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2. CARACTERIZACION:  

a. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO 

El ser humano no vive de forma aislada, sino que se relaciona con los demás. Es propio de la ética hablar de la 
vida humana, si gracias a ella las personas se conocen mejor a sí mismas. La ética trata acerca del mundo 
presente en lo que se desarrolla esa vida. La ética se centra en un planteamiento muy determinado (condiciones 
y circunstancias concretas), que el ser humano se perfeccione en cuanto a su ser. La ética subraya la existencia 
de luces y sombras o lo que es lo mismo aspectos negativos y positivos del mundo. Actuar éticamente implica, 
entonces, actuar acorde con las normas y reglas de comportamiento dadas por la sociedad que nos rodea, por 
eso la ética vive en cada ser humano sea cual sea su trabajo y su entorno. La ética, por ende, nace de un trabajo 
al servicio de los demás. Ésta se debe vivir en cada una de las situaciones afrontadas en nuestra vida (social, 
personal, familiar, entre otros).  
 
Estamos inmersos en un mundo que enajena con mucha frecuencia al ser humano, lo masifica, opacando su 
individualidad; es un mundo donde el lema es la competitividad y la búsqueda del triunfo individual, sin importar 
los medios para lograrlo. Por eso, no está de más realizar una sensibilización hacia los valores éticos (tolerancia, 
respeto, responsabilidad, equidad, amistad, diálogo autoestima y amor), cuyo conocimiento orienta mejor las 
relaciones intrapersonales e interpersonales de la comunidad educativa de la Institución Educativa Kennedy, ya 
que el comportamiento y la convivencia de la población estudiantil y en general, produce impacto por las 
perturbaciones y situaciones conflictivas (agresiones verbal y física). 
 
La pertinencia de la ejecución del presente proyecto pedagógico transversal en la Institución Educativa 
Kennedy, se justifica desde el análisis y la observación etnográfica realizada durante los primeros meses del año 
por los docentes de las diferentes sedes, mismo del contexto de la población atendida, la cual se caracteriza por 
estar ubicada en el barrio Robledo Kennedy comuna seis parte nororiental de Medellín, la cual se formó de 
manera espontánea entre los años 50 y 60 con la modalidad de asentamiento subnormal, por parte de 
desplazados por la violencia, sin la ayuda o asesoría de los funcionarios de la Alcaldía municipal. Hoy es una de 
las comunas con mayor índice de violencia, estratificada socioeconómicamente entre bajo y medio-bajo (estrato 
1, 2 y 3), donde la mayoría de sus habitantes subsisten a través de trabajos informales o pequeños negocios, 
con salarios que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos, por tal motivo esta estrategia busca  impactar una 
población de 2.611 estudiantes que oscilan entre los 5 a los 20 años, los cuales viven en los barrios que integran 
dicha zona (Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, 2006, p.28-33). 
 
La confluencia de grupos poblacionales de distintos orígenes en la comuna 6 ha dado como resultado una gran 
cantidad de problemáticas sociales, las cuales se agudizan con la existencia del micro tráfico de 
estupefacientes, por lo cual se convierte en objetivo de diversos grupos ilegales que desean rentabilizarlo.  
El barrio Robledo Kennedy cuenta con “fronteras invisibles” creadas por bandas o combos de paramilitares y 
delincuencia común, generando un impacto negativo en la estabilización y prosperidad. 
 
Adicionalmente, la comuna 6 de Medellín está conformada por núcleos familiares extensos, donde en una casa 
pequeña viven más de 5 personas; también encontramos familias desintegradas, donde no se cuenta con un 
apoyo económico y emocional, dando como resultado un trato inhumano de entre algunos estudiantes, 
dificultad de convivencia familiar, inestabilidad emocional y en general grandes alteraciones de conducta, anexo 
a esto están los problemas generales en el medio en que se desenvuelven: desempleo, carencia de afecto, 
limitada participación de los padres en la formación de los hijos, uso inadecuado del tiempo libre, deficientes 
áreas recreativas y deportivas, alcoholismo y drogadicción. Además, niños con dificultades en el aprendizaje o 
necesidades educativas especiales. (Alcaldía de Medellín, s.f., p. 17-67)  
 



Por tal motivo es necesario que desde el proyecto se generen acciones significativas dentro de la escuela como 
la implementación del proyecto de vida, los juegos, las charlas, las guías y el valor del mes, para apuntar al 
trabajo colectivo y destruir la rivalidad, los antivalores y crear consciencia de cambio a través de la educación; 
resaltando así la integración de los actores más importantes para la transformación de esta realidad como los 
docentes, directivos docentes, rector, y todo el personal humano que labora dentro de dicha institución, 
quienes serán los encargados a través de su liderazgo y apropiación de sus funciones de que las actividades ya 
dispuestas se cumplan y así se genere un verdadero impacto de trasformación y así finalmente observar los 
frutos del mismo a través de educandos más adaptados a una sociedad, con ganas de apostarle a la educación 
superior y a la adquisición de valores colectivos. 
 
