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Cátedra de derechos humanos, deberes, garantías y pedagogía 
de la reconciliación 

 
Acuerdo Distrital 125 de 2004, reglamentado por el Decreto 024 de 

2005. 
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Secretaría Distrital de Gobierno - SDG 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Dirección de Derechos Humanos.  
 

❖ Descripción de las acciones: Diseño, ejecución y valoración de procesos 
educativos en derechos humanos, adaptados a medios virtuales, para 
promover el reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los 
derechos humanos, incentivando la conciencia social, el análisis crítico y la 
transformación cultural desde el ejercicio del poder ciudadano y la función 
pública. 

 
❖ Logros y avances: Entre el 01 de abril y al 30 de junio del 2022, se cuenta 

con 933 registros de personas asistentes a las formaciones sobre derechos 
humanos que hacen parte del servicio público, ciudadanía en general y 
fuerza pública, los procesos se dieron en el marco de la articulación 
interinstitucional y la demanda de la ciudadanía, se destaca el proceso de 
formación con el talento humano de la Secretaría Distrital de Gobierno. Los 
procesos se realizaron desde los enfoques de análisis diferencial e 
interseccional para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, 
organizativas y de gestión pública en el marco del ejercicio de derechos en 
67 encuentros de formación y un total de 179 horas. 

 

ID 
CURS

O 

# DE 
SESIÓ

N 

A QUIEN SE DIRIGE LA 
FORMACIÓN 

FECHA 

# 
PERSONAS 
FORMADA

S 

HOR
AS 

TEMAS 

1 2 DE 6 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

COMUNIDAD 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

6/04/22 18 2 

ENFOQUE DIFERENCIAL, 
PERSPECTIVA 

INTERSECCIONAL E 
INTERCULTURALIDAD 

2 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

1 

8/04/22 53 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

3 2 DE 7 
SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DLE 
PUENTE ARANDA 

8/04/22 10 2 
IGUALDAD BASADA EN EL 

RESPETO POR LA 
DIFERENCIA 
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4 3 DE 4 
SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS - USPEC 
19/04/2

2 
17 2 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
RECONCILIACIÓN 

5 1 DE 4 

COMUNIDAD EN 
GENERAL - 

FUNDACIÓN HOGAR 
NUEVO AMANESER 

19/04/2
2 

16 2 

DEFINICIONES Y 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNEROS 

6 3 DE 6 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

COMUNIDAD 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

20/04/2
2 

13 2 
DERECHO A LA PROTESTA 

SOCIAL 

7 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL DE 
TUNJUELITO 

25/04/2
2 

23 2 
LENGUAJE INCLUSIVO Y 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  

8 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

1 

26/04/2
2 

30 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

9 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS DEL 

DISTRITO - 
INTEGRANTES PMU 

26/04/2
2 

128 3 

DERECHOS HUMANOS, 
IGUALDAD BASADA EN EL 

RESPETO POR LA 
DIFERENCIA, DERECHO A LA 
PROTESTA SOCIAL, ABC DEL 

PMU 

10 4 DE 4 
SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS - USPEC 
26/04/2

2 
22 2 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y CONTROL 
SOCIAL 

11 1 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

2 

27/04/2
2 

39 2 
DERECHOS HUMANOS 

DESDE UNA VISIÓN CRÍTICA 

12 1 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

2/05/22 71 4 

DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
TRATA DE PERSONAS, 
POLÍTICA PÚBLICA DE 

PERSONAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES SEXUALES 

PAGADAS, DERECHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
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13 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

1 

3/05/22 27 2 
CULTURA DE PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

14 2 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

3/05/22 71 4 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS ITS, 

SALUD MENTAL, CÓDIGO 
DE SEGURIDAD Y 

CONVICENCIA CIUDADANA 

15 2 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - 

FUNDACIÓN HOGAR 
NUEVO AMANESER 

3/05/22 8 2 

DEFINICIONES Y 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

SOBRE SISTEMAS DE 
OPRESIÓN CONTRA LOS 

CUERPOS Y LAS 
SEXUALIDADES 

16 3 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

4/05/22 71 4 
ECONOMÍA DEL CUIDADO Y 

FINANZAS PERSONALES 

17 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

2 

4/05/22 25 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

18 4 DE 6 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

COMUNIDAD 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

4/05/22 9 2 

VIOLENCIAS: DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL 

CONFLICTO MARCO 
ARMADO EN COLOMBIA 

19 4 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

6/05/22 71 4 

RUTAS DE ATENCIÓN Y 
OFERTA DE SERVICIOS 

SECTORES SOCIALES LGBTI Y 
POBLACIÓN MIGRANTE 

20 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

1 

10/05/2
2 

34 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 
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21 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

2 

11/05/2
2 

31 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

22 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 

POLICÍA ANTONIO 
NARIÑO 

11/05/2
2 

29 4 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA 

T-594 DE 2016 

23 1 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

3 

16/05/2
2 

43 2 
DERECHOS HUMANOS 

DESDE UNA VISIÓN CRÍTICA 

24 1 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

16/05/2
2 

47 6 

DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
TRATA DE PERSONAS, 
POLÍTICA PÚBLICA DE 

PERSONAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES SEXUALES 

PAGADAS, DERECHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

25 2 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

17/05/2
2 

47 6 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS ITS, 

SALUD MENTAL, CÓDIGO 
DE SEGURIDAD Y 

CONVICENCIA CIUDADANA 

26 1 DE 1 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL - PERSONAS 
HABITANTES DE CALLE 

17/05/2
2 

13 2 
DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 

27 3 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

18/05/2
2 

47 6 
ECONOMÍA DEL CUIDADO Y 

FINANZAS PERSONALES 

28 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO 

GRUPO2 

18/05/2
2 

28 2 
CULTURA DE PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

29 1 DE 5 
SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS 
SECRETARÍA DISTRITAL 

18/05/2
2 

92 2 
DERECHOS HUMANOS 

DESDE UNA VISIÓN CRÍTICA 
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DE GOBIERNO GRUPO 
4 

30 5 DE 6 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

COMUNIDAD 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

18/05/2
2 

12 2 
MIGRACIONES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

31 1 DE 1 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL CONSEJO 

CONSULTIVO DE 
SABIOS Y SABIAS 

KENNEDY 

18/05/2
2 

9 2 
DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES 

32 4 DE 4 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 

QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS 

19/05/2
2 

47 6 

RUTAS DE ATENCIÓN Y 
OFERTA DE SERVICIOS 

SECTORES SOCIALES LGBTI Y 
POBLACIÓN MIGRANTE 

33 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 

POLICÍA ANTONIO 
NARIÑO 

19/05/2
2 

38 4 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA 

T-594 DE 2016 

34 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

3 

23/05/2
2 

49 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

35 1 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
1 ALCALDÍAS LOCALES 

24/05/2
2 

60 2 
DERECHOS HUMANOS 

DESDE UNA VISIÓN CRÍTICA 

36 1 DE 1 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL - PERSONAS 
HABITANTES DE CALLE 

24/05/2
2 

9 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LA CIUDADANÍA HABITANTE 
DE CALLE 

37 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 

POLICÍA ANTONIO 
NARIÑO 

24/05/2
2 

23 4 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA 

T-594 DE 2016 
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38 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

2 

25/05/2
2 

21 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

39 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

4 

25/05/2
2 

37 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

40 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 
POLICÍA ESMAD 

26/05/2
2 

24 4 
LEY ANTIDISCRIMINACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA 

T-594 DE 2016 

41 1 DE 3 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL 
ENGATIVÁ 

26/05/2
2 

16 2 
MIGRACIONES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

42 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
1 ALCALDÍAS LOCALES 

31/05/2
2 

47 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

43 6 DE 6 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

COMUNIDAD 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

1/06/22 11 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

44 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

4 

1/06/22 34 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

45 1 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
2 ALCALDÍAS LOCALES 

1/06/22 32 2 
DERECHOS HUMANOS 

DESDE UNA VISIÓN CRÍTICA 

46 2 DE 3 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL 
ENGATIVÁ 

2/06/22 13 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 
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47 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL 
USME Y MESA LGBTI 

3/06/22 18 4 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA Y DERECHOS DE 
LAS PERSONAS SECTORES 

SOCIALES LGBTI 

48 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL 
USME - GESTORES DE 

CONVIVENCIA 

6/06/22 19 3 

DERECHO A LA PROTESTA 
SOCIAL Y DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO  

49 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

3 

6/06/22 39 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

50 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
1 ALCALDÍAS LOCALES 

7/06/22 53 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

51 1 DE 1 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL - PERSONAS 
MAYORES LOCALIDAD 

DE KENNEDY 

7/06/22 18 3 

DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES, 

INTERCULTURALIDAD Y 
DERECHO AL CUIDADO 

52 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

4 

8/06/22 39 2 
CULTURA, PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

53 2 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
2 ALCALDÍAS LOCALES 

8/06/22 20 2 

IGUALDAD BASADA EN EL 
RESPETO POR LA 

DIFERENCIA E 
INTERCULTURALIDAD 

54 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

3 

13/06/2
2 

34 2 
CULTURA, PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

55 3 DE 7 
SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DLE 
PUENTE ARANDA 

13/06/2
2 

10 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
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56 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
1 ALCALDÍAS LOCALES 

14/06/2
2 

47 2 
CULTURA, PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

57 3 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
2 ALCALDÍAS LOCALES 

15/06/2
2 

31 2 
DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

58 3 DE 3 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

ALCALDÍA LOCAL 
ENGATIVÁ 

16/06/2
2 

10 2 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
RECONCILIACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

59 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
1 ALCALDÍAS LOCALES 

21/06/2
2 

37 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

60 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

4 

22/06/2
2 

74 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

61 4 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
2 ALCALDÍAS LOCALES 

22/06/2
2 

31 2 
CULTURA, PAZ Y 

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

62 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 

POLICÍA SANTA FE 
23/06/2

2 
40 4 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA 
T-594 DE 2016 

63 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 
DOCENTES Y 

DIRECTIVAS IED 
ALTAMIRA 

23/06/2
2 

61 6 

VIOLENCIAS 
ESTRUCTURALES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

RECONCILIACIÓN 

64 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 

3 

28/06/2
2 

28 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 
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65 1 DE 1 
FUERZA PÚBLICA 

POLICÍA SANTA FE 
29/06/2

2 
27 4 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA 
T-594 DE 2016 

66 5 DE 5 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO GRUPO 
2 ALCALDÍAS LOCALES 

29/06/2
2 

33 2 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

67 1 DE 1 

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS EQUIPO 

TERRITORIAL 
DIRECCIÓN DE DD.HH. 

SDG 

29/06/2
2 

8 2 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
DE TRATA, POLITICA 

PÚBLICA DE TRATA Y RUTA 
DE ATENCIÓN 

 

❖ Retos: Se cuenta con una alta demanda, pero el equipo base de formación 
está integrado solo por cuatro (4) profesionales, lo cual infiere ajuste 
constante en cronogramas de formación y es un reto en términos operativos.  
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Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable:  
 
❖ Descripción de las acciones:  

 

❖ Logros y avances:  
 

❖ Retos:  
 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  
 

❖ Área responsable:  
 
❖ Descripción de las acciones:  

 

❖ Logros y avances:  
 

❖ Retos:  
 

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 
de postpandemia.  

 
❖ Área responsable:  

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
❖ Logros y avances: 

 
❖ Retos:  
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Veeduría Distrital 
 
Nota: La Veeduría teniendo en cuenta su plan de trabajo y sin la posibilidad de extralimitarse 
en sus funciones consagradas en el art 19 de la ley 1421 de 1993, desarrolló las siguientes 
acciones: 

 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Delegada para la Participación y lo Programas 
Especiales 

 
❖ Descripción de las acciones:  
 

❖ Logros y avances:  
 

❖ Retos:  
 

 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

14 

 

Personería de Bogotá 
 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos  

 
❖ Área responsable: Personería delegada para la Defensa y Protección de 

los Derechos Humanos 
 
❖ Descripción de las acciones: Diseñar e implementar estrategias de 

sensibilización en Derechos Humanos y DIH en el Distrito Capital. 
 

Sensibilizar personas en promoción y apropiación de derechos humanos, DIH y 

deberes en el Distrito Capital. 

❖ Logros y avances: Se ha venido dando cumplimiento a los temas previstos desde 
el Plan Estratégico Institucional, en Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y 
oferta institucional, con énfasis en sujetos de especial protección constitucional, a 
través de los canales habilitados por la entidad. (Presencial, Telefónico, Virtual). 

 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2022 

P.D. para la Coordinación de la Gestión de 
Personerías Locales y sus Personerías Locales 

adscritas  
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  

2666 4394 2385 9445  

 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2022 

P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus 
dependencias adscritas 

 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  

6263 4991 7173 18427  

 
La meta de sensibilizaciones para el año 2022 desde el Proceso 05 Promoción y 
Defensa de Derechos está proyectada en alcanzar 71.570 personas sensibilizadas 
de las cuales se han realizado en el primer y segundo trimestre un total de 44.661 
lo cual significa tener un cumplimiento del 62,4%. con corte 30 de junio de 2022. 
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TEMAS SENSIBILIZACIÓN P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus 
dependencias adscritas 

Violencia de Género en población adolescente prevención y atención 

Derechos Sexuales y Reproductivos /Proyecto de Vida 

Cultura para la Paz 

Derechos, deberes y oferta institucional 

Curso pedagógico sobre el deber de cumplimiento a medidas de protección en el 
ámbito de la violencia en el contexto familiar 

Ley 1448 de 2011 

ABC De Las Acciones De Tutela 

ABC De Los Derechos Fundamentales 

ABC Acciones Populares 

Prevención de Trata de Personas Conceptos básicos 

Nociones básicas sobre diversidad sexual 

Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana con énfasis en animales 
de compañía (mascotas) 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

Importancia del Gobierno Escolar en el marco de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional  
Humanitario. 

Democracias, Gobierno Escolar, Proyecto de Vida y las buenas decisiones frente 
a la vida 

Definición situación militar y objeción de conciencia al servicio militar 

Derechos humanos de las mujeres y equidad de género 

Prevención del Reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes 
en el marco de las Alertas Tempranas 

Medio de Policía Traslado por Protección (Derechos de la ciudadanía y límites de 
aplicación) 

Derechos y Deberes, proyecto de vida y Consumo de SPA 

Atención, respeto y protección de defensores de DDHH 

Herramientas DIH 

Servicios Públicos - Cobros Excesivos 

Ruta del Paciente Atención Urgencias 

Mecanismos Alternativos De Solución de Conflictos 

Bullying y Proyecto de Vida 

Unión Marital de Hecho 
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TEMAS SENSIBILIZACIÓN P.D. para la Coordinación de la Gestión de 
Personerías Locales y sus Personerías Locales adscritas 

Solución de Conflictos 

Cultura para la Paz y Prevención de violencia contra la mujer 

Oferta Institucional, Derechos y deberes,  

Protección animal y oferta institucional 

Violencia Intrafamiliar y Fijación Cuota de alimentos 

Rol y competencia de la institucionalidad frente a las protestas y manifestaciones 

Derechos Humanos y Funciones de la Personería de Bogotá 

Gobierno escolar: deberes y derechos del personero estudiantil 

Reparación y reconciliación 

Mecanismos de defensa (Derecho de petición y veedurías ciudadanas) 

Ley de víctimas del conflicto armado en Colombia y las funciones de la Personería 
en las víctimas del conflicto armado 

Garantía de Derechos- Mecanismos de Participación - Voto Popular 

Derechos Humanos y medidas de autoprotección en eventos masivos 

Derechos Humanos y Vigilancia de la Policía Nacional 

Objeción de conciencia servicio militar. Ruta frente amenaza 

 
❖ Retos: 

 

• Continuar Fortaleciendo  las  estrategias para sensibilizar a las personas que 
se acercan a solicitar algún servicio a la personería de Bogotá o en los 
diferentes escenarios donde participa la entidad, en los temas previstos 
desde el Plan Estratégico Institucional, tales como Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, Cultura Ciudadana, Protección Animal, 
Deberes de los Ciudadanos y oferta institucional, con énfasis en sujetos de 
especial protección constitucional, en particular, personas mayores, mujeres 
y población migrante , a través de los canales habilitados por la entidad. 
 

• Cumplir con las metas de Sensibilización fijadas para la vigencia 2022 en el 
marco del Plan Estratégico Institucional. 
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Dependencia

Personas 

Sensibilizadas 2° 

Trimestre 2022

% participación

P.D. para la Coordinación de 

la Gestión de Personerías 

Locales y sus Personerías 

Locales adscritas

9445 33,9%

P.D. para la Coordinación del 

MP y DDHH y sus 

dependencias adscritas

18427 66,1%

Total 27872 100,0%

9445
34%

18427
66%

Personería de Bogotá
Personas Sensibilizadas 2° Trimestre 2022

P.D. para la Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y sus
Personerías Locales adscritas
P.D. para la Coordinación del Ministerio Público  y DDHH y sus
dependencias adscritas
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Secretaría Distrital de Salud - SDS 
 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital 

 
❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial 

y Transectorialidad 
 
❖ Descripción de las acciones: Formulación del documento “Lineamiento para 

la inclusión del enfoque de derechos humanos, diferencial y de género en el Sector 
Salud”.  

 
Los lineamientos para la inclusión del enfoque de derechos humanos, diferencial 
y de genero tiene como objetivo orientar las acciones del Sector Salud desde una 
perspectiva amplia, de inclusión y garantía de derechos para las personas que 
acceden al sistema de salud.  

 

Su finalidad es propiciar reflexiones y prácticas del sector Salud que impulsen la 
participación en torno a la exigibilidad del derecho a la salud por parte de las 
personas y comunidades que habitan los territorios urbanos y rurales de la ciudad 
en toda su diferencia y diversidad.  

 
❖ Logros y avances:  

 
Durante el segundo trimestre del año 2022, se cuenta con un avance del 75% del 
documento correspondiendo el 12.5% el avance para el II trimestre de 2022, el 
documento continuo su proceso de construcción y validación siendo ajustado en su 
estructura contemplando la inclusión del enfoque de derechos humanos, diferencial y 
de género en el Sistema Distrital de Salud, como también la actualización, el marco legal 
y normativo, que respalda la información y la garantía de derechos. Así mismo, el 
documento contiene los riesgos y violencias en salud de las poblaciones con enfoque 
diferencial que fueron referenciadas por el equipo poblacional de la Dirección de 
Participación Social.  

     
❖ Retos:   

 
En el marco de la formulación se proyecta la inclusión de dos temas adicionales, somo 
lo son población migrante y movilización social y pacifica que permitan ampliar la 
perspectiva de los derechos humanos en el Sistema Distrital de salud y la validación por 
parte de las diferentes áreas de la Secretaría de Salud. 

 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos. 
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❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial 
y Transectorialidad   
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Promotores del Cuidado tiene como objetivo fortalecer conocimientos respecto a las 
medidas de autocuidado y cuidado colectivo en entornos estratégicos como: Hogar, 
Trabajo, Educativo y Comunitario.  

 
¿Qué es un Promotor del Cuidado? Es una persona que ama la vida, y por eso, 
emprende acciones diarias para protegerla. Es consciente de la necesidad de cuidar la 
ciudad y el planeta que habita, pues sabe que esta es la casa común de la que 
dependemos todas y todos. Es protagonista de la promoción de la salud en Bogotá y por 
eso encamina su vida a transformar el mundo en el que vive a partir de prácticas de 
cuidado de todas las formas de vida. 
 
En el 2022 se proyectó la construcción e implementación de un curso orientado a adoptar 
buenas prácticas para el cuidado de la salud mental. 
 
¿Por qué un curso de bienestar emocional?  

✓ Impactos de la pandemia en la ciudadanía. El bienestar emocional es parte 
fundamental de la Bogotá cuidadora.  

✓ La salud mental es una de las prioridades del Plan Rescate de la salud en Bogotá. 
✓ Uno de los principales retos de la Administración Distrital es generar estrategias 

para el reconocimiento de las emociones y la apropiación de prácticas de 
bienestar emocional para el cuidado individual y colectivo. 
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Se realiza énfasis en el entorno educativo:  

 

 
❖ Logros y avances:  
 
Durante el segundo trimestre de año 2022, la Secretaría Distrital de Salud sensibilizó a 
la comunidad de las 20 localidades de Bogotá́ sobre promoción del cuidado con enfoque 
diferencial, poblacional y de género.  
 
Durante los meses de abril, mayo y junio se sensibilizaron 2.898 personas en acciones 
de autocuidado y cuidado colectivo, especialmente lo relacionado con COVID-19 y 
vacunación.  
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El desarrollo del curso “Conecta con tus emociones” en el marco de Promotores del 
cuidado, durante el segundo semestre del año en curso se sensibilizaron un total de 14.808 
personas.   
 

SEXO BIENESTAR ENTORNOS TOTAL 

1: Mujer 8806 1835 10641 

2: Hombre 5980 1057 7037 

3: Intersexual 5   5 

4: No sabe/No contesta 17 6 23 

TOTAL 14808 2898 17706 
(Tabla: Personas sensibilizadas) 

Fuente: Elaboración propia – registro interno 

 
Cifras por curso de vida: 

 

CURSO DE VIDA BIENESTAR ENTORNOS TOTAL 

1: Primera infancia (0-5 años) 1 3 4 

2: Infancia (6-11 años) 52 35 87 

3: Adolescencia (12-17 años) 340 107 447 

4: Juventud (18-28 años) 3603 817 4420 

5: Adultez (29-59 años) 8227 1684 9911 

6: Persona mayor (más de 60 años) 2585 252 2837 

TOTAL 14808 2898 17706 
(Tabla: Personas sensibilizadas) 

Fuente: Elaboración propia – registro interno 

 
De acuerdo con la información registrada se destacan las siguientes instituciones públicas 
y privadas que accedieron a los cursos disponibles de la estrategia Promotores del Cuidado.  
 
Se destacan las acciones realizadas con la fuerza pública en ocasión a certificar a los 
diferentes uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en el curso “Conecta con tus 
emociones” como una estrategia clave para la defensa y protección de los Derechos 
Humanos.  

 

INSTITUCION BIENESTAR EMOCIONAL ENTORNOS  

POLICÍA NACIONAL  632 116 

SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION 115 34 

COLEGIOS 290 162 

SENA 35 55 

JARDINES 18 12 

UNIVERSIDAD 49 58 
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ICBF 6 9 

EJERCITO NACIONAL  5 3 

TOTAL 1150 449 
(Tabla: Personas sensibilizadas) 

Fuente: Elaboración propia – registro interno 
 

❖ Retos:  

Los retos que se proyectan e identifican están orientados a la implementación del curso, 
para ello se requiere la articulación estratégica con actores públicos y privados que 
permitan brindar la información en torno a las reflexiones que hay sobre el cuidado.  

Además, se establecen acciones en el sector educativo en diferentes niveles para la 
certificación como promotores del cuidado emocional. 

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia. 

 
❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial 

y Transectorialidad  
  
❖ Descripción de las acciones:  

 
Escuela de Participación e innovación en Salud 
 

Presentación  
 
La Escuela de participación e innovación en salud surge como un mecanismo estratégico 
para apoyar, impulsar y fortalecer procesos ciudadanos de reivindicación del derecho a la 
salud desde una perspectiva amplia, que reconozca la salud como una realidad compleja y 
multidimensional y no sólo como ausencia de enfermedades.  
El marco filosófico que sustenta la estrategia de la Escuela es el Buen Vivir entendido como 
un marco de referencia en donde confluyen y se articulan diversas propuestas orientadas 
a construir modelos de desarrollo social y económico sustentables que reconozcan, 
respeten y dignifiquen todas las formas de vida. Estas propuestas coinciden en reconocer 
la profunda interdependencia sociedad - naturaleza y, en consecuencia, exigir la protección 
de todos los ecosistemas que hacen posible la vida. 
Avanzar hacia la garantía plena del derecho a la salud en el marco del Buen Vivir implica 
una transformación cultural de largo plazo que requiere continuos escenarios de discusión, 
reflexión, diálogo y refuerzo de conceptos y objetivos. Al mismo tiempo, requiere un ejercicio 
activo de participación ciudadana y exigibilidad de derechos. Para alcanzar todo esto, es 
necesario que la ciudadanía cuente con conocimientos y herramientas que le permitan 
ejercer sus derechos, visibilizar sus necesidades e inquietudes y relacionarse con la 
institucionalidad del Estado; la co-creación y diálogo de dichos conocimientos y 
herramientas será la esencia de la “Escuela ciudadana de participación e innovación en 
salud”.  
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Objetivos de la Escuela 
 

1. Co-crear y fortalecer en el Distrito Capital escenarios pedagógicos, reflexivos y 

propositivos en los que confluyan y dialoguen múltiples saberes para impulsar y 

fortalecer procesos de transformación hacia el Buen Vivir.  

2. Aportar a la construcción de sociedades más saludables con una participación 

activa, efectiva y diversa de la ciudadanía. 

3. Desarrollar habilidades en la comunidad de la Escuela para que participen más 

activa y democráticamente en los temas de salud. 

Visión 
 
La Escuela de participación e innovación en salud será un escenario de diálogo de saberes 
en torno a la salud, la participación y el buen vivir, legitimado tanto por la institucionalidad 
como por la ciudadanía. Cómo escenario educativo, la Escuela tendrá una diversa oferta 
de contenidos enmarcados en el derecho fundamental a la salud y las propuestas para el 
Buen Vivir. Como escenario participativo, los contenidos serán co-creados con las 
comunidades quienes liderarán la socialización de sus saberes a la toda la ciudadanía. La 
Escuela será un espacio de encuentro para el diálogo, para el fortalecimiento de redes 
comunitarias y para la continua reflexión sobre la construcción colectiva del Buen Vivir. 
 
Modelo pedagógico 
 
La Escuela parte de los fundamentos de la pedagogía constructivista en relación con las 
necesidades de aprendizaje de los sujetos y su centralidad en el proceso de enseñanza, 
pero se articula también con postulados de la pedagogía crítica que en últimas lo que 
propone es la trasformación de realidades a través de los procesos educativos. La 
educación como praxis la llamaría Paulo Freire. Bajo estos fundamentos se plantean siete 
momentos de aprendizaje transversales a todos los contenidos:  
 

1. Aprendamos Juntos: qué, cómo y por qué se va a enseñar algo. Se plantea como 

incentivo y con claridad para motivar a las comunidades a que se vinculen a la 

Escuela de Participación. 

