Convenciones y Exposiciones, Tele Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones.  

Por lo cual, la Alcaldía Medellín dispone del Departamento Administrativo de Planeación 

con , 15 secretarías y 23 entidades . 

 

        La ciudad de Medellín cuenta desde el 2012 con una Secretaria De Juventud la cual 

trabaja por lo jóvenes de cuidad teniendo como misión de articular, difundir y dinamizar 

la oferta pública, privada y comunitaria para el desarrollo del ser joven trabajando en 

comunas y corregimientos  siendo  encargada de coordinar la implementación de la 

Política Pública de la Juventud acuerdo 019 de 2014 en sus ocho líneas de acción: 
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Convivencia y Derechos Humanos, Salud pública, Democracia y participación juvenil, 

Educación, Cultura ,Deporte y recreación, Trabajo y emprendimiento, y Ecología y 

sostenibilidad y la Secretaria de juventud: se define como una política poblacional del ciclo 

vital. Es el principal instrumento de referencia técnica y política para el conjunto de 

decisiones y acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo juvenil. Teniendo en 

cuenta la complejidad de las realidades juveniles, así como la heterogeneidad y diversidad 

de las dinámicas y trayectos de vida de la juventud, esta política debe implementarse y 

evaluarse de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno, sectores, grupos 

poblacionales y generacionales. 

   

      Según sistema municipal de juventud Es el conjunto de actores institucionales que 

dinamizan y ejercen las competencias en temas de juventud en el Municipio de Medellín, que 

a través de la creación de alianzas y el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado, la 

sociedad civil (entidades públicas, privadas y mixtas), los y las jóvenes y sus expresiones y 

prácticas organizativas, tienen como propósito la garantía y goce efectivos de los derechos 

de la juventud medellinense, la ampliación de sus capacidades y acceso a oportunidades a 

favor del desarrollo del ser joven. 

      La Secretaria De Juventud cuenta con diferentes proyectos que generan y fortalecen 

espacios que permiten una participación social, cultural, política, económica a la población 

joven estos programas son Seminario de Comunicación juvenil, talento joven, voluntariado 

joven, clubes juveniles, joven 2020, jóvenes R, jóvenes rurales, Medellín de cabeza, Medellín 

joven, sello joven, SatMed. 

 

     SATMED (Sistema Alertas Tempranas de Medellín) para  la infancia ,juventud y familia 

es un programa con una puesta de cuidad desde la promoción y prevención de los riesgos una 

ruta hacia la trasformación y empoderamiento de los territorios, Con una apuesta de cuidad 

que busca aportar la construcción y a la movilización de comunidades protectoras de niños, 

niñas y adolescentes en los barrios y veredas de la ciudad de Medellín apostándole a  la 

promoción y prevención, buscando evitar la vulneración de derechos niños, niñas y 

adolescentes ,identificando en diferentes zonas de la cuidad factores que ponen en riesgo la 

integridad física, mental con los siguientes hechos victimizan tés. 

 

       Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes: El término 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes -ESCNNA- incluye todas las 

actividades que conducen a la utilización de este grupo poblacional bajo la promesa o 



 
realización de una “transacción” en dinero o especie. Esta problemática ha sido reconocida 

como una grave vulneración de derechos, una forma moderna de esclavitud, violencia sexual 

y un delito que debe ser perseguido a nivel nacional y transnacional. 

         Violencia sexual: La Organización Mundial de la salud (OMS), define la violencia 

sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y el lugar de trabajo. 

           Reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de 

grupos de delincuencia organizada: Reclutar menores de dieciocho años en el marco del 

conflicto armado, obligándolos a participar directa o indirectamente en hostilidades o en 

acciones armadas. Uso y utilización de niños, niñas y adolescentes: Inducir, facilitar, utilizar, 

constreñir, promover o instrumentalizar a un menor de dieciocho años a cometer delitos 

           Trabajo infantil: Para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el trabajo infantil 

“se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 

que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico, mental o moral del niño; e interfiere 

con su escolarización puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a 

abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo 

pesado y que insume mucho tiempo”. 

            Embarazo adolescente: Es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en 

su etapa de pubertad (entre los 10 y los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud). 

Este término también se utiliza para denominar aquellos embarazos de mujeres que no han 

alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que residen. Al producirse el embarazo 

durante la etapa de adolescencia, la niña es fértil, pero se encuentra experimentando los 

cambios hormonales naturales de esta etapa, es decir, aún no está desarrollada, lo que puede 

traer graves consecuencias tanto para el niño como para la madre. 

 

 

 

     Estos 5 Hechos victimizan tés han sido encontrados con mayor agudeza en diferentes 

comunas y corregimientos de ciudad  de  Medellín y que fueron priorizadas por el SATMED 



 
Las cuales son : Popular comuna 1  ,Santa cruz comuna 2,Doce de octubre comuna6 ,Villa 

hermosa comuna 8,San Antonio de prado comuna90,Santa Elena  comuna 60. 

De acuerdo con esto los objetivos general del Sistema de Alertas Tempranas es : 

 Promover el cuidado y prevenir la vulneración que afectan a la primera infancia, 

adolescencia, juventud y sus familias. 

  

Objetivos Específicos: 

 Implementar el SATMED en articulación con políticas públicas y los procesos de 

promoción y prevención del municipio de Medellín relacionados con la primera infancia 

adolescencia, juventud y familia. 

 Identificar situaciones que ponen en riesgo a la población sujeto de cuerdo. 

 Acercar la respuesta y oferta institucional integral y pertinente mente acordar a las 

necesidades de los territorios rurales y urbanos de municipio. 

