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2. JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto de Convivencia Escolar, es una herramienta necesaria en la dinámica educativa, la cual debe estar orientada a la 
búsqueda de una sana convivencia, el conocimiento de problemas tanto académicos como disciplinarios y las posibles 
soluciones de los mismos, el desarrollo social y personal; como también el desempeño en la sociedad del estudiante, 
involucrando la comunidad educativa.  
 
Teniendo en cuenta las diferentes necesidades que se presentan en la Institución Educativa Kennedy,  este proyecto  se 
encamina a fortalecer vínculos de amistad, respeto y sana convivencia,  que contribuya al desarrollo integral de los 
educandos, rescatando y fortaleciendo los valores como: diálogo, honradez, responsabilidad, respeto, puntualidad, amor, 
constancia,  sentido de pertenencia, disciplina,  entre otros. 
 



La institución educativa busca y apoya el reconocimiento de los valores, actitudes y habilidades de los estudiantes,  
posibilitando  la reflexión  sobre aspectos  que afectan la convivencia escolar;  con el propósito de crear un ambiente de 
aprendizaje que favorezca  la formación integral de los  educandos. 
 
El proyecto pretende apoyar los procesos de convivencia escolar, identificando y construyendo estrategias adecuadas para 
solucionar los conflictos  a través del diálogo  y la construcción de acuerdos,  planteando alternativas que cuestionen los 
modelos de convivencia inadecuados. 

Como educadores tenemos la responsabilidad de construir y fomentar un ambiente solidario al interior de nuestras aulas, 
con un componente ético esencial, un espacio amplio para el conocimiento y un respeto por los valores culturales y 
espirituales, estableciendo vínculos sociales y valores compartidos que nos permitan el pleno desarrollo del ser humano que 
se refleje en un mayor sentido de participación y solidaridad. 

La acción de este proyecto no está encaminada a tratar solo los problemas que presenta el estudiante dentro de la institución, 
sino la problemática que trae consigo desde el hogar, para lo cual se trabajará unido al proyecto de escuela de padres, para 
que su desarrollo sea integral.  
 
Con el proyecto no pretendemos dar la solución inmediata a la problemática que vive la institución, sino que se desarrollará 
a mediano y largo plazo con la colaboración de todos los estamentos de la misma.  
 
Los objetivos de este proyecto los alcanzaremos a medida que la institución trabaje estrechamente con la familia para que el 
estudiante en la medida de lo posible encuentre un ambiente basado en valores, tanto en la institución como en el hogar, 
que le permitan visualizar con claridad su futuro, estructurando  un verdadero proyecto de vida. 
 
La población beneficiada son todos los estudiantes de la I.E. a quienes se les inculcan los valores y principios institucionales; 
basados en el diálogo como estrategia para alcanzar mejores espacios de convivencia, respetando siempre los derechos de 
las demás personas y cumpliendo con los mínimos deberes. 
 
DIAGNÓSTICO 
 

 

3. OBJETIVOS: 

 
      3.1 GENERAL: 

 
Implementar estrategias y acciones concretas  que posibiliten la promoción y la prevención  de la violencia escolar en el 
marco de la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. 

 
 

        
3.2.         ESPECÍFICOS: 
● Fomentar el diálogo y la concertación como herramientas de solución de conflictos. 
● Propiciar espacios sanos y saludables para todos los miembros de la Comunidad estudiantil. 
● Fomentar la participación de los padres en la vida de la institución, acordando con ellos diversas formas de 

colaboración en el proceso educativo del estudiante. 
● Promover espacios de conciliación para solucionar los conflictos que se presenten en la I.E. Kennedy, de manera 

dialógica y concertada, para que las partes logren niveles de bienestar y sean multiplicadores del respeto y la 
diferencia, tanto dentro como fuera de la I.E.K. 

● Conocer las causas de la violencia escolar y los tipos de violencia. 
● Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conducta violenta en el aula. 
● Distinguir el prototipo de estudiante violento y el estudiante víctima para poder centrarse en ellos con mayor 

hincapié. 
 

 

Comentado [Fn1]: Además la Misión Institucional nos 

invita a formar estudiantes gestores de paz. Sería bueno hacer 

aquí esa conexión. 

