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Presentación 
 

La actual Administración desde el Tercer Pilar del Plan de Desarrollo Distrital “Construcción de Comunidad” 
plantea una Bogotá que Vive los Derechos Humanos. En ese sentido, la Secretaría Distrital de Gobierno a través 
de la Dirección de Derechos Humanos, le apuesta a trascender las construcciones interinstitucionales en torno a 
la atención e intervención, a la generación de lenguajes y prácticas engranadas al respeto por la dignidad humana 
y la garantía de derechos de la ciudadanía, adelantando alianzas con diferentes entidades distritales y nacionales, 
públicas y privadas, colegios, universidades, organizaciones sociales, entre otros, de Bogotá.  
 
El propósito de este documento, que consolida diferentes guías metodológicas construidas en el marco del 
Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para a Paz y la Reconciliación, es aportar al 
fortalecimiento de capacidades y a la implementación del enfoque diferencial y de derechos como componentes 
que enriquezcan y amplíen la concepción del ser persona, su trascendencia y multiplicidad de dimensiones en el 
ser, estar, actuar y amar.  
 
Enfoques y perspectiva 

I. Enfoque de Derechos: Más allá de que las personas enumeren los derechos humanos o se centren únicamente 
en su origen, es importante que las estrategias pedagógicas logren trasladar los postulados teóricos a la vivencia 
de los derechos y desde ese margen se promocione una cultura ciudadana para la garantía de derechos humanos; 
al respecto, en el documento formulado por la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital –CIPO- 
Lineamientos Distritales para la Aplicación de Enfoque Diferencial (CIPO, 2013:13), se recogen algunas ideas 
fundamentales que son susceptibles a performatizarse para una mediación formativa:   
 
• Reconocimiento de la titularidad de derechos.  
• Desarrollo humano a partir del ejercicio de derechos.   
• Barreras para el ejercicio de los derechos, el trato desigual y la discriminación.   
• Postura política que reconoce el desarrollo humano, no sólo desde la satisfacción de necesidades, sino desde la 
realización de derechos.  
• Potencial del ser humano como transformador de su realidad.  
• Principio de igualdad de oportunidades para la garantía plena de derechos 
 
II. Enfoque Diferencial en Relación con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: Comprender el enfoque 
diferencial permitirá lograr una implementación efectiva del mismo desde las apuestas de las políticas públicas 



 
 

 

 

6 

poblacionales del Distrito en las cuales se circunscribe la Casa Refugio LGBTI -estrategia de la Secretaría Distrital 
de Gobierno-. Se enuncian las categorías de análisis del enfoque diferencial las cuales hacen referencia a grupos 
poblacionales y sectores sociales con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual 
y situación de discapacidad (mujeres, niños, niñas, personas mayores, sectores sociales LGBTI y personas con 
discapacidad), por considerar que son un componente fundamental para el análisis de fenómenos como la 
discriminación, la segregación social y las barreras para el acceso a derechos.  
 
• Reconocimiento de la diferencia entre las personas y grupos poblacionales.   
• Visibiliza particularidades en la afectación de derechos particulares o colectivos.  
• Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad discriminación o exclusión   
• Permite el análisis de las relaciones de poder y sus implicaciones en las condiciones de vida y configuración de 
relaciones sociales.   
• Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, 
discriminación y exclusión social, política y económica.   
• Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos humanos  
  
III. Perspectiva Interseccional: De acuerdo a Gil y Hill (citados en CIPO, 2013:47) “La perspectiva interseccional 
como categoría analítica o modelo de análisis de las relaciones sociales, busca comprender el funcionamiento de 
la complejidad de las relaciones de poder e identidades que puede asumir una persona, por medio del 
reconocimiento de las diversidades, la multiplicidad y el entrecruzamiento de opresiones, sin buscar jerarquizarlas 
ni sumarlas, por el contrario establecen una configuración de redes de posiciones sociales estructuradas en donde 
los sistemas de género, raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre otros, son inseparables, de opresiones 
entrelazadas como una matriz de dominación”. De acuerdo con lo anterior, la perspectiva interseccional 
complejiza la mirada del enfoque diferencial y pone de presente la necesidad de comprensión multidimensional 
del ser humano y su existencia como sujeto a múltiples realidades.    
 
IV. Enfoque Pedagógico Constructivista: Método basado en el leguaje y la construcción simbólica, que se sitúa 
teóricamente a partir de los aportes del autor ruso Lev Semiónovich Vygotsky quien en el siglo XX formuló el 
constructivismo dialéctico como un enfoque pedagógico que no sólo es aplicable al medio educativo formal, sino 
a los demás escenarios socioeducativos que tranversalizan las experiencias de aprendizaje. En la actividad 
constructiva de los aprendizajes hay tres premisas clave: a. La persona es la responsable última de su propio 
proceso de aprendizaje, ya que es quien construye y/o deconstruye su conocimiento y esta tarea es insustituible. 
b. La actividad mental constructivista implica reconocer que la persona trae aprendizajes previos con un grado de 
elaboración que debe considerarse. c. La figura de quien “enseña” pasa de ser de quien transmite conocimientos, 
a quien orienta o guía con base en la posibilidad de relacionar procesos de construcción previos de la persona con 



 
 

 

 

7 

el saber colectivo. Es importante mencionar, que gracias a este enfoque se puede comprender que el lenguaje 
juega un papel muy importante como recurso simbólico para representar la realidad, organizar el pensamiento y 
la acción.  
 
 
Esquema metodológico 

En la construcción de las guías metodológicas que se presentan en este documento, y pensando siempre en los 
procesos de formación con la ciudadanía, se trabajan tres momentos que no por regla van en secuencia y que 
permiten no solo la reflexión sino la práctica, y en ocasiones la problematización y contextualización de los temas 
desarrollados. Estos momentos son:   
 
-Sensibilizar: La sensibilización, está estrechamente relacionada con la disposición, pues es el momento en el 
cual desde una mirada introspectiva se vinculan temáticas de interés colectivo a comprensiones más reflexivas 
que facilitan la mediación pedagógica y establece códigos de comunicación grupal.  
 
-Conceptualizar:  Como proceso de comprensión y representación, busca propiciar escenarios en los cuales, a 
partir de la identificación y la resignificación de la experiencia (entendida como referente), se posibilite nombrar 
y establecer relaciones entre los conceptos y las acciones.   
 
-Actuar: En el marco del actuar se pretende concretar o aterrizar los conceptos al escenario fáctico mediante la 
proyección de cómo se vería materializada la transformación a través del actuar y qué herramientas propiciaría.  
 
 
Roles de orientación  

- Mediador/a Pedagógico/a: Lidera el espacio y tiene la ruta metodológica.  
- Expositor/a: Acompaña el proceso precisando conceptos clave y prepara material de soporte.   
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1. Fortalecimiento institucional 
 

A. Centros Locales de Atención –CLAV– 
 

§ ¡Adivina quién! 
 

Diseñada para: servidorxs públicxs. 
Nombre de la metodología: ¡ADIVINA QUIÉN! 
Objetivo: Propiciar un espacio de diálogo frente a los elementos básicos de la trata de personas, a fin de identificar sus modalidades, 
finalidades, y conocer la ruta de prevención y atención a las víctimas de trata de personas en Bogotá. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, impresos (a, b, c)1, pliegos de papel. 
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas. 

 
1 a. Fichas de personajes que puedan representar cada una de las finalidades de la trata; por ejemplo, niño pidiendo plata o un matrimonio. b. 
Mapamundi. c. Titulares de prensa sobre las finalidades de la trata.  

Descripción metodológica Recursos 

Inicio  
(10 minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro. A continuación, se 
preguntará al grupo qué hace un Centro Local de Atención a Víctimas. 
Sobre la base de lo compartido quienes facilitan les dirán que la intención de la sesión es 
intercambiar y dialogar sobre algunos temas en específico en materia de derechos humanos, que 
desde los CLAV se deben conocer (es importante que no se mencione aún el objetivo principal 
de la sesión). 

 

Actividad de 
apertura  
(45 minutos) 

Se pedirá al grupo que se divida en 4 o 6 subgrupos según la cantidad de personas. A cada 
subgrupo se le entregará una ficha con una ilustración de un personaje. Cada subgrupo deberá 
crear una historia a ese personaje y anotarla sobre una cartelera. Tendrán 10 minutos para hacerlo. 
Una vez hayan creado esa historia, cada subgrupo elegirá a alguien que les represente para que 
la socialice. Para toda la socialización se contará con 10 minutos. 
Al escuchar a todos los subgrupos, sobre un mapa del mundo impreso, quienes facilitan 
empezarán a jugar gradualmente con las fichas de los personajes empleando las siguientes 
variables, a la vez que van conversando con el grupo y la creación de personajes que hicieron: 
§ Variables de lugar 

*¿Y si a este personaje lo ubicamos en una calle en X ciudad…?  
*¿Y si a este personaje la ubicamos en otro país? 
*¿Y si a este personaje la ubicamos en la casa? 
Se pregunta: ¿Algo cambia al poner estas palabras en las historias de los personajes? 
§ Variables de verbos 

*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Captar 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Trasladar 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Recibir o acoger 
Se pregunta: ¿Algo cambia al poner estas palabras en las historias de los personajes? 
§ Variables delito 

*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Delito 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Trata de personas 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Explotación sexual 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Servidumbre 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Matrimonio servil 

Cinta 
impresos, 
pliegos de 
papel 
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*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Tráfico de órganos 
*¿Y si le agregamos esta palabra al personaje? Mendicidad ajena 
Se pregunta: ¿Algo cambia al poner estas palabras en las historias de los personajes? 
Luego, se agregarán titulares de prensa, a cada uno de los personajes ya ubicados en el mapa. 
Se preguntará al grupo, qué opina al respecto de las historias. ¿Cómo fueron cambiando? El 
objetivo es ir evidenciando la temática central de la sesión (la trata de personas), la complejidad 
de este delito y las múltiples dimensiones que tiene, las poblaciones que pueden ser víctimas y 
que pueden ser también victimarios, en ocasiones sin ni siquiera saberlo (esto con base en cómo 
fueron cambiando los personajes). 

Conceptualización  
(45 minutos) 

Posteriormente y en relación con la actividad anterior, se partirá de las siguientes palabras para 
iniciar la conceptualización: Trata de personas, engaño, desconocimiento, cambio de reglas, 
importancia de la detección y de la prevención.  
Se explicará qué es la trata, los verbos rectores, las modalidades, finalidades y algunos de los 
mitos que hay sobre el tema. Esa conceptualización es clave que se adelante de manera dialogada 
con el grupo, tratando de encontrar ejemplos de la vida cotidiana o que se les puedan presentar 
en los CLAV. 
Así mismo, se socializará la ruta distrital de atención y protección a víctimas de trata de personas 
y se resolverán las dudas al respecto, tratando de hacer énfasis o indagando en la relación que 
tiene el tema con la misionalidad de la entidad. 

Presentación 
de apoyo  

Afianzar  
(15 minutos) 

A fin de afianzar el conocimiento, se pedirá que una persona de cada subgrupo saque dos fichas 
de una bolsa (o que elija entre fichas que tenga la persona facilitadora). Cada ficha tendrá una 
pregunta relacionada con la información abordada durante la sesión. Se sugieren las siguientes: 
*¿Qué es la trata de personas? 
*¿Qué finalidades conoce de la trata de personas? 
*Comparta un ejemplo que pueda definirse como trata de personas. 
*La trata de personas es un delito que ocurre cuando se capta, traslada o acoge a una persona 
fuera del país de residencia. ¿Es esto cierto? Justifique. 
*¿Cuál es la entidad encargada de activar la ruta de prevención y atención a víctimas de trata de 
personas? 
*Si me llega o identifico un posible caso de trata de personas, ¿cuál es el paso a seguir?  
*¿Cuáles son las modalidades de trata de personas? 
*Si hay voluntad de la persona, ¿es posible que exista el delito de trata de personas? Justifique 
*¿Qué acciones considera fundamentales para prevenir la trata de personas? 
*¿Qué puede hacer desde la entidad en la que trabaja para prevenir la trata de personas en la 
ciudad? 
Se tendrán 5 minutos máximo para tener preparada la respuesta y que cada subgrupo la socialice 
en plenaria. De manera general se irá revisando la respuesta a las preguntas, y de ser necesario, 
se harán las respectivas aclaraciones sobre el tema. 

Preguntas 
impresas 
 

Cierre 
(5 minutos) 

Se cerrará la jornada identificando la responsabilidad y la importancia del rol de cada entidad 
para prevenir y detectar la trata de personas, así como también, para hacer la articulación y activar 
la ruta de atención y protección. 
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B. Servidores/as públicos/as  

       
§ Mi cuerpo, mi frontera 

 
Diseñada para: servidorxs públicxs. 
Nombre de la metodología: MI CUERPO, MI FRONTERA. 
Objetivo: Sensibilizar a las personas asistentes sobre el acoso sexual, cómo funciona, sus consecuencias y la responsabilidad que 
tienen desde la función pública para detectarlo y prevenirlo. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, pliegos de papel periódico, cinta, fichas bibliográficas, casos impresos, 
video beam, video “por la calle”. 
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas. 

Descripción metodológica Recursos 

Inicio  
(10 minutos) 

Bienvenida: Se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro quienes 
pedirán a las y los asistentes que se presenten diciendo su nombre y el cargo que 
desempeñan (esto dependerá del número de asistentes a la sesión). 
Se les pedirá que para adelantar el espacio es fundamental que tengan en cuenta 3 
elementos: 1. La importancia de escucharse y participar para construir colectivamente. 
2. El uso moderado del celular (si es posible evitar usarlo durante las dos horas). 3.  Si 
tienen dudas, preguntar.  
Luego se abrirá la sesión proyectando el video “Por la calle” y preguntando a las 
personas: ¿Qué opinan sobre el mismo? ¿Cuál creen que es el objetivo de la sesión? 
Se relacionarán las respuestas que presenten informando el objetivo principal de la 
jornada y la necesidad que se tiene desde las diferentes entidades del distrito en 
prevenir todo tipo de acoso, entre esos, el acoso sexual y el acoso laboral. 

Video “Por la Calle” 
https://bit.ly/1fQgFgB  

Actividad de 
apertura  
(40 minutos) 

Se solicitará al grupo que se divida en 4 subgrupos. Cada subgrupo deberá dibujar una 
silueta o pintar en un cubo de madera que le será entregado a cada participante, y 
plasmar sus respuestas frente a: 
§ ¿Se ha sentido acosado/a?  
§ ¿Dónde fue? 
§ ¿Qué sensación le generó?  
§ ¿Qué hizo? 

La silueta podrán dotarla de íconos, mensajes, palabras o más dibujos que le permitan 
reflejar el momento, el lugar, la sensación y la reacción que tuvo frente al acoso. 
Posteriormente, se pegarán las siluetas sobre la pared una al lado de la otra, o se 
pondrán los cubos sobre por subgrupo sobre una superficie que pueda visualizarse. Se 
les pedirá que en conjunto observen y compartan las experiencias y reflexiones que 
fueron surgiendo en los subgrupos frente a las preguntas orientadoras. 
Es fundamental que quienes facilitan vayan tomando nota de palabras claves que 
puedan orientar la relación con el momento de conceptualización.  

Pliegos de papel 
periódico 
Cinta 
Marcadores 
Pintura 
Pinceles 
Cubos de madera 
pequeños 
 

Conceptualización  
(25 minutos) 

Con base en la conversación que se origina del ejercicio anterior, las personas 
facilitadoras plantearán lo que implican los límites y fronteras a la hora de hablar sobre 
el cuerpo, y cómo esas fronteras no solo son físicas, sino que pueden ser simbólicas. 
Dará ejemplos cotidianos que se puedan presentar frente al contacto visual, al uso de 
la voz, a las formas de relacionarse (es clave dar los ejemplos según el grupo). 
Se articulará la conversación a cómo sobrepasar las fronteras puede conllevar a 
violencias de diferente tipo, violencias que incluso pueden no reconocerse pero que 

Presentación de apoyo 
en ppt 
Video Beam 
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§ Entre vínculos y afectos 
 
Diseñada para: servidorxs públicxs. 
Nombre de la metodología: ENTRE VÍNCULOS Y AFECTOS. 
Objetivo: Formular una metodología de sensibilización y formación basada en el enfoque de derechos humanos, el enfoque 
diferencial y de género que motive la deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales para la prevención de maternidades 
y paternidades tempranas en el Distrito Capital.   
Recursos: fichas nemotécnicas, papel periódico o kraft, plumones, 2 maletines. 
Tiempo: 2 horas. 
Diseñada por: Ximena Alexandra Correal Cabezas. 
Esta propuesta está enmarcada en la primera línea estratégica del Programa Distrital para la Prevención y Atención de la maternidad 
y paternidad tempranas, se presenta como parte de un proceso de formación cuyo objetivo es: Informar y sensibilizar en derechos 

en la labor de la función pública se deben tener claras. Algunas de esas violencias son 
el acoso sexual y el acoso sexual laboral. 
Igualmente, y aludiendo a lo expuesto en las siluetas o cubos, se evidenciará cómo 
estas violencias tienen un impacto diferencial en mujeres y hombres y, además, se 
evidenciará que puede ocurrir en cualquier lugar, que tienen consecuencias y causan 
daños en las vidas de las personas.  
En este marco, se explicará qué es el acoso sexual, cómo se manifiesta, los mitos, las 
modalidades y la ruta que debe seguir una persona que es víctima o aquella que detecte 
un posible caso (es fundamental indagar y profundizar sobre la ruta que tenga la 
respectiva entidad previo al desarrollo del espacio formativo a fin de consultar sobre 
cómo funciona la misma en la institución).  
Este momento de la sesión es clave que se aborde de manera participativa, tejiendo las 
reflexiones que surgieron en el momento de apertura de la sesión y otros aportes que 
vayan plasmando las personas participantes.   

Casos 
(30 minutos) 

Una vez se hayan abordado los principales elementos del acoso sexual, se entregará a 
cada subgrupo un caso que evidencie una modalidad de acoso. Deberán responder y 
plasmar sobre una cartelera las siguientes preguntas: 
§ ¿Qué modalidad de acoso se evidencia? 
§ ¿Qué puedo hacer como funcionario/a público si conozco un caso como el 

abordado?  
Posteriormente, cada subgrupo expondrá brevemente su caso y sus respuestas. 
Quienes facilitan promoverán la reflexión y las aclaraciones que sean necesarias en el 
tema. Aquí es fundamental dejar claro que el acoso se produce cuando se cree que se 
tiene control, posesión, poder o se menosprecia el cuerpo y la vida de la otra persona. 

Papel periódico 
Marcadores 
Casos impresos 

Cierre  
(15 minutos) 

Como cierre, se pedirá que en una ficha cada persona responda a la pregunta: ¿Cómo 
puedo aportar como persona y como parte de la respectiva entidad para prevenir el 
acoso sexual y laboral? Una vez a hayan escrito se pedirá que quienes quieran pasen 
adelante y sobre la cartelera peguen sus aportes. 
Quienes facilitan leerán algunos de ellos y destacarán la importancia, el compromiso 
y la responsabilidad de la respectiva entidad (y de cada participante), para prevenir y 
transformar las relaciones de poder que permiten que casos como los abordados sigan 
ocurriendo.   

Marcadores  
Fichas bibliográficas 
Cinta 
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sexuales y derechos reproductivos y demás temas relacionados con la prevención de maternidad y paternidad temprana a 
profesionales del Instituto de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de que puedan multiplicar la información en sus ámbito laboral 
con sus compañeros de trabajo y con la población adolescente y joven que participe de los talleres, clases y demás actividades que 
realicen. 

 
2 Fichas blancas: respuestas sobre las abuelas; fichas azules: respuestas sobre las madres; fichas verdes: respuestas propias; fichas 
rosadas: respuestas sobre las hijas; fichas amarillas: otras respuestas. 

Descripción metodológica Recursos 

Paso 1 
(15 minutos) 

Se dará la bienvenida a los y las participantes por parte de las personas que dinamizarán el 
espacio, socializando el objetivo del encuentro y presentando de manera sucinta las 
metodologías con las que ha trabajado la Secretaría para la prevención de maternidades y 
paternidades tempranas, dirigidas a niños, niñas y adolescentes, y a líderes religiosos. Se 
establecerá que es fundamental su participación, experiencias y opiniones durante la sesión.  

  

Paso 2 Un mapa 
del grupo (45 
minutos) 
 

Se pedirá a cada persona que responda en fichas una a una a las siguientes preguntas (es clave 
que estas fichas sean de diferentes colores2): 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi abuela? 
§ ¿Cuántos hijxs tuvo? 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi mamá? 
§ ¿Cuántos hijxs tuvo? 
§ ¿A qué edad quedé en embarazo yo? 
§ ¿Cuántos hijxs tengo? 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi hija? 
§ ¿Cuántos hijxs tiene? 
§ ¿Qué edad tenía cuando escuché por primera vez la palabra sexo? 
§ ¿Qué edad tenía cuando escuché por primera vez la palabra sexualidad? 
§ ¿Con quiénes hablé por primera vez sobre estos temas? 

Estas respuestas se ubicarán sobre un papel periódico o kraft que será previamente pegado en 
la pared. La disposición de las fichas se realizará por colores, intentando encontrar puntos en 
común entre las respuestas, de tal manera que se refleje un patrón en las mismas: edades 
tempranas de embarazos, mayor cantidad de hijxs en las abuelas, edades tempranas o 
posteriores para hablar sobre sexo, entre otros. 
Las respuestas poco a poco se irán convirtiendo en un mapa, el cual permitirá facilitar la 
conversación frente al sexo como tabú, a la sexualidad como una vivencia que no se reduce a 
lo sexual y que implica el conocimiento propio en términos del cuerpo, la corporeidad, los 
sentimientos y los vínculos que establecen las personas con los demás y con las instituciones, 
es decir, entendiendo la sexualidad como un entramado de disposiciones y relaciones sociales. 
Así mismo, sobre la base del mapa y de la conversación que se teja es clave reflexionar sobre 
el conocimiento del cuerpo como responsabilidad no solo de los y las adolescentes sino de cada 
persona (hay adultos que no conocen sus cuerpos por ejemplo); también sobre cómo patrones 
de desigualdad y de pobreza se reproducen de generación en generación, esto afecta una 
dimensión fundamental para el ser humano como lo es la sexualidad (clave tejer el vínculo de 
lo anterior con las maternidades y paternidades tempranas). 

Fichas 
nemotécnicas 
Plumones 
Papel 
periódico o 
kraft 

Paso 3 Equipaje 
de género (45 
minutos) 
 

Luego, se pedirá que pasen adelante dos personas voluntarias (un hombre y una mujer) para 
apoyar el siguiente ejercicio. Se les preguntará su nombre y lo que hacen en la entidad, al tiempo 
que se les pasará un maletín desocupado el cual deberán usar en la parte de adelante.  
Se resaltará que todas y todos aprenden desde que nacen cómo ser mujeres y hombres, que la 
sociedad dicta comportamientos y prácticas asociadas al sexo y al género. Se les pedirá entonces 
que en conjunto vayan respondiendo a las preguntas: ¿Qué esperaba la sociedad si nacía niña o 
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§ Relatos colectivos 

 
Diseñada para: Servidorxs públicxs. 
Nombre de la metodología: RELATOS COLECTIVOS. 
Objetivo: Propiciar una sesión de intercambio sobre la importancia del lenguaje no sexista e incluyente en la labor que desarrollan 
como servidoras y servidores.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, pliegos de papel periódico, cinta de enmascarar, hojas blancas, fichas 
bibliográficas, impresos3, video beam. 
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas. 