Cada individuo debe ser protagonista importante del mundo actual, y de esto se requiere una sensibilidad de 

conciencia profesional y de apego a la responsabilidad, respeto y tolerancia porque tienen entre sus manos la 

tarea enorme de vivir y practicar estos y otros valores éticos. Todos los seres humanos estamos para servir con 

ETICA en cada proyecto, es por ello que, con este proyecto, se pretende sensibilizar a la comunidad educativa 

hacia los valores éticos, cuyo conocimiento es necesario para que la sociedad encuentre en ellos, seres con 

conocimientos en valores éticos, y así puedan construir y dar el valor agregado que nuestro país necesita.  

 

Es por ello que la institución educativa Kennedy ha venido desarrollando un sinnúmero de actividades en pro 

de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, docentes y padres de familia de las diferentes sedes, es por 

este motivo que cada vez se hace un mayor esfuerzo en el desarrollo del proyecto de ética y valores, el cual se 

convierte en una fortaleza en la motivación de valores. 

 

 

b. MARCO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y TEÓRICO: 

MARCO TEORICO – CONCEPTUAL.  

  
El proyecto de obligatorio cumplimiento llamado educación para la justicia, para la paz, la democracia, la 
solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y la formación de los derechos humanos, posee un marco teórico – 
conceptual, donde se enmarca todos aquellos conceptos y teorías de los diferentes psicólogos que han ayudado a 
trasnversalizar y trabajar de forma mancomunada con los criterios de formación general que deben ser impartidos 
por la educación a nivel general, es así como este contiene pautas teóricas que permiten identificar la situación 
problema y poder aplicarlas para el mejoramiento de la misma; es así como se presentan:  
 
La ética como disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 
humano, nos invita a proponer reflexiones a la comunidad educativa, donde se permita pensar en el actuar desde 
el respeto y el cuidado por el otro. De esta manera la ética es necesaria como una reflexión segunda sobre el actuar 
del hombre, pues no es posible actuar irreflexivamente, las consecuencias de nuestros actos no nos lo permiten. 
Por tanto, esta reflexión nos permite orientar nuestro actuar, de ahí que la ética, para evitar ser un obstáculo, tiene 
que fundamentarse en la realidad actual del ser humano, no en supuestos virtuales (valores, ideologías, etc.).  
 
De tal manera que oriente el actuar humano hacia su realización, hacer más real su realidad, no hacia la represión 
o freno, y para esto es necesario darle a la libertad su justa valía, sin exageraciones, pero también sin minusvalorar 
la u obviar la. Por tanto, la necesidad de la ética surge de la necesidad del hombre de orientar sus actos hacia una 
finalidad, y esto no es gratuito, sino que se fundamenta en el carácter proyectivo del ser humano, en su ser 



incompleto. De tal manera que la ética se erige como una luz orientadora del proyecto humano y como tal no es 
inamovible, sino por el contrario es necesario historiar, es decir hacerla desde y en la historia. En cuanto a las 
competencias que deben alcanzarse con este proyecto, se pueden destacar, las COMPETENCIAS CIUDADANAS, son 
el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Retomando el concepto 
de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para 
relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver 
problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia 
pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad 
y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países. En ese sentido, 
los estándares de competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros 
contextos. 
 
Las competencias ciudadanas se evidencias en la práctica en lo que las personas hacen. En el SABER, es el 
conocimiento sobre los derechos fundamentales, es uno de los aspectos centrales de la formación ciudadana. 
Saber qué derechos tienen las personas, conocer los diversos mecanismos que se han creado en nuestro contexto 
para su protección y saber cómo usar esos mecanismos facilita que las personas exijan el respeto de los derechos 
fundamentales. SABER HACER, son capacidades para realizar diversos procesos mentales que favorecen el ejercicio 
de la ciudadanía (toma de perspectiva, interpretación de intenciones, generación de opciones, consideración de 
consecuencias, meta cognición y pensamiento crítico). Las COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, son habilidades que 
nos permiten entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, 
necesidades, intereses e ideas, en general y comprender. 
 
1. Fundamentos lógicos disciplinares del Proyecto 
 
(Tomado de Medellín construye un sueño maestro- Expedición Currículo- Plan de área de ética y Valores Humanos) 
 
“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser” 
(Quino, 1998) 
 
El conocimiento del área de Educación Ética y en Valores Humanos se fundada desde los diferentes encuentros, 
desencuentros y consensos que   a lo largo de la historia de la humanidad se han dado. Por ello, sus raíces 
epistemológicas y su quehacer práctico en el 
Ámbito educativo, precisan que el individuo se haga consciente de que debe mejorar la manera de vivir, porque   
la vida y el mismo ser humano son un proyecto inacabado que busca una valoración, cada vez más alta, de sí mismo, 
del otro y de lo otro. 
 
Desde su estatuto inicial constituye un saber “teórico– práctico – vivencial” ligado a la tradición, el lenguaje, la 
cultura y la política, buscando formar mejores seres humanos, ciudadanos honestos, capaces de ir desarrollando y 
adquiriendo habilidades y destrezas para sus relaciones interpersonales. Como se puede inferir de Fernando 
Savater (2010) hay saberes imprescindibles para la vida de un ser humano, uno de ellos es la ética, porque ella nos 
permite saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. 
 