 En esta misma forma el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín trabaja con población 

pilares enfoques y metodologías que son  

Población: 

El foco de la población sujeto del Sistema de Alertas Tempranas es la primera infancia 

adolescencia, juventud y familia en el marco de curso de vida  

 

Pilares: 

Pedagógico: Basado en el afecto y actitudes amorosas, como principio rector de las 

actividades a desarrollar en el territorio, entre profesionales y actores comunitarios. 

Horizontalidad: interacción interinstitucional y su actuación en  el  territorio, con las 

familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las cual deben ser cimentadas en el respeto y 

en afecto con quienes se generan alianzas. 

Reconocimiento: Reconocer las capacidades y potencialidades de los actores institucionales 

y comunitarios, desde el trabajo individual, familiar y colectivo, buscando crear y gestar 

nuevas realidades que abunde en vidas con bienestar, desde el cuidado de sí, del otro y de su 

propio entorno. 

Trabajo en Red: El desarrollo de acciones concretas, a través de la articulación de actores 

públicos y privados, comunitarios e institucionales que permitan a la primera infancia, 



 
infancia, adolescencia, juventud del municipio de Medellín crecer con amor, cuidado y 

respeto, siendo escuchados y promoviendo sus capacidades. 

Ética: Postular ciertos mínimos compartidos, en cuanto ar respeto de  los derechos, ética para 

la acción. El SATMED comprende que para promover y generar una cultura garante de los 

derechos de la población sujeto de este Acuerdo; es fundamental la calidad de las acciones y 

el reconocimiento de las personas con y para las que se trabaja. 

Acción sin daños: Obligación moral y reflexión. Continua sobre lo que se va a hacer, sobre 

"lo actuado" en tanto sus principios, consecuencias e impactos. 

 

Enfoques: 

 

Territorial: Reconocimiento y comprensión de la pluralidad hallada en todo el territorio de 

Medellín, así como trabajar articuladamente con quienes habitan los territorios (pobladores 

espontáneos, habitantes' actores comunitarios e institucionales), es decir hacerlos partícipes 

del desarrollo del SATMED, generar capacidad instalada para demandar acciones de 

protección integral a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, generar 

alertas tempranas. Frente a los riesgos según las lecturas del contexto territorial y activar las 

rutas en casos de amenaza o vulneración de derechos. 

De Genero: Permite identificar y reflexionar acerca de las desigualdades y exclusiones que 

viven los seres humanos ya sea por su sexo orientación sexual y/o identidades de género, 

debido a las construcciones sociales y culturales de las dinámicas territoriales, con el fin de 

incidir en la transformación de imaginarios y prácticas desfavorables, para sensibilizar a la 

ciudadanía, empoderar a las mujeres y promover nuevos relacionamientos entre hombres y 

mujeres que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, 

adolescentes y jóvenes en los ámbitos públicos y privados. 

Población Diferencial : Herramienta y /o método de análisis pedagógico, discursivo y de 

evaluación que reconoce las inequidades, riesgos y vulnerabilidades, y valora las capacidades 

y la diversidad de un determinado sujeto -individual o colectivo, posibilitando establecer 

condiciones idóneas para el goce efectivo de derechos de los grupos poblacionales y/o étnicos 

que por asuntos históricos, relacionados con las condiciones y posiciones que han ocupado 

en la sociedad, se han visto en desventaja con relación al resto de la población. Asumir este 

enfoque, implica resaltar la mirada en ciertos grupos con mayores condiciones de exclusión 

social y desigualdad: Grupos étnicos, de género (desde sus roles, identidades y 

orientaciones), grupos etarios y personas en situación de discapacidad. 



 
Curso Vida y Familia : El curso de vida como reconocimiento del continuo de la vida desde 

trayectorias, transiciones y contingencias no fragmentadas por momentos etarios con una 

relación histórica de los sujetos más allá de un proceso biológico; donde las familias con sus 

capacidades de agencia logran ser un escenario para la vida digna, la formación del ser y de 

vínculos con principios de alteridad, amor, equidad y ética que se reflejarán en la sociedad 

desde acciones democráticas y ciudadanas donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

desde su primera infancia, se reconozcan como sujetos de derechos y deberes. 

Desarrollo Humano - Perspectiva de Capacidades: La teoría de las capacidades está 

enfocada en las personas. El desarrollo desde esta perspectiva podría ser valorado al 

determinar hasta dónde una sociedad permite el despliegue de las capacidades humanas, las 

cuales se concretan en dos dimensiones: la capacidad de ser y de hacer, de las personas. 

Pensar en el ser y en el hacer remite al asunto de la libertad. La libertad es básicamente lo 

que se denomina libertad de agencia, y es en esencia la libertad que una persona tiene para 

llevar acabó su proyecto de vida dentro de una gama de proyectos de vida que una sociedad 

puede ofrecer. Las capacidades aluden entonces a los elementos y/o condiciones para que las 

personas puedan construir su proyecto de vida. 

 

 

Metodología: 

EL SATMED trabaja con 4 componentes que permiten  una lectura e interpretación mas clara 

de la población a trabajar y los territorios ,como se puede observar en la grafica 



 

 

 

 

Cualificación: El componente de cualificación busca crear capacidades instaladas en los 

diferentes Territorios de la Ciudad de Medellín, a través de un sistema de gestión de 

aprendizaje, el cual permitirá generar procesos formativos con enlaces territoriales de las 16 

comunas y los 5 corregimientos, quienes podrán hacer parte de la red protectora de niños, 

niñas y adolescentes. 