 
3 Imagines con titulares sexistas. Por ejemplo: “Tras de bellas son deportistas” o “Y tan machito que se veía”. Las figuras deben tener tapada la nota 
principal, solo debe observarse el titular.  

niño? ¿Cómo debía comportarse o qué le decían a un niño o niña a x edad? El ejercicio iniciará 
con lo que se dice en el vientre, por ejemplo: si es niño es macho; si es niña es hembra; si es 
niño decorar de azul, si es niña de rosado. 
Se irá avanzando progresivamente con la actividad en términos etarios: en la infancia, en la 
adolescencia (es clave hacer énfasis en ella), en la juventud... A medida en que el grupo vaya 
respondiendo se irá poniendo dentro del maletín de cada persona voluntaria algún elemento, y 
entre más contundente sea la frase o la expectativa frente a ese “ser mujeres” o “ser hombres”, 
aumentará el peso de lo que se meta en los morrales. 
Al final se preguntará a las personas que están apoyando si la maleta les pesa. Sobre sus 
respuestas y lo conversado se planteará la influencia de las expectativas, imaginarios y 
estereotipos que se construyen desde que se nace y cómo los estereotipos de género en diálogo 
con otros tienen repercusiones en la vida de las y los adolescentes a la hora de tomar decisiones. 
Esto influye por ejemplo en maternidades y paternidades tempranas, y no seguras, libres y 
responsables.  
Igualmente se planteará que las representaciones sociales y sexuales acerca de lo femenino y lo 
masculino se articulan desde que se nace al desarrollo, condicionando las prácticas sexuales y 
reproductivas. Entonces, los vínculos y comportamientos entre adolescentes están pautados por 
relaciones de poder asimétricas, relaciones que se reflejan en expectativas asociadas al género, 
a la condición socioeconómica y al origen, por ejemplo. En este marco, tener autonomía en el 
ejercicio de la sexualidad hace referencia a la posibilidad de que cada persona desarrolle la 
capacidad de decidir y negociar con quién, cómo y cuándo se vincula, y no solo sexualmente. 

Cierre Red de 
apoyo (15 
minutos) 
 

Posteriormente se preguntará al grupo: ¿Qué pueden hacer desde la función pública y como 
ciudadanos y ciudadanas, para crear entornos protectores que contribuyan a prevenir las 
maternidades y paternidades tempranas?  
Se retomarán sus respuestas destacando que otra de las barreras que se presentan en la 
adolescencia y que incentiva a maternidades y paternidades tempranas, es la falta de redes de 
apoyo y de vínculos; que se espera que desde la función pública se oriente en el ejercicio libre 
de la sexualidad y en la toma responsable de decisiones, ello implica acompañar a las y los 
adolescentes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Descripción metodológica Recursos 

Inicio 
(15 minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro, quienes pedirán 
a las y los asistentes que anoten su nombre en una ficha bibliográfica y lo peguen de tal manera 
que todas las personas puedan verlo. Se dará luego tiempo para la presentación colectiva, 
enunciando rápidamente el nombre y cargo que desempeñan.  

 
Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 
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El objetivo es ir relacionando y enfocando la sesión en lo que implica la palabra “nombrar”, 
las consecuencias que tiene y la importancia del lenguaje en las relaciones cotidianas, entre 
esas las relaciones laborales.  

Cinta de 
enmascarar 

Actividad de 
apertura 
(30 minutos) 

Luego, se solicitará al grupo que se divida en 4 subgrupos. A cada uno se le pedirá que 
comparta esas palabras que no les gustaban que les dijeran en la niñez o la adolescencia, y lo 
que les generaban en sus vidas. Pueden plasmarlo de manera libre en una cartelera (con 
palabras, dibujos, etc.).  
Al pasar 15 minutos, un vocero/a de cada subgrupo socializará los elementos abordados 
durante la conversación. Quienes facilitan, partirán de la idea de que el lenguaje produce 
realidades y tiene implicaciones en la vida cotidiana, muestra de ello es lo que compartieron 
previamente. Igualmente, les pedirán recordar cuando no se sentían/no se sienten reconocidos, 
cuando sus voces o ideas no eran tenidas en cuenta o cuando se invisibilizaban. Aquí es 
fundamental no hacer énfasis en la emocionalidad solamente, sino en los múltiples usos que 
tiene el lenguaje en las relaciones sociales: nombra, reconoce, representa, aclara, anula, 
estigmatiza, etiqueta, entre otros. 

Pliegos de 
papel 
periódico 
Cinta 
Marcadores 
 

Conceptualización 
(20 minutos) 

Partiendo de lo anterior, se planteará que los usos del lenguaje tienen impactos diferenciales 
en la vida de hombres y mujeres, iniciando de esta manera la conceptualización de la sesión, 
haciendo énfasis en qué es el lenguaje incluyente y no sexista, cómo se aborda, las 
implicaciones que tiene en la vida de las personas, y la normatividad que obliga a que 
funcionarios y funcionarias lo apropien en sus labores.  
Así mismo, es fundamental que se indague por experiencias personales y laborales frente al 
tema, a fin de propiciar de manera participativa la reflexión sobre la importancia del uso del 
lenguaje no sexista e incluyente en la función pública. 

Presentación 
de apoyo 
Video beam 

Titulares 
(25 minutos) 

Con el fin de afianzar lo conversado, se entregarán dos imágenes que cada subgrupo deberá 
titular. Deben imaginar que hacen parte de un equipo editorial de un periódico reconocido y 
tendrán la tarea de nombrar un artículo o pieza publicitaria. Se dará 10 minutos para ello.  
Luego cada subgrupo socializará sus titulares. Quienes facilitan la sesión indagarán por qué 
decidieron nombrarlos de esa forma y sobre la base de la misma imagen en la presentación de 
apoyo, evidenciarán cómo fueron nombrados realmente por parte del medio. Esto permitirá 
ejemplificar y reflexionar sobre la manera en que actualmente se reproduce el sexismo y la 
discriminación en los medios de comunicación, igualmente, evidenciar cómo opera el lenguaje 
sexista y las consecuencias que puede tener. 
En este momento se brindarán algunas recomendaciones frente al uso del lenguaje no sexista 
e incluyente en el trabajo, esto en relación con actividades y labores que hagan directamente 
las personas participantes de la sesión en la respectiva entidad 

Imágenes 
impresas 
Presentación 
de apoyo 
Video beam 

Cierre 
(30 minutos) 

Se informará al grupo que como cierre van a elaborar una narración colectiva (cadáver 
exquisito), en la que construirán entre todos y todas una historia.   
El cadáver exquisito es una técnica inventada por el surrealismo, una obra colectiva conjunta 
a partir de un texto o dibujo. Concretamente cada persona escribirá o dibujará (por el tiempo 
de la sesión se recomienda escribir), en un papel su aporte al relato, la siguiente persona solo 
podrá ver o leer el escrito de la persona anterior y así el siguiente participante continúa (deberán 
ir doblando la parte de la persona que leen, de tal manera que quien continua, solo pueda 
visualizar el escrito de la persona anterior). Mediante esta técnica se pretende estimular la 
escritura automática, la espontaneidad y el mundo inconsciente de las personas.  
Se incorporará un elemento adicional y es que cada persona recibirá previamente una palabra, 
la cual deberá ser incluida en su relato (frase).  
Se sugieren las siguientes palabras: 
Celos, mata, pasional, escote, mujeres, ira, organización, valientes, sexismo, nada como 
hombre, corre como niña, guapa, histérica, todos, acosada que no pidió ayuda, guapa, un 

Marcadores 
Hojas de 
papel 
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§ Relatos de Nación 

 
Diseñada para: Servidores(as) Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-. 
Nombre de la metodología: RELATOS DE NACIÓN. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio con personal administrativo y periodistas de la Radio Televisión Nacional 
de Colombia acerca de los derechos humanos, su historia y cómo se relacionan con la vida cotidiana y laboral de las personas.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, fichas, cinta, presentación de apoyo, computador, video beam, imágenes impresas. 
Diseñada por: Santiago Mejía, Viviana Montaña y Ximena Correal Cabezas. 

verdadero hombre, gordita pero bonita, acoso, vida, fuerza, colectivo, ayuda, sororidad, 
inclusión, luchar, juntas, participar, relación, feminismo.  
Al final, quienes facilitan leerán el texto colectivo y reflexionarán sobre la diferencia de relatos 
que pueden producirse entre los grupos, la riqueza que tiene el lenguaje (generalmente se 
encuentran excusas que argumentan que por la economía del lenguaje y lo que dice la RAE, es 
mejor nombrar solo el masculino que es visto como genérico); y en esa medida, la capacidad 
y el universo de palabras y sentidos que podemos dar en los relatos que construimos, ya sean 
a nivel personal o laboral. 
Finalmente, se cerrará la jornada agradeciendo la participación de las personas asistentes e 
identificando la importancia, compromiso y responsabilidad de la respectiva entidad (y de cada 
participante), en garantizar la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista en su labor.   

Descripción metodológica Recursos 

Primer momento 
(15 minutos) 

Se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro y pedirán a las asistentes que 
digan su nombre, el cargo que desempeñan, la razón por la cual se inscribieron a la jornada y lo 
que quieren saber o aprender durante la misma.  
Luego, quienes facilitan plantearán el objetivo central que se propone abordar durante la sesión 
indicando que se hará énfasis principalmente en los derechos humanos, los enfoques de 
derechos, diferencial, de género y la interseccionalidad. 
 

 

Segundo 
momento: 
Hagamos 
memoria 
(60 minutos) 

Se informará al grupo que de manera colectiva van a construir una línea de tiempo la cual 
permitirá evidenciar el avance y reconocimiento de derechos humanos a lo largo de la historia. 
Para tal fin, se les entregarán 3 fichas y por ficha deben escribir: 
 
§ Un hecho personal que les haya marcado en materia de DD. HH. desde una perspectiva de 

liberad o violencia. 
§ Un hecho social de Colombia que haya transformado, desde su punto de vista, la historia 

del país en términos de derechos. 
§ Un hecho que le confronte o fortalezca su labor en RTVC frente a los derechos humanos. 

 
Se dará un tiempo para que piensen y escriban los respectivos hechos para de manera dialogada 
ir abordando por persona que los quiera compartir. Empezando por el personal, el social y luego 
el laboral. Es clave que los hechos tengan la fecha en los que sucedieron. 
A medida en que las personas vayan compartiendo se irán ubicando en una línea de tiempo; 
quienes facilitan deben ir propiciando el diálogo frente a qué son los derechos humanos, cómo 
operan en la vida de las personas y las diferentes instituciones que se ven involucradas en la 
promoción y garantía de estos. 
 

Fichas 
Marcadores 
Cinta 
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Igualmente, y vez hayan compartido todos los hechos, se les preguntará si encuentran 
conexiones entre los mismos, en términos del tipo de hecho y contexto en el que se presentó. 
 

Tercer momento: 
lo que vimos y 
escuchamos 
(60 minutos) 

Posteriormente, se indicará al grupo que los derechos humanos, tal como lo comprobaron en el 
ejercicio anterior, marcan la vida de las personas pues no son algo abstracto sino algo que se 
materializa y tiene impactos sociales a nivel individual y colectivo 
 
En este marco y con relación al trabajo que se adelanta desde RTVC, quienes facilitan 
compartirán fragmentos de cine o piezas publicitarias que permitan abordar también otros temas 
relacionados con los derechos; esto son, por ejemplo, los enfoques de derechos, diferencial, de 
género y la interseccionalidad. 
 
A medida en que se vayan compartiendo las piezas, es fundamental ir propiciando el diálogo 
con el grupo frente a otras piezas o fragmentos de la historia que recuerden desde el cine, la 
radio o la publicidad. 
 

 

Cine Radio Publicidad 
La sociedad del semáforo 
Enfoque diferencial 

Programa 
Trasnoshow 
Enfoque de 
género 

Mujeres de Cali 
Interseccionalidad 

Los colores de la montaña 
Conflicto armado y enfoque de 
derechos 

Bogotazo 
Violencia y 
derechos 

Los héroes en Colombia 
sí existen 
Discursos, estéticas y 
derechos 

La estrategia del caracol 
Relatos de nación  

El Flecha 
Relatos de 
nación 

Mi selección Águila 
Relatos de nación 

 

Papel 
periódico 
Marcadores 
Computador 
Video beam  
Presentación 

Cuarto momento: 
vamos a titular 
(30 minutos) 

Con el fin de afianzar lo conversado, se pedirá a los grupos que se dividan en 6 subgrupos de 5 
personas, enumerándose del 1 al 6. A cada uno se entregará una imagen (buscadas de acuerdo 
al tema). Luego, se les pedirá imaginar que hacen parte de un equipo editorial de un periódico 
reconocido (la línea editorial la dan ellas y ellos), y tendrán la tarea de nombrar la imagen central 
que acompaña el artículo de la portada. Se dará 10 minutos para ello.  
Luego cada subgrupo socializará sus titulares. Quienes facilitan la sesión indagarán por qué 
decidieron nombrarlos de esa forma y sobre la base de la misma imagen en la presentación de 
apoyo, evidenciarán cómo fueron nombrados realmente por parte del medio. Esto permitirá 
ejemplificar la manera cómo opera la vulneración de un derecho en un medio de comunicación 
o cómo desde estos, se reproducen las discriminaciones, los estereotipos y las violencias.  
 

 
Papel 
periódico 
Marcadores 
Imágenes 
impresas 
Computador 
Video beam  
Presentación 

Cierre (15 
minutos) 

Quienes facilitan la jornada, recopilarán lo conversado y consultarán con el grupo lo que se 
llevan de la sesión y cómo creen que se puede seguir trabajando y promoviendo los derechos 
humanos desde la labor que realizan. Se agradecerá igualmente su participación y la disposición 
prestada.  
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§ Cartografía de las emociones 
 

Diseñada para: Servidorxs públicxs. 
Nombre de la metodología: CARTOGRAFÍA DE LAS EMOCIONES. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y reconocimiento de los derechos sociales y políticos con énfasis en las libertades 
fundamentales de religión, culto y conciencia, mediante la modulación de los conceptos de creencia y libertad implementados en la 
función pública.  
Recursos:  Cinta de enmascarar, 180 fichas bibliográficas, 30 bolígrafos, marcadores permanentes y de tablero y presentación 
(opcional) 
Diseñada por: Ximena Correal, Santiago Mejía, Andrés Gutiérrez, Viviana Montana y Paula Beltrán. 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción metodológica 

Iniciar (15 minutos) Actuar (60 minutos) Conceptualizar (30 minutos) 
Bienvenida: se presentan las 
personas que mediarán el 
espacio de encuentro.  
A continuación, se pide a 
cada asistente que 
puntualmente se presente 
con su nombre y función 
(sólo nombrarlo).  
Para este momento el 
espacio será acondicionado 
con dos espirales que estén 
subdivididas (demarcadas 
con cinta de enmascarar o 
marcador si hay tablero), de 
tal manera que en cada uno 
de esos espacios quepan 15 
fichas bibliográficas. A cada 
participante se le hará 
entrega de seis fichas 
bibliográficas y bolígrafos. 
 

A continuación, se pedirá que el grupo se 
divida en dos y cada subgrupo contará con 
una persona que dinamice el ejercicio 
cartográfico (debe ser alguien del equipo 
ejecutor).  
Se motivará al subgrupo con la intención de 
activar su memoria sensitiva frente a los 
conceptos de creencia, libertad y dignidad. 
Las preguntas orientadoras que guiarán el 
ejercicio serán: 
§ ¿En qué creía en la primera infancia (0 

a 5), infancia (6 a 12), adolescencia (13 
a 18), juventud (19 a 28) adultez y 
vejez? ¿En qué cree ahora? (qué le daba 
sentido a su vida). 

§ ¿Cuándo usted expresó lo que creía, qué 
luchas le implicó? 

(este elemento se retomará en la 
conceptualización y revisión histórica de 
las guerras y luchas históricas en torno al 
tema) 

Anclajes para construir conceptos básicos a través de 
tres palabras: libertad, dignidad y creencia que 
permitirán el desarrollo de nociones que asociadas a la 
analogía de la espiral y a las construcciones de sentido, 
pueden suscitar relaciones, sinónimos y antónimos en 
relación con: fe, cultos, religión, conciencia, 
discriminación y luchas sociales. Para ver 
etimológicamente que tienen que ver, asociaciones y 
relaciones, sinónimos y antónimos.    
Se iniciará proceso de cierre contextualizando las 
herramientas de exigibilidad cuando se piensa y se 
cree distinto en el marco de un estado social de 
derecho (mecanismos de exigibilidad) acercamiento a 
la objeción de conciencia. Luego se contextualizará 
dentro la oferta institucional ¿Qué hace la 
Subdirección de asuntos de libertad de religión y 
conciencia?  
Desde el nombre de la subdirección, explicar su origen 
en la Secretaría, su misionalidad referente a DD. HH. 
y los servicios que ofrecemos a las comunidades 
religiosas y a la ciudadanía 
 

 
Roles: moderador, relator y dinamizador 
Soporte teórico: Política Pública de Libertad Religiosa y de Culto. “Documento técnico soporte de la política pública distrital de 
libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, para el distrito capital”. 
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§ Hablemos para saber cómo lo hacemos 

 
 

 
 

Diseñada para:  funcionarios/as comisionados de la verdad 
Nombre de la metodología: HABLEMOS PARA COMPARTIR CÓMO LO HACEMOS 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los comisionados de la verdad en el ejercicio de su trabajo territorial, a través de la 
conceptualización en autoprotección, normatividad e intercambio de experiencias para la construcción de un banco de tips que 
permitan el desarrollo óptimo de su labor. 
Recursos: Presentación digital, 10 pliegos de papel craft, 10 marcadores diferente color, bitácora “banco de tips”.  
Diseñada por: María Angélica Ramírez Celis - Santiago Mejía Narváez. Tiempo de ejecución: 4 horas y ½. 

Descripción metodológica 
Conceptualizar (120 minutos) Actuar (2 Horas 30 minutos) 
Este primer momento se proyecta a manera de 
conferencia y será liderado por el Dr. Francisco 
Pulido:  
Presentación: se presenta el Subsecretario/a y/o 
Director/a de Derechos Humanos explicando el 
objetivo del encuentro y la Ruta temática para 
el desarrollo de la jornada. 
Presentación Dirección de Derechos Humanos 
y posibles puntos de articulación con la oficina 
del Alto Comisionado para la Paz. 
Nota: Se sugiere que este momento sea 
desarrollado en 30 minutos. 
A continuación, se repartirá entre los asistentes 
la bitácora “banco de tips”, y se explicará el uso 
que se le debe dar a este instrumento durante el 
transcurso de la jornada. 
Seguido a la presentación, se conceptualizará 
en torno al tema de autoprotección, 
definiéndolo y ahondando en lo que significa el 
riesgo, los tipos de riesgo existentes de acuerdo 
con la normatividad (Sentencia T-739 de 2003). 
Nota: Se sugiere que este momento sea 
desarrollado en 60 minutos. 
Seguido a esto, se realizará la presentación de 
la Ruta Distrital de Protección y 
Acompañamiento a Defensores y Defensoras 
de DD.HH., para lo cual se sugiere que sea 
socializada por la referente María Alejandra 
Velásquez en calidad de Referente de la 
Dirección de DD.HH. 
Nota: Se sugiere que este momento sea 
desarrollado en 30 minutos. 

Este segundo momento consiste en un intercambio de las experiencias que los 
asistentes tienen a raíz del desarrollo de su quehacer como Comisionados de la 
Verdad, con el propósito de crear un Banco de tips para trabajo territorial y que 
les permita realizar un mapeo de saberes para el desarrollo de su labor. 
Durante este momento habrá un moderador y un facilitador gráfico recogiendo 
las respuestas de los participantes, con el fin de generar información útil.  
Para comenzar se les preguntará: 
§ ¿Cuál es el objetivo/función de la comisión de la verdad?  
§ ¿Qué significa ser un comisionado/a de la verdad? 

Seguido se desarrollará un ejercicio de “juego de roles” recreando situaciones 
que deben ser propuestas por los participantes, donde se encuentren víctima, 
victimario y comisionado para desarrollar lo que sería una atención en territorio. 
§ Se sugieren 4 perfiles para el desarrollo del ejercicio 
§ Mujer afro, viuda, 5 hijos, desplazada. 43 años. 
§ Mujer indígena, víctima de violencia sexual. 16 años 
§ Hombre campesino desplazado y despojado de su tierra. 57 años. 
§ Hombre, exguerrillero de FARC. 27 años. 

Los participantes también pueden sugerir perfiles para el desarrollo de la 
actividad.  
Una vez planteada la situación, el grupo se organiza en mesa redonda. En el 
centro del círculo se ubica los tres primeros actores, y se dará inicio al juego “la 
silla caliente” que consiste en poner al comisionado en apuros tras la situación 
planteada por víctima y victimario. Así entonces, si el comisionado no sabe  
responder, el resto de los participantes podrán intervenir sugiriendo la mejor 
forma de resolver o atender la situación. Al final el ejercicio se debe centrar en 
cómo los participantes “promueven la convivencia en los territorios, mediante 
un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces”.  
Objetivo tomado de  http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co 
Para complementar el ejercicio se conceptualizará en torno a nociones de 
neutralidad y manejo de emociones, y se sugiere revisar los métodos de 
investigación social desarrollados por Orlando Fals Borda (Revisar I.A.P).  
Para cerrar la jornada, se pedirá a los participantes que compartan los 
principales tips anotados en la bitácora. 
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C. Policía Nacional de Colombia  
 

§ El fin NO justifica los medios 
 

Diseñada para: Servidorxs públicxs de Policía.  
Nombre de la metodología: EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS. 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de funcionarios(as) de policía para la incorporación del enfoque de derechos humanos y 
diferencial en relación con orientaciones sexuales e identidades de género en la función y actuación policial.  
Recursos:  Video Beam, computador, parlantes (sonido), dos (2) pliegos de papel Kraft, (10) diez marcadores. 
Diseñada por: Viviana Carolina Montaña Carvajal.  

 

 
 
 
 
 

Descripción metodológica 
Iniciar (15 min) Conceptualizar (30 min) Actuar (15 min) 

-Sensibilizar: En este momento se presentan 
las personas que mediarán el espacio de 
encuentro.  
A continuación, se proyectará la imagen del 
barrio Santa Fe y se subdividirá el grupo en 
cinco grupos sin necesidad de cambiar de 
lugar. Se formulará la pregunta orientadora:  
§ Grupo 1: ¿Qué pensaba yo cuando era 

niño/niña de zonas como esta? (una 
palabra)  

§ Grupo 2: ¿Qué pensaba yo cuando era 
adolescente de zonas como esta? (una 
palabra)  

§ Grupo 3: ¿Qué pensaba yo en la 
juventud de zonas como esta? (una 
palabra)  

§ Grupo 4: ¿Qué pienso yo en la adultez 
de zonas como esta? (una palabra)  

§ Grupo 5: ¿Qué creo que piensa alguien 
mayor sobre zonas como esta? (una 
palabra)  

A medida que se vayan enunciando las 
palabras, estas deben ser escritas sobre la 
proyección, ya que se proyecta sobre el 
papel Kraft, ya sea por quienes dinamizan o 
por las personas participantes.  
 