2. Tus Saberes: Reconocimiento de saberes previos. Nadie está en el mundo sin 

conocimientos sobre diversos temas. Esto es importante para no dar información 

que ya se tiene o asumir a priori que ya se sabe algo de lo que se va a estudiar.  

3. Nuestro Aporte: Contenidos que la Secretaría de Salud tiene para aportar a las 

personas y que han sido construidos por profesionales en los temas y que han 

estado en contacto con las comunidades.  

4. Nuevo Conocimiento: Sumatoria de los de los dos momentos anteriores para 

construir conocimiento propio, individual en un primer momento (constructivismo) 

5. Mejoremos: Retroalimentación, orientación de lo aprendido para reconstruir posibles 

errores en el proceso de aprendizaje.  
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6. Diálogo de Saberes: se pone el nuevo conocimiento propio al servicio de los demás 

para seguir construyendo saberes. El proceso se convierte entonces en colectivo 

(Pedagogía crítica) 

7. Aprehender: relación de contenidos con situaciones socialmente significativas. 

Cómo aplico lo aprendido en la realidad real, en la cotidianidad. 

Adicionalmente, la Escuela implementa características de los modelos educativos flexibles. 
Los escuelantes podrán elegir a qué contenidos ingresar, cuándo hacerlo, podrán escoger 
diferentes tipos de interacción según el espacio escogido y su nivel de participación.  Las 
dinámicas propias de cada uno de los espacios de la Escuela de Participación e Innovación 
en Salud están atravesadas por la flexibilidad que demandan los tiempos modernos e 
implementan los nuevos recursos, didácticas y actividades necesarias para un aprendizaje 
significativo, participativo e incluyente. 
 
Implementación 
 
Se plantea una Escuela itinerante que llega a los entornos en donde transcurre la vida de 
las personas: el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno social y organizativo y el 
entorno familiar. Para esto, la Escuela contará con escenarios presenciales y virtuales 
(sincrónicos y asincrónicos) y con una caja de herramientas pedagógicas diseñada para 
cada espacio. 
 
La forma como se socializarán los diversos contenidos (tanto los creados por las 
comunidades como los creados por la institución) será: 
 

- Campus virtual: todos los contenidos que se propongan deben quedar reflejados 

en el campus virtual para que cualquier ciudadano al ingresar a este espacio pueda 

tener acceso a los mismos de forma asincrónica.  

- Ciclos de aprendizaje sincrónicos: Pueden ser virtuales, presenciales o mixtos y 

los lideraran los autores de los contenidos con el apoyo humano, logístico y técnico 

de la Escuela. 

Definición de cada espacio de la escuela 
 

1. Saberes institucionales: Cursos con contenidos propuestos y elaborados por la 

Institución, es decir la Secretaría Distrital de Salud, para brindarlos a la ciudadanía 

 
2. Saberes de la comunidad: Cursos con contenidos propuestos y elaborados por 

diversos grupos de la ciudadanía (comunidades campesinas, indígenas, 

afrodescendientes, feministas, nuevas masculinidades, animalistas, líderes sociales 

etc.), en donde comparten sus saberes propios en torno a la salud y el buen vivir y 

lo ponen a disposición de toda la ciudadanía.  

 
3. Herramientas para la acción: En esta sección se alojarán una serie de talleres 

cortos y prácticos de los diversos temas trabajados en la Escuela.  
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4. Aprendiendo con expertos: Espacio diseñado para que los conocedores o 

expertos (de las diversas comunidades, académicos, institucionales etc.), a través 

de foros, charlas, conversatorios, etc; nos hablen de los temas de su experticia. 

Estos eventos pueden ser virtuales o presenciales y siempre serán grabados para 

dejarlos disponibles en el campus virtual de la Escuela. 

 

5. Así resolvemos problemas: En este espacio se alojarán (en videos, podcast, serie 

de fotos etc.) las experiencias significativas que las comunidades deseen compartir 

en donde cuentan cómo resolvieron problemas, cómo mejoraron su entorno, sus 

ideas creativas para aportar al buen vivir etc. Así mismo, se propone otro espacio 

tipo foro en donde las personas puedan hacer preguntas y la misma comunidad o 

actores institucionales pueda ayudar a resolver esas inquietudes. 

 

❖ Logros y avances:  
 

1. Ciclos sincrónicos 

Modalidad Mes Curso 
Participantes 
certificados 

Población 

Presencial Junio 
Introducción al Sistema de 
Salud Colombiano 

17 LGBTIQ+ 

Virtual Junio 
Proyectos de Iniciativa 
Comunitaria 

28 
Víctimas 
de conflicto 

 

2. Construcción de cursos 

Cursos saberes institucionales 

Cursos Institucionales Estado 

Introducción al sistema de salud colombiano Terminado  

Política Pública de Participación Social En revisión y ajustes  

Salud ambiental: Aportes desde la Secretaría de 
Salud  

En revisión y ajustes  

 

Cursos saberes de la comunidad 

Cursos Comunitarios Estado 

Cuidadores (as) construyendo resiliencia  En revisión y ajustes  

Conviviendo con cannabis: una mirada desde los 
usuarios  

En revisión y ajustes 

Comunidades étnicas y sus saberes ancestrales  En construcción  

Ciudadanías alimentarias soberanas  En construcción  
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Ambientes saludables: las pacas, amigas 
ambientales  En construcción  

 

3. Contenidos digitales:  

Se finalizó el montaje del curso de Proyectos de Iniciativa Comunitaria, con grabaciones de 

video, audios y recursos interactivos que quedarán disponibles en la plataforma virtual para 

que las personas puedan tomar el curso de forma asincrónica. 

4. Contenidos adicionales:  

Se construyo una cartilla de la Escuela de Innovación y Participación en Salud. Este 

documento cuenta con una extensión de 20 hojas que exponen los espacios y contenidos 

disponibles de la Escuela. Actualmente se encuentra en impresión: 

 

 

❖ Retos:   
 

Fortalecer la implementación de los diferentes cursos a través de la escuela de participación 
e innovación en salud en las 20 localidades del distrito Capital y avanzar en la construcción 
del campus virtual para la implementación de cursos.  

 

 

 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

27 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 
 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital 

❖ Área Responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño. – Oficina de Control Disciplinario Interno. 

 
❖ Descripción de las acciones: El Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital cuenta desde el 22 de octubre de 2021 con el Aula del Saber Distrital la cual 
dispone de una oferta de capacitación para los servidoras/es de las entidades y 
organismos distritales, con una formación dinámica, innovadora y continua que se 
encuentra en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO y la Red de 
Especialistas del Conocimiento - REC, bajo diversas líneas de aprendizaje y 
modalidades. 

 
Lo anterior, se enmarca en la estrategia de capacitación distrital y en cumplimiento 
de uno de los treinta y nueve (39) productos de la Política Pública de la Gestión 
Integral del Talento Humano Distrital 2019-2030 (Conpes 07 de 2019) a cargo 
del DASCD, denominado Aula del Saber Distrital, que tiene como finalidad 
fortalecer e incentivar las competencias de los/las servidores/as, entre otras, tales 
como: capacidad productiva, creación e innovación de aprendizaje, crecimiento 
laboral y personal permanente. 
 
De esta forma, se ha venido consolidando la oferta de capacitación transversal en 
el Distrito y la promoción de la gestión del conocimiento y del saber público del 
talento humano vinculado con las entidades y organismos y distritales en distintas 
temáticas tales como: Inteligencia artificial, programación de software, 
competencias digitales e innovación, solución de problemas, además de habilidades 
administrativas transversales y competencias ambientales, enmarcadas en la 
prestación de un mejor servicio a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial 
y de género. Así como un especial enfoque en la formación en derechos humanos. 

 
Logros y avances: El DASCD dentro de la mencionada formación, cuenta con 
los siguientes cursos, los cuales contaron durante este segundo trimestre de la 
vigencia 2022 con  el número de participantes que se registra a continuación: 

 

CURSO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

Derechos Humanos - Derechos Esenciales 7 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 

8 

Evolución de los Derechos Humanos 13 
Introducción a los Derechos Humanos II 4 

Introducción a los Derechos Humanos, 
trascendencias y garantías I 

7 
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TOTAL GENERAL  39 

 

Lo anterior, evidencia para este segundo trimestre de la presente vigencia, un incremento 

en el número de estudiantes de la formación en derechos humanos, la cual pasó con 

relación al trimestre anterior (Enero a Marzo de 2022) de doce servidores/as a treinta y 

nueve (39). 

 
❖ Retos:  

 
Realizar estrategias de socialización de los cursos para Incrementar la cobertura de los 
cursos ofertados. 
 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos 
 

❖ Área responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño. – Oficina de Control Disciplinario Interno. 

  
❖ Descripción de las acciones:  

 

El DASCD continuó para el segundo trimestre del año, con la estrategia de promoción de 
acciones afirmativas que permitieron una caracterización adecuada del talento humano 
fomentando espacios libres de discriminación y cierre de brechas con  enfoque de derechos 
humanos, poblacional – diferencial, y de género a través de los planes y programas de 
bienestar, clima y cultura organizacional, con la finalidad de crear ambientes laborales 
diversos, amorosos y seguros en las entidades y organismos distritales, en los que  como 
política del cuidado, se vivencie el respeto por las diferencias en razón a la pertenencia a 
un grupo poblacional o sector social, se propenda por la identificación de nuevas 
masculinidades, la utilización del lenguaje incluyente y se generen mecanismos de 
prevención y denuncia del acoso laboral y sexual laboral. 
 
Para tales efectos, los grupos dinamizadores de este producto de la política, en cada una 

de las entidades y organismos distritales trabajó bajo una visión transformadora del conflicto 

caracterizada de una parte, por un auto reconocimiento, y de la otra, por un reconocimiento 

del otro en el contexto laboral, cuyo objetivo, fue generar los mayores niveles de bienestar 

posibles de los miembros de los equipos de trabajo y de esta forma articular el programa 

CALDAS con los planes de acción de talento humano y enfocado en temas de capacitación, 

bienestar, seguridad y salud en el trabajo e instancias bipartitas tales como comités 

COPAST y Convivencia Laboral y de esta forma trabajar mancomunadamente en el 

mejoramiento continuo de los ambientes de trabajo, en especial en estos momentos en que 

coexisten  diversos factores que pueden influir en el clima organizacional, tales como: el 

regreso a la presencialidad (luego de las cuarentenas obligatorias decretadas por la 

pandemia del COVID 19), el trabajo híbrido bajo la modalidad de teletrabajo, o la renovación 

del personal por procesos meritocráticos a cargos de planta permanente, bajo la modalidad 
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de carrera administrativa y otras formas de vinculación a lo público, entre otras 

circunstancias. 

 

Bajo este enfoque, de acuerdo al plan de acción del programa CALDAS, se establecieron 

como objetivos materializados en metas, los siguientes:  

 
La Conformación de equipos dinamizadores que promuevan acciones 
afirmativas contra la discriminación y que favorezcan la construcción de 
ambientes laborales diversos, amorosos y seguros: Para ello se cuenta con 
personas que tienen entre otras características, un conocimiento profundo del 
espacio social en el que se desea incidir (el “cabezas de playa”), quienes son 
actores/as guías que muestran las condiciones del espacio y los pasos a seguir, 
habitualmente son personas muy activas que conocen la historia del ambiente en el 
que laboran y tienen un alto nivel de aceptación entre sus compañeros/as. Así 
mismo, hacen parte de éstos grupos, personas que tienen la capacidad para 
intervenir en sus contextos, pueden tomar decisiones incidentes en la dinámica 
laboral del sector que ocupan, cuentan con capacidad de persuasión y liderazgo, 
facilitan la operación del proyecto y se comprometen con la puesta en marcha y 
continuidad del programa, en conclusión, son las personas llamadas para hacer 
parte del equipo base con quienes también se focalizan las acciones formativas (los 
“actores/as estratégicos”). 
 

Participación de los/las servidores/ras públicos(as) y contratistas de las 
entidades y organismos del Distrito Capital, en las actividades del programa: 
Las temáticas generales que se trabajarán en el proceso de sensibilización y 
apropiación del programa se direccionan hacia la formación en derechos humanos, 
equidad de género, diversidad, cultura del cuidado y transformación cultural, las 
cuales parten de las siguientes ideas fuerzas: i. Comprender el conflicto para 
transformar las relaciones de manera constructiva. ii. El papel de las normas 
cotidianamente establecidas en la regulación de los comportamientos en las 
dinámicas laborales. iii. La relación entre conflicto y políticas del cuidado como 
vehículo para construir espacios laborales saludables. iv. La acción colectiva como 
mecanismo de control social efectivo. v. Dinámicas relacionales entre 
transformación creativa de conflictos cotidianos y construcción de la paz. 
 

Existencia de espacios de sensibilización y reflexión, tanto físicos, como 

virtuales que promuevan ambientes laborales amorosos, diversos y seguros: 

i. Para lo cual se estableció la elaboración de una iniciativa institucional basada en 

la caracterización de cada una de las entidades y organismos distritales en pro de 

generar actividades de sensibilización e interiorización en relación con el manejo de 

conflictos, prevención del abuso laboral e identificación de violencias; con el fin de 

que quienes hacen parte de la vida laboral, se sientan aceptados/as, 

reconocidos/as, respetados/as y seguros/as de ser lo que quieran ser. ii.  Se realizó 

encuesta a las entidades para evaluar el nivel de participación de las entidades en 

el programa CALDAS, identificar las necesidades de los equipos dinamizadores 
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constituidos, y verificar los enfoques implementados en los planes de acción. iii. Se 

realizaron reuniones con los Grupos Dinamizadores.  

  

De lo anterior, un aspecto a resaltar durante este segundo trimestre es que en mayo de la 

presente anualidad, se realizó la citada encuesta a las entidades y organismos distritales, 

encontrándose los siguientes resultados en cuanto a su ejecución: - Lenguaje incluyente: 

87.9% - Enfoque de género: 78.8% - Enfoque diferencial (Edad, etnia, discapacidad): 63.6% 

- Enfoque poblacional y territorial (Características sociodemográficas de la población): 

60.6% - Enfoque de derechos humanos (Derechos políticos, económicos, sociales, 

culturales, colectivos y del ambiente): 45.5%. - Red distrital de servidoras y servidores y 

contratistas públicos para la igualdad de género y prevención de toda forma de 

discriminación contra las mujeres: 42.4% - Estrategia de nuevas masculinidades: 15.2% - 

Otros: Sello Equipares (programa de certificación, que reconoce a las empresas y 

organizaciones que implementan correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de 

Género) - Reconocimiento Otredad (reconocimiento del otro como un individuo diferente, 

que no forma parte de la comunidad o sociedad en la que se desenvuelve, por lo que asume 

su propia identidad) - Prevención de VBG (Violencia Basada en Género) : 9% - Ninguno: 

3%. 

 

Aunado al anterior, el producto de la Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento 

Humano, el DASCD cuenta con  Programa de Apoyo Emocional del Distrito. 

 

Dentro de las estrategias previstas para que los/las servidores/as y colaboradores/as del 

Distrito enfrenten sus dificultades emocionales y adquieran herramientas que les permitan 

ayudarse a sí mismos y a quienes los rodean, se encuentran las siguientes:  

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

Objetivo 1: Divulgación de cada una de las 

estrategias que hacen parte del centro de 

apoyo emocional. 

• Se han desarrollado varias 

actividades de divulgación de las 

estrategias del Centro de Apoyo 

Emocional, como la creación de un 

video que explica los diferentes 

servicios, el cual se ha difundido en 

las diferentes entidades y 

organismos distritales a través de 

las redes sociales. 

• De igual forma, mensualmente se 

han enviado correos informativos 

de la línea de escucha, a cada uno 

de los servidores/as y 

colaboradores/as de las diferentes 

entidades y organismos distritales, 

se envía cada mes a dos 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

31 

 

entidades, hasta completar las 

cincuenta y dos (52) y se repite el 

ciclo con nuevas piezas 

comunicativas. 

• A la fecha, se han realizado cinco 

(5) mesas de trabajo con la 

referente psicosocial de la Alta 

Consejería para los Derechos de 

las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación con la finalidad de 

crear el programa de cuidado y 

autocuidado de profesionales que 

atienden víctimas de la violencia. 

• Se llevó a cabo la feria de 

servicios, como una forma de 

divulgación para los líderes de 

gestión humana del Distrito, donde 

conocieron las estrategias del 

Centro de Apoyo Emocional y los 

servicios ofertados por la 

Subdirección de Gestión Distrital 

de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño de este Departamento 

Administrativo. 

• Se ha realizado reuniones 

puntuales con entidades como 

Canal Capital, la Unidad 

Administrativa Especial de 

Servicios Públicos -  UAESP, 

Secretaría Distrital de Ambiente, 

Secretaría Distrital de la Mujer y la 

Institución Educativa Distrital 

Colegio Alfredo Iriarte. 

Objetivo 2: Implementar las estrategias del 

Centro de Apoyo Emocional como Reed, 

línea de escucha, plataforma virtual de 

consulta, centro de expresión emocional, 

centro de conocimiento y centro de 

escucha presencial. 

• Se cuenta con el desarrollo gráfico 

y visual del botón de la plataforma 

virtual de consulta en la página 

web del DASCD, con el fin de 

divulgar contenido especializado 

en temáticas relacionadas con la  

salud mental. 

• Se actualizó la información del 

Centro de Apoyo Emocional que se 

encuentra en la Sede Electrónica 
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del DASCD, dispuesta en el link: 

https://serviciocivil.gov.co/content/c

entro-de-apoyo-emocional, con el 

objeto de que todos y todas 

puedan acceder a información 

sobre: Red de Entrenamiento 

Emocional Distrital -  REED, de los 

Centros de Conocimiento y de 

Expresión Emocional y la Línea de 

Escucha. Así como, la  publicación 

de diversos artículos atientes al 

tema. 

• Se ha desarrollado contenido de 

bienestar emocional con 

periodicidad mensual en pro de la 

salud mental a través de REED y 

se han llevado a cabo en vivos 

cada quince días. 

• A la fecha se han atendido a través 

de la línea de escucha a sesenta y 

siete (67) personas que 

demandaron apoyo psicológico. 

• En el marco del centro de 

expresión emocional cada mes se 

han desarrollado sesiones con las 

brigadas emocionales del DASCD, 

el Instituto Distrital de la Artes -  

IDARTES y la UAE Cuerpo Oficial 

de Bomberos, además se han 

trabajado, encuentros de primeros 

auxilios psicológicos con el Instituto 

Distrital de Turismo - lDT y de 

bioseguridad emocional con la 

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos -  UAESP. 

• A partir del mes de junio se 

iniciaron cuatro (4) brigadas más 

con noventa y dos (92) 

participantes de Canal Capital, la 

Secretaría Distrital de Ambiente, la 

Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia y Unidad 
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Administrativa Especial de 

Servicios Públicos -  UAESP. 

Objetivo 3: Documentar la implementación 

y estrategias del Centro de Apoyo 

Emocional y realizar seguimiento y 

monitoreo constante al programa. 

• Se desarrolló la estructura de los 

módulos de las brigadas 

emocionales, y se avanzó en la 

virtualización del primer módulo 

que corresponde al de primeros 

auxilios psicológicos, en el cual ya 

se cuenta con las lecciones a 

cursar y con nueve (9) videos que 

hacen parte de las mismas. 

• Se cargaron mensualmente en la 

plataforma virtual, tres (3) artículos. 

 

❖ Logros y avances:  
 
En relación a este aspecto del cuidado, el DASCD cuenta con la siguiente oferta de 
formación: 
 

CURSO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

El Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencias 

651 

Lenguaje Incluyente 27 

Transformación Creativa del Conflicto 11 

Total general 689 

 
En igual sentido que el punto anterior, en el eje de cuidado se observa un comportamiento 

creciente respecto del trimestre anterior de la presente anualidad, el cual pasó de 

cuatrocientos setenta y tres (473) servidores/ras a seiscientos ochenta y nueve (689) 

durante este segundo trimestre. 

 
❖ Retos:  

 
Realizar estrategias de socialización de los cursos para Incrementar la cobertura de los 
cursos ofertados. 
 
De esta forma, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, 
contribuye desde su misionalidad a que Bogotá D.C., se consolide como una Ciudad que 
cuente con un territorio de paz y reconciliación que garantiza los derechos humanos a través 
de su ejercicio real, pleno y efectivo. 
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Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 

❖ Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en 
DD.HH.   

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos.  

  

❖ Descripción de las acciones:  
 
Acciones pedagógicas intencionadas hacia el reconocimiento de los trabajos de 
cuidado y la importancia de estos para el desarrollo económico, social y personal 
de los grupos familiares. Con el fin de promover la igualdad de género y la no 
discriminación y aportar al logró de los objetivos del Sistema de Cuidado dentro de la 
modalidad se han realizado acciones pedagógicas intencionadas hacia el 
reconocimiento de los trabajos de cuidado y la importancia de estos para el desarrollo 
económico, social y personal de los grupos familiares; desnaturalizando la asignación 
de roles de género en lo relacionado con el cuidado de las niñas y lo niños.  En particular 
se ha propendido por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y cuidadores, 
el goce efectivo de los mismos y la prevención de la violencia basada en género; 
fomentando a su vez, el involucramiento masculino y posicionando su responsabilidad 
en el cuidado de las niñas y niños de la modalidad. 

  

❖ Logros y avances: Se realizaron 3.413 encuentros grupales, de cuidado y/o en 

casa dirigidos a gestantes, lactantes, niños, niñas y sus familias donde participaron 
con temas relacionados con los siguientes aspectos relevantes:  2.167 prevención 
de las violencias basadas en género, 1.023 paternidades y masculinidades 
corresponsables y 223 creencias y estereotipos sobre el género y la sexualidad. 

  

❖ Retos:  Dar continuidad a la realización de los encuentros vinculados a este 
propósito, movilizando una mayor participación por parte de los padres y otros 
hombres que tienen una relación directa y responsabilidad en el cuidado de las niñas 
y niños de la modalidad. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos.  
  

❖ Descripción de las acciones:  Fortalecimiento técnico y cualificación a 

colaboradores y colaboradoras en Derechos Humanos. Fortalecimiento de los 
conocimientos de los colaboradores y las colaboradoras de la modalidad a través 
de la implementación de las estrategias de cualificación   planteadas en el plan de 
acompañamiento técnico de la modalidad. 

  

❖ Logros y avances:  43 responsables de la modalidad y profesionales de 

monitoreo participaron de los espacios de cualificación donde se orienta el 
reconocimiento de los enfoques de género, poblacional, diferencial, territorial, de 
participación ciudadana y construcción de ciudadanía los comités técnicos locales 
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para el fortalecimiento de su rol técnico dentro de la modalidad.  Se realizaron 48 
comités técnicos locales, donde se abordaron estos enfoques. 

  

❖ Retos:  Continuar con la implementación del plan de acompañamiento técnico para 

el desarrollo de las jornadas pedagógicas   referentes a enfoques de género, 
poblacional, diferencial, territorial, de participación ciudadana y construcción de 
ciudadanía, con la participación de la totalidad de los equipos territoriales de la 
modalidad para que incorporen estas orientaciones en el trabajo con las y los 
participantes y sus familias. 

  

❖ Área responsable: Subdirección para la Adultez 

  

❖ Descripción de las acciones:  

  
En el marco del desarrollo de un proceso de cualificación para funcionarios, funcionarias y 
contratistas en atención a la población víctimas del conflicto armado interno, con énfasis en 
DD.HH, para fortalecer la atención de la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, 
se desarrollaron las siguientes acciones: 
  

1. Diseño del plan de trabajo para el desarrollo del proceso de cualificación para la 
vigencia 2022.  

2. Desarrollo de cualificación para 100 funcionarios-as y contratistas durante la 
vigencia 2022.  

3. Elaboración y presentación de los informes trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento de la meta para la vigencia 2022. 

4. Reporte de acciones relacionadas con el posicionamiento de las temáticas en las 
acciones desarrolladas en los centros de atención y estrategias del SERVICIO 
PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE 
HABITABILIDAD EN CALLE 

  

❖ Logros y avances: A continuación se describen los logros y principales avances 

con respecto al desarrollo del plan de trabajo y al cumplimiento de la meta trazada, 
durante el segundo trimestre de la vigencia: 

 

Logros 
 

- El proceso de cualificación ha contribuido para que la atención de la población 
víctima del conflicto armado interno, se haga de manera particular de acuerdo a las 
dinámicas del enfoque diferencial y se fortalezcan los conocimientos en la garantía 
y goce efectivo de sus derechos como sujetos políticos. 

- De igual manera, este proceso aporta al reconocimiento de la importancia del 
manejo del enfoque diferencial y su apropiación, por parte del talento humano de la 
entidad, con relación a la atención y activación de rutas para esta población, en 
articulación con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación-ACVPR. 
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Avances 
  

• Durante el primer trimestre de la vigencia, se llevó a cabo una cualificación que 
estuvo a cargo de los profesionales de políticas públicas de la Subdirección para la 
Adultez, contando con la asistencia de 24 profesionales de los equipos de la 
Estrategia de prevención de habitabilidad en calle y del Eje de Ampliación de 
capacidades. 

• Para el segundo trimestre se llevó a cabo el proceso de cualificación a 20 personas 
vinculadas al proyecto 7757 de la Subdirección para la Adultez, con relación a la 
socialización de la ruta de atención a población víctima del conflicto armado, con el 
fin de apropiar la información, así como multiplicarla con la población habitante de 
calle o en riesgo de estarlo atendida en el servicio social. Dicho proceso se 
desarrolló en el Hogar de paso día noche La Sabana. 

  
En este sentido, se han cualificado para el primer semestre de 2022, 44 personas 
vinculadas al proyecto 7757 de la Subdirección para la Adultez, que atiende el fenómeno 
de habitabilidad en calle y en riesgo de estarlo. 
  