En esta concepción curricular el maestro direcciona un diálogo permanente hacia la transformación del estudiante 
para adquirir una mejor calidad vida: para comprenderla tener una posición frente a ella y contribuirá su 
transformación, con criterios de justicia social, equidad y búsqueda del bien común. De allí, como se cita en los 
lineamientos curriculares para el área, “Si la educación ética y moral prepara para la vida, es necesario reconocer 



que el arte de la vida escapa a cualquier ingenua pretensión de ser enseñado como, por ejemplo, se enseña a 
hablar, caminar, o a sumar o restar.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.  35). 
 
Por eso, el conocimiento práctico que promueve la ética se empieza a adquirir desde el momento mismo en que 
se nace dentro de un núcleo familiar, y se   va afinando y completando a través de la relación con el otro por medio 
del compartir social y la participación. La  
Escuela, como una de las instituciones de acogida, apoya la formación brindada por la familia e instaurar unos 
valores y unas posturas frente a la vida, que la sociedad desea para cada uno de sus integrantes y el área de Ética 
y Valores contribuye al logro de dicho objetivo formativo. Además, la escuela fomenta los valores que el Estado 
desea evidenciar como identidad nacional.  
 
Es necesario, entonces, que la formación en el área brinda herramientas al alumno para que se erija como ser 
social, ciudadano activo y ser político que trascienda en la sociedad, por tal motivo el área debe pensarse como el 
fundamento de un ser social, que se logrará formar en la armonía del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 
Plan de Desarrollo Municipal de Medellín en su línea 2” Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno”. Resulta 
prioritario que la escuela como generador de escenarios de reflexiones dialógicas se replantee las experiencias 
vitales, para convertirlas en conocimientos morales, éticos y axiológicos, donde se incluya a todos sus actores: 
estudiantes, docentes, directivos y comunidad, en torno al desarrollo de cuatro hilos conductores transversales y, 
en forma de espiral, desde el grado 1° hasta el grado 11º; ellos son: 
 

● La identificación de los principios y actuaciones que rigen al ser humano, en sus contextos individual y social.  
● El reconocimiento de la vida y de su propio ser, con todas sus potencialidades y limitaciones para una 

actuación desde la autonomía y la libertad.  
● El reconocimiento del otro y la valoración de este con todas sus diferencias y posibilidades de relación.  
● La actuación responsable, desde la estructuración de una conciencia ética y moral,  en diferentes  grupos y 

situaciones en  que participa.  
 

Dichos enlaces teóricos y prácticos se desarrollan en tres ejes que permitirán el desglose de competencias afines 
al área.   
Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir (ser trascendente).  
Me formo en  el pensamiento moral  y ético  (desarrollo moral).  
Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común (ser ciudadano). 
 
El reto formativo se concreta en una  proyección de un ser humano:  
 

● Que reconozca, interiorice y vivencie las normas para  la  convivencia pacífica con sentido crítico, analítico, 
reflexivo, inquieto  y  propositivo ante las diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

● Con autocontrol de sí y de su voluntad; tolerante, con sentido de pertenencia, respetuoso, responsable, 
con capacidad de  entendimiento  y  comprensión  para  con el otro.  

● En la búsqueda de su realización personal en armonía con los demás y el universo.  
● Que defienda los derechos humanos y cumpla sus deberes.  
● Con fundamentos políticos, que vivencie los principios democráticos y contribuya al mejoramiento de su 

entorno y a la construcción de una sociedad más humana.  
● Que busque su trascendencia y se rete espiritualmente.  
● Capaz  de  vivir  la  justicia  en  pro  del  bien común y  la  libertad  en  armonía  con los demás.  
● Que dignifique la vida en su máxima dimensión  en  busca de la felicidad propia y de quienes lo rodean en 

pro de una mejor   calidad de vida.  
 



2. Fundamentos pedagógico-didácticos 
 
(Tomado de Medellín construye un sueño maestro- Expedición Currículo- Plan de área de ética y Valores  Humanos)  
La Educación Ética y Valores Humanos se considera como un área sistémica pensada para la complejidad. En esa 
vía, le sienta muy bien la construcción interdisciplinar porque le brinda herramientas para mejorar su postura 
frente a los conocimientos  y prácticas vitales  que deben tener los seres humanos para alcanzar su fin propio, el 
arte de vivir bien. En este sentido, sus acciones, prácticas y vivencias propenden por  mejorar la vida como un bien 
común.  
 
El cómo enseñar el área constituye una apuesta formativa de la institución, en la cual la responsabilidad trasciende 
la hora de clase y  su  docente orientador,  para hacerse una vivencia colectiva que desde el ejemplo y la acción 
cotidiana comprometa a todos sus miembros y atraviese completamente el  contexto  escolar.  
 
Esta propuesta asume un aprendizaje significativo de la ética y la moral, en ambientes de trabajo colaborativo y 
vivencial, en los cuales el estudiante como protagonista proyecte su vida en armonía con el entorno y el maestro 
como orientador, sea ejemplo, potenciador y 
Mediador de los mismos, en  contextos donde primen los valores en las acciones. La pregunta por el ser invita 
a  desarrollar el área  con un enfoque investigativo, planteado para  cada  grado así:  

● Pregunta por  el ser  y su contexto en  función del ser.  
● Reflexión sobre  el ser  en  función del entorno. 
● Construcción del proyecto de  vida  por  indagación escolar. 
● Clarificación de valores y desarrollo de  la conciencia moral. 