Territorial: Mediante el reconocimiento del territorio se hacen visibles las dinámicas y 

procesos que se convierten en puntos clave para  el accionar del SAT pues por medio de estas 

se realiza una lectura de lo que es posible lograr en este, generando un impacto, un mapa de 

actores toma un papel principal por medio de este se reconoce que otras instituciones, mesas 

y secretarias con presencia en el territorio pueden generar incidencia, para posteriormente 

generar un plan de acción que mitigue los factores de riesgo encontrados en el territorio, 

desde la micro focalización.  

 



 
Incidencia: Generar y fortalecer la articulación de programas y proyectos que Se encuentran 

en los territorios, de manera que Sean acordes a las múltiples realidades que emergen en lo 

urbano y rural, que comprendan los multi -problemas que están en los entornos y que retan a 

la institucionalidad y la sociedad civil, a pensarse en las respuestas diferenciales e 

¡intersectoriales que permitan generar las condiciones necesarias para potenciar las 

capacidades de las comunidades y accedan a oportunidades para su desarrollo. 

Sistema de Información: Es un medio virtual que facilitará la orientación de acciones 

institucionales y comunitarias en el territorio, a través del procesamiento de datos de fuente 

primaria y secundaria que permitan la generación de información, diferenciada, puntual, 

predictiva, fiable y de calidad para la adecuada toma de decisiones. El Sistema permite 

además, dar lectura en tiempo real referente al comportamiento de los cuatro eventos de 

riesgo intervenidos por el SATMED, a través del seguimiento a cada niño, niña y adolescente 

identificado en riesgo (activación de la alerta temprana) hasta la total garantía de superación 

del estado de riesgo, registrando también, las acciones ejecutadas de manera articulada entre 

dependencias institucionales y comunitarias que permiten evitar la vulneración de sus 

derechos antes de ser víctima de un delito. 

 

Acciones de Fortalecimiento del SATMED 

Ruta Metodológica: La Administración Municipal establecerá una ruta metodológica para 

la implementación de la estrategia de articulación interinstitucional, que propicie la 

sostenibilidad de los tres componentes metodológicos y operativos del sistema de Alertas 

Tempranas de Medellín. 

Sensibilización: La Administración Municipal realizará sensibilización a los servidores/as 

encargados de programas y proyectos, sobre la importancia de la articulación 

interinstitucional para trabajar de forma coordinada en los territorios a través de la estrategia 

del sistema de Alertas Tempranas de Medellín. De igual forma, sensibilizará a las entidades 

encargadas de la prevención y atención.  

Formación: La Administración Municipal promoverá la producción y uso de herramientas 

pedagógicas, didácticas, académicas y científicas sobre alertas tempranas en los actores 

individuales, familiares socioculturales, educativos, entre otros, que pongan en situación de 

riesgo a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias con dos objetivos: fortalecer 

comunidades protectoras en los territorios y fortalecer a los profesionales que desarrollan 

funciones públicas en la detección de las alertas tempranas colectivas e individuales que 

identifiquen en los territorios y ámbitos de trabajo; tales como: Familiares, Comunitarios y 

Educativos. 



 
Respuesta institucional: La Administración Municipal generará estrategias de articulación 

con el fin de brindar oportunidades laborales, de emprendimiento, educación, procesos de 

formación, arte y cultura, entre otras, según la respuesta institucional a primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y familia identificados por el Sistema de Alertas Tempranas 

de Medellín. 

Fortalecimiento de acciones de bases comunitarias: La Administración Municipal 

fomentará el fortalecimiento de acciones culturales, formativas, psicosociales, artísticas, 

medioambiental, productividad, seguridad alimentaria, entre otros, que contribuyan en la 

promoción del cuidado y prevención de las vulneraciones identificadas por el SATMED en 

los barrios de incidencia. Promoviendo así, comunidades protectoras y corresponsables en la 

identificación de alertas tempranas en sus barrios y en las acciones de protección integral de 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.  

Encuentros pedagógicos: La Administración Municipal realizará como mínimo un 

congreso al año que permita el intercambio de experiencias exitosas locales, departamentales, 

regionales, nacionales e internacionales sobre procesos de promoción del cuidado y 

prevención de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Movilizaciones: La Administración Municipal, realizará movilizaciones y acciones 

pedagógicas experienciales, en las comunas alertadas por el SATMED, para concienciar a la 

población sobre la erradicación de las distintas formas de violencia simbólica, física, 

psicológica en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. 

Seguimiento y Evaluación: La Administración Municipal a través de la dependencia 

responsable en apoyo con el Departamento Municipal de Planeación, realizará el seguimiento 

de indicadores y evaluación de las acciones del SATMED en los territorios, con la finalidad 

de evaluar los resultados e identificar aprendizajes en el mediano y largo plazo. 

Responsables: Las Secretarías responsables de la implementación del presente Acuerdo son: 

Secretaría de Juventud, secretaría de inclusión social, Familia y Derechos Humanos y 

secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con las dependencias y entes 

descentralizados de conformidad con sus competencias y funciones. Así mismo, en virtud 

del principio de colaboración armónica buscará establecer sinergias con entidades del orden 

departamental y nacional, que sean competentes en la materia. 

   Me encuentro realizando mis prácticas en componente territorial en la comuna 6 nombrada 

por Planeación Municipal como 12 de octubre, limita por el norte con los barrios Paris y 

Maruchenga del Municipio de Bello, por el sur con la Comuna 7 - Robledo, por el oriente 

con la Comuna 5- Castilla y por el occidente con el Corregimiento de San Cristóbal. 



