
 
 
 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 

Resolución No. 128447 del  16-10-2014 

 

TALLER DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA METAPLAN  

DE APROPIACIÓN CONCEPTUAL SEGÚN EL DECRETO 1965 DE 2013 

 

1. AGENDA 

 
No. ACTIVIDAD HORA 

1 Saludo, oración y presentación asistentes.  09:00  a  09:10  a.m. 

2 Objetivo, Productos y Resultados  09:10  a  09:20  a.m. 

3 Taller “Reglas de Convivencia”  09:20  a  09:50  a.m. 

 Taller conceptos Ley 1620/13 y Dcto 1965/13 aplicados a 
las situaciones Tipo I, II, III 

 09:50  a  12:00 m. 

 Diapositivas “Metaplan”  12:00  a  01:00 p.m. 

 Planeación Taller para educadores  02:00  a  03:00 p.m. 

6 Evaluación Asesoría  03:00  a  03:10 p.m. 

 
 
OBJETIVO: RESULTADOS PRODUCTOS 

Brindar herramientas 
conceptuales y 
procedimentales para la 
realización de talleres de 
educadores aplicando la 
Metodología Metaplan a 
través de la 
conceptualización de la Ley 
1620 y Dcto 1965/13 

1. Metodología 

Metaplan Socializada 

2. Conceptos de la 

Ley 1620 y Dcto 

1965/13 interiorizados 

3. Reglas de 

Convivencia analizadas 

1. Reglas de convivencia 

construidas por I.E. 

2. Consolidado de la 

Clasificación de los conceptos de la 

Ley 1620 y Dcto 1965/13 

3. Documento propuesta por 

I.E. de taller para educadores 

aplicando la metodología Metaplan. 

 
 

2. REFLEXIÓN: Proyección de las Diapositivas “Reglas de Convivencia” 

 
Se proyectan las diapositivas en el programa Movie Maker. Finalizada se 
solicita a cada rector que escriba en la tarjeta entregada, una norma que 
considere se aplique o se ajuste más a su institución educativa y la pegue en 
el “Boletín Informativo” 
 

3. PUNTO DE PARTIDA: A partir de la reflexión anterior y de las frases 
construidas por los rectores se hace un debate del Porqué esa frase se ajusta 
a la I.E. y qué relación tiene con el tema a tratar y las diapositivas 
presentadas.,  
 

4. CONDUCTA DE ENTRADA: El grupo se subdivide en 3 equipos de 3 a 4 
miembros  cada uno, según número de asistentes. a los que se les entrega un 
documento con los 13 conceptos de la Ley 1620/13 y el Decreto 1965/13, para 
ser ubicados en un cartel, dividido en 3 columnas, nominadas Tipo I, II, III, 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN TÉRMINOS DE LA LEY 1620 Y DECRETO 1965/2013 
6.  

Los conceptos expresados en este documento son elementos de referencia para los ajustes del Manual de Convivencia en los siguientes apartes: 
Marco Conceptual o Definición de Conceptos, en la reformulación de las faltas, en la definición de los procedimientos y responsables de los 
protocolos de las Situaciones Tipo I, II, III.     Actividad: Clasifique los conceptos del cuadro inferior según considere que correspondan a  Situaciones 
Tipo I, II, III. 

 
Conflictos manejados inadecuadamente. 
Son situaciones en las que los conflictos 
no son resueltos de manera constructiva y 
dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más 
miembros de la comunidad educativa de 
los cuales por lo menos uno es estudiante 
y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

Agresión escolar. Es toda acción 
realizada por uno o varios 
integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros 
de la comunidad educativa, de los 
cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 

Agresión física. Es toda acción que tenga 
como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, 
patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 

Ciberacoso escolar (ciberbullying). De 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado  
 

Agresión gestual. Es toda acción que 
busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 
 
Agresión verbal. Es toda acción que 
busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. 
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas 
y amenazas. 

Agresión relacional. Es toda 
acción que busque afectar 
negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente 
el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros  
 
 
 

Agresión electrónica. Es toda acción que 
busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre 
otros a través de redes sociales y enviar 
correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera 
anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.  
 