 
 

-Conceptualizar. A continuación, se 
retomará el ejercicio para central el tema del 
cual se hablará y para explicar cómo los 
estereotipos y prejuicios son ideas 
aprendidas y construidas a partir de la 
interacción con otros y con otras, y cómo 
estas ideas juegan un papel fundamental en 
la manera como nos relacionamos con 
determinadas personas o grupos.  
En seguida, se explicará que uno de los 
sectores sociales que frecuentemente es 
objeto de polémica y trivialización es el 
sector social LGBTI. En este momento, 
brevemente se describirá la diferenciación 
entre identidad de género vs binarismo de 
género y orientaciones sexuales vs 
heteronormatividad.  
El propósito de la explicación, más allá de 
ahondar en qué es lesbiana, gay… es mostrar 
que dentro de las dimensiones del ser 
humano las identidades sexuales y la 
vivencia de la sexualidad es inherente a la 
existencia humana y por tanto no puede 
prescindirse de ella sea o no hegemónica. Se 
debe centrar el diálogo en los derechos 
humanos, derechos sexuales y derechos 
reproductivos.  

-Actuar. Se iniciará con la 
explicación de ¿cuál es la función 
de la policía?  
Anclajes para construir conceptos 
básicos a través de tres principios: 
dignidad, razonabilidad y 
proporcionalidad que permitirán el 
desarrollo de nociones asociadas 
procedimientos de la función y 
actuación policial. En este 
momento del encuentro se debe 
privilegiar el diálogo socrático, en 
el cual puedan formular preguntas 
las personas participantes. La idea 
será exponer que el reconocimiento 
de derechos a un sector social no 
implica privilegios, sino más bien 
un proceso de avance en materia de 
igualdad para la garantía de 
derechos humanos, se recomienda 
hablar puntualmente de los 
registros, la solicitud de 
documentos, el uso de la fuerza y la 
autoidentificación.      
Se realizará proceso de cierre 
contextualizando lo expuesto en el 
marco de la Ley 1801 “Código 
Nacional de Policía”. 
 



 
 

 

 

20 

 
 
 
 

§ Armando la paz con derechos 
 

Diseñada para: Policía Metropolitana de Bogotá. 
Nombre de la metodología: ARMANDO LA PAZ CON DERECHOS. 
Objetivo: Fortalecer el enfoque de protección y garantía de derechos humanos en el marco de la función y el uso de medios 
materiales de Policía, a través de la incorporación de estrategias pedagógicas complementarias a los procesos de educación 
formal de dicha institución. 
Recursos: 10 fichas bibliográficas, Video Beam, computador, parlantes, un tablero y marcadores de tablero, 30 dulces (uno 
por participante). 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

 
Descripción Metodológica 

Disposición e 
intervención del 
espacio 30 min 

Se debe disponer el espacio en mesa redonda, de tal manera que se facilite el contacto visual con todas las personas 
asistentes y evitando agentes distractores. 
Dando la bienvenida se pedirá a cada persona que se presente diciendo su nombre y cuál es su expectativa del proceso 
de formación que está llevando en esa Escuela de Policía ¿al finalizar su proceso en dicha escuela, ¿qué espera haber 
aprendido? La persona que dinamiza el encuentro deberá ir tomando ideas clave en el tablero o en su libreta de notas 
(se sugiere tablero). 

¿Qué son los 
Derechos 

Humanos? 
30 min 

Derechos humanos: En seguida quien dinamiza deberá tomar las ideas recogidas en el momento de presentación y las 
armonizará con el concepto de los derechos humanos, el objetivo en este momento es que de manera participativa se 
dé el significado de los derechos humanos y ¿qué significa hablar de derechos humanos en Colombia? (conflicto 
armado, inequidad económica y social, corrupción…) es recomendable tomar aspectos clave que permitan desde 
experiencias o vivencias cotidianas definir los derechos humanos. Se sugiere proyectar video 
https://www.youtube.com/watch?v=al2483wfn3U 
Una vez finalizada la proyección se deben enunciar las instancias internacionales, regionales y nacionales de derechos 
humanos: 

§ Internacional: Naciones Unidas. 
§ Regional: Organización de los Estados Americanos (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) 
§ Nacional: Corte Constitucional (mencionar ministerio Público Defensoría del Pueblo) 

A continuación, se realizará la pregunta orientadora ¿qué relación hay entre la Corte Constitucional y la Constitución 
Política de Colombia? 
Teniendo en cuenta que se irá trabajando de lo macro a lo micro, se retomará la Corte Constitucional de Colombia 
como una entidad judicial y se explicará que esta fue creada por la Constitución Política Colombiana. 

¿Qué es la 
Policía? 

40 minutos 

Una vez finalizada la contextualización, se socializará el Art. 218 de la Constitución Política el cual hace referencia a 
la definición de la Policía: La ley organizará el cuerpo de Policía. “La Policía Nacional es un cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz”, explicando que es en ese marco dentro del cual se trabajará, desde la misión de la Policía. Es 
recomendable que las personas lean detenidamente y que pueda explicarse cada concepto claramente: ¿qué es un 
cuerpo armado?, ¿qué es la naturaleza civil?, ¿qué es la paz?, ¿qué son las libertades públicas? 
Expuesta la definición se solicitará que se reúnan en grupos de tres personas, el propósito es conformar 10 grupos. A 
cada grupo se le hará entrega de un dulce para cada integrante y una ficha bibliográfica con una palabra, las palabras 
serán: (los primeros cuatro son principios y los seis restantes son valores) 

§ Vida: Comunidad de vida, vida humana y diversidad de formas de vida (medio ambiente) 
§ Dignidad: Inherente e inviolable, derechos humanos y libertades fundamentales. 
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§ Equidad y coherencia: Buen ejemplo, justicia social y económica. 
§ Excelencia: Honor y vocación policial como identidad profesional, alto nivel de desempeño. 
§ Vocación: Profesión policial como proyecto de vida y disposición de servicio. 
§ Honestidad: Coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, transparencia, proteger y respetar. 
§ Compromiso: Asumir como propios los lineamientos y políticas institucionales, orientar al logro. 
§ Honor: Orgullo policial por la excelencia ante la comunidad y las leyes. 
§ Disciplina: Reconocimiento de autoridad, institución jerárquica. 
§ Solidaridad: Actuación humana, sentido de compañerismo. 

Cuando ya se hayan repartido las fichas y dulces en los 10 grupos, se les darán 10 minutos para que, al respaldo de la 
ficha bibliográfica, grupalmente definan brevemente la palabra que les correspondió y mencionen un deber policial 
que se relacione con esa palabra. Ej. Vida: Deber de proteger la vida… 
Cuando finalicen las definiciones se les socializará que cada palabra fue entregada con dulces, porque el dulce es un 
acto simbólico de cómo se entrega dicha información y cada quién con la información define, como con su dulce, 
¿qué hacer?, ¿regalarlo?, ¿consumirlo?, ¿dejarlo para más tarde?, ¿compartirlo? 

Principios y 
valores de 

Policía 
30 minutos 

Se solicitará que nuevamente vuelvan a la mesa redonda. El tablero debe estar dividido en dos columnas A y B, con 
dos títulos Columna A: Principios, Columna B: Valores. Una persona representante de cada grupo deberá pasar y 
socializar rápidamente la definición elaborada y ubicar la ficha en una de las dos columnas, según intuya qué podría 
ser esa palabra si un principio o un valor. 
Cuando hayan finalizado la ubicación y socialización, la persona que dinamiza deberá conceptualizar de manera 
concreta de dónde se retoman estos conceptos, los cuales se enuncian en la Resolución 00223 de 2015, Art.   4 literal 
d). ver: https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/plan-estrategico-institucional-2015-2018-
resolucion-no.-00223-29012015.pdf 

Función y 
actividad de 

Policía 
30 minutos 

Realizando un recuento al grupo del orden de los temas: derechos humanos, instancias, definición del concepto de 
Policía, principios y valores de la Policía. Se dará paso a la función y a la actividad de Policía según la Ley 1801 de 
2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Por consiguiente, se socializarán las dos definiciones de acuerdo con 
los Artículos: 
Artículo 16. Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 
poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la 
convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía. 
Artículo 20. Actividad de Policía. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo 
con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, 
para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está 
subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren. 
Se deben socializar de manera participativa, lo anterior con el fin de que las personas puedan formular preguntas e 
incorporar o modificar sus aprendizajes. 
Profundizando en la Actividad de Policía, se deberá hacer hincapié en los medios de policía, preguntándole a las 
personas asistentes ¿cómo se clasifican los medios de policía? y ¿cuáles son?, del proceso participativo, se deberá ir 
concretando la información en los medios inmateriales y materiales de policía. (Definición y descripción en Artículo
 149 del Código Nacional de Policía y Convivencia 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661 

Razonabilidad y 
Proporcionalidad 

30 minutos 

Se proyectará el siguiente video: https://noticias.caracoltv.com/bogota/se-ensano-conmigo-el-policia-dueno-de-
peluqueria-en-suba-denuncia-abuso-de-autoridad-ie128; antes de proyectarse, debe explicarse que es un presunto caso 
de abuso policial y que no tiene como propósito generalizar o señalar la actuación policial, sino permitir analizarla 
desde los preceptos de razonabilidad y proporcionalidad. 
Para ello, una vez finalizado el video, se debe pedir describir sin emitir juicios de valor qué se ve en el video, estas 
características deben irse anotando, en seguida qué se escucha en el video, qué puede percibir cualquier persona que 
vea el video. Una vez formuladas las preguntas se deberá, a manera de análisis de caso, reflexionar sobre el video e 
identificar en qué se supone que motivó la situación, cómo se desarrolló la situación. Se permitirá identificar 
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herramientas alternativas de actuación de policía a través de la razonabilidad y la proporcionalidad, definiéndolas 
según la normativa. Artículo 8 del Código de Policía numeral 12 y 13: 
12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional 
y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que 
la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. 
 13. Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e 
idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de 
protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto. 
Es importante rescatar en este apartado los sujetos de especial protección constitucional de derechos, no como 
personas con más derechos, sino como personas que en razón a rasgos o condiciones biológicas, sociales, económicas 
y culturales no han gozado históricamente del mismo reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad, equidad 
y respeto (género, etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, religión, edad, nacionalidad, oficio…). 

Uso de la Fuerza 

Como tema de cierre, se explicará que este medio material de policía aborda, en razón a las situaciones de abuso de 
fuerza policial que tienden a presentarse, en ocasiones, por desconocimiento. Se definirá el concepto de uso de la 
fuerza y términos asociados de acuerdo con la Resolución 02903 de 2017 por la cual se expide el Reglamento para el 
uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional. 
Importante destacar el capítulo III, artículos 7 y 11. 

 
Se recomienda trabajar de manera general conceptos clave del capítulo III (dependiendo el énfasis de la Escuela de 
Formación a la cual dirija) y socializar la gráfica de la Escala del uso progresivo de la fuerza (pirámide que también 
se encuentra en la Resolución). 

Cierre 

En el momento de cierre se invitará a las personas participantes para que expresen cómo se sintieron, si consideran 
que ese tipo de procesos complementarios de formación se sigan llevando a cabo, y qué recomendarían a la 
metodología. Hay que expresar que la Secretaría Distrital de Gobierno, desde la Dirección de Derechos Humanos 
tiene toda la disposición para fortalecer el trabajo conjunto y optimizar las respuestas institucionales. 
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§ Rutas de atención 
 
Diseñada para: Policía Nacional - DICAR 
Nombre de la metodología: RUTAS DE ATENCIÓN 
Objetivo: Socializar a servidores y servidoras de la Policía Nacional las rutas distritales de atención en cabeza de la Dirección de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. 
Temas: Ruta de atención a víctimas de violencia(s) en razón a su orientación sexual e identidad de género Casa Refugio LGBTI; Ruta 
de atención a defensores y defensoras de DD.HH.; y Ruta de atención a víctimas de trata de personas.  
Recursos: sillas, presentación de apoyo, computador, video beam, hojas, lapiceros, casos impresos, video “Prepárame la cena”. 
Tiempo: 2 horas. 
Diseñada por: Bleidy Cárdenas y Ximena Correal Cabezas. 

Descripción Metodológica 

Inicio 
(10 minutos) 

Bienvenida: Se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro y la misionalidad de la 
Secretaría de Gobierno. Se les pedirá que para adelantar la sesión es fundamental que tengan en 
cuenta tres elementos: 1. La importancia de escucharse y participar para construir colectivamente. 
2. El uso moderado del celular (si es posible evitar usarlo durante las dos horas). 3.  Si tienen dudas, 
preguntar.  
Luego se abrirá la sesión proyectando el video “Prepárame la cena” y preguntando a las personas: 
¿Qué opinan sobre el mismo? ¿Cuál creen que es el objetivo de la sesión? Se relacionarán las 
respuestas que presenten informando el objetivo principal de la jornada y la necesidad que se tiene 
desde las diferentes entidades del distrito y a nivel nacional de detectar estos casos y facilitar la 
activación de las rutas.  

Recursos 
Video 
“Prepárame la 
cena” 
 

Actividad de 
apertura 
(30 minutos) 

Se solicitará al grupo que se divida en 3 subgrupos. Cada subgrupo deberá responder en hojas de 
papel lo siguiente: 

Subgrupo 1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 
Para ustedes, ¿Qué es la trata 
de personas?  

Para ustedes, ¿Qué es la 
defensa de los derechos 
humanos? 

Para ustedes, ¿Qué es la 
identidad de género y la 
orientación sexual? 

¿Quiénes pueden ser 
víctimas? 

¿Quiénes pueden ser 
defensores o defensoras? 

¿Qué es LGBTI? ¿Saben de 
dónde nace esta sigla?  

¿Qué riesgos y violencias 
viven las personas víctimas de 
trata? 

¿Qué riesgos y violencias 
viven las personas defensoras 
de derechos humanos? 

¿Qué riesgos y violencias 
viven las personas con 
orientaciones sexuales 
diversas? 

Posteriormente, se les pedirá que elijan a dos personas que pasen al frente y socialicen las respuestas. 
Es fundamental que quienes facilitan vayan tomando nota de palabras claves que puedan orientar la 
socialización de las rutas.  

Hojas 
Lapiceros 
 

Presentación 
de las rutas 
(45 minutos) 

Con base en la conversación que se origina del ejercicio anterior, las personas facilitadoras 
plantearán que sus respuestas tienen que ver con un tema fundamental como lo es los derechos 
humanos, y que este tema tiene múltiples aristas, que en la sesión se van a priorizar las rutas de 
atención en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. 
En este marco, se irán presentando cada una de las rutas, haciendo precisiones conceptuales frente 
a identidades de género, orientación sexual, defensa de los derechos humanos y trata de personas. 

Presentación de 
apoyo 
Video Beam 

Casos 
(30 minutos) 

Una vez se hayan abordado los principales elementos de las rutas, se entregará a cada subgrupo (se 
mantendrán los mismos del ejercicio anterior) un caso. Sobre el mismo deberán responder las 
siguientes preguntas: 
*¿Qué ruta se debería activar? 

Papel periódico 
Marcadores 
Casos impresos 
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*¿Qué puedo hacer como funcionario/a público si conozco un caso como el abordado?  
Posteriormente, cada subgrupo expondrá brevemente su caso y sus respuestas. Quienes facilitan 
promoverán la reflexión y las aclaraciones que sean necesarias en el tema. Es fundamental dejar 
claro las formas en que se activan las rutas y la competencia de la Policía en los casos. 

Cierre 
(5 minutos) 

Como cierre, se destacará la importancia, el compromiso y la responsabilidad de la Policía (y de 
cada participante), para prevenir y facilitar la activación de las rutas presentadas. Se agradecerá 
además la disposición y el tiempo brindado en la sesión.    
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2. Fortalecimiento comunitario 
 

A. Comunidad académica 
 

§ ¡Sexualmente vivxs! 
 

 

Diseñada para: Escuelas de madres, padres y persona cuidadora de Instituciones de Educación Distrital en las de localidades de: 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Suba, Barrios Unidos. 
Nombre de la metodología: ¡SEXUALMENTE VIVXS! 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en torno a los derechos sexuales y reproductivos en 
instituciones educativas, para la prevención de maternidades y paternidades tempranas con madres, padres y personas encargadas 
del cuidado de NNA.  
Duración: 2 horas 
Recursos: Sillas, video beam, tablero acrílico, presentación digital  
Diseñada por: Ximena A. Correal Cabezas – Santiago Mejía Narváez 

Descripción Metodológica 

Bienvenida 
(15 minutos) 

Se abre el espacio con la presentación de las personas que mediarán el espacio de encuentro. A continuación, 
teniendo en cuenta que los grupos de trabajo serán entre 25 y 60 personas, se solicitará que se saluden con la 
persona que se encuentre a su lado, mencionando su nombre, parentesco con el niño o niña por quien fueron 
convocados(as). 
A continuación, se realizará la pregunta ¿Por qué nos reunimos hoy? Ello con el propósito de dar inicio a la 
jornada. Se expondrá el objetivo del encuentro, socializando el trabajo que viene desarrollando la SDG en cabeza 
de la Dirección de DD.HH. para la prevención de maternidades y paternidades tempranas, con niños, niñas, 
adolescentes y líderes religiosos. Se establecerá que es fundamental su participación compartiendo experiencias 
y opiniones durante la sesión. 

Sensibilizar 
y 
conceptualizar 
(60 minutos) 
 

Se inicia el espacio de sensibilización y conceptualización a partir de un conjunto de preguntas, que las personas 
que facilitan el taller priorizarán. 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi abuela? 
§ ¿Cuántos hijxs tuvo? 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi mamá? 
§ ¿Cuántos hijxs tuvo? 
§ ¿A qué edad quedé en embarazo yo? 
§ ¿Cuántos hijxs tengo? 
§ ¿A qué edad quedó en embarazo mi hija? 
§ ¿Cuántos hijxs tiene? 
§ ¿Qué edad tenía cuando escuché por primera vez la palabra sexo? 
§ ¿Qué edad tenía cuando escuché por primera vez la palabra sexualidad? 
§ ¿Con quiénes hablé por primera vez sobre estos temas? 

A partir de las respuestas anteriores se preguntará ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos y cuáles 
conocen?  Seguido se conceptualizará en torno a los mismos, relacionándolos con las violencias y desigualdad, y 
cómo estos factores propician maternidades y paternidades tempranas. Esta reflexión se debe dar desde los 
enfoques diferencial y de género. 

Actuar 
(45 minutos) 

Luego, se pedirá a dos personas que pasen adelante para apoyar el siguiente ejercicio (un hombre y una mujer). 
Se les preguntará su nombre y en qué trabajan, al tiempo que se les entregará un maletín desocupado el cual 
deberán usar en la parte de adelante. 
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Se resaltará que todas y todos aprenden desde que nacen cómo ser mujeres y hombres, que la sociedad dicta 
comportamientos y prácticas asociadas al sexo y al género. Se preguntará al grupo que vayan respondiendo a las 
preguntas: 
§ ¿Qué esperaba la sociedad si nacía niña o niño? 
§ ¿Cómo debía comportarse o qué le decían a un niño o niña a determinada edad? 
§ ¿En qué se esperaba que trabajara un hombre y una mujer? 
§ ¿Qué debía hacer un hombre y una mujer en la casa? 

Es clave explorar con preguntas que permitan evidenciar los cambios en términos de expectativas sociales sobre 
masculinidades y feminidades. Se irá avanzando progresivamente con la actividad en términos etarios: en la 
infancia, en la adolescencia (es clave hacer énfasis en ella), en la juventud... A medida en que el grupo vaya 
respondiendo se irá poniendo dentro del maletín de cada persona voluntaria una o varias piedras, y entre más 
contundente sea la frase o la expectativa frente a ese “ser mujeres” o “ser hombres”, aumentará el peso de las 
piedras que se incluyan en el morral. 
Al final se preguntará a las personas que están apoyando si la maleta les pesa. Sobre sus respuestas y lo conversado 
se planteará la influencia de las expectativas, imaginarios y estereotipos que se construyen desde que se nace y 
cómo los estereotipos de género en diálogo con otros tienen repercusiones en la vida de las personas a la hora de 
tomar decisiones. Esto influye por ejemplo en la vivencia del sexo y el desarrollo de la sexualidad. 
Entonces, los vínculos y comportamientos entre adolescentes están pautados por relaciones de poder asimétricas, 
relaciones que se reflejan en expectativas asociadas al género, a la condición socioeconómica, al origen y a la 
influencia mediática, por ejemplo. En este marco, tener autonomía en el ejercicio de la sexualidad hace referencia 
a la posibilidad de que cada persona desarrolle la capacidad de decidir y negociar con quién, cómo y cuándo se 
vincula, y no solo sexualmente. 
Así mismo, es fundamental conceptualizar lo que se entiende por familias y su diversidad, aterrizando la reflexión 
a su relación con entornos protectores que promuevan la vivencia de la sexualidad desde la responsabilidad, la 
libertad y la autonomía. 

Cierre 
(15 minutos) 
 

Posteriormente se preguntará al grupo: ¿Qué pueden hacer como familia, para crear entornos protectores que 
contribuyan a una sexualidad de los niños, niñas y adolescentes, desde la responsabilidad, la libertad y la 
autonomía? 
Se retomarán sus respuestas destacando que parte de lo que incentiva a las maternidades y paternidades tempranas, 
es la falta de redes de apoyo y de vínculos de confianza; invitando a cada madre, padre o persona cuidadora, a 
que se oriente en el ejercicio libre de la sexualidad y en la toma responsable de decisiones, ello implica acompañar 
a las y los adolescentes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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§ Escritos de mal-humor  
 

Diseñada para: Programa Integral de Mejoramiento de los Entornos Escolares (PIMEE) – Colegios. 
Nombre de la metodología: ESCRITOS DE MAL-HUMOR.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y escritura libre con estudiantes de bachillerato en instituciones educativas en Bogotá, 
para identificar y reflexionar en torno a sentimientos asociados al enfado, la indignación o la tristeza; como motores para la 
generación de violencias  
Recursos: hojas de papel, marcadores de colores, esferos. 
Tiempo: 2 horas. 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez. 

 
 
 
 

Descripción Metodológica Recursos 
Primer 

momento 
Presentació

n 
(20 

minutos) 

La sensibilización inicia con el saludo y presentación de los facilitadores. Seguido deben explicar el 
ejercicio y el objetivo que se propone trabajar durante la sesión. 

Se entrega una hoja tamaño carta a cada estudiante y se da la siguiente instrucción: la hoja se 
doblará en sentido horizontal 2 veces, generando 4 dobleces por página. Allí, se realizarán los 

“Escritos de mal-humor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de 
papel 
Esferos 
Marcadores 
de colores 
 
 

Segundo 
momento: 
Escribir o 

dibujar 
para 

relajar al 
animal 

(60 
minutos) 

Las personas que facilitan conceptualizarán en torno a las nociones de: conflicto, ira, violencia, 
frustración, indignación, y deberán aterrizar la reflexión en situaciones cotidianas. 

Seguido, se explicará que las hojas dobladas buscan ser un canal de desahogo y reflexión frente a 
esas situaciones que detonan los sentimientos antes descritos; así entonces, cada recuadro es el 

espacio designado para responder a través de la escritura o el dibujo, las siguientes preguntas y que, 
en conjunto, crearán los “Escritos de mal-humor”: 

¿Qué te ofende? ¿Qué te da rabia? ¿Qué odias? ¿Qué te indigna? ¿Qué aborreces? ¿A quién 
aborreces? ¿Qué incendiarías? ¿Qué romperías? 

Y se concluirá la explicación haciendo énfasis en la importancia de la escritura y el dibujo como 
herramientas para afrontar situaciones, permitiendo crear canales creativos para tomar distancia, 

entender y trabajar los conflictos desde otra óptica. 
 