 
3. Fundamentos fácticos y de contexto 
 
La Institución Educativa Kennedy está ubicada en la ciudad de Medellín, en el barrio Kennedy, zona noroccidental 
de Medellín, la cual se formó de manera espontánea entre los años 50 y 60 con la modalidad de asentamiento 
subnormal, por parte de desplazados por la violencia, sin la ayuda o asesoría de los funcionarios de la Alcaldía 
municipal. Hoy es unas comunas con altos índice de violencia, estratificada socioeconómicamente entre bajo y 
medio-bajo, donde la mayoría de sus habitantes subsisten a través de trabajos informales, con salarios que oscilan 
entre 1 y 3 salarios mínimos.  Frente a la constitución familiar se puede afirmar que en su mayoría son hogares 
conformados por madres cabezas de familia , familias disfuncionales o numerosas con poca solvencia económica, 
bajo nivel educativo, desempleo; muchos de los niños, niñas y jóvenes permanecen solos, con los abuelos, con los 
vecinos sin un referente claro de autoridad , de control, de disciplina, normas, valores, siendo absorbidos por la 
cultura que les ofrece el medio, lo cual de manifiesta en la convivencia y en el desempeño académico. 
  
En este orden de ideas el reto de la institución educativa desde el proyecto de educación para la justicia, para la 
paz, la democracia, la solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y la formación de los derechos humanos; es 
hacer honor a su nombre y convertirla en la carta de navegación de la Institución Educativa Kennedy, ayudando a 
que la población atendida tome el control de sus decisiones, y por tanto, de sus vidas. 
 
4. Principales teorías Éticas:  
 
Si el término moral procede del vocablo latino que significa costumbre, la palabra ética deriva de ethos, que en 
griego significa carácter (es evidente la relación entre ambos). Los hábitos y las costumbres determinan nuestro 
carácter o personalidad, y acaban por condicionar nuestras acciones concretas. 

  

La ética y la moral no sólo están emparentadas etimológicamente. En la actualidad, se usan indistintamente como 
términos sinónimos. Así, tanto podemos decir Juan ha actuado de forma inmoral como Juan ha actuado sin ningún 



tipo de ética, o también, Mi código moral me impide hacer esto o Mi ética me impide comportarse así. Pero, aunque 
en un sentido laxo puedan emplearse de esta manera, en un sentido estricto tienen significados distintos. En el 
lenguaje filosófico se suele distinguir entre la moral, o código de normas que regulan la acción correcta, y la ética, 
la reflexión acerca de la moral. Según esta distinción, la ética viene a ser una especie de filosofía moral, que tiene 
como objeto de estudio precisamente los códigos morales concretos: su validez, su fundamentación y su 
legitimación. 

  

Aunque la ética sea considerada una disciplina filosófica, lo cierto es que la ética será cualquier reflexión, análisis 
o estudio de las normas y los valores morales. Por lo tanto, no es algo que deba circunscribirse al ámbito académico 
o debe replegarse a los especialistas filosóficos. Ética es cualquier reflexión crítica y sería, también la que hacemos 
nosotros cuando reflexionamos acerca de si determinada norma es válida (por ejemplo, la obligación de ser 
sinceros) o cuando discutimos si un valor (sinceridad) debe supeditarse a otro (por ejemplo, la amistad). 

  

La ética es fundamentalmente teórica, aunque está orientada a dotar al hombre de unas pautas concretas e 
comportamiento, mientras que la moral es más práctica, puesto que detalla unas normas que se encuentran 
fundamentadas en la reflexión ética. 

  

“Moral es el conjunto de comportamientos y de normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos 
aceptar como válidos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras 
morales diferentes” 

  

(Fernando Savater, Ética para Amador) 

Una teoría ética: es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, es decir, justificar su validez y 
legitimidad. Como toda moral, consiste en una serie de preceptos o normas (busca el término medio, haz lo que 
beneficie a la mayoría...) y una serie de valores (templanza, utilidad, felicidad…), la teoría deberá justificar 
precisamente estas normas y valores. Según el tipo de fundamento que proporcione, hablaremos de un tipo de 
teoría ética o de otro. Así, serán teorías distintas las que conciben y defienden la moral como una búsqueda de la 
vida buena o como el cumplimiento del deber. 

  

Las distintas teorías éticas que se han dado a lo largo de la historia pueden dividirse en varios tipos, no sólo por el 
fundamento concreto que dan de las normas morales, sino también por el modo particular de darlo. A continuación 
ofrecemos una serie de preguntas, cuya respuesta puede servir para clasificar la diversidad de teorías existentes. 

 

INTELECTUALISMO MORAL:  

Según esta teoría, conocer el bien es hacerlo: sólo actúa inmoralmente el que desconoce en qué consiste el bien. 
Puede comprobarse que esta teoría es doblemente cognitivista, ya que no sólo afirma que es posible conocer el 
bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito necesario para cumplirlo. El filósofo 
griego Sócrates fue el primero en mantener dicha postura ética, Para este pensador, no sólo el bien es algo que 
tiene existencia objetiva y validez universal, sino que, además, al ser humano le es posible acceder a él. Así pues, 
Sócrates concibe la moral como un saber. De la misma forma que quien sabe de carpintería es carpintero y el que 
sabe de medicina es médico, sólo el que sabe qué es la justicia es justo. Por lo tanto, para este filósofo no hay 
personas malas, sino ignorantes, y no hay personas buenas si no son sabias. 