Con la cualificación se brindaron herramientas para el abordaje de la población bajo el 
enfoque diferencial a través de la estrategia de prevención y del eje de ampliación de 
capacidades, de acuerdo con las necesidades que presentan las y los ciudadanos 
habitantes de calle y en riesgo de estarlo, víctimas del conflicto armado que son atendidos 
y/o que solicitan la atención de los servicios sociales de la SDIS.  
   

❖ Retos:   
 

Promover y mantener espacios de participación y diálogo con las entidades vinculadas a 
lograr atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las 
víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, 
familiar y comunitario desde la Secretaría Distrital de Salud a través del programa de 
atención psicosocial y salud integral a víctimas-PAPSIVI, que desde su misionalidad, aporte 
a la atención diferencial en los servicios sociales de la entidad. 
 
Por otra parte, continuar con la articulación de la Alta Consejería De Paz, Víctimas Y 
Reconciliación-ACVPR, en los procesos de socialización de la activación de rutas para las 
víctimas del conflicto armado en riesgo de habitar la calle y habitando la calle.  
Continuar con el desarrollo de los procesos de cualificación durante la vigencia para que 
todos los contratistas y servidores continúen replicando y aplicando de manera transversal 
el enfoque diferencial dirigido a las víctimas del conflicto armado, que por diferentes 
circunstancias se encuentren en riesgo de habitar la calle o que estén habitando la calle, 
garantizando el goce efectivo de sus derechos como sujetos políticos. 
  

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 
interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den 
sentido a la educación.  
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❖ Área responsable:  Subdirección Para Las Familias  
  

❖ Descripción de las acciones:   
 

La Subdirección para la familia de la SDIS al finalizar el 30 de junio del 2022 ha orientado 
y sensibilizado a 3579 personas, habitantes en la ciudad de Bogotá, por medio de la 
Estrategia Entornos Protectores, Territorios Seguros Inclusivos y Diversos y las Escuelas 
de Prevención de Violencias de carácter distrital y local. Esté grupo de personas está 
conformado por 2663 mujeres que representan el 95 % de las personas participantes, 
acompañas de 913 hombres que alcanzan el 3,6 % y personas intersexuales las cuales 
representan un 1%.  

  

Esta estrategia propicia un encuentro reflexivo en torno a los principios de la política pública 
para las familias: equidad, diversidad e igualdad; evidenciando que el ejercicio de los 
derechos humanos y la condición de ser sujetos de estos es directamente proporcional con 
el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas o sociales. En ese marco socio cultural, 
se abordan los patrones de consumo de SPA relacionados con la generación de las 
violencias en contexto familiar, donde las dinámicas, permanencia y calidad de las 
relaciones o la configuración de los roles permiten hacer frente al conflicto o reconocer las 
diversidades en ámbitos públicos, sin que medie la violencia.  
  
Estas habilidades desarrollan las capacidades humanas, tales como el autocuidado, la 
empatía o la generación de vínculos afectivos no son consideradas en la construcción de 
lo masculino, en la crianza de los niños hombres; privilegiando el control, la apatía, el 
ocultamiento del afecto, propiciando circunstancias favorables a las violencias, con lo cual 
es oportuno analizarlas en su origen, pues han sido invisibilizadas, naturalizadas, 
legitimadas. La Estrategia orienta sobre su tipología, sensibiliza para su identificación; 
socializando las rutas y competencias institucionales definidas para su atención. 
  
El Cierre del proceso se hace a partir de una reflexión sobre los aspectos que configuran 
las identidades de las personas, tomando elementos socio culturales que enmarcan la 
crianza, en particular la clasificación y caracterización con base en el sexo y el género. 
  
Son siete (7) sesiones temáticas denominadas cuyos temas centrales son: Familias 
democráticas, Derechos Humanos, Habilidades para la vida prevención de consumo SPA, 
asociado a violencia intrafamiliar, Masculinidades alternativas no violentas, violencias, rutas 
y competencias institucionales y finalizan los contenidos de género; brindando la 
oportunidad a la ciudadanía de recibir talleres o procesos entre 4 a 7 sesiones de trabajo. 
  

❖ Logros y avances:  

  

Durante el primer semestre del año 2022 se han culminado 116 procesos de orientación y 

sensibilización en el que participaron 3579 ciudadanos y ciudadanas, logrando consolidar 

espacios reflexivos y propositivos para desnaturalizar la violencia en el ámbito familiar y las 
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violencias sexuales, potenciando las masculinidades no violentas, formas alternativas para 

el manejo de problemas y resolución de conflictos, un pensamiento crítico frente a las 

prácticas de consumo de SPA, entre otros. 

 

En el mes de abril se orientó y sensibilizó a 857 personas, entre ellas a 621 mujeres, 234 

hombre y dos intersexuales, en 10 localidades Chapinero (70 personas), San Cristóbal (36 

personas), Santa Fe (63 personas), Tunjuelito (66 personas), Usaquén (44 personas), 

Usme (9 personas), Bosa (91 personas), Kennedy (318 personas), Fontibón (11 personas), 

Ciudad Bolívar (149) culminaron procesos de orientación y sensibilización a partir de la 

Estrategia Entornos Protectores Territorios seguros, inclusivos y diversos, llegando a 857 

personas, entre ellas 234 hombres y 621 mujeres, alcanzando el 14,2%  de la meta 

estimada en 6000 durante en el cuarto mes del año, es importante destacar que estos 

procesos se han realizado con una población variada, entre estudiantes de colegio, 

usuarios y usuarias de los servicios sociales de la SDIS como Centros Crecer, comedores 

comunitarios, tropa social, miembros de equipos de organizaciones sociales que 

implementaran los procesos de Fondos de Desarrollo local y funcionarios de las diferentes 

dependencias de la Alcaldía de Bogotá, vale la pena recordar que estos procesos son de 

carácter voluntario.    

  
Durante el mes de mayo se orientó y sensibilizo a 741 personas, entre ellas 549 mujeres, 
190 hombres y un intersexual , llegando a 11 localidades Chapinero (94 personas), San 
Cristóbal (30 personas), Santa Fe (81 personas), Tunjuelito (64 personas), Usme (129 
personas), Bosa (190 personas), Fontibón (5 personas), Engativá (9 personas), Antonio 
Nariño (11 personas), Candelaria (38 personas) y Rafael Uribe (90) culminaron procesos 
de orientación y sensibilización a partir de la Estrategia Entornos Protectores Territorios 
seguros, inclusivos y diversos, llegando a 741 personas, entre ellas 190 hombres y 549 
mujeres 1 intersexual alcanzando el 19%  de la meta alcanzada al corte del 31 mayo 2585, 
es importante destacar que estos procesos se han realizado con una población variada, 
entre estudiantes de colegio, usuarios y usuarias de los servicios sociales de la SDIS como 
Centros Crecer, comedores comunitarios, tropa social, miembros de equipos de 
organizaciones sociales que implementaran los procesos de Fondos de Desarrollo local y 
funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Bogotá, vale la pena recordar 
que estos procesos son de carácter voluntario 
  
Durante el mes de junio se orientó a 972 personas, entre ellas 675 mujeres y 297 hombre, 
en Durante el mes de junio, 11 localidades Chapinero (94 personas), San Cristóbal (30 
personas), Santa Fe (81 personas), Tunjuelito (64 personas), Usme (129 personas), Bosa 
(190 personas), Fontibón (5 personas), Engativá (9 personas), Antonio Nariño (11 
personas), Candelaria (38 personas) y Rafael Uribe (90) culminaron procesos de 
orientación y sensibilización a partir de la Estrategia Entornos Protectores Territorios 
seguros, inclusivos y diversos, llegando a 972  personas, entre ellas 297 hombres y 675 
mujeres, es importante destacar que estos procesos se han realizado con una población 
variada, entre estudiantes de colegio, usuarios y usuarias de los servicios sociales de la 
SDIS como Centros Crecer, comedores comunitarios, tropa social, miembros de equipos 
de organizaciones sociales que implementaran los procesos de Fondos de Desarrollo local 
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y funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Bogotá, vale la pena 
recordar que estos procesos son de carácter voluntario 
  

❖ Retos:   

  
La Subdirección para la familia dialoga, informa y propone la movilización de pensamiento 

en cada una de las localidades de la ciudad, por medio de encuentros lúdicos y 

participativos con el objetivo de promover la transformación de prácticas de relacionamiento 

que permitan la eliminación de las violencias en la ciudad y promocionar los derechos de 

las familias y sus integrantes. Ha orientado y sensibilizado a 3579 personas durante los 6 

primeros meses del año. 

 
Destacamos el trabajo colectivo que nos permite transmitir información técnica por medio 

de una metodología y pedagogía basada en la participación democrática, los lenguajes 

estéticos y las experiencias colectivas, promoviendo la comunicación y cercanía con las 

ciudadanas y ciudadanos, respetando sus conocimientos previos y costumbres sin perder 

la rigurosidad técnica. 

 
Cada proceso de orientación y sensibilización es único, dado que implica un acuerdo con 

las personas lideres de los espacios, la creación de una apuesta que tenga en cuenta el 

contexto cultural y social, lo que implica un ejercicio de adaptación a las realidades de las 

ciudadanas y ciudadanos participantes. Así también generar procesos de articulación al 

interior de los equipos, tanto de las personas profesionales que conforman el equipo de 

prevención de violencias de la Subdirección para la familia, como los equipos locales de 

familia, propendiendo la inclusión practica y vivencial de los enfoques territorial, 

interseccional, género y poblacional. 

 
El mayor reto al que nos enfrentamos de manera permanente es la vinculación de la 

ciudadanía, tanto en los espacialmente en los encuentros presenciales, si bien, son 

espacios motivadores, el tiempo de permanencia versus las ocupaciones de quienes 

asumen el reto de participar en la orientación y sensibilización se convierten en un riesgo 

de deserción, además estas no están relacionadas con la obtención de bonos o servicios 

sociales, son espacios de encuentro de carácter voluntario. 

 

Durante los 6 primeros meses del año 2022 hemos logrado cumplir el 59% de la meta 

estimada, acercándonos a la ciudadanía con una propuesta articulada desde lo técnico y 

humano, en temáticas como relaciones democráticas, alternativas y no violentas, el 

ejercicio cotidiano de los derechos humanos en la vida cotidiana, las habilidades para la 

vida bajo una reflexión sobre los riesgo ante prácticas de consumo ligadas a las SPA, 

reconociendo las violencias y así mismo las ruta y competencias institucionales para acceso 

a la justica, atención en salud integral y mecanismos de protección; estos encuentros nos 

permiten la apropiación y comprensión de los efectos de los patrones y acciones violentas, 

como las posibilidades de transformación al incorporar nuevas realidades que posibiliten la 

mitigación de la violencia en contextos familiares y comunitarios, transformando la relación 
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con la ciudadanía para orientarla y sensibilizarla por creer y crear una vida libre de 

violencias en la ciudad de Bogotá. 

 
A pesar de la complejidad de medir el impacto en la trasformación del pensamiento y las 

practicas cotidianas de las personas que han participado en cada espacio de encuentro con 

los equipos de prevención de violencias de la subdirección para la familia en los diferentes 

territorios, es preciso señalar que las conversaciones e intervenciones permiten observar 

inquietud, movilización de ideas, propuestas de cambios, identificación y reconocimiento de 

las afectación por comportamientos machistas de hombres y mujeres, a su vez el 

reconocimiento del que hacer de las instituciones del distrito y el estado en caso de ser 

víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 

 

❖  Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos. 

  

❖ Descripción de las acciones:  Promoción y reconocimiento de las niñas y 

los niños como sujetos de derechos. Durante el periodo reportado se realizaron 
acciones dirigidas a la promoción y reconocimiento de las niñas y los niños como 
sujetos de derechos, aportando a la exigibilidad de los mismos y fortaleciendo la 
corresponsabilidad de las familias en su garantía. 

  

❖ Logros y avances: 3. 238     niños, niñas y familias de la modalidad y sus familias 

participaron: 390 encuentros de cuidado psicosocial, 382 encuentros en casa, 2466 
en encuentros grupales en torno al tema de derechos de la infancia.  La modalidad 
Creciendo Juntos logro avanzar de manera importante en generar procesos de 
reflexión pedagógica y diálogo de saberes en relación con la importancia del 
reconocimiento de los derechos desde una mirada diferencial, tejiendo 
colectivamente con las madres padres cuidadores y cuidadores procesos de 
empoderamiento que conlleven a su exigibilidad, acción que favorece de manera 
determinante al goce pleno de los derechos de las niñas y niños desde la primera 
infancia. 

  

❖ Retos:   Desde la modalidad se debe continuar realizando acciones que permitan 
un mayor alcance o cobertura con los participantes de Creciendo juntos en torno al 
desarrollo de la promoción de los derechos humanos específicamente. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos.  

  

❖ Descripción de las acciones:   Generación espacios de reflexión con 

madres, padres y cuidadores. Para promover el derecho a la alimentación se 
generan espacios de reflexión con madres, padres y cuidadores para generar en las 
familias autonomía en la toma de decisiones relacionadas con una alimentación 
adecuada, suficiente y equilibrada que proporcione los requerimientos nutricionales 
para favorecer la salud integral de las niñas, niños y sus familias. 
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❖ Logros y avances:  A través de 2.021 los encuentros de cuidado en salud las 

familias recibieron acciones encaminadas a la garantía de derechos humanos para 
el mejoramiento de la calidad de vida, de esta manera se incorpora el cuidado como 
eje transversal en su situación física, mental y social desde el entorno hogar y 
espacio público.  Así mismo a través de 9.302 encuentros de cuidado psicosocial se 
abordaron temáticas tales como reconocimiento del cuidado de las niñas y los niños 
como un derecho de los derechos humanos de la niñez, reconocimiento de 
gestantes, lactantes niñas y niños como sujetos de derechos, prácticas de crianza 
amorosa y la vinculación afectiva, la promoción del apego seguro, participación y la 
movilización social, identificación de posibles situaciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de derechos y realizar la activación de rutas en los 
casos en los que haya lugar. 

  

❖ Retos:  
 

− Generar apropiación de las herramientas brindadas desde el equipo territorial por 
parte de las madres, padres y cuidadores para la garantía de los derechos, 
Posibilitar espacios que permitan potenciar capacidades y habilidades para educar, 
cuidar y proteger a gestantes, lactantes, niñas y niños.  

− Continuar desarrollando acciones con integralidad para reconocer, garantizar los 
derechos de gestantes, lactantes, niñas y niños en los diferentes contextos (familia, 
sociedad y estado) 

− Continuar con los procesos de articulación y coordinación de acciones 
interinstitucional e intersectorial para movilizar acciones encaminadas a la garantizar 
de derechos de gestantes, lactantes, niñas y niños. 

  

❖ Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en 
derechos humanos.  

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos. 
  

❖ Descripción de las acciones:  Promoción del cuidado y crianza sensible a 

través del fortalecimiento de capacidades. Promoción del cuidado y crianza 
sensible a través fortalecer las capacidades de las familias para gestionar y ofrecer 
condiciones óptimas de salud, nutrición, protección y cuidado sensible a lo largo del 
transcurrir vital de las personas gestantes, personas que lactan, niñas y niños hasta 
los 3 años o hasta los 6 años de edad con restricción médica. Así también, la familia 
se reconoce como un agente corresponsable de la garantía de los derechos de sus 
integrantes, particularmente de las niñas y los niños, y tiene un papel fundamental 
en el desarrollo integral de ellas y ellos, a través de su cuidado sensible, 
caracterizado por proporcionar respuestas oportunas a sus requerimientos 
contribuyendo con la construcción de su autoimagen, autoestima, autonomía y su 
socialización. 
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❖ Logros y avances:  Se desarrollaron 2.021 encuentros de cuidado en salud, las 

familias recibieron acciones encaminadas a la garantía de derechos humanos para 
el mejoramiento de la calidad de vida, de esta manera se incorpora el cuidado como 
eje transversal en su situación física, mental y social desde el entorno hogar y 
espacio público. Así mismo a través de 9.302 encuentros de cuidado psicosocial se 
abordaron temáticas tales como reconocimiento del cuidado de las niñas y los niños 
como un derecho de los derechos humanos de la niñez, reconocimiento de 
gestantes, lactantes niñas y niños como sujetos de derechos, prácticas de crianza 
amorosa y la vinculación afectiva, la promoción del apego seguro, participación y la 
movilización social, identificación de posibles situaciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de derechos y realizar la activación de rutas en los 
casos en los que haya lugar. 

  

❖ Retos: 
 

- Generar apropiación de las herramientas brindadas desde el equipo territorial por 
parte de las madres, padres y cuidadores para la garantía de los derechos, 
Posibilitar espacios que permitan potenciar capacidades y habilidades para educar, 
cuidar y proteger a gestantes, lactantes, niñas y niños.  

- Continuar desarrollando acciones con integralidad para reconocer, garantizar los 
derechos de gestantes, lactantes, niñas y niños en los diferentes contextos (familia, 
sociedad y estado) 

- Continuar con los procesos de articulación y coordinación de acciones 
interinstitucional e intersectorial para movilizar acciones encaminadas a la garantía 
de derechos de gestantes, lactantes, niñas y niños. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Equipo PPIA 

  

❖ Descripción de las acciones:  Asistencia técnica y cualificación en 

problemáticas que atentan contra los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 
- Se desarrolla acciones de asistencia técnica a agentes del SNBF en prevención del 

reclutamiento, uso y utilización de NNA, por parte de Grupos Delictivos organizados 
y Grupos Armados Organizados. 

  
- Desarrollo de un Foro Distrital para la prevención de trabajo infantil.  

  

❖ Logros y avances:  

  
- Se adelantaron procesos de cualificación en prevención del reclutamiento, uso y 

utilización de NNA, a 233 docentes y orientadores de colegios oficiales de la 
localidad San Cristóbal.  

- El 12 de junio se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil por una 
iniciativa que lanzó la Organización Internacional del Trabajo-OIT en el 2002 para 
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concientizar sobre la magnitud de esta vulneración y organizar el esfuerzo 
institucional y social contra el impacto detrás del trabajo infantil. 

  
El 16 de junio de 2022 la Mesa Distrital PETIA realizó el primer conversatorio presencial: 
"Por una Bogotá #SinTrabajoInfantil" dirigido a los equipos territoriales del distrito, 
profesionales e interesados en la temática. Se contó con panelistas del MinTrabajo, OIT, 
Pacto Global Red Colombia y del Centro Amar Engativá. 
  

❖ Retos:  Fortalecer técnicamente a los profesionales en estas vulneraciones, con el 

fin de identificar como atentan contra los derechos y el desarrollo integral de NNA.   

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia – Creciendo Juntos. 
  

❖ Descripción de las acciones:  Acciones de atención directa con las familias 

 
Realización de acciones de atención directa con las familias mediante encuentros grupales 
en casa y de cuidado en relación a prácticas de cuidado y crianza amorosa. 
  

❖ Logros y avances: En el marco de la garantía derechos, la modalidad Creciendo 

Juntos  logró avances significativos en relación al fortalecimiento de  las 
capacidades de las los cuidadores  y familias de las niñas y los niños participantes, 
generando de manera corresponsablemente y con calidad  practicas  cuidado y 
crianza amorosa, dando respuestas pertinente y oportuna a sus necesidades,  
favoreciendo los vínculos afectivos, el buen trato, el reconocimiento de  las 
particularidades y singularidades  según los momentos del desarrollo de ellas y 
ellos. 

  

❖ Retos:  Consolidar las familias como  redes de cuidado y protección para las y los 
participantes, tanto en el entorno hogar como espacio público y sean fortalecidos en 
sus capacidades en prácticas de cuidado y crianza amorosa, lo cual aporta de 
manera determinante en el potenciamiento del desarrollo integral de las niñas y los 
niños como sujetos activos titulares de derechos. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Vejez 

  

❖ Descripción de las acciones:  Para el segundo trimestre se da continuidad a los 

ejercicios de territorialización para la implementación de la Estrategia de Redes de 

Cuidado Comunitario, mediante la creación y consolidación de espacios de cuidado, 

a partir de la construcción colectiva del cuidado para la constitución de redes de 

apoyo desde los Centros día, procesos que han contado con  alianzas 

institucionales en calidad de cooperantes y que participan de la dinamización de 

Redes de Cuidado Comunitario en las localidades de la Ciudad. 
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La implementación territorial de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario se ha 

llevado a cabo en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, San 

Cristóbal, Puente Aranda, Usaquén, Teusaquillo y Barrios Unidos, en las que se llevaron a 

cabo acciones en el marco de los espacios definidos por la Estrategia configurados en la 

prevención de violencias contra las personas mayores para la generación de la apropiación 

social del cuidado. 

 

Somos Red de Cuidado 

 
Desde este espacio y partir de las articulaciones con los cooperantes las acciones que se 

abordaron fueron estimulación neurocognitiva con mascotas, bienestar de cuidado 

emocional, saber escuchar a las personas mayores, sexualidad en las personas mayores, 

gestión de emociones, comunidades de cuidado y dimensiones del cuidado, ejercicios que 

responden a las líneas de acción de reconocimiento de prevención de violencias contra las 

personas mayores y Promoción del autocuidado y cuidado colectivo. 

 

Escuela de Familias. A Cuidar Se Aprende 

 
El espacio se generó mediante la articulación con cooperantes y en el que desarrollaron 

acciones denominadas herramientas para cuidadores en el reconocimiento de su trabajo 

de cuidado, conmemoración toma de conciencia de la no violencia contra personas 

mayores y convivencia y seguridad ciudadana acciones configuradas en las en líneas de 

acción de prevención en violencias contra personas mayores y asesoría en cuidado de las 

personas mayores. 

  

❖ Logros y avances:  

 

1. Identificación y consolidación de cooperantes que permiten desarrollar las 

intervenciones de acuerdo con los espacios propuestos desde la estrategia para la 

conformación de redes de cuidado comunitario en el que las líneas de acción son 

implementadas como un ejercicio para la garantía de los derechos. 

2. Reconocimiento y posicionamiento de la Estrategia de Redes de Cuidado 

Comunitario en el Servicio Social Centro Dia. 

 

❖ Retos:  Continuar generando acciones que permitan la implementación de la 
Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario en las 20 localidades de la ciudad, 
propiciando así la consolidación de ejercicios y entornos de autocuidado, cuidado y 
protección colectiva, teniendo en cuenta el proceso de transformación y 
armonización de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario con el Servicio 
Social Centro Día. 
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❖ Área responsable:  Subdirección para la Discapacidad. 

  

❖ Descripción de las acciones:  Secretaría de Movilidad (11 de mayo), asistentes: 

20 personas, se realizó sensibilización mediante los tips de atención dependiendo 
de la discapacidad. Se identificó que los participantes tienen menos conocimiento 
de las discapacidades psicosocial, cognitiva y sordoceguera. Esta sensibilización 
complementó una jornada realizada de marzo, donde se habló del concepto de 
discapacidad, modelos de discapacidad, y tipos de discapacidad.  

  
Jornada Salud Mental Te Incluye (23 de mayo) Asistentes: Con 80 personas se realizó una 
Jornada de Fortalecimiento de manera virtual, con servidores de la entidad. Se realizó una 
explicación de los tipos de discapacidad, el concepto y modelos de la discapacidad, todo 
desde un enfoque de derechos. 
  

❖ Logros y avances: Con corte a 30 de junio se han llevado a cabo diferentes 

sensibilizaciones: 
 

▪ Equipos de Comisarias de Familia, en articulación con la Subdirección para 
las Familias, donde se han sensibilizado cerca de 42 personas.  

▪ Equipos de Atención al Ciudadano de Secretaría de Movilidad en articulación 
con la Dirección Poblacional de la secretaria de Integración Social con 20 
personas las cuales han recibido al menos 3 sensibilizaciones para 
profundizar en el enfoque diferencial discapacidad. 

▪ Talento Humano de la Secretaría de Integración Social en un encuentro 
virtual donde participaron 80 personas.  

  

❖ Retos: 
 

▪ Lograr la articulación solicitada por las diferentes subdirecciones para 
realizar las jornadas de sensibilización dado las agendas tan comprometidas 
por parte del equipo de Política Pública de la Subdirección para la 
discapacidad.  

▪ Lograr una implementación efectiva del enfoque diferencial en las diferentes 
entidades, así como lograr una atención de calidad a las personas con 
discapacidad.  

▪ Acoger cada vez más la Convención Internacional De Derechos Humanos 
De Las Personas Con Discapacidad, vinculada a la norma colombiana a 
través de la ley 1346 de 2009. 

  

Eje 4: Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia.  

  
ACCIÓN 4.1 implementación del Semillero Defensores de Derechos Humanos 
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❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia Centro Abrazar y la Estrategia 
Móvil 

  

❖ Descripción de las acciones:  De abril a junio se ha implementado el Semillero 

Defensores de Derechos Humanos, en los que se han bordado 3 ejes temáticos 
relacionados con: Derecho Humanos, Migración y Paz, a través de 66 talleres 
desarrollados en 17 localidades del distrito y en los cuales se contó con la 
participación de 266 personas. 

  

❖ Logros y avances:  
 

- Reconocimiento de las vivencias cotidianas y su relación con los derechos a 
la vida, dignidad, salud, educación, vivienda, alimentación, familiar, 
nacionalidad, identidad, paz, libre expresión, juego y descanso.  

- Contextualizar la reflexión de DDHH en el marco del postconflicto que vive el 
país 

- Sensibilización frente a los flujos mixtos migratorios en Bogotá como una 
situación asociada al riesgo de vulneración de derechos en las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias.  

- Construcción de la noción de corresponsabilidad frente a la garantía de los 
derechos por parte de las familias y/o cuidadores 

- Consolidación del Semillero DDHH como un espacio de reflexión y 
construcción de nuevas prácticas, relaciones y conceptos en torno a los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco del Modelo de 
Atención para la población vinculada y sus familias. 