Cierre (15 
minutos) 

Quienes facilitan la sensibilización, explicarán las violencias y los conflictos como parte de la 
interpretación que le damos al mundo. Preguntarán aleatoriamente cuáles fueron los resultados del 
ejercicio, invitando a las personas participantes a cuestionarse qué tanto se reconocen o reflejan en 

lo que les molesta, y cómo transformarían dicha relación. 
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B. Mujeres 
 

Diseñada para: Mujeres de la Mesa Técnica Local de Suba  
Objetivo: Generar una propuesta de mediación formativa para mujeres de la Mesa Técnica Local de Suba en la que se aborden y 
trabajen colectivamente contenidos que permitan el fortalecimiento de su organización a nivel distrital. 
Diseñada por: Ximenal Correal y Bleidy Cárdenas. 
Mediación pedagógica en 4 encuentros 

 
§ 1. ¡Somos poderosxs! 

 
Nombre de la metodología: ¡SOMOS PODEROSXS! 
Objetivo: Propiciar un espacio inicial de formación que permita reconocer el aporte de las mujeres y la importancia de su liderazgo 
individual y colectivo para aportar a la ciudad. 
Recursos: sillas, marcadores permanentes, papel periódico con las palabras “Poder” y “Derechos”, hojas iris, plumones, temperas, 
lana, escarcha, periódico, pegante, pinceles, cinta, periódicos o revistas.  

Reconocimiento y liderazgo 

Apertura 
(30 

minutos) 

Se abre la sesión con la presentación de las personas que mediarán el espacio de encuentro, quienes 
indicarán el marco en el cual se inscribe el proceso de formación el cual le apuesta a fortalecer las 
organizaciones o grupos que representan. La primera sesión será de apertura y de reconocimiento. 
Le pedirán al grupo que una a una se presenten indicando su nombre, organización que representan y 
una palabra fuerza que las caracterice, así mismo, se les consultará sobre las expectativas y propuestas 
para el proceso. 
Luego de ello se les contarán los bloques temáticos a trabajar a fin de llegar a un acuerdo colectivo 
fundamental: participar en todo el proceso. Otros de los acuerdos a los cuales se puede llegar son: 1. 
La opinión de cada persona cuenta. Todas sabemos algo. 2. La sesión depende de su participación, es 
importante saber lo que piensan y conocer sus aportes a la conversación. 3. Por respeto al grupo, evitar 
el uso del celular. Se sugiere así mismo consultar por otros acuerdos que consideren pertinentes. 
Posteriormente, se pedirá al grupo que comparta algunas ideas de lo que significa para ellas las palabras 
“Poder” y “Derechos”. Previamente las mismas estarán ubicadas en un papel en una de las paredes del 
salón, de tal manera que todas las personas puedan visualizarlas. 
A medida en que las personas vayan compartiendo sus ideas se irán anotando alrededor de las palabras. 
Al final, se destacará que el “Poder” y los “Derechos” serán el eje orientador de las reflexiones, 
resaltando conceptos, frases o ideas que hayan mencionado. 

Recursos 
Marcadores 
permanentes 
Papel 
periódico 
con las 
palabras 
“Poder” y 
“Derechos” 
 

Retratos 
de 

mujeres 
poderosas 

(60 
minutos) 

Luego, se les pedirá que se dividan en 5 subgrupos según la cantidad de personas. La división se hará 
teniendo en cuenta 5 componentes: política, cultura, economía, ciencia y salud. Para dividirse cada 
persona deberá decir un componente de tal manera que queden divididos los subgrupos. 
A cada subgrupo se le entregarán diferentes materiales, entre esos, hojas de papel iris, marcadores, 
lana, escarcha, pintura, pinceles, pegante y periódicos o revistas. La invitación es a que cada una haga 
un retrato de una mujer que admire, una mujer de la cual haya aprendido algo, a la que quiera, que 
haya jugado/juegue un papel importante en su vida. A este retrato le pondrán el nombre de la mujer en 
la parte superior y una palabra que la caracterice y por la cual la admira en la parte inferior (en caso de 
que sean muchas las personas asistentes, se hará un retrato por subgrupo, el cual deberá evidenciar las 
múltiples mujeres que cada persona está reconociendo). 
A medida en que vayan elaborando los retratos es fundamental que quienes facilitan les pidan que en 
los subgrupos hablen de esas mujeres. Igualmente, destacarán que el sentido de la actividad es exaltar 
a esas mujeres poderosas, mujeres diversas que a lo largo y ancho del país aportan todos los días, que 
trabajan por sus hijos y familias, que defienden sus derechos, mujeres autónomas, libres, distintas, que 

Hojas iris 
Plumones 
Temperas 
Lana 
Escarcha 
Periódicos o 
Revistas 
Pegante 
Pinceles 
Cinta 
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día a día resignifican sus cuerpos, sus vidas, mujeres que aportan a las demás personas. Mujeres con 
errores, con mucho que aprender, mujeres que se reconocen en los demás, esas mujeres que aportan 
desde su cotidianidad y que para la ciudad suelen ser invisibles. 
Luego, se pedirá que cada persona que vaya terminando el retrato lo pegue en la pared. Una vez lo 
hayan hecho, se invitará a que recorran la galería de mujeres poderosas. 
Al terminar el recorrido, se les preguntará sobre lo que vieron en común entre los retratos, lo que les 
llamó la atención, quiénes eran esas mujeres poderosas, por qué razones lo eran y si encuentran puntos 
en común entre lo que destacan de ellas y las palabras fuerza que indicaron al iniciar la sesión. 
Así mismo, partiendo de sus respuestas y de los retratos, se retomarán reflexiones frente al ciclo vital 
(las edades de las mujeres que plasmaron), la labor que desempeñan, los estigmas o violencias que 
pueden vivir. Esto se irá relacionando con las nociones de poder y derechos que compartieron al iniciar 
la sesión, evidenciando cómo esas mujeres que resaltaron contribuyen día a día desde el anonimato y 
cómo la sociedad las ubica en un lugar social según lo que hacen, lo que son o la edad que tienen. 

Línea de 
tiempo 

(30 
minutos) 

Luego, se preguntará si creen que los derechos (entre esos los derechos de las mujeres) existen desde 
el inicio de las sociedades. En seguida, se introducirán algunos elementos históricos claves frente a los 
“derechos humanos de las mujeres”. Por ejemplo: 
§ 1918: Termina la segunda guerra mundial. Las mujeres trabajan y los hombres están en la guerra. 
§ 1932: Las mujeres se pueden graduar de los colegios y ser parte en las universidades, aunque las 

ofertas para las mujeres son en cocina, bordados, etc. 
§ 1936. Las mujeres entran a la universidad con carreras iguales a los hombres. Las mujeres pueden 

heredar. 
§ 1954: Las mujeres tienen cédula y pueden votar. 
§ 1957: Las mujeres votan por primera vez. 
§ 1974: Derecho a la vida. Hasta esta fecha los hombres podían matar a las mujeres (padres y 

maridos), sin consecuencias penales. Se justificaba el delito por ira e intenso dolor. 
§ 1986: Aparece la Ley del divorcio y la Patria Potestad. Hasta esta fecha la mujer era propiedad 

del hombre. 
§ 1991: Se comienza a hablar de mujeres diversas. 

Es clave que estas fechas y la reconstrucción de hitos se den de manera dialogada, de esta forma las 
mujeres podrán aportar a destacar algunos que consideren pertinentes. Estas otras fechas e hitos se 
pueden ir anotando en el tablero o papel periódico. 
Es fundamental encaminar esta reflexión a que todas y todos tenemos derechos y que se vulneren no 
debe ser normalizado pues el Estado tiene la obligación de promoverlos, protegerlos y garantizarlos. 
Es importante además destacar que se ha hecho énfasis en los derechos de las mujeres durante la 
jornada, porque históricamente han sido discriminadas y violentadas; los roles tradicionales que la 
sociedad les ha asignado las han ubicado en un lugar de “debilidad”, “placer”, “objeto sexual”, y una 
serie de estereotipos sociales que las encasillan y las estigmatizan; pero mujeres y organizaciones como 
ellas, evidencian que la “debilidad” ha sido un calificativo para subvalorar su poder emancipador. 
En ese momento, se retomarán 5 mujeres que han aportado a los 5 campos en los cuales se dividieron 
para trabajar en los subgrupos (indicándose que son apenas algunas y hay muchas que lo hacen día a 
día, como aquellas anónimas que destacaron). Estas mujeres servirán para ejemplificar puntualmente 
el aporte de mujeres poderosas a un mejor país. Se sugieren: Esmeralda Arboleda, Patricia Ariza, Lilia 
Beatriz Sánchez, Betty Ruth Lozano e Inés Ochoa Pérez. 
Igualmente, se sugiere reflexionar sobre el poder como algo que se cree está fuera de la persona o se 
reduce a las instituciones sociales, y cómo éste fluye y está en cada persona. Puede incluso hablarse 
de los tipos de poder a fin de ejemplificar y brindar mayores elementos de análisis. 

Presentación 
de apoyo 
Computador 
Video beam 

Manifiesto 
de 

Al pasar la conceptualización, divididas nuevamente en subgrupos se les pedirá que construyan un 
manifiesto que se titulará “Somos poderosxs”. Cada subgrupo se encargará de dibujar y acompañar de 

Papel 
periódico 
Hojas iris 
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§ 2. Relatos colectivos. 

 
Nombre de la metodología: RELATOS COLECTIVOS 
Objetivo: Propiciar una sesión de intercambio sobre la importancia del lenguaje no sexista e incluyente en la labor que desarrollan 
al interior de sus organizaciones sociales.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, pliegos de papel periódico, cinta de enmascarar, hojas blancas, fichas 
bibliográficas, impresos4, video beam. 

 
4 Imagines con titulares sexistas. Por ejemplo: “Tras de bellas son deportistas” o “Y tan machito que se veía”. Las figuras deben tener tapada la nota 
principal, solo debe observarse el titular. 

mujeres 
poderosas 

(30 
minutos) 

una frase o párrafo que sintetice lo aprendido y reflexionado durante la jornada, el cual se deberá 
plasmar en un pedazo de papel. 
Al pasar 15 minutos, se les pedirá que una persona por subgrupo lea lo redactado y lo pegue en el 
manifiesto colectivo. Quienes facilitan la sesión cerrarán el espacio indicando la importancia de tener 
pensamientos y prácticas que empoderen en materia de derechos (un ejemplo es el manifiesto que 
elaboraron colectivamente). Se les invitará además a recordar que el poder está no solo en las entidades 
sino en los individuos, grupos o esfuerzos organizativos, lo cual implica que fluye y que no debe verse 
representado solo en las instituciones sociales. 

Marcadores 

Lenguaje 

Inicio (10 
minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro, quienes pedirán 
a las y los asistentes que anoten su nombre en una ficha bibliográfica y lo peguen de tal 
manera que todas las personas puedan verlo. Se indicará que, pese a que la sesión anterior 
hubo una presentación, el objetivo de la jornada es abordar lo que implica la palabra 
“nombrar”, las consecuencias que tiene y la importancia del lenguaje en las relaciones 
cotidianas, entre esas, las relaciones laborales y personales. 

Recursos 
Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 
Cinta de 
enmascarar 

Actividad de 
apertura (20 

minutos) 

Luego, se solicitará al grupo que se divida en 4 subgrupos. A cada uno se le pedirá que 
comparta esas palabras que no les gustaban que les dijeran en la niñez o la adolescencia, y lo 
que les generaban en sus vidas. Pueden plasmarlo de manera libre en una cartelera (con 
palabras, dibujos, etc.). 
Al pasar 15 minutos, una vocera de cada subgrupo socializará los elementos abordados 
durante la conversación. Quienes facilitan, partirán de la idea de que el lenguaje produce 
realidades y tiene implicaciones en la vida cotidiana, muestra de ello es lo que compartieron 
previamente. Igualmente, les pedirán recordar cuando no se sentían/no se sienten reconocidos, 
cuando sus voces o ideas no eran tenidas en cuenta o cuando se invisibilizaban. Aquí es 
fundamental no hacer énfasis en la emocionalidad solamente, sino en los múltiples usos que 
tiene el lenguaje en las relaciones sociales: nombra, reconoce, representa, aclara, anula, 
estigmatiza, etiqueta, entre otros. 

Pliegos de 
papel 
periódico 
Cinta 
Marcadores 
 

Conceptualización 
(30 minutos) 

Partiendo de lo anterior, se planteará que los usos del lenguaje tienen impactos diferenciales 
en la vida de hombres y mujeres, iniciando de esta manera la conceptualización de la sesión, 
haciendo énfasis en qué es el lenguaje incluyente y no sexista, cómo se aborda, las 
implicaciones que tiene en la vida de las personas, y la normatividad que obliga a que 
funcionarios y funcionarias lo apropien en sus labores. 
Así mismo, es fundamental que se indague por experiencias personales y laborales frente al 
tema, a fin de propiciar de manera participativa la reflexión sobre la importancia del uso del 
lenguaje no sexista e incluyente. 

Presentación  
Video beam 
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Periódico mural 
(40 minutos) 

Con el fin de afianzar lo conversado, se entregarán 3 imágenes que cada subgrupo deberá 
emplear en la elaboración de un periódico mural. Deben imaginar que hacen parte de un 
equipo editorial de un periódico y deben armarlo, además de ello, tendrán la tarea de nombrar 
los artículos sobre la base de las imágenes entregadas y de crear un párrafo que las acompañe. 
Luego, cada subgrupo socializará sus periódicos murales. Quienes facilitan la sesión 
indagarán por qué decidieron nombrarlo de esa forma, los titulares, textos e información que 
ubicaron. 
Posteriormente y sobre la base de la misma imagen en la presentación de apoyo, evidenciarán 
cómo fueron nombradas realmente por parte del medio de comunicación las imágenes. Esto 
permitirá ejemplificar y reflexionar sobre la manera en que actualmente se reproduce el 
sexismo y la discriminación en los medios, igualmente, evidenciar cómo opera el lenguaje 
sexista y las consecuencias que puede tener. En este momento se brindarán y construirán 
colectivamente algunas recomendaciones frente al uso del lenguaje no sexista e incluyente en 
el trabajo organizativo que adelantan. 

Impreso 
Presentación 
de apoyo 
Video beam 

Cierre (30 
minutos) 

Se informará al grupo que como cierre van a elaborar una narración colectiva (cadáver 
exquisito), en la que construirán entre todas unas historias. 
El cadáver exquisito es una técnica inventada por el surrealismo, una obra colectiva conjunta 
a partir de un texto o dibujo. Concretamente cada persona escribirá o dibujará (por el tiempo 
de la sesión se recomienda escribir), en un papel su aporte al relato, la siguiente persona solo 
podrá ver o leer el escrito de la persona anterior y así el siguiente participante continúa 
(deberán ir doblando la parte de la persona que leen, de tal manera que quien continua, solo 
pueda visualizar el escrito de la persona anterior). Mediante esta técnica se pretende estimular 
la escritura automática, la espontaneidad y el mundo inconsciente de las personas. Se 
incorporará un elemento adicional y es que cada persona recibirá previamente una palabra, la 
cual deberá ser incluida en su relato (frase). 
Se sugieren las siguientes palabras: Celos, Mata, Pasional, Escote, Mujeres, Ira, 
Organización, Valientes, Sexismo, Nada como hombre, Corre como niña, Guapa, histérica, 
Todos, Acosada que no pidió ayuda, Guapa, Un verdadero hombre, Gordita pero bonita, 
Acoso, Vida, Fuerza, Colectivo, Ayuda, Sororidad, Inclusión, Luchar, Juntas, Participar, 
Relación, Feminismo. 
Al final, quienes facilitan leerán el texto colectivo y reflexionarán sobre la diferencia de 
relatos que pueden producirse entre los grupos, la riqueza que tiene el lenguaje (generalmente 
se encuentran excusas que argumentan que por la economía del lenguaje y lo que dice la RAE, 
es mejor nombrar solo el masculino que es visto como genérico); y en esa medida, la 
capacidad y el universo de palabras y sentidos que podemos dar en los relatos que 
construimos, ya sean a nivel personal o laboral. 
Finalmente, se cerrará la jornada agradeciendo la participación de las personas asistentes e 
identificando la importancia, compromiso y responsabilidad de cada una en garantizar la 
incorporación del lenguaje incluyente y no sexista en su labor. 

Marcadores 
Hojas de 
papel 
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§ 3. Un espacio de cuidado 
 
Nombre de la metodología: UN ESPACIO DE CUIDADO. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e información frente a la prevención de violencias contra las mujeres desde los enfoques 
de derechos humanos y de género. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, canciones impresas5, pliegos de papel periódico, cinta, hojas blancas, 
lapiceros, fichas bibliográficas, video beam, parlantes. 

 
5 Letra: 'La cárcel de sing sing'. Letra 'A esa'. Letra 'La muda'. Letra 'Cuatro babys'. Letra 'la faltona'.  
 
 
 

Cuidado 

Inicio (10 
minutos) 

Bienvenida: se informa a las mujeres participantes que ya están en la mitad del proceso 
de formación. Se les consulta brevemente sobre lo que opinan y cómo se han sentido en 
el mismo. 

Recursos 

Actividad de 
apertura (30 

minutos) 

Luego, se les preguntará ¿Cómo se cuidan? ¿Qué hacen para cuidarse? Estas palabras se 
irán anotando en una cartelera a fin de tenerlas como referente de reflexión. 
Se les pedirá dividirse en 4 subgrupos. A cada uno se le entregará la letra de una canción 
se recomienda ajustar las canciones de acuerdo con el grupo etario participante. Con base 
en la canción, deberán identificar y anotar en hojas: 
*¿Qué les llama la atención de las letras? 
*¿Les molesta algo? Si es así, ¿Qué? 
Posteriormente, se escuchará una parte de cada canción y se pedirá a cada subgrupo 
socializar sus respuestas. 

1 pliego de papel 
periódico 
Cinta 
Marcadores 
Letras de 
canciones 
impresas 
Video beam 
Parlantes 
Hojas blancas 
Lapiceros 

Conceptualización 
(60 minutos) 

En ese momento se informará al grupo que el tema principal de la sesión es la violencia; 
específicamente, la violencia contra las mujeres, así que de manera dialogada se iniciará 
la conceptualización profundizando principalmente en qué es la violencia contra las 
mujeres, tipos de violencias y ciclo de la violencia. Igualmente, se informará y 
ejemplificará sobre diferentes escenarios en los que ocurre, por ejemplo, las redes 
sociales. 
La importancia de tejer el diálogo se fundamenta en evidenciar desde las experiencias 
de las diferentes participantes de la sesión, como las violencias contra las mujeres no son 
algo que solo les pasa a algunas, que no puede evitarse y que, por el contrario, debe 
normalizarse por parte de la sociedad. Es clave abordar el ciclo de la violencia, ejemplos 
sobre el tema, igualmente, es necesario ir poco a poco desmontando estos mitos y otros 
que vayan surgiendo en la conversación. 
Se planteará que existe normatividad que protege a las mujeres, tal es el caso de la Ley 
1257 de 2008 (una ganancia del movimiento feminista), y se expondrá de manera 
concreta, cómo opera la ruta distrital en caso de una violencia: qué debe hacer la mujer, 
a dónde debe ir, qué entidades tienen competencia, etc. 
También se informará sobre la ruta distrital de atención ante delitos de trata de personas. 
Si bien la trata la viven diferentes actores sociales, las mujeres son unas de sus 
principales víctimas. 

Presentación de 
apoyo 
Video beam 
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4. Heterotopías 

 
Nombre de la metodología: HETEROTOPÍAS.  
Objetivo: Generar un espacio de mediación formativa sobre la memoria y cómo ésta se hace cuerpo y territorio.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, pliegos de papel periódico, cinta de enmascarar, hojas blancas, fichas 
bibliográficas, video beam, lana de colores. 

Posteriormente se informará sobre la ruta de defensorxs de derechos humanos (dada la 
pertinencia para el grupo), y sobre la ruta LGBTI (se revisará didácticamente cómo se 
aborda esta parte según lo que conversemos el lunes). 

Nosotras nos 
cuidamos (20 

minutos) 

Partiendo de lo conversado durante la sesión, se volverá a la pregunta inicial, pero ahora 
formulada en términos colectivos. Se pedirá que cada subgrupo responda: ¿Cómo 
podemos cuidarnos como mujeres? Tendrán 10 minutos para compartir y anotar en 
fichas estas ideas. Una vez hayan anotado se pedirá que una vocera por subgrupo 
socialice en plenaria sus propuestas, las cuales serán ubicadas en una cartelera titulada 
“Nosotras nos cuidamos”. 
Adicionalmente, quien facilita reflexionará sobre lo que implican las palabras “cuidar” 
y “cuidado”, aterrizando esto en que históricamente las mujeres en los roles tradicionales 
que la sociedad les ha asignado tienen la labor de cuidar, pero que muchas veces olvidan 
cuidarse a sí mismas y cuidar de las otras. Destacará la importancia que esto tiene para 
prevenir las violencias y lo relacionará con lo que implica la “sororidad”. Igualmente, 
podrá agregar algunas recomendaciones de cuidado y autocuidado que considere no 
hayan emergido en la conversación. 
Finalmente, se cerrará la jornada pidiendo al grupo: 1. En la siguiente sesión traer algo 
para compartir (comida, música, un poema). 2. Traer una imagen impresa de algo que le 
guste, una imagen de un lugar, una foto impresa de la familia y una foto impresa de su 
trabajo organizativo. Se agradecerá también la participación de las mujeres asistentes e 
identificando la importancia de entablar relaciones de cuidado entre mujeres para 
detectar o prevenir cualquier tipo de violencia. 

Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 
1 pliego de papel 
periódico 
Cinta 

Memoria 

Inicio (5 minutos) 

Se abrirá la sesión recordando que es la última jornada y que el paso a paso por cada momento 
ha sido fundamental para el equipo de la Secretaría, que se espera que lo sea también para 
ellas. Se informará que al final de la sesión tendrán un tiempo para compartir y entregar los 
certificados que más que un grado son un reconocimiento por el tiempo dedicado a aportar y 
aprender. 

 

Heterotopías 
(55 minutos) 

Se explicará al grupo que la jornada se llama “Heterotopías”. Esta palabra es un concepto en 
la geografía humana elaborada por el filósofo Michel Foucault para describir lugares y 
espacios que funcionan en la no- hegemónicas condiciones. Se trata de espacios de 
la alteridad, que no son ni aquí ni allí, que son a la vez física y mental, tales como el espacio 
de una llamada telefónica o el momento en que te ves en el espejo. 
Quienes facilitan les preguntarán por aquello que les pidieron traer en la sesión anterior: 1. 
Algo compartir (comida, música, un poema). 2.  Una imagen impresa de algo que le guste, 
una imagen de un lugar, una foto impresa de la familia y una foto impresa de su trabajo 
organizativo. 

Lana o 
marcadores 
de colores 
Cinta 
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§ Hacia la construcción de un Pacto Político por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Teusaquillo. 

 
Diseñada para: población de la localidad, funcionarias y funcionarios públicos de Teusaquillo, población flotante. 
Nombre de la metodología: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PACTO POLÍTICO POR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN TEUSAQUILLO. 
Objetivo: Diseñar un proceso de construcción colectiva de un Pacto Político por la defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres en Teusaquillo, a partir de la generación de diferentes espacios de intercambio y concertación.  
Duración: 7 momentos  
Recursos: Sillas, marcadores, fichas bibliográficas, papel kraft, cinta de enmascarar gruesa, preguntas impresas, 7 buzones. 
Diseñada por: Katerin Pacheco - Ximena A. Correal Cabezas - David Morillo - Liana Baquero 

 
Descripción metodológica 

1. 
Buzones violeta 

 

Objetivo: Recopilar aportes de la población que frecuenta los diferentes espacios de participación en la localidad 
frente a los derechos humanos de las mujeres. 
 