 
        Las limitaciones que tiene la comuna con diferentes barrios a causado disputa entre ellos 

creando Cobos delincuenciales que buscan tener el control de las extorciones y micro tráfico 

se han identificado alrededor de 30 combos en el sector y una estructura criminal de mayor 

nivel conocida como la Oficina del 12 y la Odín El Picacho; convirtiéndose en un contexto 

de riesgos principalmente de vulneración de  niños ,niñas y adolescentes SATMED (enero-

junio 2019). 

     Esta comuna ha sido priorizada por el sistema de alertas tempranas por las problemáticas 

que allí se presentan en  especial por el de consumo y abuso de sustancias psicoactivas y el 

reporte de víctimas de explotación sexual y comercial de menores de edad asociado a las 

rentas criminales en el barrio Kennedy 1 generan una alerta para que este territorio sea 

priorizado, desde la micro focalización de las acciones teniendo como lugar central la 

Institución Educativa Kennedy, una de las particularidades del establecimiento educativo es 

su punto de ubicación, comparte límites con la comuna 5-Castilla, comuna 7-Robledo con 

proximidad al corregimiento de San Cristóbal, además de su cercanía con la Biblioteca la 

Quintana, lugar fronterizo con la comuna 7-Robledo; la proximidad con estos barrios hace 

que la institución educativa presente una realidad social de cara a las problemáticas de 

consumo y abuso de sustancias psicoactivas y sobre las violencias basadas en género que 

afectan la convivencia escolar, estas dos problemáticas surgen a partir del ejercicio de 

cartografía social aplicado a estudiantes y docentes de la misma institución. SATMED 

(enero- junio2019) 

     Desde la institucionalidad se le brinda a la población relaciones de respeto, igualdad y 

equidad, tomando medidas para la protección integral y especial ante violaciones de los 

derechos de NNAJ. A raíz de esto el SATMED desde el componente de cualificación desea 

prevenir por medio de talleres formativos, los hechos victimizan tés tomando como foco la 

Institución Educativa Kennedy que está ubicada en la Comuna 6, específicamente en el barrio 

Kennedy zona noroccidental de Medellín.  

     La población escolar de la institución educativa Kennedy en su mayoría proviene de 

hogares heterogéneos de estratos 1 y 2, compuestos por madres cabeza de familia, muchas 

de ellas con labores de empleadas domésticas internas, abuelas, tíos (familias extensas) y una 

minoría conformadas por padre y madre (familia mononuclear).  

     Desde lo planteado en el informe territorial del SATMED (enero-junio 2019) el SATMED 

prioriza su atención en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran cursando los grados 

4 y 5 de primaria y 6 y 7 de secundaria para brindarles un acompañamiento en la transición 

que se da al pasar de primaria a secundaria teniendo en cuenta el curso de vida. 



 
      La I.E.K cuenta con un programa implementado por la Secretaria de Educación que tiene 

como objetivo acompañar las instituciones educativas de Medellín en el fortalecimiento de 

sus prácticas relacionales para favorecer la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de 

niños, niñas y adolescentes. 

El enfoque del programa es socioeducativo, con perspectivas que se desarrollan desde la 

concepción de desarrollo humano, derechos y protección integral, intervención situada, la 

ética de la ciudad y el arte como posibilitador en la construcción de ciudadanía. 

100% de los establecimientos educativos oficiales están acompañados con un psicólogo de 

la Alcaldía de Medellín. 

El Programa Escuela Entorno Protector se implementará en las instituciones educativas de la 

ciudad con base en el reconocimiento de los siguientes principios: 

 Convivencia Pacífica: el programa reconocerá el conflicto como una oportunidad 

educativa para desarrollar capacidades socioemocionales en los estudiantes para 

contribuir con la promoción de relaciones constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin 

agresión, ni discriminación o maltrato. 

 Participación ciudadana: el programa apoyará la formación de ciudadanos activos, 

que puedan comprenderse como sujetos políticos, cuyas acciones pueden generar 

cambios positivos en la sociedad; que se involucren activamente en la transformación 

de sus contextos por medios pacíficos y democráticos; y que puedan proponer, diseñar 

y llevar a cabo proyectos para generar dichos impactos y transformaciones. 

 Diversidad e identidad: el programa reconocerá distintos tipos de diversidad, 

incluyendo género, edad, identidad y orientación sexual, procedencia, raza, grupo 

étnico, religión, situación socio-económica, afiliación política, capacidades y 

discapacidades, entre otras y asesorará a la institución educativa para que los 

estudiantes reconozcan sus propias identidades, identifiquen formas de expresarlas, 

reconozcan y valoren las identidades de los demás, valoren las diferencias e 

interactúen constructivamente con las personas o grupos que tienen creencias, 

prácticas e identidades diferentes a las propias. 

 Ética, cuidado y decisiones: el programa reconocerá la importancia de la formación 

ciudadana para preparar a los estudiantes en la toma de decisiones informadas, 

responsables, cuidadosas y éticas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de 

todo ser humano; la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la 

vivencia y construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas. 



 
 Protección integral: el programa reconocerá a los niños y adolescentes como sujetos 

de  derechos, asesorará su garantía, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

derivación para su restablecimiento inmediato. 

 Corresponsabilidad: el programa reconocerá que la familia, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación integral, la atención, el cuidado y la protección 

integral de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

 

Trabajan para prevenir: 

 El acoso escolar (bullying y ciberbullying) 

 El embarazo adolescente 

 El abuso sexual 

 La conducta suicida 

 El consumo de sustancias psicoactivas  

 El uso y vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos 

delincuenciales organizados. 

