


En concordancia con la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 
de 2013 ; a través de la cual se creó el “Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. 

Módulo de Orientación y Convivencia Escolar                  



La ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar) reglamentada en el Decreto Nacional No. 1965 del mismo año, establecen
las directrices y normas relacionadas con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y tipifica los
distintos casos que alteran la convivencia y el respeto por los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y la
mitigación de la violencia escolar.

En este sentido las instituciones educativas han constituido el Comité de Convivencia Escolar, el cual no es otro, que el
órgano mediante el cual se da trámite a los casos de violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones de acuerdo a los
protocolos establecidos por la norma.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, ha venido trabajando en el fortalecimiento de los servicios de orientación
escolar y docentes de apoyo, para lograr un mejor nivel de promoción, prevención, atención y seguimiento a los factores
que afectan la convivencia y por tanto los procesos pedagógicos, ya sea originado en fenómenos socio-escolares, intra-
familiares o por dificultades de aprendizajes inherentes a factores fisiológicos o psicológicos del mismo educando.

SIEMPRE.NET S.A.S. por su parte, mediante un detallado análisis de los requerimientos manifestados por las diversas
instituciones educativas con relación a la gestión de los procesos de convivencia, tanto para efectos de la evaluación del
comportamiento, como para la sistematización de la información relacionada con la gestión del sistema de convivencia
escolar, ha desarrollado MORCE, una herramienta que consideramos es una innovadora propuesta para facilitar a la
institución educativa la gestión de tres grandes procesos que esperamos describir de manera precisa y clara en esta
propuesta.

Introducción



Implementar en la institución educativa una herramienta especializada para el
registro de la información de los procesos que adelanta la institución en función
de la orientación y la atención de la convivencia escolar, la cual permita la
identificación temprana de situaciones de riesgos, con la generación de reportes e
informes inmediatos para la evaluación de los procesos y la toma de decisiones
pertinentes, en miras de garantizar la inclusión e integración de los estudiantes.

¿Cuál es nuestro objetivo?



Es una plataforma web para la gestión 
sistematizada de los procesos de 

Orientación y Convivencia Escolar, con 
fundamento en la Ley 1620 y el Decreto 
1965 de 2013 para el mejoramiento de 

las capacidades institucionales de 
inclusión y atención de la población 

estudiantil con necesidades educativas 
especiales así como la atención de 

factores psico-sociales que afectan tanto 
la convivencia escolar como la formación 

de los
estudiantes. 

¿Qué es MORCE?



Procesos que gestiona 
la Plataforma MORCE

Convivencia 
Escolar

Proyectos 
Transversales

Orientación 
Escolar

Gestión de
usuarios, 

Roles, 
Permisos

El siguiente diagrama ilustra de
forma general los componentes de
MORCE y sus funcionalidades
básicas.



Gestión de la 

Convivencia Escolar



MORCE técnicamente está desarrollado, para 
responder acertadamente al proceso que 
propone el MEN. En la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar. 

Para la gestión de la convivencia escolar, 
MORCE cuenta con una estructura 

especializada para los registros de los casos 
de alteración de la convivencia escolar, en 
donde se puede realizar  los seguimientos 

detallados de los pasos de la atención 
prestada a las diferentes tipologías de casos.

http://colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-328295.html

http://colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-328295.html


Registro de casos de convivencia en MORCE



Cuentan con una 
herramienta para el registro 
ordenado y sistemático de 
cada una de las acciones 

que se realizan al momento 
de la activación de la ruta 
de atención integral para a 
convivencia escolar, en la 

atención de casos tipo I, II 
y III.  

Comités de Convivencia 
Escolar con MORCE



Mantiene la 
información detallada 

y disponible para 
generar reportes que 
sirven para emitir a 

las autoridades 
competentes, además 
revelan la efectividad 

de las acciones 
realizadas, para 

proceder a la toma de 
decisiones 

pertinentes en 
función de la 
convivencia y 

orientación escolar.