Se ubicarán 7 buzones con fichas impresas en 7 lugares estratégicos de la localidad: 1. Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 2. Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 3. Casa de la Participación. 4. Salones 
comunales (Salitre el Greco, Acevedo Tejada, La Esmeralda, Las Américas).  

Sobre la base de ellas, les informarán que van a construir su propia heterotopía, un mapa del 
grupo, una transición en el tiempo y el espacio, un croquis de puntos en común, de trabajo 
colectivo. Indicarán que es fundamental que cada una comparta sus imágenes. 
De esta manera, se pedirá a cada participante que comparta sus 3 imágenes impresas y 
comente por qué las trajo al grupo, su intención o deseo. Deberán pegarlas sobre un papel que 
previamente se habrá pegado a la pared. Paralelamente quienes facilitan anotarán palabras 
clave frente al tema que orientará la jornada: la memoria. 
Una vez todas las personas hayan terminado, se informará que van a hacer la heterotopía. Se 
les pedirá que encuentren puntos en común entre las imágenes que compartieron y que esos 
puntos los señalen con lanas o marcadores de colores (deberán luego indicar las convenciones 
que utilizaron). 

Conceptualización 
(30 minutos) 

Sobre la heterotopía construida y lo compartido se indicará que la memoria juega un papel 
fundamental en la configuración de las personas, los grupos y las sociedades; y que cada 
retazo, cada momento y cada historia que se selecciona contar o no (los silencios o vacíos 
también cuentan), contribuye a su reconstrucción. Se indicará que la memoria histórica es un 
concepto relativamente nuevo, un esfuerzo de los grupos humanos por encontrar su pasado. 
Se abordará rápidamente sus características y ejemplos de acciones que se construyan en su 
nombre. Es clave adelantar esta parte de manera conversada pues al ser mujeres con procesos 
organizativos tendrán mucho que aportar frente al tema. 

Presentación 
de apoyo 
Video beam 
Computador 

Cierre: Grado y 
compartir (30 

minutos) 

Se cerrará la sesión pidiendo al grupo que ponga en el centro su compartir (mientras tanto 
pueden ambientar el momento con canciones que hayan llevado). Quienes facilitan pondrán 
también en el centro unas manillas. De esta manera se pedirá que cada persona le regale a otra 
(la que quiera, la idea es no repetir), una manilla y una palabra que se lleva de esa persona 
(algo nuevo que no conocía y le llamó la atención). Una a una, cada mujer irá regalando su 
manilla y su palabra. Para romper el hielo con el ejercicio iniciará una de las facilitadoras. 
Finalmente, se entregarán los diplomas y se agradecerá su asistencia y persistencia en el 
proceso. 

Manillas 
Diplomas 
Compartir 
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Las fichas tendrán la siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden promover los derechos humanos de las mujeres en la 
localidad? Estos buzones se dejarán durante 15 días en los diferentes espacios a fin de que la población que los 
frecuenta comparta sus ideas. 

2. 
Encuentros de 

construcción de 
colectivos 

Objetivo: Recopilar aportes de la población que pertenece a los colectivos sociales que son liderados por las 
mujeres que frecuentan los diferentes espacios de participación en la localidad frente a los derechos humanos de 
las mujeres. 
 
Diálogo de las lideresas en cada uno de los escenarios de las organizaciones que lideran, en el que se debe 
propiciar un espacio de intercambio de saberes y consolidarlo en un video casero no mayor a 1 minuto por persona, 
en el que cada persona se presente y exponga su punto de vista frente a las preguntas: ¿Qué propone para promover 
los derechos humanos de las mujeres en la localidad? Con el fin de conocer las percepciones, los discursos y las 
propuestas de las personas que hacen parte de los colectivos sociales. 
Nota: La metodología empleada en cada escenario organizativo es autónoma, de acuerdo con la propuesta 
efectuada por algunas lideresas. 

3. 
Encuentro de 
construcción 

 
3 horas 

Objetivo: Propiciar un escenario de intercambio y construcción colectiva con población de la localidad, 
enmarcado en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, con miras a la construcción del Pacto Político 
por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Teusaquillo.  
 
Agenda 
1. Instalación: Saludo por parte de la alcaldesa local, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer y una 
representante de la sociedad civil. 
2. Trabajo en Mesas por los Derechos priorizados en el Eje Derechos de las Mujeres reconocido en la Política 
Pública. Se propone la división en mesas así: 
§ Mesa 1. Paz y construcción con equidad de género/Participación y representación con equidad. 
§ Mesa 2. Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad/Educación con equidad. 
§ Mesa 3. Salud Plena 
§ Mesa 4. Hábitat y vivienda dignas. 
§ Mesa 5. Cultura libre de sexismo. Una vida libre de violencias. 

Para la división de las personas en las mesas de trabajo, previamente en la inscripción se entregarán fichas con 
los números de las Mesas y se contara con un relator.  Cada mesa contará con una persona facilitadora. 
En el desarrollo de la actividad se iniciará con una presentación de cada asistente (nombre y organización que 
representa), luego se presentará quien facilita el espacio indicando el objetivo y la dinámica de la mesa. 
Se trabajará luego bajo las siguientes preguntas orientadoras que deberán responderse en fichas y de manera 
dialogada ubicándolas en un lugar visible para todo el grupo: 
§ ¿Cómo estamos? (En atención a los temas que corresponden a cada mesa de trabajo). 
§ ¿Qué se ha hecho? ((En atención a los temas que corresponden a cada mesa de trabajo). 
§ ¿Qué proponemos? (En atención a los temas que corresponden a cada mesa de trabajo). 

Con base en el análisis de contexto y el intercambio, deberá construirse una propuesta colectiva que permita 
sintetizar lo abordado frente a los respectivos derechos. En las mesas en donde hay dos derechos, deben plantearse 
dos propuestas. 
Al finalizar la sesión, la persona facilitadora recogerá los elementos centrales que compartió el grupo y recordará 
que, si bien la propuesta colectiva se sintetiza en una que nutrirá el Pacto, las demás propuestas harán parte de un 
documento anexo. Igualmente destacará que el espacio de encuentro en el que participan hace parte de un proceso 
que tiene varios momentos de intercambio y recolección de información.  

4. 
Encuentro de 
construcción 
institucional 

 

Objetivo: Propiciar un escenario de intercambio y construcción colectiva con referentes locales de los diferentes 
sectores, enmarcado en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, con miras a la construcción del Pacto 
Político por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Teusaquillo. 
 
Agenda 
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2 horas 1. Saludo y socialización del objetivo del encuentro y la metodología. 
2. Trabajo colectivo enmarcado en el eje Desarrollo Institucional reconocido en la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género. Los temas serán abordados en el marco de los componentes: 
a. Gestión con equidad de género.  
b. Alianzas para la equidad de género. 
c. Fortalecimiento Institucional. 
d. Fortalecimiento del Esquema de Coordinación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
Se trabajará bajo las siguientes preguntas orientadoras que deberán responderse en fichas para cada componente 
y de manera dialogada ubicándolas en un lugar visible para todo el grupo: 
§ ¿Cómo estamos? 
§ ¿Qué se ha hecho?  
§ ¿Qué proponemos?  

Con base en el intercambio, deberá construirse una propuesta colectiva que permita sintetizar lo abordado frente 
a cada componente de la política.  
Al finalizar la sesión, la persona facilitadora recogerá los elementos centrales que compartió el grupo y recordará 
que, si bien la propuesta colectiva se sintetiza en una que nutrirá el Pacto, las demás propuestas harán parte de un 
documento anexo. Igualmente destacará que el espacio de encuentro en el que participan hace parte de un proceso 
que tiene varios momentos de intercambio y recolección de información. 

5. 
Sistematización 

 
 

Objetivo: Sistematizar la información recopilada en los espacios generados en el momento 1, 2 y 3 para la 
construcción del pacto. 
 
Metodología 
Se elaborarán dos documentos de trabajo: 1. El pacto. 2. Documento anexo y de desarrollo del pacto. 
Para ello se organizará la información de acuerdo con los ejes, derechos y componentes de la política pública, de 
tal forma que surja una propuesta por cada derecho y componente. Estas propuestas serán incluidas en el Pacto. 
En el documento anexo se incluirán las propuestas adicionales que darán argumento o mayores detalles al pacto. 
Cada sector involucrado en la implementación de la estrategia deberá organizar, elaborar y consolidar la 
información del componente o derechos que facilitó. 

6. 
Socialización 

 
 

Objetivo: Socializar el Pacto Político por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Teusaquillo, y 
el documento anexo, con las personas asistentes al COLMYG y retroalimentar estos documentos. 
 
Se presentará la estrategia empleada para la construcción de los documentos, y se socializarán los resultados de 
esta plasmados en el Pacto y el Anexo. 
Posteriormente se escucharán comentarios de aprobación o de ajustes (comentarios de forma, dado a que estos 
documentos responden a un proceso participativo en donde las personas habitantes de la localidad que asistieron 
o escribieron, y funcionarios/as locales, aportaron). 
Se establecerán posibles fechas para la firma del pacto. 

7. 
Firma del 

Pacto 
 
 

Objetivo: Realizar un evento público para la firma del Pacto Político por la defensa de los Derechos Humanos de 
las Mujeres en Teusaquillo. 
 
Agenda:  
• Acto de Instalación a cargo de una autoridad local (Alcaldesa Local, Comisaría de Familia y/o Comandante 

de Policía) y representante de la sociedad civil. 
• Presentación del proceso y firma del pacto. 
• Firma del Pacto. 
• Acto cultural (Galería del Derecho al Voto y obra de teatro). 
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§ El credo 
 
Diseñada para: Grupo de 30 mujeres artistas, en el marco del “Proyecto 30”. 
Nombre de la metodología: EL CREDO. 
Objetivo: Realizar una jornada de diálogo con las artistas convocadas en el marco del Proyecto 30 para el mapeo de los centros de 
interés, las apuestas éticas y políticas de sus procesos de creación, que será el insumo para la elaboración de la estructura temática 
del componente pedagógico de la siguiente jornada. 
Recursos: 30 bolígrafos, 30 hojas de papel media carta, 30 sillas, mesas, video beam, un pliego de papel Kraft, marcadores de 
colores, un rollo de cinta de enmascarar.  
Diseñada por: Proyecto 30 y Equipo de Formación Dirección de Derechos Humanos SDG. 

Momento Responsables Descripción metodológica Recursos 

Bienvenida 
(20min) 

Dinamizador/a 
Proyecto 30 

Se dará la bienvenida a las personas asistentes y se realizará una actividad de 
presentación del componente pedagógico del Proyecto 30, el objetivo de la 
sesión y de las personas participantes a través de una dinámica de activación 
cognitiva. 

 

Diálogos en 
círculo 

(20 min) 

Equipo de 
formación Dir. 
DD.HH. 

Se pedirá a las personas participantes que se ubiquen en el espacio ocupándolo 
en su totalidad. Se iniciará el diálogo con la pregunta: ¿En qué se parecen el 
amor y los DD. HH.? Los aportes de las personas participantes serán recogidos 
a través de: 1. Relatoría 2. Graficación de datos en mapas mentales. 
En simultánea, se introducirán algunos de los principios de los DD. HH. 
(dignidad, respeto y universalidad) para conceptualizar en conjunto e ir 
relacionándolo con las prácticas artísticas de las participantes. 

*Rollo papel 
kraft 
*Marcadores 
de colores 
*Rollo cinta 
de 
enmascarar 

Credo de mi 
creación 
(30 min) 

Equipo de 
formación Dir. 
DD.HH. 

Tomando como referente la definición de la palabra credo: “conjunto de 
principios ideológicos o religiosos de una persona, un grupo social o un 
grupo político”, se les invitará a las participantes a que creen su credo de 
manera individual, relacionando el ejercicio con las nociones antes expuestas 
a partir de una acción de escritura creativa. Se les entregará una hoja de papel 
con la pregunta orientadora ¿en qué crees cuando creas? – Yo creo en… 

*Papel bond 
tamaño carta 
*Lapiceros 
 
 

Comparto mis 
creencias, genero 

complicidades 
(20 min) 

Equipo de 
formación Dir. 
DD.HH. 

A continuación, se les invitará a las participantes a que voluntariamente lean 
sus credos. El objetivo de este momento es detectar elementos en común entre 
las artistas, desde el porqué y el para qué de/en sus procesos creativos. 

Credos 

Cierre 
(10 min) 

Equipo de 
formación Dir. 
DD.HH. y 
Proyecto 30 

Este momento debe recoger los temas abordados durante toda la sesión y debe 
aterrizar la reflexión en los sistemas de creencias y cómo estos determinan la 
intención creativa. Se explicará que estos credos serán insumo para la 
formulación temática del componente pedagógico del Proyecto 30 y de la 
siguiente sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

38 

§ Twister de derechos humanos – Día de la madre 

 
Descripción metodológica 

Bienvenida 
(5 minutos) 

Esta actividad se realiza en el marco de una feria de servicios para celebrar el Día de la Madre. 
Se abre el espacio con la presentación de las personas que mediarán el encuentro. A continuación, se les dirá a 
quienes se acerquen, que frente a ellas hay un juego que se llama Twister. Este juego se realiza entre dos personas 
o más. Se gira una ruleta y esta ruleta indica el movimiento de los pies y las manos acorde con un color. Ejemplo: 
Mueve pie izquierdo al color amarillo. Mueve mano derecha a color rojo. El twister de derechos se dividió en 4 
categorías: mujer, madre, cuidadora y ciudadana, y cada categoría tiene una serie de preguntas sobre las cuales van 
a conversar. 

El juego 
(20 minutos o 

más) 

Inicia el juego y la conversación girando la ruleta. Es fundamental que la mayoría de las mujeres puedan participar y rotar el 
en Twister para generar mayor interacción y no repetir preguntas. Los bloques de preguntas que orientarán la conversación 
son los siguientes: 
 

Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Mano 
Izquierda 

 
Rojo 
 
Rol de 
madre 

1. ¿Sabía usted que las mujeres en condiciones 
económicas precarias son madres a más 
temprana edad? 

¿Qué hace usted y su esposo/a para evitar 
embarazos tempranos y un ejercicio libre y 
responsable de la sexualidad en su familia? 

Pie Derecho 
2. ¿Sabía usted que la mayoría de las mujeres 
en el país ha vivido violencia ginecobstétrica 
antes, durante y después del parto? 

¿Cuál fue su experiencia? 

Mano 
Derecha 

3. ¿Cuál cree usted que es el día más inseguro 
para las mujeres en el país? 

¿Qué cree que se podría hacer para 
evitarlo? 

Pie 
Izquierdo 

4. ¿Cree usted que las labores de la maternidad 
y paternidad deben ser compartidas? ¿Cómo es la experiencia en su casa? 

 
Repetir 

El aborto en Colombia está despenalizado en 
tres circunstancias que son: Malformación 
inviable con la vida del feto, violencia sexual y 
problema de salud en las mujeres 

¿Cómo se pueden promover maternidades 
libres y elegidas desde casa? 

  
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Pie 
Izquierdo 
  

 
Azul 
 
Rol de 
mujer 

1. ¿Sabe usted en qué año los derechos de las 
mujeres fueron reconocidos como Derechos 
Humanos? Año 94 

¿Qué hace usted para hacer valer sus 
derechos? 

Pie Derecho 
 

2. Mencione tres derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 

¿Cuál es su experiencia viviendo estos 
derechos? 

Mano 
Derecha 

3. ¿Sabía usted que solo hasta 1974 la mujer tuvo 
derecho a la vida? Antes los padres y esposos 
podían asesinarlas sin consecuencias penales. 

¿Cómo se puede evitar la violencia contra las 
mujeres desde el hogar? 

Mano 
Izquierda 

4. Desde pequeños nos dicen cómo ser mujeres 
y hombres. ¿Cuál es la carga más pesada de ser mujer? 

Diseñada para: madres y mujeres cuidadoras. 
Nombre de la metodología: TWISTER DE DERECHOS HUMANOS – DÍA DE LA MADRE. 
Objetivo: Diseñar una estrategia de sensibilización sobre los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía desde una perspectiva 
de género, dirigida a madres y mujeres cuidadoras, en ocasión de la celebración de su día. 
Recursos: juego Twister, preguntas guía impresas. 
Diseñada por: Andrea Castro, Katerin Pacheco, Ximena Correal Cabezas.  
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Repetir 

5. ¿Sabía usted que en Colombia mueren más 
mujeres a manos de sus parejas o esposos, que 
por causas naturales o accidentes? 

¿Cómo pueden cuidarse las mujeres para 
evitar que esto pase? 

  
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

Mano 
Derecha 

 

 
 
Amarillo 
 
Rol de 
cuidadora 

1. ¿Sabía usted que las labores del cuidado recaen 
principalmente en las mujeres? ¿Cómo ha sido en su casa? 

Mano 
Izquierda 

2. ¿Sabía usted que cuando está haciendo las labores del 
hogar, está aportando a la economía del país? 

¿Reconocen en su casa este trabajo 
no pago? 

Pie Derecho 3. ¿Cuánto cree que vale su trabajo en el hogar 
diariamente? 

¿Cómo podría reconocerse y 
remunerarse esta labor? 

Pie 
Izquierdo 

 

4. ¿Sabía que las mujeres tienen más horas de trabajo 
laboral y doméstico que los hombres? 

¿Cuántas horas de su día emplea 
cuidando a otras personas? 

 
Repetir 

5.  Antiguamente e incluso hoy en día en algunas 
comunidades, las mujeres menores en un hogar no se 
casan porque deben cuidar a sus padres cuando estos 
envejecen. 

¿Cómo se dio eso en su familia? 

 
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Pie 
Izquierdo 
  

 
Verde 
 
Rol de 
ciudadana 

1. ¿Sabía usted que hasta la década de los 50, las mujeres 
tuvieron el derecho a votar y ser elegidas? 

¿Cómo ejerce usted el derecho al 
voto? 

Mano 
Izquierda 

2. ¿Sabía usted que el feminismo es un movimiento 
político que ha ayudado a transformar el mundo? 

¿Cómo aporta el feminismo a su 
vida? 

Mano 
Derecha 

3. Las mayores víctimas de la violencia por la guerra en 
Colombia han sido las mujeres. 

¿Cómo puede aportar usted a la 
construcción de la paz? 

Pie Derecho 
 

4. ¿En qué año y a cuál universidad pudo ir por primera 
vez una mujer en Colombia? 

¿Han podido todas las mujeres de 
su familia acceder a la educación? 

 
Repetir 

5. ¿Sabe usted cuántas ediles mujeres hay en la 
localidad? 

¿Cómo se puede lograr paridad en 
estos cargos? 
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C. Barrial 
 

§ Historia En-Cuaderno 
 

Diseñada para: comunidad vinculada a la Biblioteca comunitaria Eureka. 
Nombre de la metodología: HISTORIA EN-CUADERNO. 
Objetivo: Generar una estrategia de formación dirigida a la comunidad vinculada a la Biblioteca comunitaria Eureka, que parta de 
la sensibilización en Derechos Humanos, convivencia, cultura de paz, respeto y autonomía, hasta la producción de una serie de textos 
y dibujos para ser compilados en un medio impreso, como un medio de expresión colectivo en torno a los temas trabajados.  
Recursos: computador, video beam, papel bond, lápices, esferos, revistas, tijeras, pegante, scanner, grapadora, hilo. aguja, cortador. 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez. 

 

Descripción metodológica 
Momento Actividad Producto 

Sesión 1: 
Escritura 
2 horas 

Bienvenida: se realiza una presentación por parte de los talleristas, la metodología y cada uno 
de los productos que se esperan dentro del proceso formativo. Seguido, se proyecta una 
presentación digital para generar un diálogo en torno a los temas propuestos y visualizar 
referentes que nutren la discusión y trabajo. 
A continuación, se les pide a las personas participantes que desarrollen un escrito a partir de la 
premisa: Somos constructores de paz, pensemos historias que hablen del respeto, la solidaridad 
y el compañerismo. Cada participante es libre de escribir la cantidad de microcuentos o relatos 
breves que desee. 

Relatos 
breves, 
microcuentos 

Sesión 2: 
Dibujar, 
recortar, 
componer 

2 horas 

A partir de los resultados de la sesión anterior, se le pedirá a cada participante que construya una 
imagen relacionada con los textos. Para eso, se dispondrá una mesa central con todos los 
materiales necesarios para dicha labor y se estarán proyectando imágenes que permitan ampliar 
el marco de referencia para la producción del mensaje gráfico. 

Ilustraciones, 
Collage 

Sesión 3: 
Diagramación 

2 horas 

Esta sesión inicia con la visualización de libros, fanzines y plegables relacionados con los temas 
trabajados. Se realizarán explicaciones claras y concretas de la diferencia entre cada uno de ellos 
y sus formas de circulación, como también conceptos básicos del diseño gráfico y técnicas de 
encuadernación. Nuevamente se dispondrá una mesa central con materiales necesarios para la 
diagramación. Al final se digitalizarán los resultados y se realizará la impresión de la misma. 

Maquetación 
de los textos 
y las 
imágenes 

Sesión 4: 
Encuadernación 

2 horas 

Con el material impreso, esta sesión inicia con una explicación de los tipos de encuadernación 
y los materiales que se usarán para la finalización de los impresos. Se dispondrá una mesa central 
con los materiales necesarios para esta actividad. Para finalizar se compartirán los resultados 
con el grupo y se definirán los roles para la exposición. 

Libros, 
fanzines o 
plegables 
finalizados 

Sesión 5: 
Exposición 

6 horas 

Esta sesión consiste en el montaje de la muestra pública. Allí se encontrarán varias copias de 
cada uno de los libros, fanzines, o plegables producidos, con la idea de poderlos compartir con 
los asistentes. 

Muestra 
pública y 
circulación 
de resultados 
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D. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLSCENTES 
 

§ Buena-vista a la pintada 
 
Diseñada para: Niños y niñas del barrio Buenavista- Usaquén. 
Nombre de la metodología: BUENA-VISTA A LA PINTADA. 
Objetivo: Fortalecer un proceso organizativo de jóvenes a partir de un ejercicio pedagógico en torno a los derechos humanos que 
permita, a través del diálogo, la imaginación y las artes gráficas, producir una intervención mural en el barrio Buenavista, poniendo 
en común los intereses y deseos creativos de los jóvenes de este.   
Recursos: Video beam, computador, esferos de colores, papel Bond, papel mantequilla, marcadores negros, revistas, Tijeras, 
Fotografía del muro a gran escala, bisturí, cortador, cinta de enmascarar, Pintura vinílica, pintura en aerosol 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez – Karen Tovar Beltrán. 
Mediación pedagógica en 5 sesiones. 

 
Momento Descripción metodológica Recursos 

Primera sesión: 
Sensibilización 

DD.HH. 
 

3 horas 

Bienvenida: se realiza una presentación por parte de los talleristas. Se presenta la 
metodología y cada uno de los momentos que se esperan dentro del proceso 
creativo. 
Esta sesión se divide en dos momentos. El primero inicia con una presentación 
general sobre los derechos humanos en Colombia aterrizando en la comprensión de 
los derechos culturales de los jóvenes a través de un diálogo crítico. Para finalizar, 
se realizará una lluvia de ideas en torno al mensaje que quisieran los participantes, 
tenga el muro. El segundo momento, consiste en una visita al muro escogido para 
la intervención, con el fin de realizar un análisis técnico del mismo que permita 
proyectar el trabajo a realizar. 