 
❖ Retos:  
 
- De acuerdo con el modelo de atención y a la población objeto, los niños, niñas, 

adolescentes y las familias que participan y consolidan los encuentros presentan 
una dinámica flotante, lo cual dificulta, en ocasiones, garantizar el semillero en 
DDHH 

- Se presenta baja participación por parte de las familias y cuidadores 
- Incredulidad por parte de la población que se reconoce como víctima frente al 

ejercicio del restablecimiento y goce de los derechos a raíz de las experiencias 
previas como individuos y comunidad 

- Establecimiento de actitudes, conductas y prejuicios en la población infantil hacia 
las niñas, niños, adolescentes y adultos migrantes.  
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto 
Urbano - IPAZUD. 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
Electiva en Derechos Humanos 
 

Esta electiva se reactivó en el mes de mayo, como oferta académica parte del semestre 
2022-1. En la cual se matricularon 160 estudiantes.    
 

Documento de Factibilidad 
 

En el espacio interno de la Universidad, el cual es el Comité institucional de Derechos 
humanos, integrado por el IPAZUD, Bienestar Universitario, Oficina de peticiones y 
reclamos, representantes docentes, trabajadores y estudiantiles; se aprobó la política 
institucional de derechos humanos por parte de la asamblea universitaria y se remitió al 
consejo superior universitario.  Se continúan adelantando múltiples acciones relacionadas 
con los siguientes aspectos:   
 

Observatorio de Derechos Humanos. 
Educación en Derechos Humanos.    
 

Este comité se ha reunido durante tres ocasiones en el periodo comprendido entre abril y 
junio de 2022.  

 

❖ Logros y avances:  
 
Electiva en Derechos Humanos 
 

Durante este trimestre se logró trabajar en los siguientes temas: 
 

Derechos Humanos y vida cotidiana. 
¿Qué son los derechos humanos? 
Los derechos humanos con perspectiva critica.   
Aproximación conceptual a las nociones o principios de dignidad, igualdad, libertad, 
autonomía y responsabilidad.  
Evolución histórica de los DDHH.  

 
Documento de Factibilidad 
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Desde la asamblea general universitaria, se remite la comunicación al comité de derechos 
humanos, en la cual anuncian la aprobación de la Política Institucional de derechos 
humanos, la cual es remitida al consejo superior universitario para su aprobación.   

 

❖ Retos:  
 
Electiva en Derechos Humanos 
 

Terminar el ciclo de la electiva en derechos humanos el cual dio inicio en mes de mayo, y 
finaliza en el mes de agosto.   
 

Documento de Factibilidad 
 
Aprobación del documento de factibilidad ante el consejo superior universitario. 
 

 

. 
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Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 
 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 
❖ Descripción de las acciones:  

 
El género, como categoría social de análisis y movilización, tiene una amplia gama de 
posibilidades para su abordaje; desde su surgimiento en la década de los setenta, hasta 
nuestros días, la academia y los movimientos sociales han avanzado en su comprensión, 
desarrollo teórico y metodológico.  A finales de los noventa, la perspectiva de género 
empezó a emerger en los contextos educativos internacionales y nacionales; primero como 
una estrategia para la atención, prevención y superación de la violencia en contra de las 
mujeres, los embarazos adolescentes y la búsqueda de consolidación de proyectos 
personales y profesionales de las mujeres; luego, como una oportunidad para la 
deconstrucción y anclaje de nuevas formas de masculinidades y feminidad. Hoy, luego de 
décadas de su incursión en la escuela, los avances en el sistema educativo son dispares e 
investigaciones desarrolladas al respecto coinciden al indicar que, a pasar de los 
desarrollos políticos y normativos, la escuela sigue siendo un lugar de reproducción de las 
inequidades; a través de los discursos, silencios y prácticas se legitima la desigualdad y 
otras formas de violencia en contra de mujeres y hombres que no se corresponden con el 
modelo hegemonizado. Por lo anterior, en el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI y gracias a las líneas 
y proyectos estratégicos promovidas por éste, el IDEP y la Universidad El Bosque, aúnan 
esfuerzo para el desarrollo de la investigación Arte, Género y Educación, que busca, a 
través de la Investigación Basada en Arte, develar las trayectorias de subjetivación del 
género en maestros y maestras, como una manera de desnaturalización de las prácticas y 
relaciones sociales desiguales que definen lo que cada individuo debe y puede hacer, de 
acuerdo con el lugar asignado social y culturalmente a su sexo. En ésta se asume como 
campo de estudio las trayectorias docentes en la subjetivación del género y las 
sexualidades y el impacto que éstas tienen en la generación de ambientes pedagógicos 
que reconozcan y valoren las diferentes formas de asumir y expresar los géneros y las 
sexualidades, en el marco de una sociedad plural y democrática. 

 
❖ Logros y avances:  

 
• La formulación del proyecto y propuesta de formación para develar las trayectorias 

de subjetivación del género en maestros y maestras a través de la Investigación 
Basada en Arte, como una manera de desnaturalización de las prácticas y 
relaciones sociales desiguales que definen lo que cada individuo debe y puede 
hacer, de acuerdo con el lugar asignado social y culturalmente a su sexo. 
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• Formular e iniciar el desarrollo de un proceso un proceso con docentes, a fin de 
promover en los y las participantes la reflexión sobre el alcance y la posibilidad del 
reconocimiento de la propia trayectoria de subjetivación de género a través de 
talleres formativos. 

• Promover la participación de 40 maestros y maestras del Distrito de un escenario 
investigativo y formativo sobre la IBA (Investigación Basada en Arte) como apuesta 
metodológica y posicionamiento epistemológico para el desarrollo de investigación 
de aula con enfoque de género. 

 

❖ Retos:  
 

• Continuar la implementación de los encuentros formativos con maestros y maestras. 

• Hacer la puesta en escena de un ensamblaje de Investigación Basada en Arte con 
Perspectiva de Género.   

• Proponer una obra artística que desde la IBA aborde la subjetividad docente con 
una perspectiva de género.   

• Pilotear y socializar las obras propuestas por maestros y maestras, como resultado 
el ejercicio investigativo.   

 
 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos  
 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 
❖ Descripción de las acciones: 

 
Se un proceso de formación docente, que busca dar herramientas a un grupo de maestros 
y maestras del Distrito de las diferentes localidades de Bogotá, para que fortalezcan su 
bienestar emocional, su desarrollo personal y sus prácticas docentes, a través de una 
experiencia donde el “encuentro” tanto subjetivo como grupal, se dé a través de las 
vivencias que proporcionan algunas técnicas somáticas dentro de una plan de trabajo en 
siete sesiones. Tanto los contenidos como la metodología buscan impactar al ser humano 
de manera integral y holística desde el cuerpo, la mente/las emociones, y sus relaciones 
consigo mismo, con el otro y con lo otro, construyendo un entorno que facilite la 
transformación en diversos ámbitos de la cotidianeidad. 

 
❖ Logros y avances: 

 
• Formulación de la propuesta de formación. 

• Desarrollo de la convocatoria a docentes para participar en el proceso, con la 
acogida de 200 docentes del Distrito. 
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❖ Retos:  
 

• Desarrollar la propuesta formativa. 

• Desarrollar la Investigación influencia de las técnicas somáticas en las 
prácticas pedagógicas y bienestar emocional en contextos escolares 2022. 
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Secretaría de Educación del Distrito - SED 
 

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 
– DIIP - Equipo de Pedagogías de las Memorias y Pedagogías de las 
Migraciones 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
En el marco de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente, en el Propósito 

1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política” el componente 5 a través del “Equipo de Pedagogías de las Memorias 

y las Migraciones” a 30 de junio de 2022 reporta un avance en el desarrollo de acciones de 

acompañamiento pedagógico en temas de memoria, paz, reconciliación y migraciones en 

21 Instituciones Educativas del Distrito, llevadas a cabo a partir de la articulación con cuatro 

entidades de carácter nacional y distrital (Banco de la República, Centro de Memoria, Paz 

y Reconciliación y Centro Nacional de Memoria Histórica).  

  

Este acompañamiento pedagógico ha estado dirigido a docentes y orientadores escolares 

prioritariamente, quienes de manera directa inciden en el planteamiento y ejecución de 

propuestas pedagógicas para la garantía del derecho a la educación de estudiantes 

víctimas del conflicto armado y estudiantes migrantes. 

 
❖ Logros y avances:  

 
A 30 de junio del presente año se reporta la participación de 23 docentes, el desarrollo de 

6 sesiones de cualificación pedagógica que el Equipo de Pedagogías de las Memorias y las 

Migraciones ha realizado con tres de las entidades aliadas, y el impacto a 4.226 estudiantes 

víctimas del conflicto armado registrados en el cruce a 31 de marzo 2022 entre el sistema 

de matrícula SIMAT y el Registro Único de Víctimas RUV y a 4.014 estudiantes migrantes 

matriculados a corte 30 de junio en las 21 IED acompañadas pedagógicamente, esto para 

un total de 8.240 estudiantes atendidos en el componente 5 de la categoría 3. 

 

 

Nombre acompañamiento # Docentes # Sesiones 

¿Para qué la Violencia? Banco de la 
República 

7 1 

Centro Nacional de la Memoria 
Histórica 

13 4 
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Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación 

3 1 

Total 23 6 

 
En este contexto, el cumplimiento de la meta responde al desarrollo de acciones 

organizadas en tres componentes: 

  

Componente 1: Identificar experiencias, procesos y propuestas pedagógicas para la 

construcción y consolidación de un modelo integral de atención educativa diferencial de 

personas víctimas del conflicto armado y personas migrantes por medio del trabajo en 

perspectiva de memoria, paz, reconciliación y migraciones. Para tal fin, en el trimestre se 

adelantaron las siguientes acciones: 

  

• Asistencia y participación en 5 reuniones de la mesa "Inter memorias" donde se 

planeó la conmemoración del 9 de abril “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con 

las Víctimas del Conflicto Armado”; la guía pedagógica para el “Día internacional de la no 

agresión a niños y niñas en el marco del conflicto armado en Colombia”.    

• Asistencia y participación a 1 reunión de la mesa "Intermemorias Infancias" donde 

se planeó junto con docentes del Colegio Sierra Morena IED la implementación de la guía 

pedagógica en torno a la conmemoración del 9 de abril "Día Nacional de la Memoria y 

Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado". 

• Asistencia y participación en 5 reuniones en articulación con la Dirección de 

Evaluación de la SED en el marco del acompañamiento del Sistema Institucional de 

Evaluación con enfoque diferencial a 5 IEDS focalizadas.   

• Asistencia y participación en 2 reuniones de articulación con el Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación para planeación de las sesiones de acompañamiento pedagógico a 

docentes de las Instituciones Educativas Distritales para el 2022. 

• Asistencia y participación a 1 reunión en articulación con el Banco de la República, 

donde se abordó la planeación de las sesiones de acompañamiento pedagógico a docentes 

de las Instituciones Educativas Distritales para el 2022.   

• Co-creación de documento "ABC migrantes” y “ABC víctimas del conflicto”: 

Orientaciones prácticas para el reconocimiento, la inclusión y la integración de las dos 

poblaciones en el sistema educativo oficial" en articulación con la Dirección de Cobertura. 

• Participación en reuniones con el Equipo de Alianzas y Cooperación Escolar-SACE 

para intercambio de experiencias y pilotaje de diligenciamiento de herramienta oferta-

demanda. 

• Coordinación y participación en reuniones con el equipo de Educación Inicial de la 

Dirección de Preescolar para socializar elaboración de propuestas de ambas partes y 

socializar planes de trabajo para realizar acciones conjuntas. 

• Participación en jornadas convocadas por las Direcciones Locales de Suba, Bosa, 

Tunjuelito y Engativá para socializar acciones del equipo de acuerdo con su misionalidad.  
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Componente 2: Cualificar, promover y visibilizar experiencias, procesos y propuestas 

pedagógicas en torno a la construcción de memoria histórica, paz, reconciliación y 

migraciones en y desde la escuela - territorio. 

  

Esta cualificación pedagógica y técnica está basada especialmente en el acompañamiento 

pedagógico a IED en temas relacionados con memoria, paz, reconciliación y migraciones; 

para tal fin, se tiene en cuenta la elección y focalización de IED conforme a los intereses 

manifestados por docentes y directivos docentes en el trabajo de estos temas; a los colegios 

vinculados en procesos de la SED; a los contextos de riesgo; la matrícula de estudiantes 

víctimas y migrantes y la articulación con entidades aliadas. Al respecto se desarrollaron 

las siguientes acciones:  

• Implementación de la guía pedagógica de conmemoración del 9 de abril “Día 

Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado” en el colegio 

Sierra Morena IED”.  

• Organización del evento “Escuelas que Conmemoran y Dignifican”, cuyo objetivo 

fue realizar acciones de memoria, dignificación y conmemoración junto con docentes de 

distintas Instituciones Educativas Distritales y estudiantes víctimas del conflicto armado de 

los colegios San Bernardino IED de la localidad de Bosa y Confederación Brisas del 

Diamante IED de la localidad de Ciudad Bolívar.  

• Organización del evento pedagógico “Escuelas que Conmemoran y Dignifican: Un 

viaje por Maloka” al que asistieron estudiantes víctimas del conflicto del colegio Sierra 

Morena IED. 

• Asistencia a 24 talleres del programa Explorando Patrimonios del Museo Nacional 

enfocados en el fenómeno migratorio en 9 IED; 14 de ellos con infancia y 10 con primera 

infancia. 

• Coordinación y participación en 3 reuniones de co-construcción pedagógica para el 

acompañamiento de niños, niñas y adolescentes del pueblo Emberá ubicados en la UPI La 

Florida. Trabajo articulado entre el Equipo de Interculturalidad, el Equipo “Prevención y 

protección con enfoque de género” y la dirección de Preescolar y Básica de la SED.   

• Asistencia y participación a 2 sesiones de acompañamiento pedagógico con el 

colegio Guillermo Cano IED en el marco de la articulación con la Dirección de Evaluación 

para trabajar en el proceso de los ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de la 

Educación con enfoque diferencial.   

• Asistencia y participación a 3 sesiones de acompañamiento pedagógico con el 

colegio Manuela Beltrán IED en el marco de la articulación con la Dirección de Evaluación 

para trabajar en el proceso de los ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de la 

Educación con enfoque diferencial.  

• Asistencia y participación a 2 sesiones de acompañamiento pedagógico con el 

colegio El Porvenir IED en el marco de la articulación con la Dirección de Evaluación para 

trabajar en el proceso de los ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de la Educación 

con enfoque diferencial.   

• Asistencia y participación a 1 sesión de acompañamiento pedagógico con el colegio 

República Bolivariana de Venezuela IED en el marco de la articulación con la Dirección de 
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Evaluación para trabajar en el proceso de los ajustes al Sistema Institucional de Evaluación 

de la Educación con enfoque diferencial.  

• Asistencia y participación a 1 sesión de acompañamiento pedagógico con el colegio 

Panamericano IED en el marco de la articulación con la Dirección de Evaluación para 

trabajar en el proceso de los ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de la Educación 

con enfoque diferencial.  

• Convocatoria y desarrollo de 1 sesión del acompañamiento pedagógico “Cartografía 

Bogotá Ciudad Memoria” en articulación con en el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación, en la que participaron 4 IED. 

• Convocatoria y desarrollo en 1 sesión del acompañamiento pedagógico “¿Para qué 

la violencia!? en articulación con en el Banco de la República, en la que participaron 6 IED.  

• Construcción del documento final bitácora- cartilla del Equipo de Pedagogías de las 

Memorias y las Migraciones”, y realización de trámite al interior de la DIIP para publicación 

del documento.  

• Participación en reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para explorar 

posibilidades de cooperación en pilotaje de la Ruta y Protocolo para Prevención a 

Situaciones de Xenofobia. 

• Asistencia a jornada de sensibilización convocada por la organización Heartland 

Alliance en atención psicosocial a niñez y adolescencia contexto migratorio.   

• Participación en el Taller de diseño educativo convocado por la Organización 

Sesame Workshop, en relación con la inclusión e integración de población migrante en 

Instituciones educativas. 

• Participación en jornada de entrega de kits escolares a estudiantes de la IED la 

Amistad, como parte de la cooperación de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados-ACNUR.  

• Apoyo en la convocatoria y asistencia a taller de la Organización Juntos se Puede 

dirigido a IED sobre Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. 

• Planeación del evento en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, en alianza 

con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, 

Corporación Opción Legal y Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes. 

 

Componente 3: Apoyo al seguimiento a políticas públicas por medio de la gestión inter e 

intrainstitucional, asociadas al goce efectivo de derechos de los estudiantes víctimas del 

conflicto armado y migrantes. 

  

El desarrollo de este componente parte de reconocer la participación efectiva de la SED 

dentro del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral de Víctimas del conflicto 

armado (SDARIV) y en los espacios interinstitucionales que corresponden al seguimiento 

de la política pública relacionada con población migrante y refugiada en la ciudad de Bogotá, 

en donde la atención educativa se entiende como el acceso al sistema educativo Distrital, 

y la permanecía en este. Bajo este precepto, el equipo realiza múltiples acciones en 

coordinación interinstitucional e intrainstitucional con entidades de orden distrital y nacional. 

De esta forma, las principales acciones que contribuyeron a esta componente fueron:  
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• Asistencia y participación a 1 sesión del Comité Interinstitucional de Educación en 

Derechos Humanos donde se abordó el reglamento interno del Comité y el plan de acción 

para el 2022.  

• Asistencia y participación en los Subcomités Técnicos: Sistemas de Información, 

Reparación Integral, Asistencia y Atención, Prevención y Protección, y Memoria, Paz y 

Reconciliación.  

• Presencia y participación en el Puesto de Mando Unificado para tema Embera. 

• Respuesta a la Mesa de Participación Afro Víctimas de los compromisos adquiridos 

en la sesión ordinaria de seguimiento del 11 de marzo 2022 

• Acompañamiento técnico al cumplimiento de compromiso de creación de un libro 

didáctico con la Mesa de Participación Afro Víctimas sobre el tema de poblaciones víctimas 

del conflicto armado. 

• Articulación con la dirección de cobertura de la SED para garantía de derecho a la 

educación a estudiantes víctimas Afro  

• Articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización para el 

desarrollo de capacitaciones sobre la política de reintegración y reincorporación, la 

prevención temprana y superación de la estigmatización de la población reintegrada y 

reincorporada, y la exposición de las estrategias realizadas por la SED en dicho objetivo. 

• Asistencia a 5 sesiones del Equipo implementador del Protocolo de Participación de 

NNA Víctimas del Conflicto Armado, para la puesta en marcha de dicho protocolo. 

• Asistencia a la sesión de la Mesa Técnica Distrital para la prevención del 

reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescente. 

• Asistencia y participación en 2 reuniones sobre educación en riesgo de minas 

antipersonas. 

• Asistencia a Sesión de las Unidades Técnicas de Apoyo de la Comisión 

Intersectorial para Flujos Migratorios Mixtos para avanzar en el plan de trabajo anual 2022-

2023. 

• Participación al Taller presencial de socialización de Observatorio de Migrantes 

Venezolanos convocada por el Departamento Nacional de Planeación. 

• Participación en el grupo focal de entidades públicas convocado por el proyecto 

Integra y la Alta Consejería para Asuntos Migratorios de la Alcaldía Mayor. 

• Participación en tres reuniones con la Alta Consejería en el marco del componente 

de Asistencia y Atención, para seguimiento al plan de atención en los Centros Encuentro. 

• Asistencia y participación en espacios de seguimiento a las acciones 

correspondientes a los territorios PDET Sumapaz y Ciudad Bolívar- Bosa. 

• Coordinación para el establecimiento y sesiones de la Mesa Sectorial de Educación-

MSE con las organizaciones internacionales y el sistema de Naciones Unidas que hacen 

parte del Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos-GIFMM. 

• Participación en reunión entre Consejo Danés para Refugiados, SED y Rectores de 

la localidad de Engativá, con el fin de coordinar acciones conjuntas a favor de la población 

migrante en el Distrito. 

 

❖ Retos:  
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Pese al esfuerzo del Equipo de Pedagogías de las Memorias y las Migraciones por convocar 
a IED de diferentes localidades a hacer parte del acompañamiento pedagógico, es 
innegable que la escuela afronta un retorno a la presencialidad cargado de afectaciones 
generadas por dos años de aislamiento. De manera concreta el Equipo se encuentra con 
las siguientes dificultades: 
 

• Un número significativo de docentes se encuentra con incapacidad e inasistencia a 
las IED por efecto de salud. 

• Durante lo transcurrido del año 2022 se ha presenciado un número importante de 
traslados de docentes, que implica un proceso de acomodación y adecuación al 
interior de las IED. 

• Existe dificultad en garantizar la presencia de docentes en espacios presenciales 
fuera de la escuela, porque tanto docentes como directivos docentes aluden un 
clima escolar complejo que amerita la presencia de toda la planta docente en las 
instalaciones de las IED. 

• Algunos docentes manifiestan afectaciones emocionales por efectos personales de 
la pandemia y el clima escolar, lo que implica desmotivaciones en la participación 
de espacios pedagógicos. 

 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos - 
NNEA 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
Con el propósito de continuar avanzando en promover la resignificación de las voces y 
empoderar las ideas de niñas y niños para que ellas y ellos participen de manera incidente 
en sus entornos, se realizaron diversas acciones de planeación y ejecución de los 
acompañamientos pedagógicos a las  iniciativas inscritas desde 2021, realizados a través 
del arte, el juego y la exploración del medio para fortalecer sus procesos de transformación 
y fortalecer su comunicación, en el marco del convenio interadministrativo suscrito con la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como la valoración y selección de las 
doscientas seis (6) iniciativas a acompañar durante la vigencia. 

 
A su vez, con el fin de fortalecer el funcionamiento y la capacidad de incidencia de 
participación de niñas y niños a nivel local y distrital, este trimestre se avanzó en el 
desarrollo de actividades de movilización que posibilitaron la participación incidente de las 
niñas y los niños pertenecientes al Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, además 
del desarrollo de acciones para la comunicación de las iniciativas y posibilitando su aporte 
a la transformación de la ciudad y a las políticas públicas que les involucran. 

 

❖ Logros y avances:  

 

Estrategia 1. Apoyar el desarrollo de iniciativas lideradas por niñas y niños que 

educan a los adultos y que generan transformaciones culturales. 
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Con el propósito de continuar fortaleciendo las capacidades de niñas y niños en el desarrollo 
de sus súper ideas, se continuó desarrollando un proceso de formación a niñas y niños en 
edades hasta los 13 años a través de quince (15) espacios de co-creación para la 
comunicación y la participación incidente a través de los pilares pedagógicos: arte, juego, 
literatura y exploración del medio, transitando el cuarto momento de la ruta pedagógica 
“Participación y acción” cuyo objetivo fue desarrollar un producto narrativo de la súper idea, 
brindado diversas herramientas comunicativas para que puedan dar a conocer sus 
experiencias y saberes. 

Es de anotar que, dada la naturaleza de cada zona y el alcance de los recursos apropiados 
para la vigencia, el proceso de co-creación se ha desarrollado de forma virtual con las súper 
ideas de la zona urbana, con algunas excepciones, y presencial con las súper ideas de la 
ruralidad. 

A su vez, en dicho componente, se realizaron cinco (5) laboratorios Vivenciales, cuyo 
objetivo fue desarrollar escenarios de aprendizaje y formación orientados a crear y recrear 
ideas que se han trabajado previamente durante el proceso de construcción de las súper 
ideas e iniciativas propuestas por niñas, niños y adultos aliados; dichos laboratorios 
promovieron el diálogo de saberes entre los diferentes nodos, colegios y escenarios de 
educación no formal en Bogotá que participan en el programa. Los laboratorios vivenciales 
de participación se constituyeron en un momento pedagógico esencial, para socializar y 
comunicar a la ciudadanía los resultados, productos y logros alcanzados en este proceso 
de creación e imaginación de las súper ideas de niñas y niños realizado.  

Teniendo en cuenta las necesidades que se evidenciaron en los talleres de co-creación 
inter nodales se propuso que a nivel metodológico los laboratorios fueran una experiencia 
comunitaria de participación para compartir saberes, acciones o elementos; donde niñas y 
niños cuenten con espacios de muestra, difusión y diálogo de las súper ideas.  

Metodológicamente cada laboratorio contó con la participación de niñas y niños de 

diferentes localidades y diferentes ejes temáticos de co-creación. 

 

Estrategia 2. Apoyar el desarrollo de acciones masivas de alto impacto que 

resignifiquen la voz de niñas y niños. 

 

Se realizaron cinco (5) sesiones de la Mesa Intersectorial de Participación para analizar las 
perspectivas de la presentación del proyecto de acuerdo que fortalece la participación 
infantil incidente en Bogotá; se informó que la nueva previsión es presentar el Proyecto en 
sesiones extraordinarias de junio en el Concejo de Bogotá y por tanto las celebraciones 
previstas con niñas y niños se correrían a ese mes. Adicionalmente, se discutieron 
alternativas para realizar una jornada alusiva a la Ciudad de las Niñas y los Niños, en 
cumplimiento de una instrucción de la Alcaldesa dada en el último Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes. La jornada propuesta por la Secretaría de Integración Social 
(SDIS) se centró en realizar un ejercicio de gobernanza o asesoría de niñas y niños a 
miembros del Gabinete Distrital; al respecto, desde la Secretaría de Educación del Distrito 
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(SED) se realizaron múltiples alertas con el fin de evitar que se convirtiera en un espacio 
aislado del proceso más general que implica construir una Ciudad de Niñas y Niños, así 
como una práctica adultocéntrica en la que poco se tuviera en cuenta la voz, los tiempos y 
los intereses de las niñas y los niños participantes. En la última de estas sesiones, SDIS 
informó que su nivel directivo consideró más favorable postergar el evento para el segundo 
semestre; igualmente, la SED informó que se está a la espera de que la Alcaldía Mayor 
incluya el proyecto de acuerdo mediante el cual se fortalece la participación incidente de 
niñas y niños, en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo del mes de junio.  
  
A pesar de haberse aplazado, la posibilidad de tramitar el Proyecto de Acuerdo en sesiones 
extraordinarias de junio en el Concejo de Bogotá, permite la perspectiva de fortalecer la 
institucionalidad y obligatoriedad de la participación incidente de las niñas y niños en Bogotá 
a partir de 2022.  
 