Tipos de casos en MORCE.

Agresión Gestual, 

Agresión Verbal

Coerción sexual, 

Acoso por 

Homofobia, 

Sexting

Bullying, Agresión 

Psicológica 

Conflictos, Agresión 

Escolar, Agresión 

Electrónica, 

Agresión Física. 

Agresión 

Esporádica

En MORCE se tipifican los casos de alteración de la convivencia, para generar estadísticas que 
permitan identificar a la institución las situaciones de riesgos,  y de esta forma implementar planes 

de promoción y prevención.



La activación del protocolo se empieza 
por seleccionar la tipología de caso que 

se está presentando. 
En MORCE ya están definidos  



Además de describir la 
situación y los detalles del/los 
incidente(s), incluyendo 
nombres de las y los 
involucrados y el tipo de 
agresión) en MORCE también 
se puede registrar los 
descargos que manifiesta cada 
persona relacionada con la 
situación, ya  sea agresor,  
agredido, observadores o 
testigos, mediador, 
incitador, cómplice, 
denunciante u otro.



Además de describir la 
situación y los detalles del/los 
incidente(s), incluyendo 
nombres de las y los 
involucrados y el tipo de 
agresión) en MORCE también 
se puede registrar los 
descargos que manifiesta cada 
uno de ellos, ya  sea agresor,  
agredido, observadores o 
testigos, mediador, incitador, 
cómplice, denunciante u otro.



Registro de descargos en MORCE de cada uno de los 
involucrados en casos de convivencia. 

Además de describir la 

situación y los detalles 

del/los incidente(s), 

incluyendo nombres de las 

y los involucrados y el tipo 

de agresión) en MORCE 

también se puede registrar 

la versión que dijo cada 

persona relacionadas con 

la situación, ya  sea agresor,  

agredido, observadores o 

testigos, mediador, 

incitador, cómplice, 

denunciante, otro.

DESCARGOS



Además de describir la 

situación y los detalles 

del/los incidente(s), 

incluyendo nombres de las 

y los involucrados y el tipo 

de agresión) en MORCE 

también se puede registrar 

lo que dijo cada persona 

involucrada, ya  sea agresor 

o agredido e incluir la 

versión de las y los 

observadores o testigos.

MORCE 
permite 

identificar 
fácilmente la 
reincidencia 
de los casos. 

Al registrar involucrados en casos de alteración de la 
connivencia, MORCE le indicara inmediatamente la 

reincidencia de estos, es decir que se podrá identificar 
si ya se presentó con los mismos implicados.

REINCIDENCIA



Gestión de la 

Orientación Escolar



Registre y haga 
seguimiento de los 
procesos formativos 
que adelanta en su 

institución. Planifique, 
ejecute y evalué 

acciones de orientación 
estudiantil, con la 

posibilidad de observar 
los avances por medios 
de reporte en tiempo 
real, también lleve el 
registro detallado de 

las intervenciones que 
asista a sus estudiantes.

MORCE para el Docente Orientador



Registro y seguimientos de los casos de
atención a problemáticas o dificultades
ya sea de carácter individual o grupal,
fundamentalmente aquellos en los que
puedan estar incidiendo factores
psicológicos, sociales o familiares y que
afectan los procesos de aprendizaje y
formación de los estudiantes.

MORCE Transversaliza 
con los procesos de  

inclusión para la 
atención de la 

población estudiantil 
con necesidades 

educativas especiales, 
facilitando al docente 
orientador y de apoyo 
el registro de los casos 

de estudiantes 
diagnosticados con 
cualquier tipo de 

afectación, además de 
las intervenciones 

grupales tales como 
capacitaciones, charlas, 

etc.



Registre del 
acompañamiento que 
brindan a cada uno de 

sus estudiantes, 
especialmente de 

aquellos  con 
discapacidad, con 

condiciones 
vulnerables y/o 

talentos excepcionales.

¡Logremos que se 
cumpla la inclusión e 

integración de los 
estudiantes!