  

EUDEMONISMO: 

Muchas veces habrás preguntado para qué sirve tal o cual cosa, pero, en ocasiones, esta pregunta es absurda. Así, 
si preguntamos para qué sirve la felicidad, la respuesta sería que para nada, pues no es algo que se busque como 
medio para otra cosa, sino que se basta a sí misma, es un fin. Las éticas que consideran la felicidad (eudaimonía) el 



fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. Ahora bien, decir que el ser 
humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada uno entiende la felicidad a su modo. Aristóteles fue 
uno de los primeros filósofos en defender el eudemonismo. Pero ¿qué entendía Aristóteles por felicidad? Todos 
los seres tienen por naturaleza un fin: la semilla tiene como fin ser un árbol; la flecha, hacer diana... No podría ser 
menos en el caso del hombre. Como lo esencial del hombre (lo que le distingue) es su capacidad racional, el fin al 
que por naturaleza tenderá será la actividad racional. Así pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo 
que le es esencial por naturaleza: la vida contemplativa, es decir, el ejercicio teórico de la razón en el conocimiento 
de la naturaleza y de Dios, y en la conducta prudente, que se caracteriza por la elección del término medio entre 
dos extremos, el exceso y el defecto 

  

HEDONISMO:  

La palabra hedonismo proviene del griego hedoné, que significa placer. Se considera hedonista toda doctrina que 
identifica el placer con el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Aunque existen muchas 
teorías, suelen diferir entre ellas por la definición propuesta de placer. Los cirenaicos formaron una escuela iniciada 
por un discípulo de Sócrates, Aristipo (435 A.C). Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, 
entendido en sentido positivo como goce sensorial, como algo sensual y corporal, y no como fruición intelectual ni 
como mera ausencia de dolor. Al igual que los anteriores, el epicureísmo identifica placer y felicidad. Sin embargo, 
a diferencia de estos, Epicuro define el placer como la mera ausencia de dolor. No se trata, pues, de buscar el placer 
sensual del cuerpo, sino la ausencia de pesar del alma. Esta serenidad o tranquilidad del alma (ataraxia) es el 
objetivo que debe seguir todo ser humano. ¿Cómo alcanzarla? El sabio que se conduce razonablemente y no escoge 
a lo loco lo que pueden ser sólo aparentes placeres logrará una vida más tranquila y feliz. 

 

 ESTOICISMO: 

En un sentido amplio, pueden considerarse estoicas todas las doctrinas éticas que defiendan la indiferencia hacia 
los placeres y dolores externos, y la austeridad en los propios deseos. Ahora bien, en un sentido estricto, se conoce 
como estoicismo tanto la corriente filosófica grecorromana, iniciada por Zenón, como la teoría ética mantenida 
por estos filósofos La ética estoica se basa en una particular concepción del mundo: éste se encuentra gobernado 
por una ley o razón universal (logos) que determina el destino de todo lo que en él acontece, lo mismo para la 
naturaleza que para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano se halla limitado por un destino inexorable que no 
puede controlar y ante el que sólo puede resignarse. Esta es la razón de que la conducta correcta sólo sea posible 
en el seno de una vida tranquila, conseguida gracias a la imperturbabilidad del alma, es decir, mediante la 
insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor, que sólo será alcanzable en el conocimiento y la asunción de la razón 
universal, o destino que rige la naturaleza, y por tanto, en una vida de acuerdo con ella. 

  

IUSNATURALISMO ETICO: 

Se puede calificar de iusnaturalista toda teoría ética que defienda la existencia de una ley moral, natural y universal, 
que determina lo que está bien y lo que está mal. Esta ley natural es objetiva, pues, aunque el ser humano puede 
conocer e interiorizar, no es creación suya, sino que la recibe de una instancia externa. Tomás Aquino es el filósofo 
que ha mantenido de forma más convincente el iusnaturalismo ético. Según este filósofo, Dios ha creado al ser 
humano a su imagen y semejanza y, por ello, en su misma naturaleza le es posible hallar el fundamento del 
comportamiento moral. Las personas encuentran en su interior una ley natural que determina lo que está bien y 
lo que está mal, gracias a que ésta participa de la ley eterna o divina. 

  

FORMALISMO 

Son formales aquellos sistemas que consideran que la moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino 
limitarse a establecer cuál es la forma característica de toda norma moral. Según Emmanuel Kant, sólo una ética 
de estas características podría ser universal y garantizar la autonomía moral propia de un ser libre y racional como 



el ser humano. La ley o norma moral no puede venir impuesta desde fuera (ni por la naturaleza ni por la autoridad 
civil...), sino que debe ser la razón humana la que debe darse a sí misma la ley. Si la razón legisla sobre ella misma, 
la ley será universal, pues será válida para todo ser racional. Esta ley que establece como debemos actuar 
correctamente, sólo es expresable mediante imperativos (mandatos) categóricos (incondicionados). Estos de 
diferencian de los imperativos hipotéticos, propios de las éticas materiales, que expresan una norma que sólo tiene 
validez como medio para alcanzar un fin. Por contra, el imperativo categórico que formula Kant es: Obra de tal 
modo que tu acción pueda convertirse en ley universal. Este imperativo no depende de ningún fin y, además, no 
nos dice qué tenemos que hacer, sino que sirve de criterio para saber qué normas son morales y cuáles no. 
Establece cuál es la forma que debe de tener la norma para ser moral: sólo aquellas normas que sean 
universalizarles serán realmente normas morales. 