 

Comentado [Fn2]: Es necesario describir el estado actual 

de los procesos de Convivencia en la IEK 

Comentado [Fn3]: Reparación, restitución y no repetición 



4. DELIMITACIÓN: 

El proyecto se ejecutará  desde el grado Preescolar hasta el grado Once de la Institución Educativa Kennedy, liderado 

por los docentes del proyecto y con el apoyo del psicólogo de la institución y los  mediadores escolares, beneficiando a 

toda la comunidad educativa. 

5. MARCO  NORMATIVO: 

 
El proyecto se fundamenta en disposiciones legales, de tal manera que este sea encaminado al alcance de los propósitos y 
logros que conlleven a la sana convivencia de la comunidad educativa: 
 

● Constitución Política 1991 

El concepto Dignidad Humana, se encuentra desarrollado a lo largo de toda la Constitución Política de Colombia, se entiende 
este concepto como valor fundante realizador de todos los derechos fundamentales, establecido en los artículos primero y 
91 de la Constitución, la dignidad humana comprende la voluntad de decisión donde se refleja la libertad del ciudadano y la 
ciudadana para ejercer la autonomía personal, exigir el respeto a la integridad física y moral y realizar el proyecto de vida en 
el contexto social. 
 

● Ley de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
Artículo 2º: Señala el objeto de la ley, sosteniendo que “El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 
así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”  
Artículo 9°: Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza 
que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial 
si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.  
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable 
al interés superior del niño, niña o adolescente. 

Artículo 43: Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de educación primaria y 
secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:  

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los 
Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un 
trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, 
humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.  
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para 
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y 
adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades 
sobresalientes o especiales. 

● DECRETO 1860 DE  1994 

Artículo 40:  La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, la participación en la vida académica, 
social y comunitaria, el desarrollo de valores y las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 
115 de 1994 
 

● LEY 115 de 1994 

Artículo 13º.- Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el 
desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; 



c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 
d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de 
la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse 
para una vida familiar armónica y responsable; 
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
 

Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de su centro de estudios, influyen 
definitivamente en el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a su formación educativa, a saciar sus necesidades 
físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social afectivo, ético y cívico, como es la filosofía 
que inspira la ley general de educación (Ley 115/94, art. 5o.). 
No obstante, lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular 
aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello 
está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden 
regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o su 
intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o 
injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la institución educativa.”  
 
LEY 1620 DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
El objetivo de esta ley, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es 
promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera de la escuela, para llegar contribuir a la 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural. Con esta Ley el Gobierno logra crear mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia 
de aquellas conductas que atentan contra la convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la 
adolescencia, entre otros. En este contexto, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar promueve principios como la 
participación, la corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad y la integralidad; reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos y a la comunidad educativa como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos. 
 

 

 

 

6.  MARCO CONCEPTUAL: 

 
MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 
El proyecto que lleva por nombre prevención de la violencia escolar, está basado y fundamentado a través de 
varias teorías, y conceptos propios del lenguaje escolar, que ayudan a determinar las estrategias y metodologías 
de trabajo para enfrentar con argumentos, las diferentes necesidades que se presentan al interior de los colegios 
y escuelas del país; por tal razón se presentan algunas teorías y conceptos como:  
 
Origen y teorías de la violencia escolar El origen de la escuela como institución junto con su evolución ha estado 
y está transformándose a la par de las sociedades. La educación de los menores recaía fundamentalmente en las 
familias, y sólo en casos excepcionales, algunos menores podían asistir a los centros educativos. Con el paso de 
los años, esta situación ha ido cambiando, y de manera progresiva, las escuelas han ido acogiendo a todos los 



individuos, hombres y mujeres, convirtiéndose como algo obligatorio en la gran mayoría de países. El desarrollo 
histórico de la sociedad ha originado momentos diferentes en el ámbito educativo, destacando en la actualidad 
la existencia de una sensibilidad social hacia aspectos relacionados con la convivencia escolar. 
Evolución histórica de la violencia escolar Estudiar la conflictividad y la violencia, teniendo en cuenta los diferentes 
momentos de la historia de la humanidad, ayuda a concebir los procesos y relaciones sociales asumidas a lo largo 
del tiempo en este campo. Su inicio, marcado por percepciones negativas que desencadenan situaciones 
violentas, se ve incrementado por los desequilibrios sociales al amparo de las luchas de poder.  
 