Fortalece: 

 La convivencia escolar 

 Los liderazgos estudiantiles 

 La mediación escolar 

 El trabajo entre la familia y la escuela 

 El cuidado del cuerpo 

Este programa busca la implementación de nuevos Manueles de convivencia con 

herramientas que en un marco de derecho establezcan responsabilidades de los estudiantes, 

pero también de las familias docente y directivos de la institución. 

 

Diagnostico 

De acuerdo con la información obtenida por el territorial las principales problemáticas que 

aquejan la comuna 6  

Consumo de SPA: Esta problemática está presente en niños entre los 13 y 16 años 

aproximadamente y se comprende cómo es toda sustancia que introducida en el organismo 

por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) 

produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual 



 
modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede 

crear consumo problemático o dependencia. (MINSALUD, s.f) 

Negligencia y/o Abandono de los padres: esta problemática se presenta más que todo en la 

población de niños y adolescentes entre los 4 y 16 años de edad.  

La negligencia es el hecho de no cubrir o no ocuparse de las necesidades físicas, emocionales, 

educativas y médicas básicas de un niño. Los progenitores o los cuidadores pueden dejar al 

menor al cuidado de una persona pese a saber que puede maltratarlo o puede dejarlo solo, sin 

supervisión. Hay muchas formas de negligencia. 

En la negligencia física, los progenitores o los cuidadores pueden no lograr proporcionar una 

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

En la negligencia emocional, los progenitores o los cuidadores pueden no lograr proporcionar 

afecto o amor u otros tipos de apoyo emocional. Los menores pueden ser ignorados o 

rechazados o se les puede impedir que interaccionen con otros menores o con adultos. 

En la negligencia en la atención médica, los progenitores o los cuidadores pueden desatender 

los cuidados preventivos dentales o médicos del menor, como la necesidad del tratamiento 

de lesiones o de trastornos físicos o mentales. Puede ocurrir que retrasen la obtención de 

asistencia médica cuando el menor está enfermo, exponiéndole a enfermedades graves e 

incluso a la muerte. 

En la negligencia educativa, puede que los progenitores o los cuidadores no inscriban al 

menor en la escuela o que no aseguren que el menor asista a la escuela en un entorno 

convencional, como una escuela pública, o bien en su domicilio. 

La negligencia se diferencia del maltrato en que, por lo general, en el primer caso los 

progenitores y los cuidadores no tienen intención de hacer daño a los menores que están a su 

cargo. (Alicia R. Pekarsky, 2016) 

 Violencias Sexuales: Esta problemática afecta principalmente a niñas y adolescentes entre 

los 10 a los 13 años y entre los 6 y 7 años de edad. Siendo esta  toda actividad sexual que 

ocurre sin el mutuo consentimiento; incluye actividades tales como: 

 La exposición de la persona a mensajes sexuales no verbales o verbales no deseados, 

 Las caricias, tocamientos y cualquier actividad sexual que se realice con una persona 

sin su autorización o mediante el uso de cualquier mecanismo que anule o limite su 

derecho a la autonomía y libertad de elección: la fuerza, la intimidación, la coerción, 

el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza  



 
 Obligar a una persona a realizar actividades sexuales con terceras personas o para el 

beneficio económico de otros (redpapaz, s.f) 

Capacidades y potencialidades  

En la comuna 6 doce de octubre cuenta con diferentes actores sociales   que ayudan en la 

construcción de planes para la protección de NNA como se ve evidenciado en  el informe 

territorial : 

 Intitucion  Educativa Kennedy: esta institución tiene un plan de mejoramiento 

institucional y proyecto los cuales permiten generar espacios de sana convivencia, 

donde cada integrante de la comunidad educativa permita una nueva cultura en la cual 

cada estudiante pueda desarrollarse en ambientes de aprendizajes favorables, sean 

gestores de paz y sana convivencia. 

 Programa Escuela Entorno Protector: Institución Educativa Kennedy. El 

programa ofrece acompañamiento psicosocial desde el comité de convivencia según 

la ley 1620 y lo establecido en el manual de convivencia, bajo 5 líneas de trabajo: 

Construyo Convivencia, El Líder Sos Vos, Soy Mediador Escolar, Mi Escuela 

Territorio de Vida, Tejiendo Hogares en la Escuela. 

Bajo la estrategia de atención, prevención y promoción según la priorización 

realizada por el comité de convivencia escolar y mediante la atención individual, 

asesoría familiar, asesoría a docentes se fortalece a la comunidad educativa, es así 

como en el trabajo articulado el SATMED fortalece también, a los mediadores 

escolares en alertas tempranas para que fomenten la sana convivencia por medio de 

habilidades para la vida. 

 JAL y Jesús Amigo: estos son dos actores los cuales abarca todos los grupos 

poblacionales Ayudando así con sus necesidades y la mayoría de sus poblaciones son 

infancia y familias.2 

 Secretaría de Juventud: es una secretaria poblacional de los 14 a los 28 años de edad, 

están a disposición de todos los grupos poblacionales, proyectos o intervenciones que 

se hacen a nivel de ciudad. Proyectos: Voluntariado Joven, Talento Joven, Clubes 

Juveniles, Sello Joven, Medellín en la Cabeza, Medellín Joven, Jóvenes Rurales, 

SATMED, Agenda Joven: www.medellinjoven.com 

 arque Biblioteca 12 de Octubre: cuenta con cuatro canales y desde ellos apuntan al 

trabajo con todos los grupos poblacionales: Cultura digital, Fomento de lectura y 

escritura, Pasitos lectores y Clubes de lectura, brindando temas de tecnología y tics. 