  

EMOTIVISMO: 

Por emotivismo se entiende cualquier teoría que considere que los juicios morales surgen de emociones. Según 
esta corriente, la moral no pertenece al ámbito racional, no puede ser objeto de discusión o argumentación y, por 
tanto, no existe lo que se ha llamado conocimiento ético. David Humé es uno de los máximos representantes del 
emotivismo. Afirma que las normas y los juicios morales surgen del sentimiento de aprobación o rechazo que 
suscitan en nosotros ciertas acciones. Así, una norma como Debes ser sincero o un juicio moral como Decir la 
verdad es lo correcto se basan en el sentimiento de aprobación que provocan las acciones sinceras y en el 
sentimiento de rechazo que generan las acciones engañosas. Para los emotivistas, los juicios morales tienen la 
función de suscitar esos sentimientos no solo en mí, sino en el interlocutor y, así, promover acciones conforme a 
estos: la función que poseen los juicios y las normas morales es influenciar en los sentimientos y en la conducta del 
interlocutor. 

UTILITARISMO: 

Es una teoría ética muy cercana al eudemonismo y al hedonismo, pues defiende que la finalidad humana es la 
felicidad o placer. Por ello, las acciones y normas deben ser juzgadas de acuerdo con el principio de utilidad o de 
máxima felicidad. Al igual que las anteriores, constituye una ética teleológica, pues valora las acciones como medios 
para alcanzar un fin y según las consecuencias que se desprendan de ellas: una acción es buena cuando sus 
consecuencias son útiles (nos acercan a la felicidad) y es mala cuando sus consecuencias no lo son (nos alejan de 
ella). Según John Stuart Mill, la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico (epicureísmo) es 
que el primero trasciende el ámbito personal: no entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo 
provecho para el mayor número de personas. El placer es un bien común. Mill distingue entre placeres inferiores 
y superiores: hay placeres más estimables que otros según promuevan o no el desarrollo moral del propio ser 
humano. 

  

 
 

 

MARCO LEGAL: 

 
El proyecto que lleva por nombre “Educación para la justicia, para la paz, la democracia, la solidaridad, la 
fraternidad, el cooperativismo y la formación de los derechos humanos”, Presenta en su marco legal, todas las 
consideraciones que le ley ha dispuesto para su uso y aplicación en los establecimientos educativos, y de esta 
forma trabajar de forma conjunta y apropiada este proyecto de obligatorio cumplimiento, garantizando así que a 
los estudiantes se les enseñe no solo conocimientos si no competencias ciudadanas para la vida en sociedad; por 
tal motivo se consideran:  
 



Con la construcción y aplicación de la Constitución Política de 1991, nace un nuevo paradigma que trastoca todos 
los espacios de la vida social, y entre ellos de manera muy especial, el ámbito educativo. La carta magna hace un 
llamado a la reconstrucción de un nuevo país fundamentado en los principios del respeto, justicia, libertad, 
igualdad y la democracia participativa. De este gran esfuerzo de la constituyente nace la ley 115, en la que se 
plasman los fines y objetivos de la educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la 
construcción de la democracia.  
 
La definición del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios de las instituciones escolares, 
requiere enmarcarse en los horizontes de país que plantea la nueva Constitución Política de 1991 y los desarrollos 
normativos que de ella se desprenden, en especial la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y sus 
disposiciones reglamentarias. Todas ellas esbozan los nuevos referentes legales de la educación colombiana y, por 
tanto, del currículo en Educación Ética y en Valores Humanos. Ello nos obliga a dar una mirada sobre estas normas 
y sus implicaciones.  
 
La Constitución Política sienta las bases cuando plantea que “La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Art. 67) También establece que: “En todas las 
instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción 
cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. (Art. 41)  
 
La Ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la educación (art.5º) el ideal cívico de 
persona que se debe formar:  
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; 3. La formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; 4. La formación en 
el respeto a la autoridad legítima y a la ley; a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 
5. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 
fundamento de la unidad nacional y de su identidad; 6. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía 
nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración en el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  
 
Estos fines se desarrollan como objetivos comunes en todos los niveles educativos con el propósito del desarrollo 
integral de los educandos:  
 
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 (Art. 13)  