Por otro lado, se avanzó en el desarrollo de actividades de movilización que posibilitaron la 
participación incidente de las niñas y los niños pertenecientes al Programa Niñas y Niños 
Educan a los Adultos, en articulación con entidades distritales aliadas que conciben como 
apuesta la atención a dicha población. A continuación, se describen las acciones 
desarrolladas:  
  

• En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Alcaldía 
de Bogotá - Pabellón Leer para la vida-, las súper ideas de los Colegios Jaime Pardo 
Leal, Ismael Perdomo, Sierra Morena Curva y Rogelio Salmona lideraron un espacio 
de juego y lectura de cuentos postulados al programa. Resultado de esa actividad 
se produjo un video que registro la participación de los niños y niñas.  

 

• En el marco de la celebración del día de la niñez que organizó la Secretaría de 
Integración Social, los niños y niñas de la súper idea Astrochikis Club del Colegio 
Rodrigo Lara Bonilla participaron de manera activa al liderar un taller en los stand 
del evento.   

 
En el marco de una de las sesiones del Concejo de Bogotá y para el lanzamiento de la 
Estrategia Distrital “Pilas Ahí" que busca hacer pedagogía sobre la importancia de 
denunciar posibles acciones de violencia sexual en los colegios de Bogotá y promover su 
prevención, cuatro (4) niñas de los colegios Enrique Olaya Herrera, colegio rural El Destino, 
colegio rural La Mayoría y colegio rural Chisacá participaron de esta sesión dando a conocer 
a las y los concejales de la ciudad la coreografía que han denominado “El mundo necesita 
escuchar” para hacer un llamado a los adultos a que escuchemos lo que las niñas quieren 
gritar y están cansadas de callar.    

 
Se realizó un encuentro con el equipo de creativo y de diseño de la Oficina Asesora de 
Comunicación y Prensa, con el fin de proyectar la creación la marca de diseño de la “Ciudad 
y campo de las niñas y los niños” que será la base de comunicaciones de las instituciones 
del distrito; lo anterior como parte del proceso de gestión organizado en la mesa 
intersectorial participación infantil, para darle desarrollo a las acciones en el marco de la 
presentación del Proyecto de Acuerdo.    
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Se realizó un encuentro sobre la Reformulación de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social quien ejerce la 
Secretaría Técnica y la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado en el 
Gimnasio Moderno de Bogotá, en donde niñas y niños se movilizaron en conversatorios 
alrededor de las siguientes temáticas: Medio ambiente, cuidado, naturaleza; 
Reconocimiento Diversidad Poblacional; Seguridad en la ciudad para las niñas, niños y 
adolescentes; Resolución de conflictos y convivencia Escolar; Adolescentes; Participación 
de niñas, niños y adolescentes; Narrativas, estéticas y juego; Educación.   
 
Se realizó un encuentro de articulación con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) con 
el objetivo de socializar la idea “Bogotá, ciudad y campo de las niñas y niños” haciendo 
énfasis en la construcción de imaginarios e intervenciones de los parques de la ciudad. Se 
propone realizar un encuentro con la mesa pedagógica de los CREA con el objetivo de 
identificar zonas y proponer una intervención en el mes de octubre. 
 
Con motivo de la Celebración mundial del día de la bicicleta y en el marco del Programa 
Barrios Vitales, se hicieron recorridos con las niñas y niños de Al cole en Bici en los que 
Secretaría de Movilidad, sensibilizó a niñas y niños sobre medidas de cuidado y seguridad 
en la vía. En el encuentro se buscó identificar que transformaciones proponen los niños y 
niñas sobre su barrio.  
 
Respecto a la construcción de la estrategia de comunicaciones, se realizó una reunión con 
el equipo que conforma la estrategia de comunicación de la Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales y quienes están encargados del portal RedAcadémica, con 
el fin de establecer una relación que permita la construcción de estrategias dentro del portal, 
como espacio digital que sea alimentado con las producciones tanto pedagógicas como 
productos multimedia construidos con las diferentes poblaciones que participan con los 
programas. Para el Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, lo acordado con el 
equipo de RedAcadémica es relacionar todos los productos multimedia que se tienen para 
proponer una organización dentro de la estrategia que van a crear dentro del portal.  
  
Sumado al objetivo de visualizar las acciones de las diferentes iniciativas desde sus propias 
voces, los niños y niñas de la iniciativa “Revista La Paz” del colegio La Paz, participaron en 
el programa Kawsay de la emisora de la Universidad Pedagógica. El espacio estuvo dirigido 
para que fueran las niñas y los niños quienes pudieran dar cuenta de la participación desde 
su proyecto de emisora escolar.  

 

❖ Retos:  
 
Sigue siendo una dificultad el hecho de que las personas adultas no cuenten con el tiempo 
suficiente para el acompañamiento de las niñas y los niños a los encuentros temáticos, 
laboratorios de participación o encuentros fuera de sus colegios o barrios. Este hecho se 
convierte en un reto para garantizar la participación de niñas y niños de todas las súper 
ideas en la ruta pedagógica propuesta.  
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En relación con el componente logístico, el desarrollo de los laboratorios se vio afectado 
por los largos recorridos que debieron recorrer los niños y las niñas en cada una de las 
rutas asignadas por zonas. Por esta misma razón, los tiempos establecidos para el 
encuentro pedagógico tuvieron que ser recortados y la experiencia de participación se vio 
limitada.  
 
La entrega de los materiales de carácter fungible a las 120 súper ideas tuvo una dificultad 
en tiempos, pues la programación de una sola jornada para la entrega de materiales en 
distintos puntos, con distancias muy amplias y tiempos reducidos en los colegios, 
provocaron que este proceso demandara más tiempo de lo previsto, no obstante, las 
entregas se realizaron a satisfacción pese a dichos inconvenientes. 

 
La capacidad de incidencia de participación de niñas y niños es afectada por las condiciones 
espaciales y logísticas en las que participan, por ejemplo, durante la celebración de la niñez 
que organizó Secretaría Distrital de Integración Social, los niños y niñas no tuvieron las 
condiciones para compartir sus ideas ya que el tiempo destinado para sus intervenciones 
fue corto y porque en el espacio hubo mucho ruido. Así las cosas, es fundamental seguir 
insistiendo en la importancia de que la niñez cuente con espacios en la ciudad destinados 
para apropiarse del espacio público y de los diversos espacios en la ciudad destinados para 
dicha población, que estos sean adaptados para que jueguen, creen y desarrollen 
experiencias teniendo en cuenta la configuración espacial que requieren para el desarrollo 
de sus actividades. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de paz 

 

❖ Descripción de las acciones:  

El Plan de Desarrollo Distrital plantea que Bogotá sea epicentro de la paz y la reconciliación 
caracterizada entre otras cosas por ser una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible, 
democrática y solidaria. En este marco, desde la Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Distrito se impulsa desde el año 2020, 
el Programa Integral de Educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios 
de paz con el objetivo de promover el empoderamiento y la movilización de la comunidad 
educativa, transformando las relaciones de poder y posicionando el perdón, la 
reconciliación y la restauración como principios de la convivencia escolar.  

Este programa se compone de 4 estrategias, a saber, Justicia Escolar Restaurativa 
(JER), que retoma y potencia elementos centrales de los aprendizajes construidos en torno 
a la educación socioemocional, la justicia restaurativa y la pedagogía de la verdad, 
reconociendo las particularidades de cada contexto, fomentando transformaciones en las 
formas de relacionarnos unos con otros; la segunda, Respuesta Integral de Orientación 
Pedagógica (RIO-P), en la que se fortalecen los procesos de promoción de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así como las acciones de prevención de violencias, atención 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el seguimiento a los acuerdos desde 
las prácticas restaurativas y de no repetición; la tercera, INCITAR para la paz, que busca 
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potenciar la capacidad transformadora de las comunidades educativas fortaleciendo el 
empoderamiento, la movilización y la incidencia de cada uno de sus integrantes para 
transformar la realidad y consolidarse como la generación de la paz, fortaleciendo el trabajo 
en red, compartiendo experiencias y fortaleciendo lazos de confianza, solidaridad y 
colaboración, y la cuarta, Fortalecimiento Familiar que potencializa la relación familia-
escuela a partir de redes y comunidades de aprendizaje fundadas en procesos de diálogo, 
formación y acción; se apuesta por una educación integral que sea un camino para cerrar 
brechas y emerger el poder transformador de las personas y las comunidades en sus 
formas de relacionamiento, en la convivencia escolar y en el ejercicio de la ciudadanía 
desde la capacidad ciudadana y socioemocional de la participación activa e incidente.   

De esta manera, el Programa integral de Educación socioemocional, ciudadana y 
construcción escuelas como territorios de paz, beneficia a las instituciones educativas 
desde sus cuatro estrategias: Las estrategias JER e INCITAR brindan apoyo para que las 
experiencias pedagógicas de las escuelas incorporen la perspectiva de la restauración y 
generan oportunidades de aprendizaje y de intercambio de experiencias de iniciativas 
formuladas por las comunidades educativas quienes buscan aportar a la transformación de 
realidades en sus contextos cercanos. Particularmente, la estrategia RIO-P fortalece desde 
acciones pedagógicas la promoción de derechos y la prevención y atención integral e 
intersectorial de las vulneraciones. Por su parte, la estrategia Fortalecimiento familiar 
afianza la relación familia-escuela, abriendo espacios de diálogo y acción sobre los 
conflictos cotidianos, la gestión de las emociones, las maneras de comunicarse y la 
construcción de acuerdos.  

Así las cosas, a corte 30 de junio, se continuó el acompañamiento de los 120 colegios con 
nuevas experiencias JER para la vigencia 2022, así como continúa la implementación de 
los planes de trabajo de las 179 IED que cuentan con experiencias JER e iniciativas 
INCITAR para la paz desde 2021. Por otro lado, se realizó el lanzamiento de los 
documentos de integración curricular alrededor de la cátedra de paz, la convivencia escolar 
y la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. Adicionalmente, 
desde RIO-P se han realizado acciones de acompañamiento con 319 colegios. La 
estrategia fortalecimiento familiar continúa el ciclo de diálogos con las IED llegando a 142 
escuelas de cuidado. 

En este marco, vale la pena resaltar el avance de la estrategia JER que actualmente se 
impulsa en 240 IE oficiales del Distrito, con las cuales se busca posicionar la paz como 
derecho y la restauración como fundamento de la reconciliación desde la escuela. Mediante 
el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales y ciudadanas y bajo los principios 
de las pedagogías de la verdad y las memorias, brinda apoyo para que las experiencias 
pedagógicas de las escuelas incorporen la perspectiva de la restauración y puedan reparar 
las relaciones quebrantadas en la comunidad educativa, contribuyendo a la reconciliación, 
a las garantías de no repetición y la construcción de escuelas como territorios de paz.  

De esta forma, la estrategia JER propone a las instituciones educativas revisar, mediante 
un proceso sistemático de acompañamiento, las prácticas que en el día a día se realizan 
en la institución, a la luz de los principios y prácticas de la justicia restaurativa, la toma de 
decisiones y los procedimientos de empoderamiento individual y colectivo  para estimar la 
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forma como se toman decisiones, se aplican sanciones y se promueven formas de 
relaciones en la escuela, a partir de la asesoría ofrecida por un equipo de profesionales 
conocedores del tema y que están comprometidos con impulsar acciones de cambio en las 
escuelas.  

Así mismo, el Decreto 1038 de 2015 plantea que es responsabilidad de los establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media incorporar la Cátedra de paz dentro del Plan de 
Estudios, para lo cual deberá estar adscrita dentro de algunas de las áreas fundamentales 
como a) ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; b) ciencias 
naturales y educación ambiental, o c) educación ética y en valores humanos, y podrá 
incorporarse en las áreas transversales. Sobre el contenido, se puntualiza que los 
establecimientos educativos de preescolar, básica y media podrán determinarlos, 
desarrollando al menos dos de las siguientes temáticas: 1) resolución pacífica de conflictos; 
2) prevención del acoso escolar; 3) participación política; 4) proyectos de impacto social; 5) 
diversidad y pluralidad; 6) protección de las riquezas culturales y naturales de la nación; 7) 
memoria histórica; 8) historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales; 9) uso 
sostenible de los recursos naturales de la nación; 10) justicia y derechos humanos; 11) 
Dilemas morales; y 12) proyectos de vida y prevención de riesgos.   

Así entonces, la Cátedra de paz entra a hacer parte del currículo desde la autonomía 
escolar respondiendo sobre todo al espíritu que tiene la misma de fomentar un espacio 
intencionado para el aprendizaje y promoción de la cultura de paz que contribuya a 
promover en el país nuevas formas de relación. Se reconoce la escuela como escenario 
ético y político para fomentar esta cultura del respeto, la escucha, la valoración de la 
diversidad y la construcción desde las diferencias a partir de capacidades socioemocionales 
y ciudadanas. Este espacio curricular institucional parte de comprender el currículo como 
«el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional» (ley 115 de 
1994). Es así que, La Cátedra de paz puede ser considerada como área en el marco del 
plan de estudios, o puede implementarse a partir de proyectos interdisciplinarios o 
proyectos transversal, toda vez que se garantice su implementación con carácter vinculante 
y obligatorio en el proceso educativo de las y los estudiantes. 

Para contribuir al fortalecimiento de este espacio pedagógico, desde el año 2020 en el 
marco del Programa Integral se han abierto espacios de encuentro y reflexión colectiva 
virtuales y presenciales, en donde docentes, estudiantes y líderes académicos y de 
organizaciones sociales sostienen diálogos de saberes a partir preguntas de reflexión sobre 
cómo el aula y la escuela desde sus proyectos transversales y acciones específicas, 
promueven educación para la paz y analizan los desafíos de la construcción de ambientes 
de respeto y democracia. Además, en el año 2022, la SED produjo y publicó el documento 
de “Orientaciones pedagógicas para la implementación de la cátedra de Paz” las cuales 
tienen como objetivo “generar un escenario pedagógico y político que movilice ciudadanías 
y problematice las causas, consecuencias y retos del conflicto armado en Colombia. (…) 
aborda las posibilidades que la escuela crea alrededor de la gestión de conflictos desde la 
incorporación de la perspectiva restaurativa en las dinámicas escolares. En concreto, en la 
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apuesta por hacer de las escuelas territorios de paz, el documento propone abordar la 
Cátedra de Paz desde el cuidado de la vida y los territorios; el género y la diversidad en la 
construcción de paz; el papel de las comunidades en la dignificación de las víctimas; 
participación política y gobierno escolar de jóvenes, niños, niñas, adolescentes y familias; 
justicia restaurativa y pedagogías de la memoria, la verdad, la restauración y las garantías 
de no repetición”.    

Por último, la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales viene 
desarrollando siete comunidades de aprendizaje y práctica (CAP), como espacios 
educativos que surgen a partir de la articulación de intereses, temáticas y necesidades 
comunes. Están conformadas por grupos de personas autónomas e instituciones que 
promueven la resolución de problemáticas de su contexto o cotidianidad, quienes 
conforman un conjunto de redes interpersonales productoras de sentido y generadoras de 
conocimiento. Cada comunidad tiene sus propios participantes, sus propios temas, su 
identidad, y sus propias formas de interrelacionarse, compartir y producir nuevo 
conocimiento. (Giraldo & Atehortúa, 2010, p. 145).  

Su sentido está orientado a la práctica y transformación de realidades, por medio de 
apuestas pedagógicas y educativas que den respuesta a las necesidades sentidas de la 
escuela y la ruptura de las relaciones de poder preestablecidas (Elboj y Oliver, 2003).  Estas 
se generan cuando existen reciprocidad, intenciones y diálogos capaces de mediar las 
tensiones marcadas por los contextos, para solventar necesidades y tender puentes para 
fortalecer procesos pedagógicos y de gestión del conocimiento.  

❖ Logros y avances: 

 

Justicia Escolar Restaurativa 
 
Entre 22 de febrero y el 18 de mayo de 2022, según los cronogramas establecidos en las 
resoluciones 005 y 007 de 2022 de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, se 
llevó a cabo los ejercicios de convocatoria, inscripción y selección de las experiencias del 
Distrito asociadas a las pedagogías de la verdad, las memorias, la reconciliación, la gestión 
pacífica de conflictos escolares y la educación socioemocional, que son el eje central de 
desarrollo de la estrategia. Como lo muestra la Tabla 1, fueron 120 experiencias 
seleccionadas de 18 localidades que iniciaron el ejercicio de acompañamiento pedagógico 
a partir del mes de mayo de 2022. Cabe señalar que actualmente se está presente en las 
20 localidades de Bogotá, si al anterior resultado se suman las experiencias JER 
seleccionadas en 2021. 
 

Tabla 1. Experiencias JER seleccionadas en 2022 para ser acompañadas pedagógicamente 

No. Localidad Colegio Nombre de la experiencia 

1 
San 
Cristóbal 

COLEGIO JUAN REY (IED) 
Paz, ciudadanía y valores hacia la 
espiritualidad del emprendimiento como 
proyecto de vida 

2 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO RESTREPO 
MILLAN (IED) 

Centro de memoria ancestral Emberá–
Zhõoena bema kinzha 
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3 Bosa 
COLEGIO PORFIRIO BARBA 
JACOB (IED) 

PAZYARTE 

4 Mártires 
COLEGIO RICAURTE 
(CONCEJO) (IED) 

Carnaval por la vida. Dilan Mauricio Cruz 

5 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO SANTA LUCIA 
(IED) 

Tejiendo la memoria 

6 Santa Fe COLEGIO LA GIRALDA (IED) Giralda respira paz 

7 Usaquén 
COLEGIO CRISTOBAL 
COLON (IED) 

Líderes gestores de conflicto en busca de 
paz 

8 Usme 
COLEGIO CHUNIZA FAMACO 
(IED) 

Voces de la memoria 

9 Usme 
COLEGIO SAN CAYETANO 
(IED) 

APRENDIENDO A SENTIR, TRAMITAR 
Y COMUNICAR NUESTRAS 
EMOCIONES, COMO PRINCIPIO PARA 
CONVIVIR EN CUIDADO MUTUO. 

10 Usme COLEGIO BRAZUELOS (IED) Brazuelos, Nuestro territorio seguro 

11 Tunjuelito 
COLEGIO CIUDAD DE 
BOGOTA (IED) 

El Centro Escolar de Conciliación como 
estrategia pedagógica de 
acompañamiento convivencial y las 
actividades extracurriculares de los 
Centros de Interés en el marco de 
Justicia Escolar Restaurativa (JER), 
Como estrategias de resolución pacífica 
de conflictos escolares entre los niños, 
niñas y jóvenes del Colegio Ciudad de 
Bogotá IED 

12 Mártires 
COLEGIO EDUARDO 
SANTOS (IED) 

Aprender a convivir desde prácticas 
restaurativas construidas por el Comité 
de Convivencia escolar 

13 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO RURAL 
PASQUILLA (IED) 

“Oreo y sus amigos”, cuidado, protección 
y bienestar animal 

14 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO EL PARAISO DE 
MANUELA BELTRAN (IED) 

Semillero de Investigación Memoria 
Escolar 

15 Bosa 
COLEGIO EL PORVENIR 
(IED) 

PaZatiempo en recreo 

16 Suba COLEGIO HUNZA (IED) 
Construyendo ciudadanía desde el 
cuidado, la paz y la reconciliación. 

17 Santa Fe COLEGIO EL VERJON (IED) Vacunémonos contra la violencia escolar 

18 
Barrios 
Unidos 

COLEGIO FRANCISCO 
PRIMERO S.S. (IED) 

La convivencia en modo manual o 
desautomatizando 
 patrones para recrear cortesías 

19 Usme 
COLEGIO FRANCISCO 
ANTONIO ZEA DE USME 
(IED) 

La huerta escolar como construcción de 
memoria histórica 

20 Chapinero 
COLEGIO SIMON 
RODRIGUEZ (IED) 

Círculos de confianza: fortaleciendo la 
convivencia escolar 

21 Suba 
COLEGIO NUEVA ZELANDIA 
(IED) 

Cultura de la escucha 
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22 Bosa 
COLEGIO LEONARDO 
POSADA PEDRAZA (IED) 

Constructores de paz 

23 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO ARBORIZADORA 
ALTA (IED) 

FAMIPAZ La familia: gestora y 
constructora de paz y reconciliación 

24 Bosa 
COLEGIO LUIS LOPEZ DE 
MESA (IED) 

Proyección creativa. Festival Artístico 
Luislopista 

25 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO PARAISO 
MIRADOR (IED) 

Cultivando Cultura de Crianza 

26 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO RAFAEL URIBE 
URIBE (IED) 

Comunicación asertiva digital. Un paso 
para la construcción de sentido y 
contenido multimedia orientado hacia la 
paz 

27 Kennedy COLEGIO SAN RAFAEL (IED) La memoria: poder de las víctimas 

28 Suba 
COLEGIO GERARDO 
MOLINA RAMIREZ (IED) 

Emisora escolar GEMORA 

29 Suba 
COLEGIO NICOLAS 
BUENAVENTURA (IED) 

Lenguajes transformadores: una cultura 
escolar como eje de formación para la 
vida. 

30 Usaquén 
COLEGIO AQUILEO PARRA 
(IED) 

Semillero de educación inclusiva 

31 
Puente 
Aranda 

COLEGIO ANDRES BELLO 
(IED) 

Prácticas Discursivas restaurativas 
aplicadas a niñas y jóvenes en el 
contexto escolar del Colegio Andrés Bello 
IED 

32 Bosa 
COLEGIO BRASILIA - BOSA 
(IED) 

Entramados: tejiendo ciudadanías críticas 
en Brasilia Bosa 

33 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO CLEMENCIA 
HOLGUIN DE URDANETA 
(IED) 

Conciencia Sentí-Pensante 

34 Kennedy COLEGIO PAULO VI (IED) Conciliación estudiantil Eirene 

35 Fontibón COLEGIO ATAHUALPA (IED) Sala de des-conexión 

36 Usme 
COLEGIO SAN JOSE DE 
USME (IED) 

Gestores Escolares de Paz 

37 Usaquén COLEGIO USAQUEN (IED) Yo me cuido, tú me cuidas 

38 Engativá 
COLEGIO LAS MERCEDES 
(IED) 

Las Mercedes, nos la jugamos por un 
territorio de Paz 

39 Usme 
COLEGIO OFELIA URIBE DE 
ACOSTA (IED) 

Pazhilarte 

40 
Puente 
Aranda 

COLEGIO SORRENTO (IED) 
Ideas para emprender 
 Con-Vivencia Sorrentista 

41 
San 
Cristóbal 

COLEGIO LOS ALPES (IED) 
“Franja convivencial” una apuesta para la 
paz, autocuidado y cuidado del otro. 

42 Mártires 
COLEGIO PANAMERICANO 
(IED) 

Panamericano FM Emisora Estudiantil 

43 Suba COLEGIO BILBAO (IED) Gestores de transformación de conflicto 
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44 Bosa COLEGIO DE LA BICI (IED) 
BICI-RUTAS DE CONVIVENCIA: Un 
“SPRINT” hacia el diálogo y la 
reconciliación. 

45 Bosa 
COLEGIO JOSE FRANCISCO 
SOCARRAS (IED) 

Toma el control…. de tus emociones 

46 Fontibón 
COLEGIO INTEGRADO DE 
FONTIBON IBEP (IED) 

La socioemocionalidad como vehículo 
para construir procesos de paz 

47 Mártires 
COLEGIO LICEO NACIONAL 
ANTONIA SANTOS (IED) 

BALDR 

48 
San 
Cristóbal 

COLEGIO NUEVA ROMA 
(IED) 

Amor al alma conviviendo en paz  

49 
San 
Cristóbal 

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ 
(IED) 

Espacios para convivir y florecer 

50 Bosa 
COLEGIO LA CONCEPCION 
(IED) 

Catarsis: Una estrategia para el 
desarrollo de la inteligencia emocional y 
las competencias cognitivas a través de 
la cultura escrita 

51 Bosa 
COLEGIO LOS NARANJOS 
(IED) 

Refrigérese y notará la diferencia 

52 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO ALEJANDRO 
OBREGON (IED) 

El juego como elemento transformador en 
la solución de conflictos 

53 
La 
Candelaria 

COLEGIO ESCUELA 
NACIONAL DE COMERCIO 
(IED) 

Una escuela constructora de paz 
“capitanes y capitanas de paz” 

54 Kennedy 
COLEGIO JAIRO ANIBAL 
NIÑO (CED) 

Tejiendo historias de vida 

55 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO MARIA 
MERCEDES CARRANZA 
(IED) 

Ecos del conflicto, huellas para la paz 

56 Usme 
COLEGIO CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO (IED) 

ACTIVEMOS 

57 
San 
Cristóbal 

COLEGIO JOSE ACEVEDO Y 
GOMEZ (IED) 

SER ACEVEDISTA 

58 
Puente 
Aranda 

COLEGIO ANTONIO JOSE 
DE SUCRE (IED) 

Estrategia Mariposa 

59 Usme 
COLEGIO ALMIRANTE 
PADILLA (IED) 

Media-dos 

60 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO LA PAZ (CED) 
Comunidad pacesista, forjadora de 
territorios de paz 

61 
Puente 
Aranda 

COLEGIO JOSE JOAQUIN 
CASAS (IED) 

Curso de “El poder de las emociones en 
la familia” 

62 Tunjuelito 
COLEGIO INSTITUTO 
TECNICO INDUSTRIAL 
PILOTO (IED) 

Itipistas empoderados con su entorno 

63 Kennedy 
COLEGIO JOHN F. KENNEDY 
(IED) 

GESTORES DE PAZ :MAS QUE UN 
SUEÑO,UNA META 

64 Engativá 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
(IED) 

Píldoras narrativas para un territorio de 
paz 
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65 Usme COLEGIO EL DESTINO (IED) Destino vital: curando memorias 

66 Santa Fe 
COLEGIO POLICARPA 
SALAVARRIETA (IED) 

Juntos lo lograremos 

67 Kennedy COLEGIO LA CHUCUA (IED) 
Cátedra de derechos a través del arte 
social 

68 Usme COLEGIO CHUNIZA (IED) Co-creando culturas de paz 

69 Suba 
COLEGIO JUAN LOZANO Y 
LOZANO (IED) 

Gestando Paz 

70 
San 
Cristóbal 

COLEGIO PANTALEON 
GAITAN PEREZ (CED) 

Planes de aula para la convivencia y la 
paz 

71 
Puente 
Aranda 

COLEGIO LUIS VARGAS 
TEJADA (IED) 

Luisito siembra esperanza en la 
comunidad 

72 Fontibón 
COLEGIO PABLO NERUDA 
(IED) 

experienciaObservatorio Nerudistade 
Derechos Humanos 

73 Usme 
COLEGIO DIEGO MONTAÑA 
CUELLAR (IED) 

El estudio de la memoria: un espejo de 
nuestra realidad y apertura a la 
transformación. 