Video beam 
Computador 
Esferos 
Papel 

Segunda sesión: 
Producir la 

imagen 
 

3 horas 

La segunda sesión consiste en el desarrollo gráfico de la idea a expresar en el muro. 
Aquí se desarrollarán ejercicios de creación gráfica para la producción de imágenes 
en alto contraste a partir de ilustraciones a mano alzada o a través del collage. 
Esta sesión tiene como objetivo definir los temas y personajes que harán parte de 
la imagen del grupo. 
Para finalizar, se realizará un ejercicio de composición sobre la foto del muro, 
permitiendo visualizar la disposición y jerarquía de los elementos que conforman 
el mismo. 

Papel mantequilla 
Marcadores  
Sharpie negro 
Revistas 
Tijeras 
Video beam 
Computador 
Esferos 
Marcadores 
Papel 
Fotografía del muro a 
gran escala 

Tercera sesión: 
Creación de 

plantillas 
 

3 horas 

La técnica que se utilizará para la intervención será el Stencil. De este modo, esta 
sesión consiste en la producción de las plantillas. 
Se explica la acción de Croquear y Puentear, a partir de ejercicios de calco y 
proyección con video beam, para escalar las imágenes en alto contraste producto 
de la segunda sesión. 

Video beam 
Computador 
Pliegos de cartón 
cartulina 
Papel 

Cuarta sesión: El trabajo consiste en el corte y alistamiento de las plantillas a utilizar en la 
intervención. 

Bisturí 
Cortador 
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Corte de 
plantillas 

 
3 horas 

Cinta de enmascarar 

Quinta sesión: 
Intervención 

mural 
 

6 horas 

A cada participante se le entregan los materiales necesarios para la pintada del 
muro. Se divide el espacio entre el fondo, los personajes y el mensaje escrito, y se 
organiza el grupo según los roles acordados. 

Pintura vinílica 
Pintura en aerosol 
Cinta de enmascarar 
Escalera 
Plantillas 

 
§ La Palabreta 

 
Diseñada para: Socialización sistema de Derechos Humanos para niños y niñas de Consejo Consultivo Distrital. 
Nombre de la metodología: LA PALABRETA 
Objetivo: Realizar una jornada pedagógica con niños y niñas de los Consejos Consultivos Locales y Distrital, que fortalezca las 
nociones en torno a su rol de consejeros y consejeras en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.  
Recursos: 5 pliegos de cartón paja, 14 cortadores, 1 tarro de colbón, 1 galón de vinilo color rojo, 1 galón de vinilo color verde, 40 
Pinceles, 1 lamina de espuma, 1 galón de vinilo color negro, 5 pliegos de cartón paja, 14 cortadores,1 tarro de colbón, 1 galón de 
vinilo color rojo, 1 galón de vinilo color verde, 40 Pinceles, 1 lamina de espuma y 1 galón de vinilo color negro. 
Diseñada por: Equipo de Política Pública y Equipo de Formación.  

 
Momento Responsables Descripción metodológica Recursos 

Bienvenida 
(10min) Dinamizador/a 

Se dará la bienvenida a los niños y las niñas al “Juego de la Palabreta, 
donde todas y todos tenemos palabra”. En seguida se dividirá el grupo 
en cinco grupos de acuerdo con todos los días de la semana que terminan 
en “S”, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, que se 
“enumerarán” los niños y niñas con días de la semana, lo anterior, con 
el fin de que queden cinco grupos con igual número de participantes en 
cada uno. 

 

Construcción 
de la 

palabreta 
(40 min) 

Dos 
dinamizadores 
por cada grupo 
de 8 niños y 
niñas. 

Se iniciará con la explicación a través de un diálogo participativo de, qué 
es el corazón, qué es la razón y qué es el consejo. 
-El corazón: músculo sin el cual no hay vida, y en lo simbólico como 
una representación de dónde se alojan los sentimientos y las emociones. 
-La razón: ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. 
Definición RAE. 
-Consejo: 1. m. Opinión que se expresa para orientar una actuación de 
una determinada manera. 2. m. Órgano colegiado con la función de 
asesorar, de administrar o de dirigir una entidad. Definición RAE.F 
Finalmente, la PALABRETA ¿qué es la Palabreta? – La palabreta es el 
corazón y la razón que se juntan para dar un “consejo una opinión”. 
Por ello, se armará una PALABRETA (paleta de opinión/palabra) que 
sea herramienta para los escenarios de participación política en los que 
se encuentran. 
En seguida se entregará a cada niño y niña los materiales para significar 
la paleta y convertirla en una Palabreta.  

5 pliegos de cartón 
paja. 
14 cortadores. 
1 tarro de colbón. 
1 galón de vinilo color 
rojo. 
1 galón de vinilo color 
verde. 
40 pinceles. 
1 lamina de espuma. 
1 galón de vinilo color 
negro. 
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Cierre 
(10 min) 

Dos 
dinamizadores 
por cada grupo 
de 8 niñas y 
niños 

Este momento debe recoger los temas abordados durante toda la sesión 
y se significará el objeto ya construido con una cadena de gesto: 
Mano cerrada: corazón (porque es el tamaño del corazón) 
Mano cerrada a la cabeza: razón 
Mano que empuña la Palabreta: Dar el consejo 
Debe practicarse el gesto para que haya aprehensión de este y sea 
identificado como un código de los Consejos Consultivos de niñas y 
niños. 
Cerrando el encuentro. Estarán dispuestas bandas de honor en el centro 
de cada subgrupo. Cada participante toma una banda y se la entrega al 
compañero o compañera del lado, con el acuerdo de entregar con la 
banda, un consejo de la razón y del corazón para su participación en los 
Comités de Derechos Humanos. 

3mt de tela. 
1 carrete de hilo. 
1 paquete de agujas. 
1 pliego de cartulina. 
2 latas de aerosol 
negro. 

 
§ La liga de los derechos   

 
Diseñada para: Niños y niñas 
Nombre de la metodología: LA LIGA DE LOS DERECHOS   
Objetivo: Propiciar un espacio lúdico y de reflexión con los niños y niñas participantes en el proceso de formación e integrantes 
de la Liga de los Derechos Humanos. 
Los Brigadistas en Derechos Humanos es una estrategia de la Secretaría de Gobierno que identifica, promueve y fortalece 
liderazgos de niños y niñas en las diferentes localidades de la ciudad, con el propósito de reconocerles como sujetos de derechos y 
agentes de cambio; así como también, hacer eco a sus voces, propuestas y lograr que éstas sean incluidas en la agenda pública de la 
ciudad.  
Recursos: 10 empaques de cubetas de huevo (sólo los cartones de 30), cuatro tijeras, bolsa de semillas (900 semillas), dos 
atomizadores de 600ml cargados con agua, 150 palillos de pincho, kg de tierra para sembrar, dos cucharas.  
Diseñada por: Ximena Correal y Santiago Mejía. 
Valores y principios 
Curiosidad: Es la capacidad de preguntar, de explorar, de experimentar, de cuestionar lo que se da por hecho, de no quedarse 
quieto, de indagar y buscar no para obtener certezas sino para generar nuevas preguntas y aprendizajes.  
Imaginación y creación: Son condiciones naturales de la humanidad que deben entrenarse y estimularse para producir sensaciones 
de bienestar, a partir de la generación de experiencias y momentos que potencien la capacidad reflexiva y desarrollen herramientas 
para configurar otros mundos posibles.  
Empatía: Es la capacidad de comprender las situaciones que viven las otras personas, para compartir sus deseos, miedos, alegrías y 
demás emociones, y encontrar con ello un lenguaje y lugar en común. 
Trabajo en equipo: Es la capacidad de ser con las demás personas, de pensarse en colectivo, de proponer y actuar de manera 
articulada para lograr un fin. 
Buen trato: Es la acción de cuidar de sí mismo, de las personas, del medio ambiente y los animales, para generar entornos de 
respeto, convivencia y ternura en los escenarios que habitamos cotidianamente. 

 
 
 

Descripción de la actividad 

Inicio: 15 
minutos 

Se dará la bienvenida a los niños y niñas participantes del cierre, agradeciendo su asistencia y la importancia para 
la ciudad de que exista la Liga de los Derechos. Luego seguirán: 
Palabras Secretario de Gobierno 
Palabras Director de Derechos Humanos 
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Explicación de 
la actividad 
15 minutos 

Quienes facilitan el espacio de encuentro se encargarán de conformar los subgrupos y explicarles cómo va a ser 
el desarrollo de la actividad. 

NOTA: Una vez conformados los subgrupos se inicia el recorrido por las estaciones 
Actividad: 2 horas 

Crucigrama de 
los sueños 

Los participantes se organizarán en 8 subgrupos de 5 personas cada uno. En el piso se encuentra un tablero que 
cumple la función de crucigrama. A cada subgrupo se le entregará una cantidad de letras suficientes para armar 
una palabra que debe hacer alusión al cómo sueñan la ciudad, la relación entre las personas, algo que les guste o 
disguste de Bogotá. 
Una vez armadas las palabras se deben ubicar en el tablero (un subgrupo a la vez) y las mismas deben irse 
entrelazando de tal manera que se vaya conformando el crucigrama de los sueños. Esto debe ser guiado por los 
facilitadores quienes deben generar una reflexión final en torno a lo socializado, en el marco de lo que 
implicó/implica la “curiosidad” para el ejercicio de la ciudadanía. 

La estampa de 
ideas 

Esta estación gira en torno a las ideas que dejaron pensadores, artistas, escritores y deportistas colombianos. Para 
iniciar, los facilitadores contextualizarán de manera muy concreta a los participantes frente a la vida y los aportes 
que realizaron los personajes escogidos a la sociedad. Seguido, se les presentarán y explicarán cómo utilizar 
plantillas de stencil y pintura en aerosol. A cada persona se le entregará una camiseta, para que, desde su criterio, 
pueda escoger una máxima de los personajes expuestos y un icono, para que, con ello, puedan diseñar su camiseta. 
La camiseta oficial de la Liga de los DD.HH. 
Los personajes propuestos son: 
• María Cano                     
• Policarpa Salavarrieta 
• Jaime Garzón 
• Jorge Eliecer Gaitán 
• Estanislao Zuleta 
• Andrés Caicedo 
• Rigoberto Urán 
• Fanny Mikey 
• Caterine Ibargüen 
• Débora Arango 

La carrera de 
los derechos 

Esta estación gira en torno a la empatía. Consiste en realizar un conjunto de actividades físicas las cuales tendrán 
diferentes momentos. El grupo se dividirá nuevamente en 8 subgrupos de 5 personas y todos deberán pasar por 
los diferentes momentos hasta llegar al final. 
Momento 1: Carrera de costales. 
Momento 2: El ping pong 
Momento 3: Carretilla 
Momento 4: Estructura pendiente 
Cada momento utiliza la destreza física y trabaja sobre diferentes habilidades donde las personas participantes 
deben hacer que los materiales que se les entrega al inicio de la competencia lleguen al último momento en 
óptimas condiciones ya que deberán armar una estructura. La estructura ganadora será la más estable, grande y 
creativa. 
Al final, quienes facilitan reflexionarán sobre la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de 
cómo esto aporta a la ciudad y al país. 

Trabajo en 
grupo “Táctica 
y Estrategia” 

Esta estación gira en torno al trabajo colectivo, al creer que es posible construir comunidad y lograr objetivos 
comunes si se piensa no solo como individuos sino como equipos. 
En el centro de esta estación habrá un tablero de ajedrez de tamaño grande, de tal forma que el grupo en su 
conjunto pueda observarlo. Se pedirá al grupo que se divida en dos porque van a jugar a crear tácticas y estrategias. 
Se consultará si han jugado ajedrez y de manera general, se les contarán cuáles son las reglas que este juego 
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maneja. Divididos entonces en los dos subgrupos, se pedirá que creen y piensen colectivamente en una estrategia 
que les permita conservar el mayor número de fichas en el tablero (cada ficha representa un integrante del grupo 
y es fundamental conservarlo). Se les pedirá que cada subgrupo se ubique detrás de un lado del tablero en fila, de 
tal manera que cada persona tendrá 30 segundos para pensar y mover una ficha, luego continua la siguiente y 
consecutivamente deben ir cambiando y haciendo nuevamente la fila. 
Al pasar el tiempo, se hará un reconteo y revisión del tablero. La clave está en reflexionar sobre lo que funcionó 
y lo que no para conservar más integrantes en el juego. Al final, quienes facilitan reflexionarán sobre el trabajo 
colectivo y cómo esto se relaciona con un ejercicio de construcción de ciudad, así mismo en cómo en las 
sociedades existen normas que deben cumplirse (deberes) y posibilidades de acción (derechos) que de manera 
articulada pueden tener mayores y mejores impactos. 

El tendedero 
de 

compromisos 

En esta estación se encontrarán todos los subgrupos. Quienes facilitan iniciarán la reflexión indicando la 
importancia que tuvo cada una de las estaciones que recorrieron para promover el buen trato, el cual finalmente 
es el objetivo principal de la labor de la Liga. 
Para el ejercicio, a cada persona se le entregará una hoja de papel de colores y marcadores donde deberá escribir 
¿Cuál es su compromiso para promover los valores de la Liga de los Derechos en entorno? 
Una vez los plasme, deberá suspender su compromiso sobre “El tendedero”, el cual al final albergará las ideas de 
todos los participantes. El “el tendedero” será el medio para reflejar los compromisos, retos y propuestas de la 
“Liga de los Derechos” para la ciudad. 
Las personas facilitadoras leerán algunos de los compromisos e invitarán a continuar trabajando para que esta 
iniciativa se mantenga en el tiempo. 

  
§ Twister de derechos humanos – Día de la niñez 

 

 
Descripción de la actividad 

Bienvenida 
(5 minutos) 

Se abre el espacio con la presentación de las personas que mediarán el encuentro. A continuación, se les dirán a los 
niños y niñas que se acerquen, que frente a ellos y ellas hay un juego que se llama Twister. Este juego se realiza 
entre dos personas o más. Se gira una ruleta y esta ruleta indica el movimiento de los pies y las manos acorde con 
un color. Ejemplo: Mueve pie izquierdo al color amarillo. Mueve mano derecha a color rojo. El Twister de derechos 
está dividido en los derechos fundamentales de los niños cada color tendrá una serie de preguntas sobre las cuales 
vamos a conversar. 

El juego 
(20 minutos o 

más) 

Inicia el juego y la conversación girando la ruleta. Es fundamental que la mayoría de los y las niñas puedan participar y rotar 
en el Twister para generar mayor interacción y no repetir preguntas. Los bloques de preguntas que orientarán la conversación 
son los siguientes: 
 

Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Mano 
Izquierda 

 
 
 

1.Convención sobre los derechos del niño: existen leyes internacionales 
como La Convención sobre los Derechos del Niño el cual es un tratado 

¿Sabías que hay leyes que 
te protegen? (Si la 
respuesta es sí ¿cuáles?, si 

Diseñada para: Niños y niñas. 
Nombre de la metodología: TWISTER DE DERECHOS HUMANOS – DÍA DE LA NIÑEZ. 
Objetivo: Diseñar una estrategia de sensibilización sobre los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía desde una perspectiva 
de derechos, dirigida a niños y niñas, en ocasión de la celebración de su día. 
Recursos: juego Twister (plotter), ruleta y guía impresa de preguntas. 
Diseñada por: Liana Baquero, Katerin Pacheco.  
Componentes temáticos basados en el Enfoque de Derechos Humanos 
Derechos de los niños y niñas. 
Ciudadanía y cuidado 



 
 

 

 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rojo 

internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, 
definidos como personas menores de 18 años. 
Todos los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se 
beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; 
tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; 
puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; 
crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban 
información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y 
participar en el proceso de una forma accesible y activa. 

es no explicarle a manera 
de conversación lo 
definido en la convención 
de los derechos del niño y 
hablarle sobre la ley 1098 
de 2006 código de 
infancia y adolescencia. 

Pie 
Derecho 

2. Derechos a la vida: Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder 
vivir. No pueden ser asesinado o agredido de manera física y debe crecer 
en condiciones óptimas. 

¿Qué hace usted cuando 
alguien lo agrede? 

Mano 
Derecha 

3. Derecho a la alimentación: Todo niño tiene derecho a una buena 
alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. 
Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender 
las necesidades nutricionales de los más pequeños. 

¿Qué piensas de los niños 
y niñas que cuentan con 
alimentación diaria, o que 
muchas veces solo comen 
1 vez al día? 

Pie 
Izquierdo 

4. Derecho a la educación: Todos los niños deben recibir educación que 
contribuya en crear su propio futuro. El niño tiene derecho al disfrute de 
la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación constituye un 
elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del 
menor. 

¿Cómo es tu experiencia 
en la escuela? 

 
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Pie 
Izquierdo 
  

 
Azul 
 
 
 
 
 
 

1.Derecho a la salud: Ningún niño debe padecer alguna enfermedad 
generada por el descuido de no brindarle la asistencia médica en el 
momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena salud 
para que crezcan y se conviertan en adultos sanos. 

¿Qué hacen tu mamá y tu 
papá cuando te enfermas? 

Pie 
Derecho 
 

2. Derecho a la identidad: Todos los niños tienen derecho a ser ciudadano 
identificable en la sociedad y la nación, es decir tener un nombre y un 
apellido que los identifiquen. Los padres están en la obligación de darles 
un nombre que oficialice su existencia. 

¿Qué pasaría si no 
tuvieras un nombre y 
apellido?, ¿Sabes que es 
el registro civil? 

Mano 
Derecha 

3. Derecho a la libertad de expresión: Todos los niños tienen derecho a 
poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean vejados por ello. Los 
niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén involucrados. 

¿A través de qué forma 
crees que puedes 
expresarte en total 
libertad? 

Mano 
Izquierda 

4. Derecho a la protección: Todos los niños deben vivir en un entorno 
seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben crecer protegidos para 
preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir 
explotación, discriminación o maltrato. 

¿Te sientes seguro 
jugando en tu barrio, 
parque, conjunto o 
edificio? 

 
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

Mano 
Derecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Derecho a tener una familia: Siendo los niños personas en 
crecimiento, necesitan de toda la compresión y el amor que se les 
pueda brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde el niño 
se desarrolle. La misma deberá ser un ambiente de cariño y afecto. 
Es por ello por lo que los niños no deberán ser separados de sus 
madres, salvo situaciones excepcionales donde se violente otro de los 
derechos del menor. En ese caso serán el Estado el responsable de 
amparar el bienestar del pequeño otorgando obligaciones a otro 
familiar o atenderlos a través del cuidado en instituciones públicas 
diseñadas para ese propósito. 

¿Qué significa para ti la 
familia? 
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Mano 
Izquierda 

 
 
Amarillo 
 
 
 
 
 
 

2. La felicidad como derecho: La felicidad no tiene forma ni puede 
comprarse. La felicidad, es un sentimiento, que deja una honda huella 
en nuestro ser. Inmaterial y efímera, la felicidad para los niños y niñas 
es un latir del corazón por algún logro o conquista. 

¿Crees que la felicidad es 
un derecho humano? 
 
¿Qué es para ti ser feliz? 

Pie 
Derecho 

3. Derecho a la recreación y esparcimiento: Todo niño al tener que 
gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito 
seguro, también deben tener derecho a una sana recreación que a nivel 
psicológico le permita desarrollar aspectos sociales fundamentales 
para poderse ser en un adulto emocionalmente estable. 

¿Crees que tu familia, el 
Estado y la sociedad 
deben garantizarlos? 

Pie 
Izquierdo 
 

4. Código de infancia y adolescencia: Es un conjunto de normas para 
la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que tiene como 
propósito, garantizar su bienestar, para que crezcan con su familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
 

¿En tu casa, escuela, 
barrio te brindan espacios 
para tu recreación y 
deporte? 
 
¿Sabías que en Colombia 
existe una normatividad 
para la garantía y 
protección de tus 
derechos? 

 
Parte del 
cuerpo Color Información Pregunta 

 
Pie 
Izquierdo 
 

 
 
Verde 
 
 
 
 
 
 

1. Derecho al agua: Todos los niños deben tener derecho a contar con 
agua potable que haya sido tratada en condiciones de salubridad de 
manera correcta. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y 
bienestar de los niños. 

¿Cómo se pueden 
promover el cuidado del 
agua? 

Mano 
Izquierda 

2. Protección de la intimidad: Tienes derecho a una vida privada propia, 
a que se respete la vida privada de tu familia y a la intimidad de tu casa, 
a que no te abran la correspondencia y a que nadie ataque tu buena 
imagen. 

¿Cómo crees que te 
pueden vulnerar este 
derecho? 

Mano 
Derecha 

3. A la no discriminación: no importa de dónde seas, ni tu sexo o color 
de piel, ni qué lengua hables, ni la situación económica de tu familia, ni 
tus creencias o las de tus padres, ni que padezcas alguna condición de 
discapacidad. 

¿Alguna vez te has 
sentido discriminadx en 
tu escuela por algún 
motivo, sexo, color de 
piel, etc.? 

Pie 
Derecho 
 

4. Nombre y nacionalidad: Cuando naces tienes derecho a tu 
nacionalidad, a recibir un nombre y a tener tu registro civil lo más pronto 
posible; esto no es sólo un papel, es un documento que hace que cuentes 
como ciudadano y facilita tu acceso a todos los servicios del Estado 
(salud, educación, recreación, etc.) 

Háblanos acerca de tu 
nombre y del país donde 
naciste. 
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E. Persona mayor  
 

§ Sembrando sabiduría 
 

Diseñada para: Persona mayor. 
Nombre de la metodología: SEMBRANDO SABIDURÍA.   
Objetivo: Generar un encuentro de siembra simbólica en el marco de la celebración de Mes de la Persona Mayor (agosto), que plantee 
una analogía entre la siembra de plantas y la siembra de la sabiduría, como conceptos clave para el reconocimiento y la dignificación 
de las trayectorias de vida de la vejez y el envejecimiento. 
Recursos: 10 empaques de cubetas de huevo (sólo los cartones de 30), cuatro tijeras, bolsa de semillas (900 semillas), dos 
atomizadores de 600ml cargados con agua, 150 palillos de pincho, kg de tierra para sembrar, dos cucharas.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  

 
Descripción metodológica 

Sensibilizar (5 minutos) Conceptualizar (10 minutos) Actuar (5 minutos) 
Bienvenida: Se presentan las 
personas que median el espacio 
de encuentro y socializan el 
objetivo de la actividad, la 
pregunta orientadora para abrir el 
diálogo será: ¿qué semillas 
valiosas han sembrado durante su 
vida?  
El propósito de la pregunta es que 
pueda llevar a las personas 
asistentes a pensar sobre cuáles 
son esas semillas simbólicas que 
han sembrado para sí mismxs, 
para sus familias y para la 
sociedad. Por ej.: valores, 
sentimientos, saberes, 
conocimientos. 
 
§ Se le hará entrega a cada 

persona de una cubeta 
individual que al recortarla 
toma forma de flor 
(previamente recortada), 
explicando que es una flor 
que aún no tiene vida.     