Consecuente con lo anterior, se establecen los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria (Art. 22): y de la educación media académica (Art, 30) Además, determina como área obligatoria y 
fundamental la Educación Ética y en Valores Humanos (Art.23). Sobre la Formación ética y moral señala: “La 
formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos 
académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal 
administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple 
el Proyecto Educativo Institucional.” (Art. 25). Adicional a lo anterior la Ley General de Educación plantea como 
enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos oficiales o privados, y en todos los niveles de la educación 
básica y media: 
a) El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 
de la Constitución Política; b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá y estimulará su 
difusión y desarrollo. c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; d) La educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en 
los valores humanos, y e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, 
físicas y afectivas de los educandos según su edad. Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en 
tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 
currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. (Art. 14)  
Por su parte y en complemento de lo ya mencionado el decreto 1860 de 1994, en su artículo 36 reza: “... La 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos” De igual manera y dada su importancia para Iberoamérica cabe señalar que los ministros de 
Educación de los Países Iberoamericanos, convocados por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI y el Ministerio de Educación de Venezuela y constituidos como Conferencia 
Iberoamericana de Educación, según lo establecido en los estatutos y el reglamento orgánico de la OEI, para 
proponer líneas de cooperación en educación y analizar específicamente todo lo relacionado con el tema de “La 
Educación y los valores éticos de la democracia” en el año de 1997; La conclusión que se resalta es que es necesario 
educar al pueblo en y para la democracia a partir de la formación en valores y que no puede haber una educación 
de calidad y que cumpla con los objetivos democráticos, si no está basada en los valores éticos. 
 

 

c. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Posibilitar espacios de formación ética y valores que permitan a los estudiantes el desarrollo de competencias 
ciudadanas y personales que contribuyan a la construcción de una sociedad plural y equitativa. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

● Fomentar la práctica de valores, para crear actitudes que contribuyan a mejorar la convivencia a través del 

desarrollo de las actividades propuestas por el proyecto.  

● Promover la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de talleres programados, para 

integrarlos en la formación de valores, a través de juegos y actividades grupales. 

● Establecer alianzas estratégicas que nos permitan afianzar en los estudiantes habilidades sociales, a través 

de la participación en el programa Jóvenes en el Umbral de la Vida.  

 

d. DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS 

El proyecto pedagógico transversal llamado educación para la justicia, para la paz, la democracia, la solidaridad, la 

fraternidad, el cooperativismo y la formación de los derechos humanos, busca impactar una población de 2611 

estudiantes que oscilan entre los 5 a los 20 años, los cuales viven en los barrios que integran las comunas 6 y 7. 

 

 

e. PRODUCTOS Y/O CAMBIOS ESPERADOS 

La ejecución del proyecto pedagógico transversal busca transformar los comportamientos y hábitos de los 

estudiantes, impactando indirectamente a las familias. Las actividades están direccionadas para que los 

estudiantes tomen consciencia de su situación sociocultural y sea crítica con la misma, con el fin de repensar su 

forma de practicar sus relaciones inter e intrapersonales. 

Se espera que los estudiantes comprendan el valor del respeto, la responsabilidad, la tolerancia y el amor; 

dando como resultado directo la disminución de remisión de estudiantes al comité de convivencia escolar, así 

como la disminución de: consumo de todo tipo de drogas, sextting, cutting, ciberacoso, y  bullying. 

 

3. METODOLOGIA: 

El proyecto de ética y valores en la institución educativa Kennedy tiene por objeto brindarles a los estudiantes 

una formación ética y moral, la cual le permita adquirir unas competencias ciudadanas y personales para que 

éste se convierta en un agente moral que colabore en la construcción de una sociedad plural y equitativa. 

Para ello se plantea desarrollar cada mes una reflexión sobre un valor, el cual estará institucionalizado y 

planeado en la malla curricular de la asignatura de ética y valores. Además, se reforzará con dos macro 

actividades que constarán de una película-taller y una celebración dirigida del día del amor y la amistad, por 

parte de los miembros del proyecto. 



La ejecución del proyecto utilizará como recursos: 

• Carteleras para que los estudiantes expongan sus opiniones y socialicen sus aprendizajes. 

• Vídeos para sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de los valores éticos. 

• Socializaciones por parte de docentes y estudiantes. 

Finalmente se hace necesario el compromiso y el interés de toda la comunidad educativa, para que en el 

desarrollo de actividades tendientes al reconocimiento de la importancia de la ética y la moral en la sociedad, 

se convierta en un continuo reconocimiento de los valores en cada persona y que se practiquen a través del 

quehacer diario. 

Una de las alternativas viables para llevar a cabo este proyecto encaminado hacia el rescate de los valores 

perdidos, es la participación comunitaria para que la comunidad asuma responsable y conscientemente el rol 

de agente de su propio desarrollo y superación. 

 

 

4. Instrumentos y recursos. 

DIDÁCTICOS 
 

● Papel craf 
● Fichas 

● Marcadores 

● Cartulinas  
● Colbón 

● Tijeras 

● Mirellas 

● Colores 

● Vinilos 

 
 

TÉCNICOS 
 

● Computadores 

● Video Beam 

● Películas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUMANOS 
 

● Estudiantes 

● Docentes. 
● Psicorientador. 
● Psicólogo 

FINANCIEROS 
 

El proyecto esta subsidiado 
con los recursos propios de 

la institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Valor 

institucional: 

responsabilidad 

Docentes del 

proyecto por 

sedes. 

Febrero 

  

Reuniones en la 

semana uno y 

dos de la 

semana 

institucional 

Fotografías 

Guías de 

trabajo 

  

 

Actividad desarrollada. 

Valor 

institucional: 

Alegría 

Docentes del 

proyecto por 

sedes. 

Mayo  Reuniones en 

la semana uno 

y dos de la 

semana 

institucional 

Fotografías, 

guías de 

trabajo. 