74 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO ISMAEL 
PERDOMO (IED) 

El triage de las emociones 

75 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO FANNY MIKEY 
(IED) 

Transformando pensamientos, 
construimos realidades. 

76 Usme 
COLEGIO SANTA LIBRADA 
(IED) 

Juégatela por la paz 

77 Kennedy 
COLEGIO CIUDAD DE 
TECHO I (IED) 

Mesas de paz: Reflexión para la 
Reconciliación - 
 Restauración desde la Relación 

78 
Puente 
Aranda 

COLEGIO JULIO GARAVITO 
ARMERO (IED) 

Transformando la convivencia escolar 

79 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO RODRIGO LARA 
BONILLA (IED) 

De-mentes 

80 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO CEDID 
GUILLERMO CANO ISAZA 
(IED) 

Pinceladas del conflicto con rostro de paz 

81 Suba 
COLEGIO RAMON DE 
ZUBIRIA (IED) 

Ramoncitos en sintonía 

82 Bosa 
COLEGIO ALFONSO LOPEZ 
MICHELSEN (IED) 

Entre saberes y juegos crecemos sin 
miedos 

83 Engativá 
COLEGIO NUEVA 
CONSTITUCION (IED) 

CONVIVIR en paz SANA la MENTE 

84 Tunjuelito 
COLEGIO CENTRO 
INTEGRAL JOSE MARIA 
CORDOBA (IED) 

Por una jornada nocturna creadora, 
cultural, deportiva, diversa, incluyente y 
sin barreras hacia la paz 

85 Sumapaz 
COLEGIO GIMNASIO DEL 
CAMPO JUAN DE LA CRUZ 
VARELA (IED) 

Viviendo y conviviendo a partir de mis 
emociones 

86 Santa Fe 
COLEGIO JORGE SOTO DEL 
CORRAL (IED) 

Habilidades Socioemocionales: La 
convivencia pacífica como eje 
transformador en el Colegio Jorge Soto 
del Corral I.E.D. 
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87 Chapinero 
COLEGIO CAMPESTRE 
MONTE VERDE (IED) 

Cátedra de interculturalidad. 

88 Mártires 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS (IED) 

Proyecto Hermes: Pedagogía 
socioemocional y Cátedra para la Paz 

89 Usme COLEGIO LA AURORA (IED) Consultorio de Nutrición emocional 

90 Usme COLEGIO ATABANZHA (IED) LA CIENCIA DE CONVIVIR JUNTOS 

91 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO JOSE JAIME 
ROJAS (IED) 

Semillero “Tejiendo ideas de paz” 

92 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO ALFREDO IRIARTE 
(IED) 

Una escuela de mil colores a través de 
las emociones 

93 Bosa 
COLEGIO DEBORA ARANGO 
PEREZ (IED) 

Fortaleciendo al DAP. Territorio de paz 

94 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO MARIA CANO (IED) 

Procesos de memoria y reconocimiento 
del otro desde el arte. Un ejercicio 
reflexivo alrededor de la creación artística 
y la resiliencia. 

95 Bosa COLEGIO MOTORISTA (CED) Ordenes de Paz 

96 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO MANUEL DEL 
SOCORRO RODRIGUEZ 
(IED) 

Educación en ciudadanía: una propuesta 
transversal para la recuperación del 
equilibrio socio emocional 

97 Engativá 
COLEGIO SIMON BOLIVAR 
(IED) 

La maloka del bienestar emocional y la 
sana convivencia 

98 
Rafael 
Uribe 

COLEGIO EL LIBERTADOR 
(IED) 

Tejiendo y sanando mis socio-emociones 
post-pandemia en el IED El Libertador 

99 Suba 
COLEGIO PRADO 
VERANIEGO (IED) 

Mimos por la Paz 

100 Suba 
COLEGIO FILARMONICO 
JORGE MARIO BERGOGLIO 
(IED) 

Emociones al volante 

101 Fontibón 
COLEGIO INSTITUTO 
TECNICO INTERNACIONAL 
(IED) 

Reconciliación y restauración en la 
escuela 

102 Engativá 
COLEGIO NACIONES 
UNIDAS (IED) 

Educación, Memoria y Olvido: Una 
oportunidad para socializarte 

103 Santa Fe 
COLEGIO AULAS 
COLOMBIANAS SAN LUIS 
(IED) 

Logópilis: escuela en diálogo 

104 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO EL ENSUEÑO (IED) 
Una apuesta por la paz desde la empatía 
en niños, niñas y jóvenes 

105 Fontibón COLEGIO COSTA RICA (IED) 
Por un colegio que valore y respete la 
diversidad con ciudadanos que 
contribuyan con la paz 

106 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO JOSE MARIA 
VARGAS VILA (IED) 

El juego limpio como posibilidad en la 
escuela. 

107 
Barrios 
Unidos 

COLEGIO HELADIA MEJIA 
(IED) 

Sembrando esperanzas en el jardín de mi 
Cole 
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108 Engativá 
COLEGIO REPUBLICA DE 
COLOMBIA (IED) 

Caso cerrado 

109 Usme 
COLEGIO RURAL LA 
ARGENTINA (CED) 

Coro Un canto de paz y campo para 
Colombia”. 

110 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO SIERRA MORENA 
(IED) 

Sierra Morena es Memoria 

111 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO CUNDINAMARCA 
(IED) 

Centro de conciliación escolar “Cuenta 
conmigo” 

112 Usme 
COLEGIO MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA 
(IED) 

Consejos de aula para la paz 

113 Engativá 
COLEGIO INSTITUTO 
TECNICO LAUREANO 
GOMEZ (IED) 

Identificarte, danza para la convivencia 
escolar 

114 Usaquén 
COLEGIO GENERAL 
SANTANDER (IED) 

Emociónate con la vida 

115 
Barrios 
Unidos 

COLEGIO REPUBLICA DE 
PANAMA (IED) 

Mi gran meta a los 7 

116 Suba 
COLEGIO LA TOSCANA - 
LISBOA (IED) 

En la Toscana, Lisboa, vivimos con-
sentidos 

117 Engativá COLEGIO BOLIVIA (IED) El agente de paz 

118 Usme 
COLEGIO RURAL OLARTE 
(CED) 

Mi patrimonio rural se recrea en la 
convivencia y el canto 

119 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO NICOLAS GOMEZ 
DAVILA (IED) 

Tarjeta de nueva ciudadanía 

120 Kennedy 
COLEGIO SALUDCOOP SUR 
(IED) 

ConvivencialMente - Sana 

 

Comunidades de aprendizaje y práctica 

 

Actualmente se están desarrollando 7 comunidades de aprendizaje y práctica:1. Ambiente 
y territorio; 2. Pedagogías de la verdad, las memorias y la restauración; 3. Escuela violetas 
y colores; 4. Comunicación para el cambio social; 5. Convivencia escolar; 6. Participación 
política; 7. Educación socioemocional y ciudadana. A lo largo del primer semestre de 2022 
se elaboraron las propuestas metodológicas y de contenidos, así como los primeros 
encuentros. En el presente informe destacamos los principales avances de las 
comunidades: Escuela violetas y colores; convivencia escolar y Educación socioemocional 
y ciudadana. 

1. CAP Escuela violetas y colores 

La Escuela Violetas y Colores,  emerge para fortalecer y desarrollar capacidades 
ciudadanas y socioemocionales en Niñas y Mujeres Jóvenes y para brindar respuesta a dos 
asuntos relevantes; el primero, aportar al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS, específicamente el ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”, el cual resalta que: “todavía existen muchas dificultades: las leyes 
y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen 
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estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres 
y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una 
pareja íntima” («Objetivos de desarrollo sostenible», 2021)  y el segundo, dar cumplimiento 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Decreto 166 de 2010, en relación 
con la educación no sexista en la cual se “Busca eliminar estereotipos sexistas a través de 
la transformación de las prácticas pedagógicas, los contenidos curriculares, los textos 
escolares y los materiales pedagógicos para la visibilización de los aportes de las mujeres 
en todos los campos del conocimiento” (Decreto 166 de 2010, Por el cual se adopta la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones).  
 
El PRIMER ENCUENTRO Escuela Violetas y Colores “Un espacio para tejer el camino de 
construcción colectiva”, se llevó a cabo el miércoles 18 de mayo de 2022 en Centro 
Memoria, Paz y Reconciliación y permitió construir de manera colegiada la agenda de 
trabajo de la escuela a través de las tres formas de participación: 1. Formadoras; 2. 
Reporteras; y 3. Semilleros. En este espacio de encuentro participaron 84 personas de las 
comunidades educativas del distrito, niñas, niños, jovenes, adolescentes, familias y 
docentes, quienes socializaron en plenaria los ejercicios de trabajo por grupos para 
concretar acuerdos de trabajo. 

 

 
Fuente: Archivo DPRI – Escuela Violetas y Colores, Primera Comunidad de Aprendizaje y Práctica, 18 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

72 

 

2. CAP Educación Socioemocional y Ciudadana 

La CAP sobre educación socioemocional y ciudadana promueve los abordajes sobre de 
esta apuesta educativa desde la perspectiva de las capacidades, lo cual requiere elaborar 
nociones comunes, realizar análisis de las variadas realidades escolares, identificar qué se 
quiere transformar, construir acuerdos sobre las prácticas pedagógicas, crear herramientas 
y caminos que permitan identificar lo socioemocional en las comunidades educativas de 
manera colectiva. La comunidad de aprendizaje y práctica alrededor de la educación 
socioemocional en su primer espacio de reflexión genero lazos compartir las prácticas y 
saberes previos de las comunidades educativas, el dialogar con otras experiencias que se 
enfrentan a retos similares y elaborar colectivamente instrumentos que faciliten que la 
aproximación y reconocimiento de las emociones en los contextos escolares de una manera 
más consciente y segura. El primer encuentro tuvo lugar el 19 de mayo de 2022 y tuvo 
como principal propósito el reconocimiento de las experiencias e iniciativas alrededor de la 
educación socioemocional y a los seres humanos detrás de estas apuestas en cada IED, 
trabajando desde las expectativas y sueños que cada una/o proyecta para la CAyP, con el 
ánimo de construir propuestas frente a los encuentros venideros, las formas de abordar los 
socioemocional y las posibilidades de aprender en diferentes escenarios tanto presenciales 
como virtuales. El encuentro se llevó a cabo de forma mixta y cada espacio tuvo 
profesionales que moderaron las mesas de discusión y recogieron las propuestas de las 
personas participantes. 

 
3. CAP convivencia escolar 

 
Esta comunidad de aprendizaje y práctica (CAP) se desarrolló con el fin de generar 
espacios para la formación, la cocreación y el intercambio de experiencias pedagógicas e 
investigativas alrededor de la convivencia escolar. Este escenario permitió la construcción 
de confianzas y el reconocimiento e identificación de las necesidades y particularidades de 
las situaciones convivenciales de las comunidades educativas con el propósito de  construir 
de manera conjunta alternativas de gestión y fortalecimiento de las relaciones  en los 
escenarios educativos, visibilizando experiencias y trayectorias de docentes, estudiantes y 
personas de la comunidad educativa que aportan a la comprensión, reflexión y gestión 
pedagógica de la convivencia escolar. Como parte de los procesos de reflexión y acción 
que se promovieron en el primer encuentro que tuvo lugar el 17 de junio en el Colegio El 
Carmelo y participaron 28 personas de las comunidades educativas, las cuales 
problematizaron, reflexionaron y potenciaron las iniciativas ciudadanas desde las líneas 
temática Arte y Cultura para la Convivencia. 

Cátedra de paz  

En alianza con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito se construyó el 
documento de orientaciones para potencializar la cátedra de paz como escenario 
privilegiado para promover educación y culturas de paz, desde un posicionamiento 
pedagógico y político frente a lo que ha sido y dejado el conflicto armado en Colombia,  el 
cual no solamente se remite al enfrentamiento armado, como lo señaló el Padre Javier 
Giraldo (2013), sino a todas esas causas económicas, políticas, sociales e históricas que el 
acuerdo de paz firmado en 2016 quiso esbozar, es decir, reconocer los problemas alrededor 
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de la tenencia y distribución de la tierra, la participación política, el reconocimiento y 
acompañamiento de las víctimas y una solución a los cultivos declarados de uso ilícito.  
 
El documento, construido de carácter colectivo entre las dos entidades del Distrito y 
retroalimentado por docentes (directivos/as, orientadores/as, y docentes) contiene seis 
apartados. El primer apartado describe los antecedentes normativos e institucionales de la 
Cátedra de Paz, resaltando la progresiva centralidad que fue adquiriendo la educación para 
la paz en los últimos treinta años. En el segundo, se recogen las experiencias e ideas de 
las comunidades educativas sobre la implementación y proyección de la Cátedra como 
resultado de un diálogo llevado a cabo con varias instituciones educativas. En el tercer 
apartado se señalan los principales referentes conceptuales que guían el desarrollo de esta 
actualización de orientaciones. En cuarto lugar, se presenta el horizonte pedagógico y 
político de la Cátedra de Paz propuesto. Posteriormente, se abordan las cinco líneas 
temáticas sugeridas para desarrollar los contenidos y el abordaje de la Cátedra en las 
instituciones educativas. Finalmente, en el sexto apartado, se presentan varias 
orientaciones para implementar la Cátedra, que incluyen retos pedagógicos, modalidades 
de abordaje, desafíos metodológicos y algunas fuentes de apoyo para los y las docentes. 

Este documento fue lanzado con las comunidades educativas, las instituciones asistentes 
fueron: 
 

Tabla 2. Instituciones educativas asistentes al evento de lanzamiento. Junio 2022. 

Colegio Localidad 

COLEGIO FLORENTINO (IED) San Cristóbal 

COLEGIO CHUNIZA (IED) Usme 

COLEGIO TECNICO JOSÉ FÉLIZ RESTREPO (IED) San Cristóbal 

COLEGIO SAN CRISTÓBAL (IED) San Cristóbal 

COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA (IED) Suba 

CRUA (Asociación de colegios rurales Usme) Usme 

COLEGIO CANADA (IED)  Ciudad Bolívar 

COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)  Ciudad Bolívar 

COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)  Ciudad Bolívar 

COLEGIO VILLA RICA (IED)  Kennedy 

COLEGIO EL JAZMIN (IED) Puente Aranda 

COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)  Rafael Uribe Uribe 

COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) San Cristóbal 

COLEGIO NUEVA ROMA (IED)  San Cristóbal 

COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED) Suba 

COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED) Usme 

COLEGIO CHUNIZA (IED)  Usme 

COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)  Usme 
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El documento se encuentra disponible para su revisión y descarga en red académica, en el 

siguiente link: 

 

https://www.redacademica.edu.co/herramientas-pedagogicas-para-fortalecer-la-

planeacion-curricular-hacia-la-construccion-de-escuelas 

 

❖ Retos: 
 

1. Consolidar las siete Comunidades de Aprendizaje y Práctica con la finalidad de que 
estas puedan continuar procesos autónomos de formulación conceptual, diseño 
metodológico e incidencia pública en los temas que son de su interés.  

2. Lograr que las experiencias JER se  institucionalicen dentro de la apuesta curricular 
y el horizonte institucional para potenciar la educación en derechos humanos y 
educación para la paz.  

3. En relación a la cátedra de paz los principales retos son:  articulación y diálogo con 
experiencias, temáticas e iniciativas con el propósito de potenciar estos proyectos 
pedagógicos que ya se vienen adelantando. Partimos de lo que ya existe y sin 
imponer líneas temáticas alejadas de los proyectos ya trabajados; dialogo con las 
experiencias y los contextos de las instituciones educativas y sus contenidos para 
adaptarse a sus necesidades. Esto también implica que las orientaciones deben ser 
más aterrizados y contextualizados, de manera que no se queden en promover una 
serie de principios abstractos, sino que dialoguen con las realidades de los 
territorios, lo que implica la realización de procesos de investigación alrededor de 
las situaciones y problemáticas de las localidades; potenciar la autonomía de las 
comunidades educativas y en dialogo con orientaciones nacionales y distritales; 
incorporar la pluralidad de visiones alrededor de la paz, las ciudadanías, la 
diversidad, el enfoque de género, entre otros. Lo fundamental es que las 
orientaciones posibiliten diferentes acercamientos a estos elementos desde las 
variadas condiciones de las comunidades educativas. 

 
❖ Área responsable:  Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 

Privado  
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

❖ Logros y avances:  

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos   

❖ Área responsable: Dirección de Bienestar Estudiantil 
 
❖ Descripción de las acciones: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.redacademica.edu.co/herramientas-pedagogicas-para-fortalecer-la-planeacion-curricular-hacia-la-construccion-de-escuelas
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Durante el segundo trimestre del 2022 se han planeado e implementado acciones 
relacionadas con el cuidado de sí mismos y de los demás, en particular relacionadas con la 
dimensión física y socioemocional. Dentro de las estrategias desarrolladas se encuentran 
tres:   

- Estrategia para el fomento de hábitos de vida saludable: en torno a la alimentación 
saludable, la actividad física, la prevención de accidentes escolares y sobre la 
movilidad segura. 

- Estrategia “Prácticas saludables de nuestras culturas”. 

- Conmemoración “Para vivir experiencias saludables interculturales”.  

A continuación, se describen los principales logros para cada una de las tres estrategias: 

1. Estrategia para el fomento de hábitos de vida saludable: en torno a la alimentación 
saludable, la actividad física, la prevención de accidentes escolares y sobre la 
movilidad segura. 

En relación con esta estrategia, desde la Dirección de Bienestar Estudiantil se promueven 
de manera permanente acciones dirigidas a los estudiantes de los colegios del Distrito. 
Estas se desarrollan a partir de materiales pedagógicos construidos con objetivos 
específicos de acuerdo con el grado escolar (edad) y las intencionalidades pedagógicas 
establecidas en cada actividad  con secuencias didácticas. 

Para los meses entre abril y junio los resultados obtenidos se presentan en términos de 
cantidad de estudiantes abordados, pero especialmente se relacionan los principales logros 
y dificultades, que conllevan a revisar acciones de mejora o de ajustes para los siguientes 
meses. En este cuadro se referencia la línea pedagógica correspondiente al eje del 
bienestar estudiantil, que es el Cuidado como derecho, pero también como aprendizaje que 
se debe fortalecer en los estudiantes desde los primeros grados para que este sea 
incorporado como hábito, que de manera reiterada se convierta en un estilo de vida 
saludable. 

Nombre IED Grado 
No. de 

estudiantes 

Línea 

pedagógica 

del Cuidado 

Nombre 

secuencia 

didáctica o 

tema 

Principales logros 
Dificultades durante 

la implementación 

20 de Julio 4º y 8º 63 

Bienestar 

emocional 

y social 

Iniciativas y 

participación 

juvenil 

El estudiante genera 

iniciativas individuales y 

grupales para participar en 

canales comunicativos y 

espacios estudiantiles.                        

La radiodifusión podría ser 

un medio de comunicación 

inimaginable en la vida 

pública, un inmenso 

sistema de socialización y 

fomento de autoestima. 

Ninguna 
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Agustín 

Fernández 
SEXTOS 67 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Prevención 

de 

accidentalid

ad escolar 

(ruta de 

accidentes 

en el 

colegio) 

Se socializa la ruta de 

atención de accidentes, lo 

que implica un accidente y 

quiénes pueden atender 

uno. Entienden su papel 

dentro de la ruta y se hace 

un relato de caso. 

La compresión se 

cómo funciona el 

diagrama de flujo 

Agustín 

Nieto 

Caballero 

6° Y 7° 58 

Alimentaci

ón 

saludable 

Mitos sobre 

alimentación 

Crear conciencia sobre los 

alimentos que consumimos Ninguna 

Alberto 

Lleras 

Camargo 

5º, 6º, 7º. 100 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Condiciones 

que causan 

accidentes 

Se muestra la intención del 

desarrollo de la actividad, 

logrando enfatizar la 

importancia de me cuido a 

mí mismo, comprendo que 

tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis 

relaciones 

Ninguna 

Aníbal 

Fernández 

De Soto 

902 28 

Bienestar 

emocional 

y social 

Emocionalid

ad en el 

proyecto de 

vida 

Los estudiantes expresan 

su proyecto de vida y cómo 

van a lograrlo, se realiza un 

análisis de las cosas que se 

deben hacer para llegar a 

lograrlo 

Captar la atención 

de los estudiantes 

Aulas 

Colombiana

s Sa Luis 

301, 302 

Y 501 
91 

Movilidad 

escolar 

segura y 

sostenible 

Me desplazo 

en el 

espacio 

Se logro que los 

estudiantes entendieran el 

tema tratado 

Concentración y 

falta de atención 

Bernardo 

Jaramillo 

grado 

301 
40 

Actividad 

física 

Actividad 

física 

Respeto y confianza a la 

actividad 
No hay dificultades 

en la actividad 

Campestre 

Monte 

Verde 

TRANSI

CION 1 
17 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Manilla de 

seguridad en 

caso de un 

accidente 

En el patio del colegio 

realizar un círculo 

alrededor de las 

colchonetas indicando que 

unos iban hacer de 

médicos y los otros 

compañeros de 

accidentados, y a la voz de 

emergencia, se desarrolla 

la actividad con el fin de 

que los estudiantes 

tuvieran la manilla para 

identificarlos en momentos 

de accidentes. Los 

estudiantes se divirtieron  

Ninguna 
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Ciudadela 

Educativa 

De Bosa 

cuarto 70 
Actividad 

física 

Actividad 

lúdica sobre 

frecuencia 

respiratoria y 

cardiaca 

después de 

la actividad 

física 

Participación de los 

estudiantes en la actividad 

Tiempo corto para 

desarrollo de la 

actividad 

Clemencia 

de Caycedo 
0 24 

Actividad 

física 

Mi cuerpo se 

mueve 

Se realiza actividad lúdica 

con aviones de papel 

donde se les indica a las 

estudiantes que el juego es 

un tipo de actividad física 

recomendando, no hacer 

actividad física cuando 

estamos llenos porque 

podemos sentir pesados y 

cansados y lastimaremos 

nuestro corazón. 

Tiempo con las 

estudiantes y 

material didáctico 

Colegio  

Heladia 

Mejía 

CICLO 5 120 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Responsabili

dad con los 

accidentes 

escolares 

Se hace actividad del juicio 

donde los estudiantes 

escogen su rol, cada uno 

se mete en el papel y muy 

dinámica la actividad con 

reflexión de los 

estudiantes. 

Ninguna 

Colegio 

Álvaro 

Gómez 

Hurtado 

702 802 82 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Ubicación de 

elementos 

peligrosos 

en el aula 

Se logra que estudiantes 

reflexionen temas de 

accidentalidad en el colegio 

con elementos básicos 

Ninguna 

Colegio 

Antonio 

Villavicenci

o 

501 23 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Actividad 

condiciones 

que causan 

accidentes 

Mediante la lectura de la 

narración se inicia la 

actividad resaltando las 

causas frecuentes de 

accidentes. Los 

estudiantes elaboran 

material comunicativo 

según el relato con las 

posibles causas y 

consecuencias de los 

accidentes 

  

Colegio 

Aquileo 

Parra 

502 29 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Maneras en 

las que se 

accidentan 

los niños en 

el colegio 

Se realiza charla sobre las 

maneras en las que los 

niños se accidentan, 

realizan actividad física e 

indican que pueden tener 

accidentes en el parque en 

el futbol o corriendo 

N/a 
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Colegio 

Charry  

602,402,

302,502,

501,301, 

padres 

de 

preescol

ar 

261 

Movilidad 

escolar 

segura y 

sostenible 

Circulación 

en bicicleta 

segura y 

respetuosa 

con otros 

actores 

viales 

Los estudiantes 

comprenden las normas de 

seguridad vial y con esto 

que se puede transitar en 

bicicleta de una manera 

segura y respetuosa por las 

vías de la ciudad. 

Ninguna 

Colegio 

Cristóbal 

Colon 

CICLO 2 60 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Maneras 

como se 

accidentan 

los niños 

Autocuidado 
 respeto 
 tolerancia Ninguna 

Colegio 

Femenino 

Lorencita 

Villegas De 

Santos 

403 22 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Manilla de 

seguridad en 

caso de 

accidente 

Las niñas identifican sus 

datos claves para ser 

atendido en caso de un 

accidente en el colegio 

Ninguna 

Colegio 

Naciones 

Unidas  

        

Que los estudiantes 

identifiquen los alimentos 

que contribuyen a su 

alimentación tanto frutas y 

verduras en el aporte de 

vitaminas y nutrientes 

Hacer que los 

docentes no lo vean 

como compromiso 

solo de las 

promotoras 

Colegio 

Técnico 

Aldemar 

Rojas 

Plazas 

10° y 11° 500 

Bienestar 

emocional 

y social 

Soy un 

ciudadano 

digital 

responsable 

Tener otras perspectivas 

de como debo manejar mis 

redes sociales. 
Diferentes tipos de 

opiniones 

Colegio 

Tomas 

Cipriano De 

Mosquera 

11_01 39 

Bienestar 

emocional 

y social 

Acciones 

para 

fomentar el 

cuidado 

emocional 

  

  

Colegio 

Venecia 

séptimo 

y 

segundo 

68 

Alimentaci

ón 

saludable 

Plato 

saludable 

Se logró la participación de 

los estudiantes con 

respecto al tema 

Ninguna 

Colegio 

Robert F 

Kennedy 

501-502 

JM- 302-

501JT 

96 

Alimentaci

ón 

saludable 

Hidratación 

y tipos de 

bebidas 

Los estudiantes identifican 

claramente las bebidas que 

no aportan una adecuada 

hidratación y son 

conscientes de las bebidas 

que si lo hacen. 