Diálogo en red: Con base en lo anterior, 
se introduce el tema de qué 
características tiene un sembrador o una 
sembradora, y se formula la pregunta: 
¿Son valorados los sembradores y las 
sembradoras en nuestra sociedad? –El 
propósito será realizar la analogía entre 
sembradores y sembradoras y personas 
mayores. ¿Puede considerarse a las 
personas mayores como sembradoras, 
son valoradas como sembradoras? La 
intención de este ejercicio es abarcar el 
cómo puede dignificarse y qué 
mecanismos existen para el 
reconocimiento de derechos de las 
personas en las trayectorias de vida de 
vejez y envejecimiento.  
 
§ Se hará entrega a cada persona de 

medio palo de pincho (previamente 
cortado), se les pedirá que lo 
inserten en la base de la cubeta 
individual. 

Reflexión: Se les explicará a las personas asistentes 
que la intención del ejercicio es generar un encuentro 
para poder identificar ¿en qué somos sabixs? y cuáles 
han sido esas semillas de sabiduría que han 
sembrado, que florecidas o no, reconocidas o no, han 
construido la historia de nuestras familias, nuestros, 
barrios y nuestra ciudad.   
El objetivo de este momento es que las personas 
puedan reconocer la dignidad y la equidad como 
principios básicos del vivir la vejez y el 
envejecimiento desde el ejercicio y exigibilidad de 
derechos. 
 
§ Se le pondrán dos cucharadas de tierra por cada 

cubeta y se le entregarán dos o tres semillas a 
cada persona para que las siembren en su 
cubeta, en seguida con el atomizador se pondrá 
un poco de agua. De esta manera, se le invitará 
a las personas a seguir sembrando sabiduría 
para que de esta manera germine y pueda 
replicarse, para ello la invitación a los diálogos 
intergeneracionales. Cómo este ejercicio puede 
replicarse con personas cercanas a ellos y ellas. 
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F. Líderes y lideresas religiosos 
 

§ Una historia a varias manos 
 
Diseñada para: líderes y lideresas religiosos. 
Nombre de la metodología: UNA HISTORIA A VARIAS MANOS. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio con líderes y lideresas religiosos en Bogotá, acerca de los derechos humanos, 
su historia y cómo se relacionan con la vida cotidiana de las personas.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, papel periódico, cinta, presentación de apoyo, computador, video beam, cartulina de colores. 
Tiempo: 3 horas. 
Componentes temáticos basados en el Enfoque de Derechos Humanos: 
Historia de los Derechos Humanos 
Derechos Humanos 
Sistemas de protección 
Normatividad internacional y nacional 
Mecanismos de participación 

Descripción metodológica 

Presentació
n 

(30 
minutos) 

Quienes facilitan la sesión se presentan y plantean el objetivo central de la jornada, indicando que se 
hará énfasis principalmente en los derechos humanos y su historia, en los sistemas de protección a 
nivel internacional, latinoamericano y nacional, en algunos referentes normativos y en los 
mecanismos de participación reconocidos en la Constitución colombiana. 
De manera rápida se pedirá que cada persona se presente indicando su nombre, congregación y cómo 
cree que se relaciona su labor con los derechos humanos. Las respuestas a esta última pregunta se 
irán anotando sobre un papel periódico o tablero. 
Posteriormente y en clave de contextualización de la sesión, se realizará la presentación general del 
Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, y la relación 
del programa con la respectiva formación. 

Recursos 
Papel 
periódico 
Marcadores 

Hagamos 
memoria 

(60 
minutos) 

Para entrar en materia, se informará al grupo que se señalarán algunos referentes históricos 
fundamentales para el desarrollo de los derechos humanos en el país. La idea es ir abordando los 
hitos históricos de manera dialogada (empleando herramientas en audio, visuales y gráficas), y que 
conjuntamente vayan agregando otros que consideren pertinentes. Algunos de los referentes 
históricos que se mencionan son: la masacre de las bananeras, el Bogotazo, el voto de la mujer, el 
surgimiento de las guerrillas, impactos del narcotráfico, la Constitución de 1991, y el Acuerdo de Paz 
de La Habana. 
El objetivo de este momento de la sesión es evidenciar cómo los derechos humanos se materializan 
en las vidas de las personas y en la historia de un país, a partir de referentes que rememoren quienes 
facilitan y el grupo de participantes. Es fundamental que todas las reflexiones que se adelanten 
durante la sesión se realicen de manera participativa, buscando indagar por experiencias específicas 
que puedan aportar o ejemplificar lo abordado. Por ejemplo, momentos históricos claves en materia 
religiosa para Colombia. 

Presentación 
Video beam 
Computador 
 

DD.HH. 
(45 

minutos) 

Posteriormente, se preguntará al grupo: ¿qué son los derechos humanos y si saben desde cuándo se 
empieza a hablar de los mismos? También si emplean el discurso de los derechos humanos en su 
labor. Con base en sus respuestas (que serán anotadas sobre papel periódico), se conceptualizará lo 
que son, los sistemas de protección universal, interamericano y la Constitución Nacional. Igualmente 
se presentarán algunos referentes normativos a nivel internacional y nacional que sean claves para 
las y los participantes. 

Presentación 
Video beam 
Computador 
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Declaración 
colectiva 

(45 
minutos) 

A fin de afianzar lo conversado, se pedirá al grupo que se dividan 6 subgrupos. Cada grupo deberá 
plasmar 2 ideas sobre cómo pueden promover los derechos humanos desde la labor de 
acompañamiento y orientación espiritual que realizan cotidianamente. Una idea debe ser general y la 
otra plasmada para un grupo poblacional específico: niños y niñas, mujeres, adultos mayores, 
jóvenes, por ejemplo. 
Al final, una persona por subgrupo compartirá sus dos propuestas. Estas se ubicarán sobre una 
cartelera que tendrá el nombre de “12 formas para promover los DD. HH. en Bogotá”. Una vez cada 
grupo haya compartido sus frases, quienes facilitan recopilarán de manera general lo compartido y 
consultarán con el grupo lo que se llevan de la sesión. Se agradecerá igualmente su participación y 
la disposición prestada. 

Papel 
periódico 
Marcadores 
Cartulina de 
colores 
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3. Igualdad y no discriminación  
 

A. Ambientes Laborales Inclusivos 
 

§ ¡Amar no tiene derecho, pero sí es un derecho! 
 

Diseñada para: Servidores públicos(as) de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
Nombre de la metodología: ¡AMAR NO TIENE DERECHO, PERO SÍ ES UN DERECHO! 
Objetivo: Diseñar y ejecutar una metodología dirigida a servidores públicos(as) enmarcada en el cumplimiento como Sector Gobierno 
a la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos (Dec. 062/14. Art. 7), la cual promueva entornos laborales libres de discriminación y 
permita difundir las rutas de atención con las que cuenta la institución para personas víctimas de violencia en razón a su identidad de 
género y orientación sexual. 
Recursos:  Seis cascos plásticos de construcción, 300 dulces por cada jornada de dos horas, 300 papeles pequeños con link de la encuesta 
por cada dos horas (en caso de que se aplique encuesta), 2 banderines de colores por 3 metros de longitud cada uno, dos cámaras 
fotográficas, dos cartones con forma de globo o bocadillo con el mensaje para la foto, tener celular con batería. 
Duración: Sesión de dos horas (sujeta a replicarse). 
Diseñada por: Viviana Carolina Montana Carvajal y Jeison Camacho.  
Presentación: Este documento presenta la metodología de una jornada de intervención in situ en las instalaciones de la Secretaría 
Distrital de Gobierno (nivel central), que responde al cumplimiento de la Política Pública para la Garantía de Derechos de las Personas 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (Dec. 062/14. Art. 7), en lo referido a los Ambientes Laborales Inclusivos. 
Teniendo en cuenta que esta es una estrategia para contribuir a la eliminación de la discriminación y segregación por razón de la identidad 
de género y orientación sexual en el entorno laboral; se consideró necesario realizar una articulación interna entre dos de los componentes 
de la Dirección, el de prevención y protección enfocado a personas víctimas de violencia en razón a identidad de género y orientación 
sexual y el componente de formación desde la línea pedagógica. 

 
Descripción Metodológica 

1. Inicialmente se dividirá en dos subgrupos el grupo de trabajo quedando 
distribuidos de la siguiente manera:  
•Grupo No 1: Dos personas 
•Grupo No 2: Dos personas   
2. Los dos grupos estarán en un mismo piso, ello en aras de que la actividad 
se dé de manera más dinámica, se sugiere que cada grupo vaya difundiendo 
la información por cada ocho cubículos. 
3. La primera intervención del grupo será “acordonar” con banderines el 
grupo de cubículos, cada uno de los miembros del grupo debe llevar puesto 
un casco de construcción, y una herramienta de construcción de juguete. 
Mientras dos personas acordonan, una persona se presenta y anuncia:  
- “¡Buenos días/tardes! este lugar ha sido acordonado porque nos dieron la 
licencia para la construcción de ambientes laborales inclusivos, es por eso por 
lo que hemos acordonado la zona y en este momento empezaremos una obra 
que sólo tardará diez minutos”. En ese momento se pone un letrero grande 
que se fija en la entrada del pasillo a los cubículos y que simula una valla 
informativa de licencia de construcción con la siguiente información:  
 
Arquitecta: Secretaría Distrital de Gobierno 
Curadora Urbana: Bogotá Distrito Capital 

4.Una vez instalados los elementos, se realiza una 
presentación corta de las tres personas que dinamizan 
(nombre y cargo), comunicando cuál es el propósito 
de la actividad, y ampliando la información en 
relación con cómo se pueden promover ambientes 
laborales libres de discriminación y segregación 
hacía personas percibidas, autodeterminadas o 
autoreconocidas con identidades de género no 
asociadas al sexo asignado de nacimiento y 
orientaciones sexuales distintas a la herosexual.  De 
igual manera, se socializará de manera rápida la 
estrategia de atención con la que cuenta la Dirección 
de Derechos Humanos “Casa Refugio LGBTI”. 
Mencionando cinco datos clave: 
I. En qué se relaciona la estrategia de prevención y 
atención en violencias con la temática de inclusión. 
II. A quiénes se dirige la atención de la Casa 
Refugio LGBTI.  
III. Por qué es importante diligenciar la encuesta y 
cuánto tarda. 
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IV. Cómo remitir casos o solicitar sensibilizaciones 
sobre derechos de las personas de los sectores 
sociales LGBTI. 
V. En qué dependencia, componente y ubicación 
física está el referente de LGBTI y el equipo de 
formación. 
5. Una vez mencionada la información, se entregará 
un dulce a cada persona con un recordatorio para 
diligenciar la encuesta de Ambientes Laborales 
Inclusivos con la leyenda “no se coma el dulce antes 
de diligenciar la encuesta, este mensaje se 
autodestruirá en la caneca”.  
6. Finalmente, se pedirá a quiénes quieran, que posen 
para una foto con un bocadillo o globo de tamaño 
grande, en el cual estará el mensaje “seguiremos en 
construcción de ambientes laborales inclusivos”. 
Cierre quitando los banderines.  
 
 

 

INFORMA QUE 
Mediante radicado la Dirección de Derechos Humanos presentó ante 
esta curaduría el día xx del mes xx año 20xx licencia de construcción 
para el predio Alcaldía Mayor de Bogotá en la modalidad de obra 
nueva con las siguientes características 
Uso: creación de entornos laborales libres de discriminación. Escala: 
Mental 
Altura: Alta en respeto. 
Esta valla advierte a terceros sobre la iniciación del trámite, PARA 
MÁS INFORMACIÓN 
 DILIGENCIE LA ENCUESTA DE AMBIENTES LABORALES 
INCLUSIVOS. 
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B. Prevención de violencias 
 

§ Hablemos de violencias contra las mujeres 
 
Diseñada para: servidorexs públicxs. 
Nombre de la metodología: HABLEMOS DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e información frente a los derechos humanos de las mujeres y las violencias que enfrentan 
en diferentes ámbitos, entre esos el laboral.  
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, canciones impresas6, hojas blancas, lapiceros, fichas bibliográficas, 
video beam, parlantes, canciones. 
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas 

 
6 Letra: 'La cárcel de sing sing'. Letra 'A esa'. Letra 'La muda'. Letra 'Cuatro babys'. Letra 'la faltona'.  
 

Descripción Metodológica Recursos 

Inicio 
(15 minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro quienes solicitarán 
que cada asistente diga su nombre, el cargo que desempeña y sus expectativas frente al espacio. 
Luego presentará el objetivo de la jornada y la importancia de la participación de cada persona 
para que ésta tenga mayor riqueza. Así mismo, pedirá al grupo el uso prudente del celular, 
preguntar cuando tenga dudas y escuchar a sus compañeros/as. 

 

Actividad de 
apertura 

(35 minutos) 

En seguida, se pedirá al grupo dividirse en 4 subgrupos enumerándose de 1 a 4. A cada uno se 
le entregará la letra de una canción. Con base en la canción, deberán identificar y anotar en 
hojas: 
*¿Qué les llama la atención de las letras? 
*¿Les molesta algo? Si es así, ¿Qué? 
Posteriormente, se escuchará una parte de cada canción y se pedirá a cada subgrupo socializar 
sus respuestas. Al compartirlas, se informará que los derechos humanos nos atraviesan a todas 
y todos, y hacen parte de nuestras vidas, que un ejemplo fue lo abordado con las canciones. 
Igualmente, se destacará que la vulneración de derechos se presenta a diferentes niveles, que 
uno de esos es el simbólico y que esta vulneración de derechos afecta de manera distinta a 
hombres y mujeres (temática central de la jornada). 

Letras de 
canciones 
impresas 
Canciones 
Video Beam 
Computador 
Parlantes 
Hojas 
blancas 
Lapiceros 

Conceptualización 
(60 minutos) 

A fin de iniciar la conceptualización, se empezará planteando la relación entre los derechos 
humanos y las violencias contra las mujeres desde una perspectiva histórica, seguido de qué 
es la violencia contra las mujeres, tipos de violencias y ciclo de la violencia, esto se 
ejemplificará proyectando el video “Comentarios machistas sufridos por las mujeres”, y 
preguntando por su opinión. Igualmente, se informará y ejemplificará sobre diferentes 
escenarios en los que ocurre (entre esos el laboral) y el marco jurídico que las cobija. 
Es fundamental en cada momento teórico generar intercambio con el grupo a fin de evidenciar 
desde las experiencias de las diferentes personas participantes de la sesión, cómo las violencias 
contra las mujeres no son algo que solo les pasa a algunas, que no puede evitarse y que -por el 
contrario- debe normalizarse por parte de la sociedad. Es necesario ir poco a poco desmontando 
estos mitos y otros que vayan surgiendo en la conversación. 

Presentación 
de apoyo 
Video beam 
Parlantes 
Video 

A tomar partido 
(15 minutos) 

Con el fin de afianzar lo conversado, se leerán algunas frases sobre las cuales cada persona 
deberá tomar posición: está de acuerdo o no está de acuerdo. Según sea la respuesta alzarán o 
no la mano. Se les dirá que no habrá ningún juicio sobre la posición que tomen, sin embargo, 
deben argumentarla. 
Las frases son: 
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§ Punto de encuentro sobre presupuestos sensibles al género  

 
Diseñada para: servidorexs públicxs. 
Nombre de la metodología: PUNTO DE ENCUENTRO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO – FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Objetivo: Generar una sesión de reflexión con funcionarias y funcionarios del comité de contratación de la Alcaldía de Usaquén, 
acerca de la importancia de construir e implementar presupuestos sensibles género en la localidad; en respuesta del derecho de 
petición que presentaron un grupo de mujeres de la zona a la Secretaría de Gobierno. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, papel periódico, presentación de apoyo, computador, video beam, casos impresos. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Diseñada por: referente de Mujer y Género de la Alcaldía de Usaquén, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno (Dirección de 
Derechos Humanos),  

§ La violencia contra las mujeres es un asunto privado, que debe quedarse en casa. 
§ La música, las novelas y los refranes populares son para divertirse, reflejan lo que somos, 

pero no reproducen las violencias. 
§ La causa principal de la violencia familiar es el abuso por el consumo de alcohol y de 

otras drogas. 
§ A algunas mujeres les gusta que las maltraten. 
§ La violencia intrafamiliar generalmente es un problema de las clases bajas. 
§ Hay piropos lindos que no hacen daño o vulneran a las mujeres. 
§ No existe la violación sexual en la pareja de casados o acompañados. 
§ Los hombres que maltratan a su esposa, hijas o hijos, son enfermos mentales, por lo tanto, 

no son responsables de sus actos. 
§ A todas las mujeres les gustan que les digan piropos. 
§ No existen leyes o normas que protejan a las mujeres en casos de violencias. 
§ Las ofensas y pleitos familiares entre el hombre y la mujer son algo natural. 

Luego de socializar cada frase, es fundamental hacer las aclaraciones necesarias desde un 
enfoque de derechos y de género. 

Cierre (15 
minutos) 

Como cierre, se pedirá que en una ficha cada persona responda a la pregunta: ¿Cómo puedo 
aportar como persona y como servidor/a público/a para prevenir las violencias contra las 
mujeres? Una vez hayan escrito sus respuestas se pedirá que quienes quieran compartan sus 
ideas (las cuales se irán pegando sobre la pared). 
Finalmente, quienes facilitan destacarán la importancia, el compromiso y la responsabilidad 
desde la función pública, para prevenir y transformar las relaciones de poder que permiten que 
las violencias contra las mujeres sigan ocurriendo en diferentes escenarios sociales, entre esos, 
en el laboral. 

Fichas 
Plumones 

Descripción Metodológica Recursos 

Inicio 
(5 minutos) 

Se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro y pedirán a las asistentes que digan 
su nombre y su cargo en la entidad. Igualmente, recordarán que la sesión solo es posible, con su 
participación y apertura para conversar y construir colectivamente. 

 

Refranes 
(15 minutos) 

Luego, quienes facilitan la jornada compartirán refranes y bromas cercanas relacionados con el 
tema de género y los estereotipos o violencias que se presentan al respecto, tales como: 
§ “Pues que se casen y se les resuelve el problema” 
§ “Falta de macho” 
§ “¿Charla de acoso callejero? Qué pereza” 
§ “Calladitas se ven más bonitas” 

Presentación 
de apoyo 
Video beam 
Computador 
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§ “Se embarazó por quedarse en el cargo” 
§ “Ya uno no sabe cómo tratarlas” 
§ “Pilas que ese man está en sus días” 
§ “Si no jode es hombre” 
§ “¿Quién sabe a quién se lo dio para llegar a dónde está?” 
§ “Péguele como hombre” 

Mientras se leen, preguntarán al grupo si han empleado estas frases, qué otros refranes o bromas 
conocen y por qué creen que se abordan en la conversación. Al terminar de compartir las 
respuestas, se socializará el objetivo central de la jornada, indicando que hablar de presupuestos 
sensibles al género es fundamental en cualquier entidad pública, como la Alcaldía de Usaquén; y 
que a partir de estas conversaciones se busca reflexionar desde la práctica, sobre temas que les 
permitan fortalecer su labor en la función pública. 

Sensibilización 
(60 minutos) 

Posteriormente, se pedirá al grupo dividirse en dos subgrupos. Cada subgrupo recibirá un caso y 
sobre el caso deberán diseñar una propuesta que permita la ejecución efectiva del proyecto social 
enunciado, el presupuesto que se tiene es 300.000.000. 
Los casos son: 

 

CASO 1 
De acuerdo con las cifras del Diagnóstico Local de Condiciones de las Mujeres en Materia de 
Derechos, se identifica que, en el año 2015, el INMLCF registra 116 reportes de mujeres 
víctimas de presunto delito sexual, lo que equivale al 3,1% del total de los reportes realizados 
por este tipo penal en Bogotá para ellas. Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2016, 
Usaquén registra 86 casos de mujeres, que representan el 83,0% del total de eventos en la 
localidad. 
Frente a esta situación estructura un presupuesto que permita generar acciones tendientes a 
disminuir: el Acoso Callejero, Los Actos Sexuales abusivos con mujeres y el Acceso Carnal 
Violento a mujeres. En síntesis, centre su objetivo en disminuir la violencia sexual a mujeres 
en la localidad de Usaquén. 
Para el proyecto se tiene un presupuesto global de 300 millones de pesos. 

 

CASO 2 
Durante el año 2017 se reportaron al Instituto Nacional de Salud 9.214 intentos de suicidio en 
el país. Es decir, 65 cada día y dos cada hora. Según el INS, las mujeres son las que más intentan 
acudir al suicidio (62,1 %). La mayoría de los casos se presentan en adolescentes entre los 15 y 
los 19 años (29,1%), luego en jóvenes de 20 a 24 años (19%), después en los de 10 a 14 años 
(12, 9 %). 
 
Frente a esta situación estructura un presupuesto que permita generar acciones tendientes a 
prevenir: Las cifras de intentos de suicidio y suicidios en la localidad de Usaquén. 
Para el proyecto se tiene un presupuesto global de 300 millones de pesos. 

Cada subgrupo deberá plantear la propuesta en una cartelera; esta incluirá: objeto, población 
beneficiaria, etapas de desarrollo, presupuesto (especificar rubros en el presupuesto) y relación que 
tiene con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. Para esto se 
dará un tiempo de aproximadamente 15 o 20 minutos. 
También se planteará que una vez cada subgrupo socialice la respuesta (una persona vocera), el 
otro subgrupo deberá hacer la evaluación de la propuesta simulando ser un comité de contratación. 

Casos 
impresos 
Papel 
periódico 
Marcadores 
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Para esto tendrán en cuenta elementos como: coherencia del proyecto, claridad técnica, pertinencia 
para la localidad, población que impacta, entre otros. 
Igualmente, una vez cada subgrupo vaya compartiendo las propuestas, quienes facilitan irán 
anotando palabras o frases claves que permitan iniciar la reflexión sobre el tema central de la 
jornada: presupuestos sensibles al género, para ello deberán fijarse por ejemplo en personas 
priorizadas, tipos de gastos que incluyen, actividades que cubren, etc. 

¿Y qué son los 
presupuestos 
sensibles al 

género? 
(45 minutos) 

Con el ánimo de brindar elementos conceptuales frente a la actividad anterior, se iniciará la 
reflexión sobre: 
§ *Presupuestos sensibles al género, características, cómo se construyen. 
§ *Enfoques: enfoque de género, diferencial y territorial, señalando además cuál es la 

pertinencia de tenerlos en cuenta a la hora de construir presupuestos. 
§ *Barreras institucionales para construir presupuestos con enfoque de género. 
§ *Socialización de resultados del grupo focal realizado con las mujeres. 

Igualmente, se socializarán elementos centrales de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital, que permitan situar la pertinencia de abordar el tema con un comité 
de contratación en una localidad como Usaquén. 

Presentación 
de apoyo 
Computador 
Video beam 
 

Cierre 
(10 minutos) 

Finalmente, quienes facilitan recopilarán lo conversado, recordando que los presupuestos sensibles 
al género incluyen procesos de planeación, programación y ejecución por el avance de la igualdad 
de género en la localidad y por el cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres. Pedirán 
además a quienes quieran del grupo, compartir una palabra que se lleven de la jornada y 
agradecerán la disposición y aportes brindados durante la sesión. 

Marcadores 
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4. Prevención y protección  
 

A. Trata de personas 
 

§ ¿De qué trata? 
 

Diseñada para: vinculados (dueñas/os de establecimientos, meseros/as, personal de seguridad, aseadoras, etc.). 
Nombre de la metodología: ¿DE QUÉ TRATA?  
Objetivo: Propiciar un espacio de intercambio y diálogo frente a los elementos básicos del delito de la trata de personas 
(modalidades, finalidades y verbos rectores), en el marco del cumplimiento del Código de Policía en articulación con la Secretaría 
de la Mujer. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores de colores, presentación en power point, fichas bibliográficas, fichas impresas y cinta.  
Diseñada por: María Angélica Ramírez y María del Rosario Perea. 