MORCE para el Docente de 
apoyo



Registro de la Orientación Escolar en 
MORCE



Trastornos de la 

Comunicación 

Aislamiento, 

frecuentes 

inasistencias 

a clases 

Trastorno por 

Déficit de 

Atención por 

Hiperactividad 

Posibles 

dificultades 

disciplinarias

Posibles 

necesidades 

educativas 

especiales.

Bajo 

rendimiento 

académico

Tipos de casos para orientación y apoyo 

a los estudiantes.



Gestión de Proyectos 

Transversales



Dentro de este módulo se encuentra la 
formulación del proyecto que consiste en la 

definición de sus objetivos, metas y actividades. En 
este componente también es posible asociar el 

proyecto con las acciones propuestas en la norma 
de convivencia para la promoción, prevención y 

atención de la convivencia.

En MORCE las instituciones pueden registrar los
proyectos transversales tales como Proyecto de
Educación Sexual, Educación Ambiental, Formación
en Derechos Humanos, así como cualquier otro
proyecto emprendido por la institución como
pueden ser las acciones formativas de promoción y
prevención que establece la norma de convivencia
escolar, etc.

Educación Sexual, Educación 
Ambiental, Formación en 

Derechos Humanos. 



Registro de proyectos en MORCE



Otras funcionalidades de MORCE



¿Sabía usted 
que...?
En situaciones tipo 
III el EE no debe 
adelantar ningún 
proceso de 
levantamiento de 
testimonios o 
pruebas.
Con la sola 
existencia de una 
evidencia que 
suponga la presunta 
comisión de un 
delito, se debe 
informar
inmediatamente a la 
autoridad 
competente.

Guía 49 del MEN

Es muy importante, los soportes que evidencian los
procesos de promoción de la convivencia y los soportes de
los casos que alteran la convivencia.

MORCE Permite el adjunto de archivos tipo
Documentos

Permite adjuntar formatos de audios

MORCE también le permite adjuntar como
evidencia el formato video.

Permite el adjunto de archivos tipo imágenes



Es muy
importante,
tener los
soportes que
evidencian los
procesos de
promoción de
la convivencia
y los soportes
de los casos
que alteran la
convivencia.



Informes y Reportes de los tipos de casos 

Desde MORCE se pueden visualizar y descargar informes detallados y estadísticos de los procesos 
que se adelantan en cada uno de los procesos realizados en la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar y en los procesos de orientación escolar. 



Informes y Reportes



Informes y Reportes



Informes y Reportes



Informes y Reportes



Informes y Reportes



Informes del seguimiento a los proyectos realizados



Directorio de Entidades

En MORCE está disponible el directorio de entidades nacional del Sistema Nacional de
Convivencia, y permite la posibilidad de construir el directorio de las entidades
departamentales y municipales, las cuales deben brindar apoyo en la atención de las
situaciones tipo III. En este directorio se registran los datos de contacto de cada una de las
entidades y la función que cumplen en el marco de la Ruta de Atención Integral.



Gestión de Archivos para documentos institucionales 

Cuenta además con la gestión de archivos
para los documentos institucionales, los
cuales estarán a disposición de los
usuarios. Estos documentos pueden ser de
diversos tipos tales como el Manual de
Convivencia, las actas del comité de
convivencia, documentos de evidencias,
entre otros.



Rechaza el maltrato 
animal. 

¡Nuestra 
convivencia 
también es 
con ellos!

Rechacemos el 
maltrato animal. 



Contáctenos 
(034) 821 42 47 

direccioncomercial@siempre.net.co 

“Creatividad e innovación al servicio de la educación” 

3105023067

3128361545

Vista nuestros 
portales 

http://portal.sinai.com.co/morce/
http://morce.sinai.net.co/
http://ayuda.siempre.net.co/morce/

http://portal.sinai.com.co/morce/
http://morce.sinai.net.co/
http://ayuda.siempre.net.co/morce/