  

El Porvenir 11 50 

Bienestar 

emocional 

y social 

Juguemos al 

hospital 

Interés de los estudiantes a 

realizar la actividad Ninguna 

El Rodeo Primero 23 

Alimentaci

ón 

saludable 

Actividad 

saludable 

Aumento de consumo de 

frutas, limitar la ingesta de 

azúcares e identificar la 

diferencia entre alimentos 

saludables y no saludables. 

Ninguna 
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El Salitre 

Cursos 

403 y 

401 

43 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Hábitos 

alimenticios 

Concientizar sobre el 

cuidado dentro y fuera del 

aula de clase para evitar 

así accidentes 

Hay salones que 

imposibilitan la 

toma de evidencias 

para constatar la 

actividad. 

Enrique 

Olaya 

Herrera 

901-902 86 

Bienestar 

emocional 

y social 

Responsabili

dad vial 

Que los estudiantes 

reconozcan su 

responsabilidad vial 

No se presentan 

dificultades 

Filarmónico 

Jorge Mario 

Bergoglio 

tercero 40 
Actividad 

física 

Condiciones 

que causan 

accidentes 

En grupos de estudiantes, 

realizaron un dibujo de un 

niño o niña que ellos 

conocieran luego de haber 

sufrido un accidente. Cada 

grupo contó lo sucedido y 

se realizaron preguntas 

como ¿qué tipo de 

accidente sufrió?, ¿cómo 

se accidento?, etc. Se 

explicó los patrones de 

conducta que producen 

accidentes. Luego se 

realizó narración del caso 

de Nandy y se socializo, se 

reflexionó y reconstruyeran 

el caso. Identifican 

diferentes maneras en que 

un niño puede sufrir un 

accidente. 

Ninguna 

Filarmónico 

Simón 

Bolívar 

ACELER

ACION 

3A 

18 
Actividad 

física 

Calentamien

to, 

estiramiento 

y movilidad 

articular 

Los estudiantes 

aprendieron que antes de 

una actividad física se debe 

hacer un previo 

calentamiento y no sufrir 

lecciones 

Ninguna 

Florentino 

González 

grados7° 

8° 9° 10 

° 

245 

Alimentaci

ón 

saludable 

¿Qué nos 

aportan los 

alimentos? 

Taller sobre aportes de 

alimentos, diferenciando 

las zonas donde vivimos, 

con alimentos diferentes. 

Se realiza friso de 

alimentos con los 

estudiantes 

NINGUNA 

Francisco 

Primero S S 
103 26 

Actividad 

física 

Factores 

que causan 

los 

accidentes 

Todos los estudiantes 

participan en las diferentes 

actividades 
Ninguna 

Friedrich 

Naumann 

504,505, 

502 
92 

Actividad 

física 

Frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria 

durante la 

actividad 

física 

Los estudiantes reconocen 

los cambios físicos en el 

cuerpo humano por la 

actividad física. Practican la 

toma de la frecuencia 

Ninguna 
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cardiaca y la respiratoria 

entre ellos. 

Garces 

Navas  
103 37 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Peligros en 

el colegio 

Se realiza actividad lúdica 

donde por medio de dibujos 

y pintura ellos identifican 

cuales son los lugares 

peligrosos en su colegio y 

cómo pueden evitar un 

accidente en dichos 

lugares 

  

Hunza 
602- 

1101 
50 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Comportami

entos 

proactivos 

ante un 

accidente 

Se realiza una socialización 

del cuadro frente a la 

reacción de una 

accidentalidad. 
 Se realiza con el otro 

grupo una dramatización 

para mirar como actuarían 

frente aún caso de 

emergencia. 

Ninguna 

I..E.D 

Policarpa 

Salavarrieta 

1 A 2 86 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Mis 

movimientos 

seguros en 

el colegio 

Se realiza actividad con 

estudiantes reflexionando 

sobre la importancia de 

tener trayectos adecuados 

en la institución evitando 

correr, empujar y cualquier 

otra acción que afecte la 

seguridad. 

Algunos 

estudiantes no 

valoran la 

importancia de una 

adecuada 

movilidad al 

momento de estar 

en escaleras, o en 

el patio, por qué no 

correr. 

I.E.D 

Morisco 

901/902/

701 
100 

Alimentaci

ón 

saludable 

Frecuencia 

de consumo 

de los 

alimentos 

Participación de los 

estudiantes entendimiento 

sobre la buena 

alimentación y el consumo 

de agua 

Ninguna 

Inem 

Santiago 

Pérez 

5° 65 

Alimentaci

ón 

saludable 

Qué nos 

aportan los 

alimentos 

Orientar al estudiante de 

que beneficios nos aportan 

los alimentos que 

consumen en el comedor 

escolar 

Ninguna 

Instituto 

Técnico 

Distrital 

Republica 

De 

Guatemala 

902-903 65 

Alimentaci

ón 

saludable 

Consumo de 

bebidas 

azucaradas 

Con la campaña y la 

explicación de lo perjudicial 

de tomar estas bebidas los 

estudiantes toman la 

conciencia y ayudan a que 

el resto de los estudiantes 

la logren 

  

Instituto 

Técnico 

Juan Del 

Corral 

605 33 

Alimentaci

ón 

saludable 

Mi plato 

saludable 

Ejecución y apropiación de 

conceptos sobre 

alimentación 
Ninguna 
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Jorge 

Eliecer 

Gaitán 

9 30 

Bienestar 

emocional 

y social 

Me 

responsabili

zo de mis 

acciones 

Se logra que los 

estudiantes, manejen su 

parte emocional de la mejor 

manera 
Se logra que los 

estudiantes sean 

conscientes de cómo llevan 

su vida en la parte de 

bienestar  
- los estudiantes les queda 

clara la información, de 

cómo deben actual en 

cualquier circunstancia que 

se les presente en la parte 

emocional 

N/a 

Jorge 

Gaitán 

Cortes 

202 26 

Alimentaci

ón 

saludable 

Frecuencia 

de consumo 

de alimentos 

Conocimiento de grupos de 

alimentos 

Falta de material al 

momento de 

realizar actividades 

Jorge Soto 

Del Corral 
11 29 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Ruta de 

accidente en 

el colegio 

Sensibilización frente al 

riesgo 
Distracción de los 

estudiantes 

José Martí 9 23 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Escaleras 

Impactar positivamente a la 

prevención de accidentes 

Falta de tiempo 

Kimy Pernía 

Domico  
3 40 

Movilidad 

escolar 

segura y 

sostenible 

Me cuido, 

me protejo 

Interés en la actividad 

Falta tiempo 

La 

Concepción  
1 37 

Alimentaci

ón 

saludable 

Me alimento 

saludable 

Excelente participación 

  

Leonardo 

Posada 

Pedraza 

2 43 

Bienestar 

emocional 

y social 

Fomentemo

s la equidad 

de género 

Excelente tema 

Falta tiempo 

Los Alpes 4-5 70 

Bienestar 

emocional 

y social 

Valoración 

del riesgo 

Participa activamente 

Atención continua 

Magdalena 

Ortega De 

Nariño 

6C 25 

Bienestar 

emocional 

y social 

Normas y 

deberes 

Se logro la socialización e 

identificar porque son 

importantes las reglas y 

estar supervisado 

No 

Manuela 

Ayala De 

Gaitán 

802 35 

Alimentaci

ón 

saludable 

Las grasas 

en la 

alimentación 

Comprensión de la 

afectación que producen 

las grasas en el cuerpo 

humano 

No 
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Manuela 

Beltrán 
1004 23 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Comportami

entos y 

actuaciones 

proactivas 

ante un 

accidente en 

el colegio 

- Reconocer la diferencia 

entre emergencia y 

urgencia. 
 - Identificar pautas de 

ayuda frente a un accidente 

escolar 
 - Conocer la ruta de 

atención frente a un 

accidente. 
 - Reconocer la importancia 

de informar sobre una 

urgencia o emergencia y no 

ignorarlas. 
 - Importancia de no 

realizar llamadas de broma 

a la línea de emergencia. 

La información no 

se recibió de la 

mejor manera 

debido a las 

creencias familiares 

y religiosas. 

Marruecos 

y Molinos 
4 86 

Alimentaci

ón 

saludable 

  

Los estudiantes se 

encuentran interesados en 

el tema 

Algunos 

estudiantes no lo 

aplican en su vida 

diaria 

Moralba 

Suroriental 
1 A 4 156 

Bienestar 

emocional 

y social 

Mundo 

mágico de 

las 

emociones 

Los alumnos participaron 

activamente exteriorizando 

sus sentimientos y 

actuando situaciones 

vividas de tristeza, alegría, 

ira, miedo desagrado. 

Ninguna ya que se 

logró el objetivo de 

saber cómo se 

sentían en el 

momento de la 

actividad y pudieran 

expresar un 

sentimiento 

actuando frente a 

sus compañeros. 

Nuevo 

Horizonte 
502 34 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Actividad 

lúdica 

Los estudiantes muestran 

mucho interés en la 

prevención de accidentes 

ya que en el entorno en el 

que ellos se encuentran 

sucede mucho 

Ninguna 

Orlando 

Higuita 

Rojas 

6º, 7º y 

8º. 
110 

Alimentaci

ón 

saludable 

Las grasas 

en la 

alimentación 

Cumplimos con la actividad 

propuesta Mucho ruido 

Pantaleón 

Gaitán 

Pérez 

3,4,5 180 

Bienestar 

emocional 

y social 

Mi cuerpo mi 

territorio 

  

  

Rafael 

Bernal 

Jiménez 

202, 101, 

104 
80 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Maneras 

como se 

accidentan 

los niños 

Se entrega fotocopias 

donde observan tipos de 

accidentes. Los 

estudiantes dan su punto 

de vista de cómo evitarlos, 

participando  

  

Rafael 

Delgado 

Salguero 

primero 

a once 
400 

Bienestar 

emocional 

y social 

Bienestar 

socioemocio

nal 

Acuerdos para mejorar la 

convivencia, esto hizo que 

nos apropiáramos de 
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nuestras actitudes, y 

fuéramos más 

responsables al actuar. 

Rafael 

Núñez 
8 40 

Bienestar 

emocional 

y social 

Sexo y 

Género 

Se logra que los 

estudiantes participen 

activamente en la discusión 

planteada. Así cómo 

reflexión sobre sus 

respuestas 

Falta de interés y 

apropiación de 

algunos 

estudiantes, la cual 

se vio reflejada en 

sus respuestas tan 

básicas y fuera de 

contexto. 

Rafael 

Uribe Uribe 
Primaria   

Movilidad 

escolar 

segura y 

sostenible 

Emociones y 

relaciones 

Concientizar a los alumnos 

sobre el respeto y el trato 

igualitario, respetando los 

sentimientos, las diferentes 

emociones de los 

compañeros, identificando 

cada una de las 

expresiones que se usan 

para dar a conocer las 

emociones por las que se 

atraviesan en el día a día. 

Ninguna. 

Reino de 

Holanda 
9 28 

Movilidad 

escolar 

segura y 

sostenible 

Promoción 

de actividad 

física 

Se logró tomar conciencia 

del riesgo de tener una 

movilidad insegura y anotar 

los que más nos suceden a 

diario 

Ninguna novedad 

República 

de 

Colombia 

Jardines, 

TR y 1º. 
305 

Actividad 

física 

Importancia 

de la 

actividad 

física el 

consumo de 

agua 

Se realiza 

acompañamiento a 

docente de educación 

física donde se realiza 

apoyo de alimentación 

saludable en la 

inauguración de los juegos 

los niños realizaron juegos 

que se realizaban años 

anteriores 

No todos los niños 

tenían 

conocimiento de los 

juegos, aunque se 

divirtieron mucho la 

docente les habla 

de la importancia 

del consumo de 

fruta y agua 

República 

Federal de 

Alemania 

Estudiant

es 
23 

Bienestar 

emocional 

y social 

Nuestros 

acuerdos de 

convivencia 

Claridad del tema 

No aplica 

Restrepo 

Millán 
tercero 24 

Bienestar 

emocional 

y social 

Taller 

Se abordaron temas que 

los estudiantes no tenían 

conocimiento como son la 

importancia de saber 

cuáles son las cualidades y 

defectos de cada uno de 

ellos y se reconocieron a sí 

mismos 

Ninguna 
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Simón 

Rodríguez 
503 20 

Alimentaci

ón 

saludable 

Me cuido y 

ejercito 

Socializamos y discutimos, 

la sobre los efectos de las 

bebidas psicoactivas, 

sobre nuestro estado de 

salud, la toma de 

decisiones, bajo los efectos 

del alcohol y 

consecuencias del 

consumo de bebidas 

energizantes. 

Ninguna 

Villas Del 

Progreso 
3° 43 

Prevención 

de la 

accidentali

dad 

escolar 

Decálogo de 

prevención 

de 

accidentes 

Interés del tema 

Tiempo para 

abordar la actividad 

Villemar El 

Carmen 
802 30 

Alimentaci

ón 

saludable 

Consumo de 

bebidas 

estimulantes 

y alcohólicas 

Se logró el desarrollo de 

habilidades y actitudes de 

los estudiantes para que 

tomen decisiones 

pertinentes frente a su 

salud, su crecimiento y 

analizar los efectos de 

algunas bebidas que 

pueden no ser tan buenas 

Ninguna 

Villemar El 

Carmen 
703 30 

Alimentaci

ón 

saludable 

Alimentos 

ultra 

procesados 

Los estudiantes analizan la 

información sobre los 

alimentos ultra procesados 

para tomar decisiones 

pertinentes frente a su 

salud, las implicaciones y 

reconocer como es el 

proceso de los alimentos. 

Ninguna 

 
En los 77 colegios donde se desarrollaron acciones durante el trimestre, con un total de 
4.887 estudiantes participantes de las actividades, se reconoce por las descripciones de 
logros y dificultades, un avance respecto de la reflexión y toma de conciencia acerca de 
cuidarse a sí mismos y a los otros. Con esos énfasis, los promotores del bienestar fortalecen 
en los colegios acciones cotidianas que permitan poco a poco adquirir los hábitos buscados 
a través de estrategias pedagógicas y didácticas diseñadas para trabajar con estudiantes. 

2. Estrategia “Prácticas saludables de nuestras culturas”. 

Mediante la estrategia “Prácticas saludables de nuestras culturas”, la Estrategia de 
Promoción del Bienestar Estudiantil se propone llevar a los colegios del Distrito diversas 
formas de cuidarse, pero esta vez haciendo el acento en temas interculturales. Es decir, a 
través de la generación de actividades en torno a la alimentación y las danzas y juegos 
tradicionales, además de fomentar el cuidado del cuerpo, se valoran y reconocen los 
aportes de las diferentes culturas, la riqueza que de ellas obtenemos y cómo el cuidado gira 
en torno a la interculturalidad. Adicionalmente, llevar estas prácticas a los colegios es un 
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aporte a la visión de los otros con sus diferencias, evitar el acoso y discriminación, por 
medio del reconocimiento cultural y las tradiciones y formar parte de una gran comunidad. 

Para el trimestre de abril a junio se avanzó en la identificación de temáticas enmarcadas en 
los juegos y danzas tradicionales de cinco grupos étnicos: raizal, indígenas, afro, 
palenquero y gitano, la búsqueda de información en las propias comunidades, como fuente 
primaria, y en otras fuentes secundarias de indagación. 

A partir de este paso, se han adelantado los contenidos en escritura y primeras ediciones 
que conlleven en el proceso a producir dos libros denominados “Prácticas saludables de 
nuestras culturas”, cada uno de ellos con una línea definida: 

- Sonidos, ritmos y movimientos tradicionales. Las temáticas planeadas y avanzadas 
para este material pedagógico, que enfatiza en el aspecto intercultural, son las 
siguientes: 

Pueblo gitano 

Garadimos 

Así te escondas serás 
atrapado. 

Kelimoss gomano 

Un zapateo tradicional. 
Minsha 

Corre detrás de la 
pelota hasta anotar un 
gol. 

Gjuata 

Rueda que rueda un aro 
sin salir del palo. 

Grapusha 

El que haga más puntos en 
un hoyo gana. 

Gilia chinogengue 

Arrullos para los niños. 

Pueblo raizal 

Brown Girl in the ring  
Ronda tradicional para 
mover todo el cuerpo. 

Mayaya key 

Abundancia, destreza y 
agilidad en una ronda. 

London Bridge  
Un puente recreado 
con las manos. 

Carrera de sacos o 
Kokos bag riez 

Competencia, equilibrio 
y agilidad en el salto. 

 Calypso 

Homenaje al mar como 
sustento de vida. 

Bonga Car  
Trabajo en equipo y 
disciplina. 

Pueblo palenquero 

Mapalé palenquero 

A mover la cadera con 
ritmo. 

Danza de la cumbia 

Ronda con mucho 
movimiento. 

El congelado 

Capacidades físicas 
puestas en 
movimiento. 

La yuca 

Movimientos para medir 
fuerza. 

La penca atrás  
Fuerza y agilidad 
coordinadas. 

 El televisor 

A medir la velocidad y 
flexibilidad de los 
participantes. 
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Pueblo afrocolombiano 

La Carbonerita 

Ronda con integración e 
interacción 

El pez y el pescador 

Marea, peces y 
pescadores, mucha 
tradición y acción 

¡Llegó carta! 
Expresión oral y 
corporal, con saltarines 
al azar 

La panda 

Adivinar, divertirse y 
sorprenderse con 
habilidad 

La jota chocoana 

Figuras variadas en 
cuadrilla 

El currulao 

Parejas, amor y 
naturaleza 

 
- Sabores, olores y colores. Las temáticas avanzadas en este segundo trimestre son 

las siguientes, las cuales se encuentran en una primera etapa de indagación. 

 

Raizal 

Kassava o yuca 

Raíz aliada en la 
alimentación. 

Cangrejo negro o black 
crab 

Crustáceo con aporte 
energético en platos con 
mucho sabor. 

Bosco 

Plátano pequeño (o 
colicero) con múltiples 
beneficios para 
disfrutar. 

El pescado de mar   
Suave proteína, base de la 
alimentación para las 
actividades cotidianas. 

Bread fruit - Fruta de 
pan 

Alimento tropical y 
medicina tradicional. 

Flor de Jamaica 

Sabor exótico y 
preparaciones 
medicinales. 

Gitanos 

Balo ando bouv  
Cerdo con secretos en el 
horno. 

Bauca 

La pasta convertida en 
torta saludable. 

Shayo 

Bebida de frutas para 
compartir. 

Zdumi Loli 
Una sopa con mucho color 
y sabor.  

Sarmi 
El repollo lo envuelve 
todo. 

Saviaco 

Una mezcla divertida 
de texturas y dulce. 

Palenquero 

El coco 

Arroz con coco y arroz de 
chichilito, preparaciones 
para degustar. 

Proteínas: carne de 
gallina y pescados 

Alimentos  

La yuca 

Base de bollos, 
enyucados para 
acompañar, y sopas o 
caldos que debes 
probar. 

El maíz 

Indispensables en 
mazamorras y bollos sin 
igual. 

La guayaba dulce y la 
agria o pirua 

Jugos con sabores 
variados y exóticos. 

El ñame 

Mote y sopa que te 
dará energía para el 
día. 
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Afrocolombianos 

Pasteles chocoanos  
Un plato tradicional que 
brilla por su sabor  

Atolla’o valluno   
Las delicias del valle  

Ceviche de 
camarones 

 Del mar al paladar  

En cocado de Jaiba 

 Las delicias que nos da el 
agua de coco  

El arroz con longaniza 

Un embutido con historia 
del otro lado del mundo 

  
 

Mote de queso y 
ñame  
Con queso y 
verduras los platos 
brillan 

 
El desarrollo del material pedagógico continuará hasta finalizar el año para enriquecerlo y 
será implementado como pilotaje en cinco colegios desde el mes de agosto del presente 
año, para darle continuidad en el 2023 con la población estudiantil y con familias. 

 
3. Conmemoración “Para vivir experiencias saludables interculturales” 

 
Las acciones dirigidas a familias se han desarrollado desde la Estrategia de prácticas 
interculturales en torno a la alimentación relacionada con los juegos y danzas tradicionales 
de cinco grupos étnicos (raizal, palenquero, gitano, afro e indígenas). 
 
Para tal fin, se organizó e implementó un espacio de participación intercultural con 
estudiantes, docentes y miembros de los grupos étnicos. Allí se compartieron juegos y 
danzas tradicionales. 

 
Se contó con la participación de los colegios distritales Paulo VI (10 estudiantes), Manuel 
Zapata Olivella (20 estudiantes),  el colegio Psicopedagógico María Isabel (11 estudiantes), 
Ciudadela educativa de Bosa (33 estudiantes), Cedid San Pablo (20 estudiantes), Alfonso 
López Echandía (17 estudiantes), para un total de 111 estudiantes, los cuales desde sus 
acciones institucionales vienen adelantando estrategias de reconocimiento de cada una de 
sus pueblos y culturas, teniendo encuentros con sabedores, líderes y talleristas de las 
diferentes comunidades.  
 
Además, se contó con la participación de lideres y representantes de cada pueblo, docentes 
y otros profesionales interesados en temas étnicos. 
 
Dentro de las actividades físicas desarrolladas se destacan: 
 

• La ronda del carpintero: juego de la tradición afrocolombiana que invita a la mímica, 
el trabajo articulado y el ritmo. 

• Danza gitana: al son de la música del pueblo Rrom, representantes y estudiantes 
demostraron cómo esta tradición no solo lleva al movimiento libre del cuerpo, sino 
también a la demostración de la conexión con el entorno, a lo natural y a rememorar 
los desplazamientos constantes de un lugar a otro. 
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• Competencias de costales: la diversión ante la sana competencia, el salto y el 
equilibrio dentro de una bolsa hace de este juego tradicional del pueblo raizal un 
motivo para compartir, reír y levantarse. 

• Mapalé: al ritmo del tambor, los estudiantes imitaron movimientos dirigidos por un 
maestro de la danza palenquera. El cuerpo se mueve con ritmo y velocidad, dos 
habilidades físicas que acompañan el sabor que surge del compás del sonido. 

  
Dentro de las actividades de alimentación propia se degustaron los sabores que fueron los 
de nuestros antepasados y los de nuestra niñez, también sujeta al sentido de pertenencia 
y cómo estos pueblos son prueba de ello. A la vez, que se les rinde un reconocimiento a 
las tradiciones, sabedores y grupos étnicos, nos muestran cómo la alimentación balanceada 
y nutritiva, refleja su preocupación por cuidar de la salud y el bienestar de propios y otros. 
 
Con estos platos, estudiantes de diferentes etnias y culturas, docentes, representantes de 
grupos étnicos, compartieron los saberes a través de los sabores: 
 
Las olas con sus peces y la tierra con el pan de la jornada: el Journey cake (pan de la 
jornada) y unas emblemáticas Fish Ball (albóndigas o bolitas de pescado) fueron parte de 
la muestra que trajo el pueblo raizal para el espacio, dando a conocer los alimentos que en 
el día a día se consume, los cuales tiene los suficientes nutrientes para seguir con los 
trabajos de la jornada, teniendo en cuenta los productos que nacen de la isla y regala el 
mar.  

 
Tierra firme, tierra de nutrientes, tierra de tambores: el enyucado, bollo de maíz verde y jugo 
de guayaba hicieron parte de ese plato fuerte que degusto la comunidad, mostrando cómo 
elementos básicos de la canasta familiar se transforman en manjares que explotan en la 
boca y recuerdan la energía de seguir luchando como pueblo ancestral.  
 
La historia y la travesía de pueblos lejanos: a través de la bauca y el té de frutas 
encontramos que las grandes travesías, relatos, guerras y conflictos traen maravillosos 
pueblos a poblar Colombia, puesto que desde Europa y Asia nos comparten la tradición 
gitana, en la que de manera dulce cierran el espacio, perseverando como pueblo a lo largo 
de la historia.  
 
Arroz trifásico, texturas, aromas y sabores: es una preparación que además de verduras 
debe tener entre sus ingredientes tres tipos de carnes. Se trata de una receta tradicional 
colombiana que dio un giro al utilizar otra clase de verduras, como una receta saludable y 
por sí mismo un plato completo, perfecto para la comida o la cena. 

 

❖ Logros y avances: 
 
Los mayores logros estuvieron representados en la cantidad de colegios abordados con las 
estrategias, pero en especial la continuidad de las acciones. Esto depende de la 
incorporación del equipo de promotoras del bienestar a las instituciones educativas, lo que 
asegura una mayor participación, unas acciones permanentes y reiterativas en función del 
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cuidado como centro del bienestar de los estudiantes, y como derecho que tienen los 
educandos desde primeros grados. 
Por otro lado, fortalecer las mismas acciones en las líneas de alimentación saludable, 
actividad física, prevención de accidentes escolares y la movilización segura, pero también 
enfatizar en que ellas deben continuarse en la casa, con las familias como corresponsables, 
es un logro que se inicia, pero que debe seguirse trabajando para articular más acciones 
en ambos escenarios educativos y con los diferentes actores corresponsables del cuidado 
de niños, niñas, adolescentes. 
Finalmente, es un logro la conformación de un equipo intercultural que no solo produzca 
una nueva estrategia pedagógica y didáctica para llegar a las instituciones educativas, sino 
que lleve el mensaje de cómo las diferentes culturas hacen parte de la gran comunidad 
educativa, institucional, de ciudad, de país. Ello trasciende el cuidado en la dimensión física 
a las dimensiones sociales, culturales y emocionales que son parte de su formación integral. 

 

❖ Retos:  

Los retos siguen permanentes para lograr que las acciones pedagógicas permitan la 
reflexión, la consciencia y aprendizaje para que el cuidado de sí mismos y de los otros, se 
convierta en práctica cotidiana, conlleve a unos hábitos que fortalezcan su bienestar físico, 
social, emocional. 