Violencia sexual. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 
de 2007, "se entiende por violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes todo acto 
o comportamiento de tipo sexual ejercido 
sobre un niño, niña o adolescente, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y 
agresor". 
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CONCEPTUALIZACIÓN TÉRMINOS DE LA LEY 1620 Y DECRETO 1965/2013 
 

Los conceptos expresados en este documento son elementos de referencia para los ajustes del Manual de Convivencia en los siguientes apartes: Marco 
Conceptual o Definición de Conceptos, en la reformulación de las faltas, en la definición de los procedimientos y responsables de los protocolos de las 

Situaciones Tipo I, II, III   Actividad: Clasifique los conceptos del cuadro inferior según considere que correspondan a  Situaciones Tipo I, II, III. 
 

 

Vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes: Es 
toda situación de daño, lesión o 
perjuicio que impide el ejercicio 
pleno de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes  
 

Restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes: Es el conjunto 
de actuaciones 
administrativas y de otra 
naturaleza, que se desarrollan  
para la restauración de su 
dignidad e integridad como 
sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos 
que le han sido vulnerados. 
 
 
 
        
 
 
 

Acoso escolar (bullying). De acuerdo con 
el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional 
metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede 
ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes 
contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.  

Matoneo Escolar, llamado en ingles 
Bullying, se refiere a las actitudes 
tiránicas e intimidatorias de uno o más 
alumnos contra un estudiante. 
 

También se define como un 
comportamiento en el cual, de manera 
constante y deliberada se hace que otra 
persona se sienta mal, incómoda, 
asustada o amenazada, es de carácter 
constante, haciendo que aquellos 
alumnos se sientan intimidados e 
impotentes, sin poder llegar a 
defenderse. 
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6. Proceso de revisión: A cada equipo se le entrega: 
 
 Tres tarjetas para que escriban los números correspondientes a los 
conceptos entregados y los ubiquen según consideren como tipo I, II, III, y las 
pegan  en el “Boletín Informativo”. 
 
 Una vez que cada equipo organizó los tres conceptos, los descubren en 
su orden, así: Equipo 1 y los otros dos comparan las respuestas, y enseguida 
hacen lo mismo los otros dos equipos (Este proceso es para autoevaluar). 
 
 Luego se procede a identificar las clasificaciones (números) 
coincidentes y los divergentes. Este proceso es para co-evaluación). 
 

 

6.1 Proceso de Consolidación: La información se consolida en la siguiente 
tabla. 

 
Tipo I Tipo II Tipo III 

Concepto Concepto Concepto 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
 

        

Conceptos coincidentes 

 
 

  

Conceptos Divergentes 

 
 

        

CONCLUSIÓN 

 

 

  

 
 
 
 

7. PLENARIA 
 
Con base en el ejercicio anterior, el Coordinador del taller enseña el cartel con las 
opciones correctas y en grupo (todos los asistentes en plenaria) revisan y analizan lo 
actuado, confrontándolo con la tabla de consolidación. (Esto constituye la 
heteroevaluación). 
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8. METODOLOGÍA METAPLAN:  Se proyecta el vídeo en Movie Maker sobre la 
conceptualización, preparación, iniciación, Desarrollo, técnica, herramientas 
utilizadas por la metodología Metaplan 

 

 

  
 

 

 

 

 
Por grupo de Rectores hacen el análisis confrontando la conceptualización de la 
metodología con el proceso desarrollado por el Director de Núcleo durante la 
Asesoría.  Ada rector se le entrega una carpeta con todos los documentos de apoyo. 

 

 

9. TALLER 
 
Con base en la presentación de la Diapositiva de Metaplan, cada rector procede a 
elaborar un documento propuesta de un taller que haría con sus educadores, tema 
libre, aplicando la metodología “Metaplan”. 
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10. SOCIALIZACIÓN:  Se socializan al menos dos propuestas elaboradas 
 
 

11. EVALUACIÓN 
 
Se entrega un documento para evaluar la asesoría, con la siguiente matriz que 
diligencia cada grupo: 
 

¿Qué encontré? ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo? ¿Qué recomiendo? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Taller elaborado por: Director de Núcleo –  
 
Metodologías: Metaplan y Taller 
 
 
 
 

LUIS CARLOS VÉLEZ RIVERA 
Director de Núcleo Educativo  
Támesis, Valparaíso, Caramanta 
31-08-15 