Realizan actividades y articulaciones con las gestoras de la biblioteca. 

 Unidad de Familia: reconocer a las familias como una agencia que se mueve en la 

búsqueda de oportunidades con estos Programas: 

about:blank


 
1. Medellín Solidaria: tener puntaje igual a 0 o inferior a 32,24, se realiza un 

plan de sueños, seguimiento y las familias se gradúan 

2. Volver a casa: identificar a las personas en hogares de paso, fortaleciendo así 

los vínculos en riesgos de situaciones afectivas, brindando rutas de atención 

según las necesidades del territorio, también tiene enfoque de prevención con 

familias en riesgo de perder el vínculo familiar 

3. Centros integrales de familia (CIF): rutas de atención, derivan oportunidades, 

tienen grupo de profesionales, se encuentran oportunidades de acuerdo a las 

necesidades de la comuna. Tienen atención psicosocial sin ninguna 

restricción, dos profesionales en el territorio hacen intervención grupal. En la 

comuna 6 cuentan con tres puntos de atención psicosocial para las familias, 

en la corporación Picacho con Futuro ubicada en el barrio Picacho y la 

Corporación Casa Mía ubicada en el Barrio Santander, ambas en las cuales se 

puede pedir la cita a través de los números telefónicos de las corporaciones o 

de forma presencial. Y en el CIF del barrio Kennedy donde se pueden pedir a 

través del número telefónico 2576606. Y a nivel de cuidad la línea de atención 

general 212 86 03. 

 INDER: Busca fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que 

contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Medellín; es así como las estrategias de infancia y 

adolescencia en la comuna 6 son el 63% de toda la oferta, brindando cobertura en 300 

puntos de atención con los diferentes Programas: Iniciación al movimiento (1-5 años), 

Inder-escolares, Núcleo recreativo, Iniciación deportiva (6-11 años), Formación 

deportiva (11-17 años), Estimulación (bebes), Estrategias parques, Sin límites 

(población con discapacidad, niños, adolescentes y adulto mayor), Recreando 

(articulación voluntaria de recreación), Ludoteka (ofrecen atención a la comunidad, 

centros de interés para desarrollar las habilidades de los niños y niñas a nivel afectivo, 

cognitivo, motriz) 

 Comisaría de Familia: busca prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos 

de los miembros de la familia, incurridos por situaciones de violencia intrafamiliar y 

demás situaciones que pongan en situación de vulneración de derechos según lo 

establecido por la ley. 

 Corporación Casa Mía: Ubicados en el barrio Santander se convierten en un espacio 

comunitario al servicio de lo social, ofrece opciones para hallar las formas o maneras 

diversas de ser, habitar y construir; en una apuesta por la convivencia pacífica se 



 
generan espacios para la reflexión y el crecimiento personal en NNAJ y sus familias, 

convirtiéndose en el territorio en un espacio o entorno protector. 

Priorización de la situación problemas  

En la institución Educativa Kennedy el programa de entornos protectores comenzó hace   

dos años aproximadamente el cual  se trata de que los jóvenes de grados superiores se 

capacites sobre temas como convivencia pacífica, participación ciudadana diversidad e 

identidad, protección integral, corresponsabilidad para  ser mediadores  escolares para 

lograr una resolución de conflictos  que se den dentro del salón o de la I.E.K. 

Según el rector Diego mauricio  Montoya Misas  este programa a perdido la continuidad 

de los procesos  porque cambian al profesional psicosocial y esto hace perder los procesos 

llevados anteriormente también menciona que los docentes deben de ser una pieza mas 

clave  y no ser apáticos  que se  llevan acabo en estos procesos porque son los que mas 

conviven y pueden ayudar al empoderamientos de los estudiantes a la hora de un 

resolución de conflictos  

El comité escolar plantea que se deben buscar mas estrategias para que el programa 

perdure en el tiempo y q los estudiantes puedan seguir una continuidad en los procesos y 

de esta maneras lograr que los mediadores escolares puedan lograr una autoridad  a si los 

niños y niñas menores. 

Para lograr esto es muy importante el rol de los docentes porque son la persona que debe 

saber que paso seguir  y si es necesario hacer una  alerta y seguir la ruta, los jóvenes 

muchas veces no recuerdan  temas o no se sienten capacitados  para llevar a cabo una 

solucion de  algún conflicto que se de por esta razón los  docentes también deben de ser 

capacitados frente  a estos temas no debemos olvidar que este programa se hace con el 

fin de que los  jóvenes tenga una conciencia y empoderamiento  de resolución de 

conflictos . 

Pero los docentes son los que deben tener el direccionamiento y autoridad frente  las 

diferentes problémicas que se pueden presentar en  el salón  o en la Institución  los jóvenes 

son una ayuda en las aulas ,por eso es la necesidad de que los docentes se identifique con 

un agente protector  que mas que dar una clase una asignatura son responsables del 

cuidado de  los NNA  de la I.E. 

Por parte del SATMED podemos evidenciar que los docentes no llenan las encuestas 

percepción docentes  y  que poco que se identifican como docentes protectores por eso la 



 
necesidad de trabajar con docentes  y sensibilizarlos sobre las problemáticas a los que se 

ven expuestos NNAJ 

Objetivo general de la práctica: Acompañar la I.E.K en la Articulación y   fortalecimiento  

de Los docentes  

Objetivo de intervención: Sensibilizar a los docentes de las IEK para la prevención  de 

NNA  para el  reconocimiento de capacidades y habilidades . 