Teorías Activistas o Innatistas: Consideran la agresividad un componente orgánico de la persona, de los impulsos 
internos del individuo, entendiendo que también posee componentes positivos y que la labor educativa consiste 
en canalizarla hacia conductas socialmente aceptadas. En primer lugar, la teoría genética sostiene que en el 
individuo existen factores ligados a la agresividad resultado de síndromes patológicos orgánicos, bioquímicos y 
hormonales. Aquí, destaca la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el desarrollo 
de la conducta violenta y/o agresiva.  
 
En esta perspectiva se encuentran: -  
La anomalía en el cromosoma XYY: Trisomía con presencia de un cromosoma Y extra en la dotación genética. Los 
varones con este cromosoma extra, demuestran un mayor número de actividades delictivas, alteraciones de 
conducta, y un menor grado de inteligencia social. El cromosoma Y parece proporcionar un elevado potencial 
agresivo. Su frecuencia es de 1: 1000 varones. –  
 
La anomalía en el cromosoma XXY (Síndrome de Klinefelter): Sujetos con pasividad, inhibidos, retraídos con un 
comportamiento antisocial constante. Su frecuencia es 1: 800 varones.  
 
Teorías Reactivas o Ambientales: 
 Presuponen que el origen de la agresividad se encuentra en el medio ambiente que rodea al niño, de tal forma 
que una agresión es una reacción frente a la sociedad en su conjunto. Por un lado, la teoría del aprendizaje social 
(Bandura, 1973, 1984), indica que la agresividad de un individuo depende de factores ambientales (castigos, 
refuerzos y estímulos) y factores personales (pensamientos, expectativas, creencias, entre otros) que mediante 
un proceso de determinismo recíproco interactúan entre sí. Los factores biológicos influyen en la conducta 
violenta, los niños no nacen con la habilidad para llevar a cabo comportamientos como, atacar físicamente a otra 
persona, o cualquier otro tipo de manifestación de conducta violenta.  
 
Esta teoría pone de manifiesto, la importancia que tienen los seres más cercanos para el niño, como modelos a 
imitar en la resolución de problemas. Cuando un niño vive rodeado de modelos, va adquiriendo un repertorio 
conductual caracterizado por una tendencia a responder violentamente a las situaciones conflictivas que pueden 
surgir con quien le rodea, ya que el niño tiende a imitar los modelos de conducta que le rodean.  
Modelado simbólico: El niño observa en las películas, videojuegos, televisión, entre otros, como otro niño de 
características similares realiza conductas violentas con resultado positivo e incluso prestigio social. Destacar la 
influencia de la televisión como una de las fuentes más significativas en el modelamiento de los niños, debido a la 
gran cantidad de tiempo que pasan frente a ella y lo cotidiano que se ha hecho en nuestras vidas, a sus contenidos 
poco adecuados en horario infantil y a su gran parecido con la realidad.  
 
Esto lleva a Steuer, Applefield y Smith (1971), a sostener que la exposición a la violencia televisiva incrementa la 
agresividad interpersonal. En ocasiones este tipo de modelamiento se utiliza para reducir la ansiedad anticipatoria 
en situaciones o contextos hospitalarios como ir al dentista, al practicante, entre otros. - Modelado participante: 
El niño no sólo va a observar al modelo (normalmente el terapeuta) sino que además este lo guiará para que 
realice las conductas deseables de aproximación a la situación temida, prestándole apoyo y ánimo en todo 
momento. El aprendizaje por observación de modelos agresivos, no se realiza de forma automática ya que hay 
sujetos que no atienden a los rasgos esenciales del modelo, o bien porque la observación del modelo se olvida. 



Evidentemente, la conducta agresiva está influenciada por las consecuencias, por ello es modificable si influimos 
en los resultados que produce (Bandura, 1973). En cada sujeto la agresión tiene un valor diferente dependiendo 
de las circunstancias. 

