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• Desarrollar una campaña a nivel nacional que permita movilizar a la comunidad educativa y a 
las diferentes entidades alrededor de la convivencia escolar, generando compromisos 
institucionales, ciudadanos y personales frente a la eliminación de prácticas que afectan 
negativamente el clima escolar y la convivencia.

OBJETIVO GENERAL

• Fortalecer los procesos de conformación, consolidación y funcionamiento de comités de 
convivencia escolar en los niveles (territorial –departamental, municipal y distrital -y de las 
instituciones educativas) como instancia para el fortalecimiento de la convivencia escolar y la 
prevención de violencias en el entorno escolar. 

• Generar procesos de reflexión, análisis y diálogo entre los diferentes entes de las comunidades 
educativas sobre la convivencia escolar.

• Asumir compromisos entre los diferentes actores de la comunidad educativa y entre las 
diferentes entidades que componen el Sistema de Convivencia Escolar para la adopción de 
acciones de prevención frente a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el contexto escolar. 

• Realizar Movilización masiva en los diferentes territorios de la nación alrededor de la 
prevención de la violencia escolar y promoción de la convivencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Día 1. 
Actividad 1. 

• Intercambio de 
zapatos. 

Actividad 2

• Activación de 
Gen Ciudadano 

Actividad 3 

• Identificación de 
problemáticas 
de convivencia 
escolar a través 
de ejercicio 
pedagógico en 
cada colegio. 

Actividad 4

• Sesiones de 
Comités de 
Convivencia 
Escolar en los 
colegios. 

Actividad 5

• Comités de 
Convivencia a 
nivel territorial 
(Municipales, 
departamentale
s o distrital)



ACTIVIDAD 1. “EN TUS ZAPATOS”

OBJETIVO Fortalecer procesos de empatía y comprensión.

TIEMPO Se sugiere 30 minutos, no obstante, este depende de las dinámicas propias de cada institución educativa.

JUSTIFICACIÓN Uno de las estrategias para armonizar los conflictos es fortalecer la empatía como la capacidad de

entender o percibir los sentimientos los demás. De esta manera, con el intercambio de zapatos, se

desarrolla un ejercicio simbólico que permite entender de mejor manera al otro y comprender sus

sentimientos y emociones, pero también la manera como me gustaría que la o el otro reaccionara frente

a mí o interactuara conmigo.

DESCRIPCIÓN • Las diferentes instituciones educativas, propiciarán la apertura de un espacio pedagógico que

permita el diálogo y la reflexión por parte de los diferentes entes que componen la comunidad

educativa, alrededor de los temas de convivencia escolar y la prevención de la violencia en el

escenario educativo.

• Al inicio de la actividad, el docente o facilitador explicará a las y los estudiantes el objetivo de la

actividad e invitará para que se desarrolle intercambio de zapatos entre los diferentes participantes.

Se sugiere que el ejercicio se inicie entre los profesores del colegio y orienten la actividad con sus

estudiantes.

• Una vez se realice el intercambio de zapatos, se debe reflexionar qué le suscita el intercambio de

zapatos con sus pares. Se permitirá la participación voluntaria de los asistentes para que socialicen

su experiencia de manera corta en reconocimiento del otro u otra.

ACTIVIDAD 2 “GEN Ciudadano”

OBJETIVO Activación del “GEN Ciudadano” con el objetivo de comprometer a todos los miembros de la comunidad

educativa como constructores de relaciones más armoniosas, de respeto y tolerancia en los ambientes

escolares y en la vida en general.

DESCRIPCIÓN El Gen Ciudadano se activa cuando, en las escuelas, estudiantes y educadores son respetados y

escuchados. Se activa cuando las familias son aliadas de las escuelas en la formación integral. Se activa

cuando cada miembro de la sociedad reconoce al otro como igual. Se entrega una pieza (parche o tatuaje)

que identifica a persona como poseedora del gen ciudadano.



ACTIVIDAD 3. Desarrollo de acciones pedagógicas en los diferentes colegios (adelantados por docentes)

Durante esta jornada a través de diferentes estrategias pedagógicas, se identificará junto con

niñas, niños y jóvenes cuáles son las principales problemáticas en convivencia que les afectan.

OBJETIVO Identificar las principales problemáticas que afectan la convivencia en el entorno escolar y

generar reflexión desde la emotividad,

TIEMPO: De acuerdo a la dinámica de cada institución educativa.

DESCRIPCIÓN Los docentes desarrollarán con sus estudiantes, de acuerdo al nivel o ciclo, diferentes

actividades que permitan fomentar la reflexión, seguida del diálogo o debate de ideas.

Finalmente los participantes propondrán acciones para modificar las realidades, fomentando la

reflexión frente al compromiso individual y colectivo para la transformación de los contextos o

situaciones encontradas.

ROL ICBF Facilitadores de ICBF de las diferentes dependencias de la entidad acompañarán procesos en

las instituciones educativas de cada regional con el fin de apoyar los procesos pedagógicos que

se adelanten.

ACTIVIDAD 4. Sesión Comités Escolares de Convivencia

OBJETIVO Realizar una sesión de comité escolar de convivencia escolar ampliado en el que se motive la

participación de los miembros permanentes y sean invitados además de padres de familia,

representantes de los estudiantes, de los profesores y de los directivos docentes con el fin de

generar procesos de reconocimiento y apropiación de este escenario como líder de la

convivencia escolar de las instituciones educativas.
TIEMPO ESTIMADO: De acuerdo a dinámica de cada comité.