 Objetivos específicos:  

 Identificar las percepciones que tienen sobre el rol que desempeña como docentes en 

la I.EK 

 Promover capacidades en los docentes como agentes protectores en la I.E.K 

 Socializar las rutas de atención y prevención de riesgos para la protección de los 

derechos de las NNA de la ciudad de Medellín. 

Referentes Contextuales  

Promoción: Se entiende como el cuidado sí mismo, el cuidado del otro y la otra en su 

humanidad, y el cuidado del entorno, que hace referencia a esos seres vivos que hacen parte 

de nuestro ecosistema y que convive con lo humano; así como como el reconocimiento por 

parte de la ciudadanía de los NNA como sujetos participes de su proceso de crecimiento y 

desarrollo y el compromiso con la garantía y goce plenos de sus derechos ¡La promoción es 

para todos y todas! 

Prevención: Se entiende como la alerta temprana frente al riesgo inminente que pone la 

mirada en una población particular, en condición de riesgo, debido a todas aquellas violencias 

físicas, culturales, simbólicas, económicas que ponen en desventaja e indefensión, por tanto, 

en riesgo a los sujetos en un contexto determinado, sea familiar, comunitario, escolar, incluso 

a sí mismo. atención para el restablecimiento de derechos como el conjunto de medidas para 

la recuperación del goce efectivo de sus derechos. 

Docente: es el encargado de brindar conocimiento, construir aprendizajes, mediar entre el 

alumno y el ambiente, Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía 

o acompañante del alumno. 

Cuidado: Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que 

salga lo mejor posible. 

 



 
Modelos socio -educativo: según (Merino Fernández, 2016) este modelo consiste en una 

acción educativa de información y formación a partir de problemas significativos para los 

actores involucrados. Mediante procesos de conciencia, de capacitación de movilización de 

recursos personales, grupales o comunales e institucionales en construcción de redes y 

alianzas de solidaridad, los actores construyen su realidad y configuran estrategias de acción 

orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a trasformar su realidad y 

con ello tener un acceso a una mejor calidad de vida 

 

Acción social: información y formación con base a problemas mas significativos para los 

actores involucrados definición de alternativas y su ejecución 

Finalidad: la participación en toma de decisiones, la lucha por una mejor calidad de vida 

para los actores involucrados. 

Proceso de trabajo: concientización, capacitación, movilización de recursos individuales, 

grupales e institucionales con la participación de los sujetos  

Métodos: grupo, desarrollo comunal, alfabetización-conciencia freire, investigación 

participativa, educación popular  

todos estos métodos coinciden en proponer la transformación de realidades conflictivas para 

los grupos por medio de la concienciación y acción por parte de sus integrantes 

 

Marco referencial teórico: desarrollismo cepa lino, marxismo, neo marxismo 

todos estos métodos coinciden en proponer la transformación de realidades conflictivas para 

los grupos por medio de la concienciación y acción por parte de sus integrantes 

Utilizaremos el modelo socio -educativo para lograr objetivos planteados para trabajar con  

docentes implementando entrevistas individuales y  grupos focales con preguntas 

problematizadoras para debatir la percepción que tiene de agente protectores para dar 

conocimiento   y reafirmar conocimientos que tiene los docentes frente a este tema de 

promoción y prevención de los riegos con el fin de detectar a tiempo las alertas y no llegar 

hasta la atención, también debatiendo nuevos modelos de educación para que los niños, niñas 

y  jóvenes tenga una unto cuidado hacia ellos y los demás ,considerando los  docente como 

un papel primordial para lograrlo.  

Con la ayuda del método educación popular para lograr un papel protagónico en los docentes 

como principales actores de conocimiento y lograr  una  construcción  del proceso del cambio 

de los contextos educativos. 



 
según (J., 2000)educación popular es hoy una propuesta educativa con un acumulado propio, 

que la saca de la acción intencionada en grupos sociales populares para convertirla en una 

actuación intencionadamente política en la sociedad para transformar y proponer alternativas 

educativas y sociales desde los intereses de los grupos populares, evitando caer en el 

utopismo educativo y pedagógico que cree que solo cambiando su educación se transforma 

la sociedad y hace conciencia de que si no cambia la educación, será imposible transformar 

la sociedad.  

proponiendo concepciones y prácticas para transformar estas condiciones desde la educación, 

entendida ésta en sus múltiples dimensiones: formal, no formal e informal, bajo el supuesto 

de que el solo cambio educativo no transforma la sociedad, pero si la educación no cambia, 

tampoco lo hace la sociedad. De acuerdo con lo anterior, reconoce la educación como un 

ejercicio político pedagógico. 

La educación popular, con su acumulado consolidado, es un proceso en construcción 

colectiva permanente. No tiene un camino metodológico único, ya que se va ampliando y 

ganando en especificidad, con la particularidad de respuestas que se van dando en cada uno 

de los procesos, y retoma lo que existe y lo recrea, en coherencia con la especificidad de las 

resistencias y la búsqueda de alternativas para los actores implicados, haciendo real la 

producción de saber y conocimiento. Con ello va constituyendo no sólo nuevos escenarios 

de acción, sino también conceptuales, mostrando esas formas alternativas en las cuales se 

funda en el mundo actual, no sólo las resistencias, sino el horizonte de que otro mundo es 

posible, lo cual le ha permitido recrear desde sus fundamentos y trabajar con filigrana una 

crítica a las teorías de la intervención para mostrar en forma práctica 7 procesos de mediación 

educativa y pedagógica, lo cual rehace los escenarios que le permiten relaborar enfoques y 

modelos pedagógicos desde su apuesta crítica. 