Es un desafío dar continuidad, permanecer en las instituciones educativas para llevar las 
propuestas y ser parte activa de la formación y adquisición de hábitos saludables, 
acompañar a estudiantes y docentes en este objetivo. 

Sigue siendo también otro desafío el integrar a las familias en estos procesos, por medio 
de estrategias de acompañamiento y seguimiento permanente. 

Por último, un reto es que los docentes incluyan todas estas propuestas a su práctica de 
aula, a su plan escolar anual, de manera que se institucionalice el cuidarse y el aportar para 
este fin en los estudiantes. 

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia.  
 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de paz 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 
El Programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios 
de paz recupera diversos aprendizajes del camino recorrido que ya trae la ciudad (desde 
programas previos) y las instituciones educativas. En ese sentido, los avances que se 
vienen realizando en la implementación de este fortalecen lo planteado y se incorporan a 
procesos de gran trayectoria para los colegios y las direcciones locales de educación. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

90 

 

 

❖ Logros y avances: 
 
Documento “Orientaciones para la Revisión, Fortalecimiento y Actualización de los 
Manuales de Convivencia Escolar, hacia la incorporación del enfoque de género, el 
enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género y las prácticas 
restaurativas”.  
 
Estas orientaciones brindan elementos a las comunidades educativas para la 
implementación de acciones que permitan avanzar hacia la construcción de relaciones más 
horizontales y democráticas en la interacción de los diversos actores de las comunidades 
educativas, respondiendo a distintos compromisos a nivel distrital. A su vez, tienen el 
propósito de aportar elementos para el acompañamiento pedagógico y acciones de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia (DIV) en el nivel territorial, con sus Equipos locales 
(ELIV) en los procesos de elaboración, revisión y actualización de los manuales de 
convivencia. Para ello, ofrece fundamentos legales, pedagógicos y metodológicos a partir 
de lo establecido en la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 
1965 de 2013, al igual que los pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional sobre 
la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, la prevención y la mitigación de la violencia escolar. De manera que, los 
manuales de convivencia sean un instrumento para propiciar la “formación de ciudadanos 
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista 
e intercultural que promueva y fortalezca la formación ciudadana” (Ley 1620, 2013, Artículo 
1), teniendo como finalidad el proceso formativo de los y las estudiantes.   Durante el mes 
de marzo,  se inicia el proceso de ajuste del documento de orientaciones a partir de 
comentarios y aportes de directivas de la subsecretaría de integración interinstitucional, 
directores/as locales de educación, rectores/as de instituciones educativas del distrito y al 
equipo jurídico de los Centros Integrados de Servicios de la Dirección de Colegios Oficiales, 
así como las siguientes entidades distritales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de Integración Social y Personería de Bogotá y 
finalmente, organizaciones sindicales como: FECODE, SINDODIC y SINTRAEDUCACIÓN.  
Como resultado de este proceso se publica la versión final en Red académica y el 16 de 
junio en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se realizó el 
lanzamiento en modalidad presencial y con transmisión remota, en la que participaron 
integrantes de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, Dirección de Participación 
y Relaciones Interinstitucionales, Direcciones Locales de Educación e integrantes de 18 
instituciones educativas oficiales de la ciudad.  
 
Frente al contenido del documento, este cuenta con seis capítulos: el primero, presenta la 
contextualización del escenario de pandemia y postpandemia, y sus implicaciones en el 
sector educativo. En el segundo, se relacionan las principales normas nacionales e 
internacionales que dan sustento a la incorporación de los enfoques en la actualización de 
los manuales de convivencia, así como los mecanismos vigentes en torno a la protección 
de derechos y la convivencia escolar. El tercer capítulo, contiene un abordaje sobre la 
convivencia escolar y propone los enfoques pedagógicos y conceptuales para orientar el 
proceso de actualización y revisión de los manuales de convivencia. En el cuarto capítulo, 
se encuentran los elementos principales para la implementación del debido proceso en las 
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instituciones educativas. El quinto capítulo, expone los alcances de las disposiciones 
indicadas en el Decreto 1075 de 2015 a partir de su contextualización. Finalmente, el 
capítulo sexto da cuenta de los procesos de elaboración, fortalecimiento, actualización y 
revisión de los manuales de convivencia, así como propone rutas metodológicas para 
dinamizar la incorporación de los enfoques de género, diferencial LGBTI y las prácticas 
restaurativas. 

 
Iniciativas INCITAR para la paz y experiencias de justicia Escolar Restaurativa 
 
Durante el segundo trimestre de 2022 se logró llegar a la meta de 299 instituciones 
acompañadas en sus iniciativas INCITAR para la Paz y experiencias en Justicia Escolar 
Restaurativa, cumpliendo así en un 100% la meta para la vigencia 2022. En lo concerniente 
al segundo trimestre del año, los avances se observan en cuanto al proceso pedagógico y 
el proceso administrativo de la siguiente forma: 1) Se avanzó en el seguimiento 
administrativo y financiero al recurso transferido a las instituciones para potencializar las 
iniciativas y experiencias del año 2021, siguiendo lo establecido por la Resolución 012 de 
2021 que fue modificada por la Resolución 009 de 2022 y que amplió el plazo para la 
ejecución de recursos hasta septiembre de 2022.  2) Las 179 IED que implementan la ruta 
pedagógica desde el año 2021 participan activamente de las comunidades de aprendizaje 
y práctica de temas que son de interés, así como se ha logrado impulsar las actividades 
formuladas en sus planes de trabajo en particular generando espacios de formación y de 
diálogo con otros(as) docentes de las instituciones educativas y promoviendo reflexiones 
pedagógicas acerca de cómo impulsar las escuelas como territorios de paz.   
 
Acompañamiento socioemocional desde la Estrategia Respuesta Integral de 
Orientación Escolar (RIO–P) 
 
Reconociendo las diferentes situaciones de vulneración que se presentan en el cotidiano 
de la escuela, desde la estrategia RIO-P, se cuenta con profesionales con experiencia en 
procesos de acompañamiento socioemocional. En este sentido, para el segundo trimestre 
las y los profesionales del equipo acompañaron a estudiantes, familias, docentes y demás 
integrantes de las comunidades educativas de la ciudad que presentaron algún tipo de 
situación de riesgo y que requirieron el acompañamiento.   
Así las cosas, aquellos casos de violencia y conducta suicida fueron priorizados para 
acompañamiento, buscando identificar posibles situaciones de barreras de acceso para los 
procesos de restablecimiento de derechos, así como otras posibles situaciones de amenaza 
o riesgo asociadas a los casos abordados. Estos acompañamientos socioemocionales 
también se desarrollan en modalidad grupal, acompañando en espacios de gestión 
emocional a estudiantes y docentes. Sumado a esto, se gestionaron las diferentes 
situaciones de riesgo o amenaza que se presentaron en los diferentes establecimientos 
educativos, garantizando procesos integrales y prioritarios en el marco de las rutas de 
atención dispuestas a nivel distrital desde el Comité Distrital de Convivencia Escolar, en 
conjunto con las diferentes entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital.  
  
Por otra parte, se construyó un proceso de formación y fortalecimiento de capacidades para 
las y los 200 docentes orientadores, con el que se busca garantizar que las acciones que 
se desarrollen en los establecimientos educativos, propendan por la prevención de 
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vulneraciones, la promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos, la atención 
integral y el seguimiento a los diferentes procesos que se desarrollen, que de manera 
directa impactarán en el bienestar y la salud mental de estudiantes de la ciudad de Bogotá. 
 
Espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación de acciones de 
prevención de violencias sexuales basadas en género 
 
La Secretaría de Educación del Distrito ha priorizado dentro de sus acciones de 
acompañamiento a comunidades educativas la identificación, atención y seguimiento a 
casos de presunta violencia sexual y violencias basadas en género en contra de niñas, 
niños y adolescentes, es así como a través de un equipo especializado en prevención de 
este tipo de violencias, se han priorizado acompañamientos en los establecimientos 
educativos de la ciudad enfocados en la prevención de violencias sexuales y la promoción 
de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estos espacios no solo se activan en la 
ocurrencia de un caso, sino parten de acciones pedagógicas en las que se pueden 
identificar posibles señales de riesgo en estudiantes y por esta vía activar las rutas 
correspondientes de manera preventiva.  
 
Así mismo, la SED desde febrero del presente año inició la construcción de una campaña 
de alto impacto para la prevención de violencias sexuales en contra de estudiantes, la cual 
recoge las diferentes voces de niñas, niños y adolescentes que han participado en procesos 
pedagógicos de promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos y de 
prevención de violencias. Con esta campaña se busca desnaturalizar comportamientos 
violentos, brindar canales de reporte e información y reconocer las diferentes situaciones 
de violencia sexual que se dan en la escuela. Así las cosas, el 13 de junio se lanzó la 
campaña “pilas ahí” en alianza con diferentes entidades públicas y privadas de la ciudad, 
en la que se brindan mensajes a niñas, niños y adolescentes para la identificación de 
situaciones de riesgo y vulneración en el marco de las violencias sexuales.   
 
Acompañamiento escuelas del cuidado familiar 
 
Durante el segundo trimestre del 2022 se han acompañado 92 IED, estas son: Colegio 
Toberin (IED), Colegio Saludcoop Norte (IED),  Colegio Camilo Torres (IED), Colegio El 
Verjón (IED), Colegio La Giralda, Colegio Altamira (IED), Colegio Florentino Gonzales (IED), 
Colegio José Joaquín Castro Martínez (IED), Colegio San Isidro  Labrador, Colegio 
Alemania Unificada (IED), Colegio Aguas Claras CED, Colegio Técnico Tomás Rueda 
Vargas (IED), Colegio Atenas (IED), Colegio José Acevedo y Gómez (IED),  Colegio San 
Cristóbal Sur (IED), Colegio Manantial CED, Colegio José Félix Restrepo (IED), Colegio 
Aldemar Rojas Plazas (IED), Colegio Republica De Ecuador (IED), Colegio Orlando Fals 
Borda (IED), Colegio El Uval (IED), Colegio Luis Eduardo Mora Osejo (IED), Colegio 
Brazuelos (IED), Colegio Santa Librada (IED), Colegio Leonardo Pedraza Posada (IED), 
Colegio El Porvenir (IED), Colegio Kimy Pernía Dominicó  (IED), Colegio Carlos Albán 
Holguín (IED), Colegio German Arciniegas (IED), Colegio Liceo Antonio de Toledo (IED), 
Colegio Alfonso Reyes Echandía (IED), Colegio Marsella (IED), Colegio OEA (IED), Colegio 
Las Américas (IED),Colegio Alfonso López Pumarejo (IED),Colegio Carlos Arturo Torres 
(IED), Colegio Bellavista (IED), Colegio Villemar el Carmen (IED), Colegio Integrado de 
Fontibón IBEP, Colegio Antonio Villavicencio (IED), Colegio General Santander (IED), 
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Colegio Bolivia (IED), Colegio Nueva Constitución (IED), Colegio Hunza (IED), Colegio 
Aníbal Fernández (IED), Colegio José María Velaz (IED), Colegio Nicolas Buenaventura 
(IED), Colegio Salitre Suba (IED), Colegio Prado Veraniego (IED), Colegio Republica 
Dominicana (IED), Colegio Álvaro Gómez Hurtado (IED), Colegio Gustavo Morales (IED), 
Colegio Veintiún Ángeles (IED), Colegio Antonia Santos  (IED), Colegio Técnico Menorah 
(IED), Colegio República Bolivariana de Venezuela  (IED), Colegio Benjamín Herrera (IED), 
Colegio Cultura Popular (IED), Colegio Antonio José de Sucre (IED), Colegio Luis Carlos 
Galán Sarmiento (IED), Colegio Diana Turbay (IED), Colegio Misael Pastrana Borrero (IED), 
Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta (IED), Colegio La Paz (IED), Colegio Alejandro 
Obregón (IED), Colegio San Agustín (IED), Colegio Ismael Perdomo (IED), Colegio Santa 
Barbara (IED), Colegio José Jaime Rojas (IED), Colegio Canadá (IED), Colegio Villamar 
(IED), Colegio José María Vargas Vila (IED), Colegio Arabia (IED), Colegio Pasquilla (IED), 
Colegio Paraíso Mirador (IED), Colegio San Francisco (IED),Colegio Atanasio Girardot 
(IED),Colegio Jaime Pardo Leal (IED), Colegio Francisco de Paula Santander (IED), Colegio 
Simón Rodríguez (IED), Colegio San Martín de Porres (IED), Colegio Manuela Beltrán 
(IED),  Colegio Rufino José Cuervo (IED), Colegio José María Córdoba (IED), Colegio 
Ciudad de Bogotá (IED), Colegio Marco Fidel Suarez (IED), Colegio Venecia (IED), Colegio 
Instituto Técnico Industrial Piloto (IED), Colegio San Benito Abad (IED), Colegio República 
de Panamá (IED), Colegio Escuela Nacional De Comercio (IED) y Colegio Integrada La 
Candelaria (IED);en las distintos encuentros desarrollados, se ha identificado que las 
temáticas más solicitadas tienen que ver con: prevención de conducta suicida, prevención 
de parentalidad temprana, prevención de consumo de SPA, proyectos familiares y gestión 
emocional entre las familias. 

 
Jornadas de formación de formadores 
 
Durante este segundo trimestre de 2022 se han realizado 11 jornadas de formación de 
formadores dirigidas a equipos de orientación escolar y docentes de las localidades de 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Kennedy y Bosa, con el objetivo de 
socializar la caja de herramientas que se construyó en alianza con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, y que se estructura alrededor de tres líneas temáticas esenciales 
para fortalecer los vínculos escuela-familias-comunidad, las cuales son: 1. Fortalecimiento 
de capacidades socioemocionales y ciudadanas de las familias, 2. Promoción de derechos 
desde y hacia las familias y 3. Prevención de violencias y disminución de desigualdades. 
 
Consolidación de Redes de familias 
 
A 30 de junio se ha avanzado en la consolidación de 13 redes de familias que fortalecen la 
relación familias-escuela, con la siguiente distribución según metas cordadas: A lo largo de 
2022 se han consolidado  nuevas redes locales, ubicadas en las siguientes localidades: 
Bosa, Chapinero, Santa Fé, Ciudad Bolívar, Suba, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio 
Nariño, Barrios Unidos, y durante el mes de junio se sumaron Usme y Puente Aranda; 
asimismo se ha dado continuidad al acompañamiento de las redes que iniciaron su proceso 
en 2021, es decir, San Cristóbal y Engativá.  De esta manera, se contribuye al propósito 1 
y 3 del PDD 2020-2024, en primer lugar, aportando al logro de ciudad número 9 al promover 
la participación y la transformación cultural a través de las redes de familia como espacios 
de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. En segundo lugar, contribuye al logro 
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de ciudad número 23 fomentando la autorregulación, la regulación mutua, la concertación 
y el diálogo social en las familias y fomentando por esta vía la confianza y convivencia entre 
la ciudadanía. 

 
❖ Retos: 

 
1. Lograr la convocatoria y adherencia de las familias a los procesos desarrollados en 

la conformación y desarrollo de las redes de familias a nivel local.  
2. Desarrollar la ruta pedagógica con las instituciones educativas del Distrito para la 

actualización de sus manuales de convivencia con los enfoques de derechos 
humanos, de género, diferencial por orientación sexual e identidad de género y 
prácticas restaurativas. Lo anterior como herramienta para propiciar reflexiones y 
transformaciones de las prácticas convivenciales hacia la consolidación de las 
escuelas como territorios de paz.  

3. Dadas las circunstancias del retorno a la presencialidad, un desafío al que se ha 
enfrentado el programa y sus estrategias es la interpretación ampliada en el 
acompañamiento que se puede ofrecer alrededor del tema de educación 
socioemocional y salud mental que plantea la nueva realidad. En algunas 
oportunidades los colegios demandaron intervenciones que exceden los términos 
formulados en las estrategias, pretendiendo delegar en el programa o en los 
profesionales, la solución de una serie de problemáticas que superaban el perfil de 
las mismas.  

4. En la gran mayoría de instituciones educativas del Distrito se encuentran procesos 
alrededor de la gestión pacífica de conflictos bien sea de carácter autónomo o con 
el apoyo de entidades externas; sin embargo, su aplicabilidad cotidiana, aún 
requiere mayor acompañamiento y asesoría que a través de las estrategias del 
programa podrán verse beneficiadas, en particular respecto a la incorporación de la 
perspectiva restaurativa, pues existen ejercicios culturales violentos que impiden la 
transformación escolar y que podrán ser movilizados desde los procesos 
pedagógicos que lo restaurativo impulsa.   
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Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
 

❖ Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz 
y reconciliación en el Distrito Capital 

 
❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación_ 

Dirección de Paz y Reconciliación 

 
❖ Descripción de las acciones: Apoyar y fortalecer espacios de carácter 

institucional, pedagógico, de la sociedad civil y la cooperación internacional, en los 
niveles distrital y nacional, para consolidar a Bogotá como epicentro de paz y 
reconciliación. 

 
❖ Logros y avances: 

 
✓ Estrategia de reconciliación: 

 
En el marco de la estrategia de reconciliación desde su dimensión individual, en el primer 

semestre del 2022, desde la Dirección de Paz, y Reconciliación se realizó una convocatoria 

a mujeres lideresas sociales, mujeres víctimas, y mujeres firmantes del AFP para hacer 

parte del proceso formativo Paz Territorial, Reconciliación, y Participación Política De Las 

Mujeres. La metodología incluyó herramientas como la cartografía corporal, los círculos de 

palabra, exposiciones magistrales, trabajo en grupos, planeación por situaciones finales, 

entre otras herramientas que posibilitaron al grupo de mujeres conocer la política pública 

de mujer y género, el acuerdo de paz, la estrategia de paz territorial PDET, y la 

reconciliación. 

Primera cohorte: Entre el 23 de marzo y el 18 de abril de 2022 se implementó el primer 
cohorte. 
Se desarrollaron 4 módulos impartidos a 5 grupos, dichos módulos abordaron los temas de 
la implementación del acuerdo de paz y el enfoque de género y ético del mismo; liderazgo 
y mujer; construcción estratégica de redes; y Política Pública de mujeres.  
En el proceso de formación se inscribieron 264 personas y lograron obtener constancia de 
participación 132 de ellas, de esta última cifra 126 son mujeres. 
Segunda cohorte: Este proceso se realizó con 7 grupos entre el 16 de mayo y el 13 de junio 
mediante 4 módulos. La ACPVR además de efectuar la apertura de las sesiones, acompañó 
técnica y logísticamente y participó activamente en cada una de las sesiones. Los dos 
primeros módulos sobre la implementación del acuerdo de paz fueron facilitados por dos 
de los equipos de la DPR; el tercero fue facilitado por el operador, el PNUD; y el cuarto 
módulo por la SDM. Se inscribieron 420 personas y 156 finalizaron el proceso y fueron 
certificada. 
Anexo 1. Proceso formativo mujeres 24mar-18 abril 

Anexo2. Relatoría formación segunda cohorte 
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✓ Acciones de articulación con el Sistema Integral de Paz Articulación y 
acompañamiento Audiencia Pública JEP: El 21, 22 y 23 de junio desde la 
ACPVR-DPR se acompañó a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP a la 
realización de la Audiencia pública de reconocimiento al último Secretariado de las 
extintas FARC-EP por los secuestros ejecutados en el marco del conflicto armado 
por ese grupo. En la diligencia pública participaron víctimas acreditadas ante la JEP, 
realizándose así un encuentro dialógico entre víctimas y comparecientes, y 
materializándose un ejercicio de justicia restaurativa en el marco de la JEP. 

 
La ACPVR apoyó la articulación con todas las entidades del distrito relacionadas y que 

permitieron que la audiencia tuviera un alcance cuya magnitud impactara no solamente el 

distrito, sino el nivel nacional. 

Anexo 3. Espacios de articulación audiencia JEP 

 

✓ Articulación y acompañamiento Informe final CEV: El 28 de junio Bogotá 

acompañó como legatario la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad 

(CEV), un documento histórico que honra el relato y el dolor de las víctimas y las 

reconoce como sujetos de derechos y sujetos políticos que han enseñado, desde 

su resistencia y su reclamo de verdad y paz, a ser una sociedad que busca la verdad 

para la no repetición del conflicto armado. 

 

El informe enfatiza en las responsabilidades colectivas, directas o indirectas de los 

diferentes actores armados, el Estado colombiano, otros estados y la sociedad civil. Así 

mismo, este documento busca dignificar a las víctimas y mostrar las causas y 

consecuencias del conflicto armado, gracias al trabajo de despliegue territorial de la 

Comisión que permitió a los ciudadanos acercarse para conocer la labor de la entidad, dar 

sus testimonios de cara a la construcción del informe final y converger con otros actores en 

iniciativas de construcción de paz. 

Anexo 4. Acompañamiento informe CEV 

 
❖ Retos: 

 
Realizar nuevos procesos pedagógicos para desarrollo de capacidades de construcción de 
paz territorial y reconciliación. 
  
Generar espacios de pedagogía y socialización del informe de la Comisión de la Verdad y 
demás procesos de construcción de paz. 

 
Eje 3: Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia. 

  
❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación  
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❖ Descripción de las acciones: Esta acción no se concertó para la vigencia 

2022  
  

❖ Logros y avances: No aplica 
  

❖ Retos: No aplica 
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Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC 
  

Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
  

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
  

❖ Descripción de las acciones: 
 
Desde el IDPAC y la Escuela de Participación se adelantan acciones para la educación en 
Derechos Humanos enmarcadas en el Proyecto de Inversión 7688 “Fortalecimiento de las 
capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, 
con enfoque de innovación social, en Bogotá”. La Escuela de Participación del IDPAC se 
plantea como objetivo del cuatrienio realizar dos (2) ciclos de formación, compuestos por 3 
o 4 cursos temáticamente coherentes entre sí para el fortalecimiento de capacidades 
democráticas 

 
❖ Logros y avances:  

 
Durante la vigencia 2022, se tiene programada la implementación del segundo ciclo 
formación de Derechos Humanos (el cual se desarrolló en su primera versión durante la 
vigencia 2021 y cerró en el primer trimestre de 2022). Dicho ciclo de formación tiene por 
objetivo hacer un acercamiento y sensibilización sobre los Derechos Humanos, 
promoviendo la participación y su apropiación, y se compone de los siguientes cursos: 

  
1. Introducción a los DDHH y a la democracia  
2. La protección a los DDHH en el sistema democrático 
3. Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia y los DDHH 
4. Caja de herramientas democráticas para el ejercicio y defensa de los DDHH 

  
Durante el segundo trimestre de 2022 no se ha implementado ningún curso del ciclo en 
mención, sin embargo, durante el mes de Junio se llevó a cabo el proceso de inscripción al 
primer curso del ciclo “Introducción a los DDDHH y a la democracia” el cual tiene por 
objetivo “conocer qué son los derechos humanos y porque es indispensable su 
conocimiento para su posterior exigencia al Estado, así mismo comprender qué implican y 
qué significan los derechos humanos para hacerlos valer frente a su incumplimiento. El 
curso desarrollará las siguientes temáticas: 
 

• Definición y concepto de Derechos Humanos. Sus características y tipologías. 

• Evolución histórica de la protección de los Derechos Humanos: de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Democracia y Estado social democrático de Derecho como garante de los derechos 
humanos. 
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Este curso contó con total de 398 personas inscritas y será implementado durante el tercer 
trimestre de 2022. Dicho curso se realiza, en convenio con el Instituto Berg, y tendrá una 
intensidad de 48 horas. 
 
Así mismo, durante el tercer y cuarto trimestre de la vigencia, se abrirá inscripción de los 3 
otros cursos del ciclo y se llevará a cabo su implementación. 

 

❖ Retos: No se identificaron retos para el desarrollo de estas acciones para el 
segundo trimestre de 2022. 

 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos 
humanos  
  

❖ Área responsable:  
  

❖ Descripción de las acciones:  
   

❖ Logros y avances:  
  

❖ Retos:  
  

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia.  
  

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
  

❖ Descripción de las acciones:  
 
Teniendo en cuenta el escenario de postpandemia, desde el IDPAC y la Escuela de 
Participación se adelantan acciones para la educación en Derechos Humanos a partir de 
dos (2) ciclos de formación, compuestos por 3 o 4 cursos temáticos coherentes entre sí 
para el fortalecimiento de capacidades democráticas en modalidades virtual asistida y 
presencial.  
 
La modalidad virtual asistida consiste en sesiones sincrónicas a través de una  plataforma 
como Teams, Zoom o Google Meets. Cuenta con un tutor que se conecta un número de 
sesiones concertadas con los y las estudiantes, en grupos de máximo 25 personas, al 
menos 24 horas en aula virtual y aproximadamente 20 horas de trabajo autónomo. Esta 
modalidad está dirigida a personas que cuentan con acceso a internet, pero no han 
desarrollado habilidades completas en uso y aprovechamiento de herramientas 
tecnológicas. 

 
La modalidad presencial se imparte en sesiones concertadas con la ciudadanía, en grupos 
de 40 a 50 personas. Encuentros de aproximadamente 3 horas que deben completar 30 
horas de trabajo en aula y 14 -20 horas de trabajo autónomo. 
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❖ Logros y avances: 

 
Durante el segundo trimestre de 2022, no se logran avances en la implementación del ciclo 

“Derechos Humanos y Democracia” para las modalidades virtual asistida o presencial. A la 

fecha no se ha identificado necesidad de realizar su adecuación pedagógica para cada una 

de las modalidades (virtual asistida o presencial).  

  

Teniendo en cuenta que la Escuela de Participación del IDPAC ofrece sus servicios de 

acuerdo con la demanda, la adecuación pedagógica e implementación de los cursos del 

ciclo de “Derechos Humanos y Democracia” en la modalidad virtual asistida y presencial, 

están sujetas a la identificación de necesidades de la población. 

 
❖ Retos: No se presentan retos para el desarrollo de esta acción para el  segundo 

trimestre de 2022. 
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