DESCRIPCIÓN Se desarrollará sesiones del comité de Convivencia Escolar involucrando a la comunidad

educativa esto se deberá realizar en un espacio amplio, donde se pueda escuchar las

intervenciones de los participantes, se presenta los participantes, las acciones que se van

desarrollar por parte del comité y las estrategias que se van a desarrollar. Posterior a esto, se

da la palabra a los participantes para que presenten sus inquietudes y necesidades para que se

analicen en el marco de la comunidad.



ACTIVIDAD 5 Sesión de Comités de Convivencia Escolares a nivel territorial (Municipales,

Distrital y Departamentales).

OBJETIVO Generar un escenario de reflexión en el cual los Comités de Convivencia Escolar

a nivel territorial (Municipales, Distrital y Departamentales) sesionen en un

colegio Oficial, donde los padres de familia, los representantes de la comunidad

educativa, y los comunidad en general presencia la sesión de un comité, con el

fin de que la comunidad reconozca la existencia, importancia y trabajo de los

Comités y se empodere alrededor de esta instancia, se propicien reflexiones en

torno a las situaciones que posibiliten la prevención y la promoción de derechos

para mitigar sucesos, así como definir situaciones que se están presentando en

los territorios.

TIEMPO ESTIMADO: De acuerdo a dinámica de cada comité.

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

Las secretarías técnicas de cada comité convocan a los actores mencionados

para que asistan a este proceso con un periodo mínimo de una semana, se

presentan los miembros de comité, las acciones que se plantean desarrollar por

parte de las entidades que conforman el comité en aras de mejorar la

convivencia escolar y los tiempos de ejecución, posterior a esto se le da la

palabra al público para presente sus inquietudes.



Día 2
Ejercicios pedagógicos 

•A través de diferentes estrategias 
pedagógicas desde el arte, la 
lúdica,  el deporte, la proyección de 
videos, cortos o películas, los 
diferentes operadores del Instituto 
de Bienestar Familiar fortalecerán 
la reflexión, el diálogo de saberes 
con las niñas, niños, jóvenes y sus 
familias, con el fin de generar 
procesos de transformación de 
realidades que favorezcan la 
convivencia escolar y propendan 
por la eliminación de cualquier 
forma de violencia en el entorno 
escolar. 

Jornadas de movilización

•Se desarrollará una jornada de 
movilización a cargo de cada 
Dirección Regional ICBF que 
comprenderá el ejercicio de 
actividades culturales, artísticas y 
deportivas. Estas actividades se 
congregarán en centros de 
encuentros masivo, se extenderá 
invitación a los diferentes entes 
que componen las comunidades 
educativas, así como a entidades, 
sectores y autoridades de cada 
territorio.

Memes creativos

•Se motivará  entre las 
comunidades educativas la 
creación y difusión de memes 
relacionados con la convivencia 
escolar, con el fin de que sean 
difundidos en redes sociales.  



ACTIVIDAD 1. Movilización social en los diferentes entes territoriales, alrededor de la convivencia escolar alrededor de

muestras culturales, artísticas

OBJETIVO Desarrollar acciones de movilización que permita posicionar el tema de la convivencia escolar.

TIEMPO: 1 jornada (mañana o tarde)

DESCRIPCIÓN Se desarrollará una jornada de movilización a cargo de cada Dirección Regional ICBF que comprenderá el ejercicio 

de actividades culturales, artísticas y deportivas. Estas actividades se congregarán en centros de encuentros 

masivos tales como: polideportivos, plazas, parques, centros de convenciones a los diferentes entes que componen 

las comunidades educativas, así como a entidades, sectores y autoridades de cada territorio. 

Actividad  2. Movilización en redes sociales (memes creativos que difundan mensajes alrededor de la convivencia escolar)

Objetivo Desarrollar acciones de movilización que permita posicionar el tema de la convivencia escolar en los diferentes 

territorios y a nivel social a través de redes sociales. 

ROL ICBF • Difundir información a cerca de la campaña (socializar propuesta, agenda, objetivos y cronograma con demás

funcionarios del ICBF y con facilitadores (aliados estratégicos)

• Organizar una reunión con los operadores para identificar, actividades de sensibilización y visualización sobre la

campaña.1. Proponer y definir las acciones de acompañamiento – movilización social – 2. Definir acciones a

desarrollar en el marco de la oferta institucional.

• Coordinación en el territorio: Alcaldía Municipal, Secretarias de Educación, Cultura, Salud, Policía de Infancia y

Adolescencia, y el ICBF para el desarrollo de las actividades

• Enviar la programación y actividades propuestas desde cada regional del ICBF al enlace de prevención

promoción de convivencia y prevención de violencias en la escuela

• Contribuir en organización y coordinación de actividades que se realizarán con los operadores.

• Convocar a la oferta de las otras Direcciones que puedan y quieran sumarse.



Agenda de Ministra Educación y Directora ICBF 
para acompañar procesos. 

•Mañana: colegio INEM de Kennedy- jornada en tu zapatos

•Tarde: Bucaramanga.(acompañamiento a Comité de 
Convivencia departamental o municipal) 

Día 1 –
mayo 2

•Mañana: Barranquilla  -Acompañamiento actividades y o 
Comité en colegio 

•Tarde: Santa Marta – Acompañamiento a actividades y o 
Comité territorial. 

Día 2-
mayo 3



COMITÉS DEPARTAMENTALES QUE SERÁN 
ACOMPAÑADOS POR PARTE DE DIRETIVOS DEL ICBF Y 
MEN. (Esta corresponde a una propuesta inicial, está 

sujeta a cambios)

Antioquia Guaviare
Norte de 

Santander

Boyacá Valle del Cauca Putumayo 