Con este modelo buscamos que los docentes de las instituciones educativas sean agentes 

protectores emancipados capaces de cuestionar actuar critican mente frente a los riesgos que 

se ven expuestos niños, niñas y jóvenes y lo que su sucede en ámbito de la educación, 

formándose como sujetos políticos para que puedan desarrollar capacidades y 

potencialidades para movilizar y trasformar la educación de mejor calidad para los alumnos 

de una forma integral. 

Buscando que el docente sea una capacidad instalada en las instituciones que coloquen en 

práctica lo aprendido y construido entre ellos mismo y lo pongan en discusión en aula de 

clase para construir conocimiento entre los alumnos y los docentes para crear pensamiento 

crítico en los alumnos capaces de identificar riesgo y un autocuidado de ellos mimos. Siendo 

capaces de repensarse una nueva educación y de crear el mundo que queremos, donde el bien 

común, la justicia, la solidaridad, la democracia, el respeto entre unos y otros 



 
Diálogo de saberes se entiende como “la relación mutuamente enriquecedora entre personas 

y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido. La relación es constituida 

por personas de culturas diversas vinculadas en el contexto del complejo de actividades / 

comportamientos / motivaciones denominado educación intercultural para el desarrollo 

sostenible”. 

Intercambio de saberes se entiende como los espacios los cuales se amplía conocimiento en 

conjunto para lograr una construcción de saberes colectivos y lograr la trasformación 

deseada  

La ética entendida desde la educación popular como la manifestación discriminatoria de 

raza, género, clase. Es por esa ética inseparable de la práctica educativa, no importa si 

trabajamos con niños, jóvenes o adultos, por la que debemos luchar. Y la mejor manera de 

luchar por ella es vivirla en nuestra práctica, testimoniarla con energía, a los educandos en 

nuestras relaciones con ellos”. 

Nivel de la intervención pretende establecer grupos de docente para que participen 

activamente sobre temas de promoción   y prevención de riesgos de niños niñas y jóvenes, 

percepción de agente de protección y creen entre ellos mismo conocimiento sobre lo que 

sucede en el ámbito de la educación para logar trasformar  

 

 

Dilemas éticos políticos  

Como trabajadora social en formación idealizo un sistema educativo el cual brinde 

herramientas necesarias para que tanto como los docentes y los alumnos tenga una buenas 

condiciones de educación como  lo son docentes capacitados en todas la áreas ,un sistema de 

alimentación  el cual cubra todo los estudiantes  instalaciones  adecuadas   que cuenten  con  

tecnología avanzada y también teniendo en cuenta que  la educación primaria y  segundaria 

son  la base de aprendizaje primordial para lograr un desarrollo de aprendizaje integral  el 

cual le de herramientas para una educación superior la cual también el sistema educativo le  

dé garantías para acceder  a ella y  que la educación no sea un privilegio que solo los que 

tienen dinero puedan acceder a ellas si no que todos gocemos de una educación de calidad y 

gratuita. 

Por esta razón me intereso trabajar con docente ya que en ellos veo  que son una parte 

primordial en la educación y aunque algunos no cumple con un buen rol de docencia esto 

puede ser por la mismas dinámicas educativas por esta razón mí apuesta es lograr que lo 

docentes  sean conscientes del papel tan primordial que cumple en el desarrollo de niños, 



 
niñas y jóvenes , no siendo un simple trasmisión pasivo  de conocimiento esto significa que 

el profesor no debe limitarse a la sencilla tarea de inculcar en los alumnos  sólo aquellos 

saberes que el estado a través de las directrices que exige el ministerios de educación  que 

enseñe a los estudiantes  como lo son lineamientos curriculares, estándares básicos de 

competencias y derechos básicos de aprendizaje, sino   que combine la reflexión y la práctica 

académica con el fin de educar a los estudiantes para que estos sean ciudadanos reflexivos, 

activos y críticos. 

Consideraciones éticas 

Respeto: el respeto como pilar fundamental    para trabajar con una comunidad educativa 

garantizando la sana convivencia y comunicación eficaz entre los integrantes.   

Integridad: la integridad como valor fundamental del ser humano y como principio ético se 

determina como la facultad de todo ser humano para elegir hacer lo correcto, lo que va de 

acuerdo al principio, es el cumplimiento del deber como misión. Implica obrar de acuerdo 

a los principios de verdad, de respeto, de responsabilidad y de participación entre otros. 

Pedagógico: Basado en el afecto y actitudes amorosas, como principio rector de las 

actividades a desarrollar en el territorio, entre profesionales y actores comunitarios. 

Participación: la participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores 

aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel 

cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos 

democráticos y de la convivencia en la vida cotidiana de toda persona en su dignidad 

humana. 

Responsabilidad: este pilar ético para asumir de manera coherente y seria cada uno de 

nuestros actos. La responsabilidad es un compromiso de todos y debe convertirse en un 

fundamento esencial de nuestra vida misma. Se determina como la facultad que tenemos las 

personas para tomar decisiones de manera consciente aceptando las consecuencias de 

nuestros actos. 

Uno de los principales dilemas que me deja este tema es  la educación actual  en Colombia 

pensarme la educación de una manera tan idealista en este trabajo y ver que la realidad es 

otra  como que  el estado colombiano  no le interesa la educación ni que las personas de bajos 

recursos podamos acceder ella quieren un pueblo ignorante para que no pensemos y ni 

reclamemos lo que el estado por derechos no debe dar pero por otro lado me  siento ilusiona 

al ver tantas manifestaciones y el gran despertar  de Colombia. 
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