 
PRECISIÓN TERMINOLÓGICA Y CONCEPTOS AFINES: 

 
 La violencia escolar ha sufrido numerosos cambios en su grado de visibilidad social a través de la historia y las 
culturas, siendo evidente a día de hoy en nuestros centros escolares. No obstante, suele ser mal conocida, cuando 
no ignorada, por los adultos, hasta el extremo de que sus formas menos intensas gozan, si no de aceptación social, 
sí de un grado de permisividad e indiferencia desconocedor de las negativas consecuencias que estas conductas 
pueden llegar a tener en quienes las realizan y las padecen, y de que en ellas está, probablemente, el germen de 
otras conductas antisociales posteriores. 
 
Delimitación del concepto de violencia escolar: 
 
 La palabra violencia proviene del latín violencia, formada por vis que significa fuerza y está relacionado con los 
fenómenos de destrucción, fuerza, coerción que ocurren en las relaciones, en la sociedad y en la naturaleza lentus 
que como sufijo tiene valor continuo, es decir “el que continuamente usa la fuerza”. La Real Academia de la Lengua 
Española define la violencia en su vigésimo tercera edición (2014) como “cualidad del violento, acción y efecto de 
violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder”. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2002), la violencia es: El uso intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho contra 
uno mismo, contra otra persona o contra un grupo, una comunidad, que puede producir o tiene una alta 
probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar al desarrollo o generar privaciones.  
 
Violencia versus acoso escolar o bullying: 
 
 El término bullying deriva del inglés que significa toro, animal fuerte y salvaje. Este concepto se ha asimilado a 
otros como abusón y matón y consiste en el maltrato entre iguales, insidioso y maligno. Es un tipo de agresividad 
proactiva, que se confunde, con cierta frecuencia, con las agresiones esporádicas entre el alumnado u otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. La definición dada 
por primera vez del término, la más aceptada y citada por la comunidad científica, se basa en cuatro criterios 
(Olweus, 1999): repetido en el tiempo, actitud dirigida hacia hacer daño intencionadamente, se produce en el 
seno de una relación interpersonal, y se suele producir sin provocación alguna por la víctima, caracterizada por 
un desequilibrio de poder. 
 
Culturales y familiares: 
 
 En lo que concierne a los factores culturales, como variables que pueden originar problemas de convivencia, se 
encuentran aquellos relacionados con el país de origen del sujeto y la religión que profesan. Los niños que ingresan 
en los centros procedentes de otros países, vienen con unas costumbres y una cultura diferente a la nuestra y 
precisan de unos factores de adaptación al nuevo marco. De cómo se produzca esta adaptación, se verán más o 
menos aceptados por sus compañeros.  
La religión, junto con las características de cada una de ellas (forma de vestir, de comer, entre otras), puede 
presentar dificultades en la convivencia. En el caso de la familia, es el primer agente de socialización y aprendizaje 
del niño, un factor influyente en la constitución de su personalidad, y en su dinámica de ajustes, y sobre todo, uno 
de los principios básicos de la psicología evolutiva y de la educación. Es un grupo de personas unidas 
emocionalmente y/o por razones de sangre, que han vivido juntas el tiempo suficiente como para haber 
desarrollado patrones de interacción que se estabilizarán en el tiempo, y es el contexto familiar la fuente de 
desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero también, si la interacción entre sus miembros no es de calidad, puede 
ser un factor de riesgo que predisponga a aprender a responder con agresividad e inadecuación a los iguales.  



 

 

7. METODOLOGÍA: 

Buscando mejorar los procesos de convivencia  dentro y fuera de la institución, en procura de incrementar  la calidad de 

vida  de los estudiantes y de toda la comunidad educativa brindando espacios de conciliación y herramientas para la 

resolución de conflictos en la institución educativa Kennedy se han desarrollado los procesos de conformación y puesta en 

marcha de los comités de convivencia escolar enmarcados dentro del proyecto  de prevención de la violencia escolar, con 

el apoyo de profesionales en el área.  

Se siguieron las siguientes pautas….  

● Conformación de los equipos de trabajo, quien orientará las actividades planeadas para la ejecución del proyecto. 