  

Actividad desarrollada. 

Jóvenes en el 

Umbral de la 

vida 

Directores de 

grupo de la sede 

colegio 

Abril  Socialización y 

evaluación en 

el área de 

Proyecto de 

vida 

Fotografías, 

guías de 

trabajo 

 

Actividad ya 

desarrollada 

Valor 

institucional: 

solidaridad, 

amor y respeto 

Docentes del 

proyecto por 

sedes. 

Agosto  Reuniones en 

la semana uno 

y dos de la 

semana 

institucional 

Fotografía, 

guías de 

trabajo. 

  

Jóvenes en el 

Umbral de la 

vida 

Directores de 

grupo de la sede 

colegio 

Agosto  Socialización y 

evaluación en 

el área de 

Proyecto de 

vida 

Fotografía, 

guías de 

trabajo. 

  

 

Colocar el 

himno de la 

institución, en 

los buenos días 

y buenas 

tardes. 

Docente del 

proyecto por 

sedes 

Al inicio 

de cada 

semana 

de 

clase. 

Reuniones en 

la semana uno 

y dos de la 

semana 

institucional 

Fotografía, 

guías de 

trabajo. 

  

Se desarrolla durante 

todo el año. 

 

 
                      

 
   



 
 

 

6  Presupuesto año 2019 

ACTIVIDAD Presupuesto 

Valor del mes 

 

● Guías, copias, papel craf, marcadores  

Jóvenes en el Umbral de la Vida ● Guías,  libros. 

 

 

 

 

  



INDICADORES  

 

 Impacto de convivencia: Diferencia entre el número de estudiantes que fueron remitidos al comité de 
convivencia en el año 2018 y 2019. 

  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Numero de estudiantes remitidos al comité de convivencia (2018) x100

Número de estudiantes matriculados 2018
 

 
Numero de estudiantes remitidos al comité de convivencia (2019) x100

Número de estudiantes matriculados 2019
 

 
Se evaluará luego del último reporte del comité de convivencia. 
 

 Participación de la comunidad en el proyecto: Número de personas que participaron en desarrollo de las 
actividades del Proyecto en el año 2019. 
 
Se medirá a través de un formato de participación creado por el proyecto. 
 

 Nivel de Satisfacción con las alianzas estratégicas del proyecto: Aplicación de encuesta inicial y final de 
satisfacción con el programa Jóvenes en el Umbral de la Vida. 
 
Se medirá a través del análisis de los resultados obtenidos de las dos encuestas de satisfacción a estudiantes 
de la IE Kennedy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 

MALLA CURRICULAR PROYECTOS 2019 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Educación para la justicia, para la paz, la democracia, la solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y la 

formación de los derechos humanos. 

RESPONSABLES: Linda Vanessa Rendón Marulanda, Deisy Juliet Monsalve Pérez, Alba Nora Álvarez Cano, Martha Rut González, Fidel 

Antonio Mosquera Mosquera, Luis Fernando Arango Álvarez, Luis Eduardo Zapata. 

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 
Conoce el valor del ser, a partir de mi 
individualidad y de las relaciones con 
el otro. 

1° a 3° Educación 
ética y valores 

Valor de la responsabilidad a 
través de retos grupales, 
reflexiones al inicio de la clase, 
inclusión de la comunidad 
educativa. 

Guía de valor de la 
responsabilidad. 
(Desarrollada) 

Conoce el valor del ser, a partir de mi 
individualidad y de las relaciones con 
el otro. 

4° a 5° Educación 
ética y valores 

Participa en la construcción de 
acuerdos 
básicos sobre normas para el logro de 
metas comunes en su contexto cercano 
(Compañeros y familia) y se 
compromete con su cumplimiento. 

1° a 3° Ciencias 
sociales 

Comprende que en la sociedad 
colombiana existen derechos, deberes, 
principios y acciones para orientar y 
regular la convivencia de las personas. 

4° a 5° Ciencias 
sociales 

Identifica las enseñanzas éticas y 
morales del cristianismo a favor de la 
vida, relacionarlas con su experiencia 
personal y aplicarlas en situaciones 
concretas. 

1° a 3° Educación 
religiosa 

Identifica las distintas características y 
manifestaciones del testimonio 
cristiano en la sociedad. 

4° a 5° Educación 
religiosa 

Manifiesta las consecuencias de la 
responsabilidad y la irresponsabilidad. 

1° a 3° Tecnología e 
informática 



Interioriza las consecuencias de la falta 
de comportamientos éticos en el uso 
de las Tic. 

4° a 5° Tecnología e 
informática 

Reconoce las emociones básicas 
(alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y 
otras personas. 

1° a 3° Educación 
ética y valores 

La alegría, a través de una guía 
desarrollada dentro del área de 
Ética y valores.  

Celebración día del niño. 

Identifica y maneja mis emociones en el 
momento de participar y durante 
situaciones grupales. 

 

4° a 5° Educación 
ética y valores 

Establece relaciones de convivencia 
desde el reconocimiento y el respeto de 
sí mismo y de los demás. 

1° a 3° Ciencias 
sociales 

Analiza el papel de las organizaciones 
sociales en la preservación y el 
reconocimiento de los Derechos 
Humanos. 

4° a 5° Ciencias 
sociales 
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