● Sensibilización y conformación del Comité de convivencia, elección de mediadores y gestores de paz. 

● Capacitación y acompañamiento de los integrantes del Comité de Convivencia   Escolar, mediadores y gestores de 

paz. 

● Elaboración del proyecto de prevención de la violencia escolar. 

● Diseño de cronograma y temas a desarrollar en las diferentes sedes educativas, de acuerdo con las necesidades. 

● Puesta en marcha de los comités con actividades y campañas escolares. 

● Intervención a los estudiantes que requieren debidos procesos en las diferentes sedes.  

 

 

8. RECURSOS: 

- Recursos humanos: Personal docente, psicólogo y estudiantes 

- Guías de Orientación 

- Fotocopias 

- Recursos tecnológicos (video beam, cámaras, computadores, televisor, internet) 

- Libro Observador del Alumno 

- Material Didáctico y de papelería 

- Aula de Mediación 

9. EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de los indicadores de inclusión y convivencia así: 

- INCLUSIÓN:  Cantidad de estudiantes impactados por los programas de inclusión / el total de estudiantes que 

requieren esta atención por cien.  Se mide semestralmente. 

- CONVIVENCIA: Número de estudiantes con situaciones tipo II y tipo III en el período/ el total de estudiantes por 

cien. Se mide cada período. 

10. ANEXOS: 

 



10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO RECURSOS EVIDENCIAS O ANEXOS 

REVISIÓN DEL 
PROYECTO 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
ESCOLAR PARA 
REALIZAR LOS 
AJUSTES 
NECESARIOS. 

DOCENTES DEL 
PROYECTO 

26/01/2019 REALIZADO  EL 
26/01/2019 

COMPUTADOR 
PROYECTO 

ACTA DE LA 
REUNIÓN 

ASISTENCIA 
 

ELECCIÓN DEL 
LÍDER DEL 
PROYECTO 

DOCENTES DEL 
PROYECTO 

26/01/2019 REALIZADO EL 
26/01/2019 

FOTOCOPIA 
FORMATO 
INSTITUCIONAL 
ACTA DE ELECCIÓN 
DEL LÍDER 

ACTA DE 
ELECCIÓN DEL 
LÍDER DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE ACUERDOS DE 
AULA 

DOCENTES DE LA 
I.E.K. 

SEMANAS 2 Y 3 
DEL AÑO 
LECTIVO 

CARTELERA EN 
CADA AULA CON 
LOS ACUERDOS 
PLAN DE AULA 

CARTULINA, 
MARCADORES, 
VINILOS, PINCELES,  
FOAMI, IRIS ( A LA 
ELECCIÓN DE 
CADA PROFESOR) 

CARTELERA 

ELECCIÓN DE LOS 
GESTORES DE PAZ 
(2) DE LOS 
GRADOS TERCERO 
A ONCE. 
 

DOCENTES DE LA 
I.E.K. 

08/02/2019 ACTA DE 
ELECCIÓN Y 
PRESENTACIÓN AL 
GRUPO DE LOS 
ELEGIDOS 
(principal-
suplente) 

MARCADOR, 
TABLERO 
FOTOCOPIA DEL 
FORMATO DEL 
ACTA DE ELECCIÓN 

ACTA DE 
ELECCIÓN 
DILIGENCIADA 

CARTELERA Y/O 
TERMÓMETRO 
ESTIMULANDO LA 
SANA 
CONVIVENCIA 

DOCENTES DE LA 
I.E.K. 
GESTORES DE PAZ 

INICIA SEMANA 
5 DEL AÑO 
LECTIVO 

CARTELERA  O 
TERMÓMETRO 

CARTULINA, 
MARCADORES, 
VINILOS, PINCELES,  
FOAMI, IRIS ( A LA 
ELECCIÓN DE 
CADA PROFESOR) 

CARTELERA  O 
TERMÓMETRO DE 
LA SANA 
CONVIVENCIA 

REUNIÓN MESA 
DE PREVENCIÓN 
 

DOCENTES DEL 
PROYECTO DE 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE 
CADA SEDE 
COORDINADOR DE 
CADA SEDE 
PSICÓLOGO 
PADRE DE 
FAMILIA DEL 
CONSEJO DE 
PADRES 

LA SÉPTIMA 
SEMANA DE 
CADA PERIODO 
O A NECESIDAD 
DE CADA SEDE. 

ANÁLISIS DE 
CASOS 
TOMA DE 
DECISIONES 
ACCIONES 
PEDAGÓGICAS 

FORMATO DE 
ACTAS 
OBSERVADORES 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
INFORMES DE LOS 
DOCENTES 

ACTA DE 
REUNIÓN DE LA 
MESA DE 
PREVENCIÓN. 

REUNIÓN CON 
ESTUDIANTES 
ELECTOS COMO 
GESTORES 
 

DOCENTES DEL 
PROYECTO DE 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE 
CADA SEDE 
PSICÓLOGO 

13/02/2019 CAPACITACIÓN 
SOBRE SUS 
FUNCIONES 

FORMATO DE 
ACTA 
 
 

FORMATO DE 
ACTA 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 



REUNIÓN DEL 
COMITÉ PARA 
PLANEAR LA 
SEMANA DE LA 
CONVIVENCIA 

DOCENTES DEL 
PROYECTO DE 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE 
CADA SEDE 
 

15/08/2019 PLANEACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO DE 
RECURSOS PARA 
LA ACTIVIDAD 

POR DEFINIR REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
GUIA DE 
ORIENTACIÓN 
 

Elección y gestión 
de Mediadores 
Escolares 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [Fn4]: Gestores de Paz = Mediadores 

Escolares??? 



 
10.2. MALLA CURRICULAR PROYECTOS. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  KENNEDY 

MALLA CURRICULAR  PROYECTOS 2019 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

RESPONSABLES:  

 

MARY LUZ MARTINEZ CORTES 

SILVIA STELLA LENIS VÉLEZ 

PIEDAD DE J. OSORIO LÓPEZ 

LUZ JANET BUITRAGO GIRALDO 

DIVA ROSA HERRERA VÉLEZ 

ROBERT QUICENO TRECO 

JAVIER PERALTA ROMERO 

RUBÉN DARÍO URIBE QUEJADA 

ELIANA MARIA CASTAÑO CASTAÑEDA 

 

Competencias o habilidades que se 
pretenden desarrollar en los 

estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren  desde el Plan 
de estudios  para lograr la transversalización 

Actividades 
comunitarias a 

desarrollar ( al menos 
1 por semestre ) 

Grado Área 
Contenidos –Breve 

descripción de la actividad 
Identifica, justifica y se apropia de los 
valores éticos que le permiten 
desenvolverse como persona en formación 
dentro del medio social. 
  
Toma decisiones importantes en su 
cotidianidad, en la relación con los demás y 
en la posibilidad de vivir feliz y en armonía. 
 

TRANSICIÓ
N 
 

Dimensión 
Ética 

Respeto la diferencia. 

Me Familiarizo con el entorno 
escolar 

Práctico  las  normas de convivencia 
en el diario vivir 

 

Construcción de acuerdos 
de aula 
Elección de los gestores de 
paz 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 

1 a 3 ÉTICA Y 
VALORES 

-Quien soy: cualidades y defectos. 

-El valor del ser, a partir de mi 

-Construcción de acuerdos 
de aula. 



individualidad y de las relaciones 
con el otro. 

- Me acepto como soy. 

-Valores relacionados con el 
cuidado de mí mismo y los demás. 

Pensamiento moral y ético 1 a 3 ÉTICA Y 
VALORES 

-Normas relacionadas con el 
cuidado de la vida.  

-Valores relacionados con el 
cuidado de mí mismo y los demás. 

-Formación a Gestores de 
Paz en mediación y manejo 
de conflictos. 

Ser social y ciudadanía 1 a 3 ÉTICA Y 
VALORES 

-Normas relacionadas con el 
cuidado de la vida.  

-Valores relacionados con el 
cuidado de mí mismo y los demás. 

-Acciones que están en contra de la 
vida  

humana y de los demás seres vivos. 

  -Valor del mes articulado al 
proyecto institucional (el 
compromiso) 

-Elección de los Gestores 
de Paz 

Autonomía e iniciativa personal 4 a 5 ÉTICA Y 
VALORES 

-Jerarquización de los diferentes 
valores éticos, del cuidado de sí, del 
respeto por el otro y de la vida. 

-El autocuidado, 
autorreconocimiento del ser 

-Factores de riesgo que afectarían 
mi integridad. 

-Construcción de acuerdos 
de aula. 

Pensamiento moral y ético 4 a 5 ÉTICA Y 
VALORES 

-La importancia de la vida y la 
libertad de las personas que me 
rodean. 

-El hombre transformador de su 
entorno. 

-Vocación, misión y profesión. 

-Formación a Gestores de 
Paz en mediación y manejo 
de conflictos. 



Valores Institucionales( 
responsabilidad, solidaridad y 
compromiso) 

Ser social y ciudadanía 4 a 5 ÉTICA Y 
VALORES 

La diversidad: conceptos. 
La diversidad biológica (raza, etnia, 
sexo) y la diversidad cultural (ideas 
políticas y religiosas). 
La discriminación: concepto y 
formas. 
El acoso escolar. 
Costumbres, tradiciones y creencias 
del país. 
       Valores del periodo. 

-Mesa de Atención y 
Prevención 

Fortalece de manera adecuada los vínculos 
afectivos entre su grupo de pares a partir 
de acciones de reconocimiento del otro y 
de diálogos permanentes que aportan a su 
proyecto de vida. 
 

SEXTO ÉTICA Y 
VALORES  

Dilemas y conflictos morales. 

 

-Construcción de acuerdos 
de aula. 

Identifica con excelente capacidad las 
causas y consecuencias sociales y culturales 
del encuentro de los mundos, de la 
invasión cultural y de las prácticas de 
dominación, para el desarrollo de una 
consciencia de la historia latinoamericana y 
propia. 
 

SÉPTIMO CIENCIAS 
SOCIALES 

Causas y consecuencias sociales y 
culturales del encuentro de los 
mundos. 
Invasión, cultural y prácticas de 
dominación, para el desarrollo de 
una consciencia de la historia 
latinoamericana y propia. 

-Formación a Gestores de 
Paz en mediación y manejo 
de conflictos. 

Comprende manera óptima   que  existen 
diferentes formas de proyectar y reflejar 
los deseos, los pensamientos y las 
emociones. 

OCTAVO ÉTICA Y 
VALORES  

Relaciones humanas para la 
convivencia en grupo. 

 

-Construcción de acuerdos 
de aula. 

Reconoce  y toma  conciencia de manera 
óptima  de su individualidad y de las 
relaciones con  los otros  para  identificar 
los valores que rigen sus comunidades. 

NOVENO ÉTICA Y 
VALORES 

Dignidad 
Convivencia y conductas 
emergentes (adicciones, bullying, 
violencia). 

Libertad de conciencia y de 
religión. Sexualidad, cuidado 
afectivo (homosexualidad y 
dignidad de la persona). 

Celebración de la 
Semana de la 
Convivencia 
 
Formación a los 
Gestores de Paz. 

Identificar las causas principales de la 
violencia y proponer salidas políticas y 
democráticas a la violencia 

DÉCIMO CIENCIAS 
SOCIALES 

La violencia 
 

Mesa de Atención y 
Prevención. 



 Actividad de comunicación y 
expresión en público respecto al 
magnicidio de Gaitán 
 
Actividad escrita de tipo narrativo, 
en primera persona, y presente 
simple sobre la situación de la 
población civil en la época de la 
violencia 
 
Formulación de juicios construidos 
en parejas respecto al significado 
de la dictadura de Rojas Pinilla Para 
Colombia 

 
Celebración de la 
Semana de la 
Convivencia 

: Reflexiona de manera óptima  sobre su 
actitud autónoma y a la vez solidaria, para  
tomar posturas propias e independientes 
que  involucren el reconocimiento de la 
autonomía del otro 

ONCE ÉTICA Y 
VALORES  

Participación en la vida social. 
 
La libertad como principio de 
participación social. 

Celebración de la 
Semana de la 
Convivencia 
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