Descripción metodológica Recursos 

Iniciar 
(15 minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro y el objetivo de 
la sesión, el cual es intercambiar y dialogar sobre los elementos básicos de la trata de personas. 
Se pedirá a los y las participantes que digan cada uno su nombre, lo que hacen y qué es lo que 
más les gusta y lo que menos les gusta de su trabajo. 

 

Lluvia de ideas 
(15 minutos) 

Luego, se entregará un papel a cada uno y un marcador. Sobre el mismo se les pedirá anotar, 
en una palabra, frase o párrafo, qué saben sobre la trata de personas. Después, uno a uno (o 
quien quiera), leerá lo que anotó. La facilitadora irá tomando nota de las palabras o 
comentarios que considere relevantes para plantear el tema principal. 

Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 

Conceptualizar 
(30 minutos) 

Posteriormente y en relación con lo planteado, se explicará qué es la trata, los verbos rectores, 
las modalidades, las finalidades y algunos de los mitos que hay sobre el tema. Esa 
conceptualización es clave que se adelante de manera dialogada con el grupo, indagando sobre 
los mitos que tienen acerca de la trata de personas y ejemplificando con casos específicos. 

Presentación de 
apoyo 
 

Afianzar (20 
minutos) 

Para afianzar el conocimiento, quien facilita la sesión, pegará en la parte del frente del salón 
o auditorio (de tal manera que todas las personas participantes puedan verlas) 3 fichas con los 
nombres impresos de: “Verbos rectores”, “Modalidades”, “Finalidades”. 
Sobre una mesa pondrá fichas impresas hacia abajo (que no se vean las palabras) con la 
siguiente información: 
§ Captar 
§ Trasladar 
§ Recibir 
§ Interna 
§ Externa 
§ Explotación Sexual 
§ Trabajos o servicios forzados 
§ Esclavitud 
§ Servidumbre 
§ Mendicidad ajena 
§ Matrimonio servil 
§ Extracción de órganos 
§ Explotación en escenarios de turismo 
§ Cualquier otra forma de explotación 

La actividad consistirá en que cada persona elegirá una ficha y pasará adelante para ubicarla 
en alguna de las siguientes columnas, según considere. 

Fichas impresas 
Cinta 
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§ Hablemos de trata 

 
Diseñada para: servidorxs públicxs.  
Nombre de la metodología: HABLEMOS DE LA TRATA (versión 2 horas y 30 minutos). 
Objetivo: Propiciar un espacio de intercambio y diálogo frente a los elementos básicos para identificar las modalidades, finalidades 
y ruta de prevención y atención a las víctimas de trata de personas en Bogotá. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores de colores, presentación, fichas bibliográficas, fichas con el nombre de las entidades impresas, 
fichas con rol de las entidades impresas, pasos del caso impresos (1 hoja para quien facilita).  
Diseñada por: Natalia Poveda, Andrea Castro, María del Rosario Perea, Ximena Correal Cabezas. 

 
Verbos rectores Modalidades Finalidades 

   
Al final todo el grupo revisará cómo fueron ubicadas las fichas, se les preguntará si todas están 
bien y en caso de que no, se harán las respectivas aclaraciones sobre el tema. 

Cierre (5 
minutos) 

Se cerrará la jornada destacando la importancia y la responsabilidad que tienen a la hora de 
no involucrarse en el delito, así como también, la invitación a ser conscientes sobre los 
múltiples matices de este. 

 

Descripción metodológica Recursos 

Inicio 
(15 minutos) 

Bienvenida: se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro. A 
continuación, se pide a cada asistente que puntualmente se presente (nombre y labor que 
desempeña); esto dependerá del número de participantes y del tiempo que se disponga para 
la jornada. 
Luego, en la pared estará escrita la palabra “Trata”. Se le pedirá al grupo que comparta qué 
se viene a su mente al escuchar esta palabra y que lo anote en una de las fichas que les fue 
entregada previamente (pueden hacerlo con una palabra, dibujo o significado). Para eso 
tendrán unos minutos. Cuando las personas vayan compartiendo, estas fichas se ubicarán 
alrededor de la palabra trata. Sobre la base de lo compartido, quien facilita les dirá que el 
objetivo de la sesión es hablar y compartir sobre ese tema, enfocándolo en algún momento 
en la misionalidad de la entidad/entidades participantes. 

 
Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 

Conceptualización 
(20 minutos) 

Se explicará qué es la trata, verbos rectores, modalidades, finalidades y algunos de los 
mitos que hay sobre el tema. Esa conceptualización es clave que se adelante de manera 
dialogada con el grupo, indagando por ejemplo sobre los mitos que se tienen sobre la trata 
de personas. 

Presentación de 
apoyo 

Acción 
(45 minutos) 

Se iniciará el trabajo en subgrupos enumerando del 1 al 4 (según la cantidad de personas) 
para la respectiva distribución. A cada subgrupo se le entregará un caso y sobre la base de 
este deben responder si existe el delito de trata de personas e identificar verbos rectores, 
modalidades, finalidades, medios usados y demás elementos que sean claves para el caso. 
Deben plasmar esta información en fichas. Luego cada subgrupo expondrá las 
generalidades del caso y lo que identificó en plenaria e irá ubicando las fichas en una de 
las columnas según se haya identificado (para esto las facilitadoras deberán ubicar las 
palabras “Modalidades”, “Finalidades”, “Verbos rectores” “Otros elementos” en la pared). 
Cada subgrupo tendrá 5 minutos. 
Al final entre todos revisarán cómo quedaron montados los casos en la pared y si hay algo 
que ajustar. Se clarificarán los aspectos en los que haya dudas. 

Fichas 
bibliográficas 
Marcadores 
Hojas de casos 
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§ “¡Trato hecho! No a la trata” 

 
Diseñada para: estudiantes de bachillerato.  
Nombre de la metodología: “¡TRATO HECHO! NO A LA TRATA”. 
Objetivo: Realizar una jornada mediación formativa dirigida a estudiantes de bachillerato (media) para la prevención de violencias 
asociadas al delito de la trata de personas, mediante la promoción de ambientes protectores y seguros para el ejercicio de los derechos 
de niños, niñas y jóvenes desde la analogía de cuerpo como territorio y territorio como cuerpo.   
Recursos: 1 rollo de cinta de enmascarar, 2 pliegos de papel kraft divido por mitad cada pliego.  20 hojas media carta de papel iris 
con impresión previa de las circunferencias. (Ver anexo 1). Lápices, marcadores, colores, plumones y elementos para dibujar que 
sean suficientes para el trabajo simultaneo de 20 personas en cuatro grupos.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

 
Momento Descripción metodológica Recursos 

Bienvenida 
la vida 
20min. 

Se dará la bienvenida a las personas asistentes y se les pedirá que formen un círculo en el 
centro del salón, a continuación, se presentarán las personas que dinamizarán el espacio y 
se realizarán tres acuerdos con el grupo: Nadie nos puede pedir que callemos, pero sí que 
hagamos silencio, hacer silencio como un acto de respeto por quienes necesitan ser 
escuchados(as). 
Las opiniones de todos y todas son distintas, pero no hay buenas o malas, en ese sentido no 
juzgamos a las demás personas por lo que puedan pensar u opinar. 
El espacio es de todos y todas, por eso se debe cuidar y procurar que quede tal cual o mejor 
que como fue entregado. 
A continuación, se realizará una breve presentación de todos y todas, en la cual dirán su 
nombre y el precio que le pondrían a un abrazo de ellos y ellas. Una vez se hayan presentado, 
se les explicará que no todo tiene precio y que la dificultad o facilidad que tuvieron para dar 
un precio a un gesto como el “abrazo” no está mediada por lo que alguien dé por un abrazo, 
sino por lo invaluable que es ser dueño de mis abrazos y decidir a quién y cuándo los doy. 
Allí se socializará el objetivo del espacio, haciendo un diálogo socrático alrededor de qué 

N/A 

Socialización de la 
ruta 

(65 minutos) 

Posteriormente, quien facilita asignará el nombre de una entidad (entregando un papel 
impreso con el nombre) y una frase relacionada al rol que jugará la entidad en un caso. 
Luego, leerá “El caso de Margarita” en plenaria y pedirá que las personas se ubiquen en 
círculo en donde en un inicio, deberán decir qué entidad representan. 
Quien facilita tendrá previamente una madeja de lana en sus manos y hará parte del círculo. 
Iniciará leyendo el paso 1 del “caso de Margarita” y tirará la lana a la persona del paso 2 
(a la entidad que corresponda según los pasos del caso que debe tener claros). Esta persona 
leerá el papel que le fue entregado (su intervención en el caso) y tirará la lana a la entidad 
que corresponda según la lectura. La actividad seguirá de manera consecutiva hasta llegar 
al último paso. 
Al final se evidenciarán visualmente (con el enredo de la lana) los obstáculos que se 
presentan a las personas víctimas de trata hasta el punto de ser revictimizadas por 
diferentes actores sociales, así mismo, las barreras que se pueden presentar por 
desconocimiento, al activar la ruta de atención y protección. 
Partiendo de lo anterior, se socializará la ruta distrital de atención y protección a víctimas 
de trata de personas y se resolverán las dudas al respecto. 

Fichas nombre 
de entidades 
impresas 
Fichas con rol de 
las entidades 
impresas 
El Caso de 
Margarita 
impreso 
Pasos del caso 
impresos (1 hoja 
para quien 
facilita) 
Presentación de 
apoyo 

Cierre 
(5 minutos) 

Se cerrará la jornada identificando la responsabilidad y la importancia del rol de cada 
entidad para prevenir, detectar y hacer el contacto para activar la ruta de atención y 
protección. 

 



 
 

 

 

60 

entienden por “un trato” y qué sucedería si alguna persona pusiera un precio a alguno de sus 
abrazos ¿para qué se pondría un valor? Debe ahondarse sobre los conceptos de: trato, precio, 
venta, producto vs derechos humanos. 

Preparació
n 

para 
trabajo en 

grupos 
10min 

En la disposición del círculo y con la intencionalidad de subdividir el grupo en cuatro 
grupos, se les pedirá que cada persona diga un derecho en el siguiente orden: vida, dignidad, 
libertad e igualdad… ello con el fin de que al final puedan quedar cuatro grupos de acuerdo 
con el derecho que les haya correspondido en la serie. De esta manera se empezará el trabajo 
por grupos, cada grupo contará con la guía de una persona que dinamice. 

N/A 

Trabajo en 
grupos 
40min 

Una vez estén los grupos se les explicará qué significa ese derecho que les correspondió (de 
manera concreta y lenguaje cercano a sus realidades) y por qué bajo este principio la trata 
de personas es un delito. En seguida, se les repartirá una hoja media carta en la cual se les 
pedirá que se dibujen tal cual como se ven; quienes no quieran dibujar pueden escribir (como 
si dibujaran con las palabras). Dicha hoja contará con unas circunferencias que estarán 
alrededor del dibujo que realizarán, las cuales representarán las fronteras: Intima, personal, 
social y pública (de adentro hacia fuera). 

20 hojas media carta 
de papel iris con 
impresión previa de 
las circunferencias. 
(Ver anexo 1). 
 

 

Una vez ya todos y todas se hayan dibujado, se les pedirá que en su dibujo señalen en qué 
partes de sus cuerpos están estás emociones o sentimientos: 
§ En qué parte está la felicidad 
§ En qué parte está el miedo 
§ En qué parte está la tristeza 
§ En qué parte está la libertad 
§ En qué parte está la intimidad 
§ En qué parte está el amor 
§ En qué parte está la inteligencia 
§ En qué parte está el enojo 
§ En qué parte están los celos 
§ En qué parte está la ira 

Se debe dar durante todo el proceso de elaboración un enfoque al concepto de cuerpo y 
corporeidad. Cómo la pertenencia de nuestro cuerpo hace que desarrollemos la conciencia 
de él y el reconocimiento de él como nuestro territorio, ¿si el cuerpo es un territorio cuáles 
son sus límites y fronteras? 
Allí se sugiere que se empiece a hablar de los límites del cuerpo y las fronteras del cuerpo, 
el cómo a partir del reconocimiento de los sentimientos hacía ellos(as) mimas(os), de la 
conciencia de su cuerpo y del poder que tienen sobre sus cuerpos pueden establecer límites. 
Es importante hablar sobre los límites físicos y los límites simbólicos (proxemia y lenguajes 
del cuerpo). En este momento se retoman los círculos que están alrededor de su dibujo y se 
hace una breve explicación de lo que significa la proxemia y cómo desde el autocuidado y 
la conciencia de cuerpo podemos prevenir las violencias asociadas el delito de la trata de 
personas. 

 
 
Lápices 
Marcadores 
Colores 
Plumones y 
elementos para 
dibujar que sean 
suficientes para el 
trabajo simultaneo de 
20 personas en cuatro 
grupos 
 
 

Cierre 
40min 

Cada uno de los grupos tomará el papel kraft y se les pedirá que fijen sus dibujos allí a 
manera de galería. Sin embargo, se debe conservar distancia entre cada uno de los dibujos 
permitiendo que queden espacios aproximados de 3cm por lado y lado entre cada dibujo, la 
idea de este ejercicio es que en esos espacios se escriban palabras que demarquen fronteras 
de respeto en relación con los otros cuerpos, allí se sugiere realizar la analogía entre el 
concepto de frontera y el delito de trata de personas. 
Como parte de la actividad final se juntarán los dibujos de todos los cuerpos guardando las 
mismas distancias, de esta manera deben quedar los 15 ó 20 dibujos guardando una distancia 
y con palabras fronterizas. 

1 rollo de cinta de 
enmascarar 
2 pliegos de papel 
kraft divido por mitad 
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En este momento se realizará la reflexión frente al cómo, aunque todos y todas compartamos 
el mismo espacio, vivimos el cuerpo y la existencia desde distintas realidades, tenemos la 
posibilidad de poner límites de las maneras de interactuar de las otras personas con 
nosotros(as); asimismo, cómo debemos comprender los límites o fronteras que otras 
personas tienen para relacionarse. Y que el establecer límites y reconocimiento de 
nosotros(as) como dueños(as) de un cuerpo sujeto de derechos hace que tengamos un factor 
protector para nuestra vida, dignidad, libertad e igualdad. 
Se sugiere que, en vez de hablar de las finalidades de la trata, se retome el concepto de 
“violencia” y cuáles son las principales violencias asociadas al delito de la trata de personas. 

 
 

§ Signos de Identidad 
 

Diseñada para:  comunidades étnicas. 
Nombre de la metodología: SIGNOS DE IDENTIDAD. 
Objetivo: Generar un proceso de sensibilización en torno a la trata de personas, dirigido a personas de comunidades étnicas asentado 
en Bogotá, con el fin de compartir conceptos y herramientas para prevenir el delito. 
Recursos: Papel bond tamaño carta, lapices, marcadores de colores, plastilina, fichas bibliográficas. 
Diseñada por: María del Rosario Perea - Santiago Mejía Narváez.    
Tiempo de ejecución: 3 horas. 

Descripción metodológica 
Conceptualizar Actuar 

1. (30 min) Este taller inicia organizando el grupo 
en mesa redonda. Se da la bienvenida y se presenta 
el equipo de trabajo y los objetivos de este, 
mencionando rápidamente alguno de los derechos 
humanos.  
 
2. (30 min) Seguido, se define qué es un signo y 
símbolo como unidades semióticas, y se 
conceptualiza desde el lugar de entendimiento de 
los/as asistentes, relacionándolo con las 
características antes señaladas.  
 
3. (80 min) Quien modera pregunta aleatoriamente 
qué se entiende por: a) Dignidad b) Libertad c) 
Identidad              d) Naturaleza e) Cuerpo f) 
Espiritualidad, y construye un mapa mental en un 
tablero o cartelera, recogiendo las ideas y 
conexiones que puedan existir entre estas palabras. 
 
 
 
 
 

1. Se reparte a los/as asistentes una hoja de papel y un lápiz, y se les pide que se 
presenten y relacionen una característica de su personalidad con un derecho 
humano y lo escriban en la parte inferior de la hoja.  
 
 
 
2. Una vez comprendida la relación entre signo y símbolo, se le pide a cada 
asistente que realice una representación gráfica de su característica a manera de 
símbolo y la ubique en la parte superior de la hoja. 
 
 
 
3. Se organizan subgrupos de tres personas y se reparten: 1 barra de plastilina y 
1 ficha bibliográfica, dando la siguiente instrucción: Cada subgrupo debe crear 
dos objetos idénticos (símbolo) que se relacionen con alguna de las palabras 
antes discutidas. En la ficha bibliográfica deben escribir: 1. Nombre del objeto 
2. Qué simboliza, y 3. Un elemento del pueblo al que pertenece. Una vez 
realizado el ejercicio, se ubican en una mesa aparte los objetos con su respectiva 
ficha.  
 
El segundo objeto será intercambiado entre los grupos, pidiéndoles que en otra 
ficha le asignen un nombre, una función y un uso. Cada grupo está en la libertad 
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§ En mi cuerpo: La trata de personas 
 

Diseñada para: Pueblos y comunidades étnicas 
Nombre de la metodología: EN MI CUERPO: LA TRATA DE PERSONAS 
Objetivo: Propiciar un espacio de diálogo para la prevención de violencias asociadas al delito de la trata de personas, a fin de generar 
ambientes protectores y de cuidado al interior de los pueblos y comunidades de los grupos étnicos. 
Tiempo: 2 horas. 
Recursos: Tablero, sillas, marcadores, presentación de apoyo, pliegos de papel, computador, video beam, fichas bibliográficas, cinta, 
plumones, hojas iris, pegante, escarcha, lentejuelas, papel crepe, palitos de chuzo. 
Diseñada por: Carlos Gordillo, Dalila Gómez, Marcela Tapiero, María del Rosario Perea, María Ruviela Aguirre, Ximena Correal 
Cabezas.  

 
4. (40 min) Se realiza una exposición en torno a la 
definición de la trata de personas, las modalidades y 
las rutas de atención que ofrece la Dirección de 
Derechos Humanos, relacionando la explicación del 
delito con los contenidos desarrollados durante el 
taller. 

de transformar el objeto con el fin de asignarle las características solicitadas. 
Una vez finalizado el ejercicio, los dos objetos deben colocarse juntos. 
 
Para cerrar este momento, quien modera debe conceptualizar en torno a la 
interpretación y el rol que cumple quien interpreta, aterrizando en la idea del 
cómo significamos el cuerpo como una acción política y de autocuidado. Es 
importante conectar la reflexión desde la observación de los resultados del 
ejercicio.  

Descripción metodológica Recursos 

Círculo de 
presentación 
(15 minutos) 

Se presentan las personas que mediarán el espacio de encuentro. A continuación, pedirán que, sobre 
fichas de colores, cada participante anote su interés o expectativa de la jornada. Luego, solicitarán 
que uno a uno se presente (mientras tanto, quienes facilitan recibirán la ficha e irán pegándola en 
un círculo que estará dibujado o pegado sobre una de las paredes del salón, de tal forma que puedan 
observarlo durante toda la jornada). 
Sobre la base de lo compartido, las personas facilitadoras informan que el objetivo de la sesión es 
intercambiar y dialogar sobre los derechos humanos, resaltando los derechos fundantes en la 
dignidad humana como reglas y ganancias específicas que se ha disputado el ser humano a lo largo 
de la historia. Se indica que el tema central dentro de este marco es la trata de personas (puede 
indagarse con el grupo sobre qué han escuchado sobre estas palabras o delito). Igualmente se plantea 
que la sesión se realiza desde el respeto a las creencias de los diferentes pueblos y comunidades, 
reconociendo la importancia de intercambiar y reflexionar colectivamente sobre el delito de la trata 
de personas. 

Recursos 
Fichas 
bibliográficas 
Papel 
periódico 
Cinta 
Plumones 
 

Símbolos 
(45 minutos) 

Posteriormente, se pide al grupo que se divida en 5 subgrupos según la cantidad de participantes 
(puede emplearse la técnica de enumerarse del 1 al 5 según corresponda). Luego, a cada grupo se le 
asigna una palabra de las siguientes: naturaleza, cuerpo, espiritualidad, libertad y dignidad. 
Se les indica que van a crear un objeto que represente para el grupo o colectivo la palabra que les 
fue asignada. El objeto debe ser nombrado y reunir todas aquellas características que consideren 
importantes para representar la palabra. A lo largo de la historia la humanidad ha creado objetos y 
piezas para simbolizar su cultura, creencias e ideologías, estas piezas han sido íconos o emblemas 
que han sido fundamentales para la preservación de prácticas de diferentes pueblos, grupos y 
comunidades en el mundo. Se les da un tiempo para el diseño y la creación, a la vez que se les 
solicita que elijan dos personas voceras para que presenten su objeto. 

Fichas 
bibliográficas 
Papel 
periódico 
Cinta 
Plumones 
Hojas iris 
Pegante 
Escarcha 
Lentejuelas 
Papel crepe 
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7 Se deben buscar casos acordes al tema.  

Una vez hayan terminado, cada grupo pasa adelante a exponer su pieza. Quienes facilitan realizan 
preguntas como: ¿Qué simboliza el objeto?, ¿Por qué lo hicieron así?, ¿Qué elementos de sus 
pueblos y comunidades pusieron en el objeto?, entre otros. Luego, empiezan a intervenir sobre las 
piezas creadas realizando preguntas como: ¿Qué pasaría si le cambiamos el nombre?, ¿Por qué no 
le quitamos esta parte para que se vea más bonito?, ¿Ustedes creen que el objeto representa la 
naturaleza (o la respectiva palabra)? (lo importante es que se evidencie la intervención y utilización 
de los objetos por parte de quienes facilitan, sin importar los consensos a los que llegó el grupo para 
su diseño y fabricación). Esto debe hacerse una vez hayan pasado todos los subgrupos. 
Luego, se les pregunta qué sintieron cuando se empezó a intervenir los objetos. Sobre las respuestas 
se les informa, que el delito de la trata de personas tiene que ver con lo que acabaron de presenciar 
en cuanto a la intervención, dominio, control y explotación, pero en este caso, de los cuerpos 
(haciendo la analogía con los objetos que construyeron sobre la base de las palabras). Que este delito 
tiene diferentes manifestaciones (finalidades), pero que en esencia consiste en vulnerar aquello que 
nos pertenece, nuestro primer territorio “el cuerpo”, convirtiéndolo en objeto, mercancía o un bien 
que se puede comercializar, explotar, vender. En esa medida, constituye un daño/delito a lo más 
íntimo de la persona: su naturaleza, su espiritualidad, su cuerpo, su dignidad y su libertad. 

Palitos de 
chuzo 
 

La trata de 
personas 

(45 minutos) 

Posteriormente y en relación con la actividad anterior, se plantea que la trata de personas es un delito 
que se vive en la actualidad y que es considera como la esclavitud del siglo XXI, pero que ha tenido 
manifestaciones a lo largo de la historia que han vulnerado los derechos de las personas y de los 
diferentes pueblos, grupos y comunidades, planteándose momentos claves como la esclavitud 
(afro), la conquista (indígena) y los campos de concentración en la época del nazismo (Rrom); 
momentos en los que la utilización, vulneración y explotación de los seres humanos fue evidente. 
Se indica también, que esta utilización de los cuerpos se sigue manifestando en la actualidad de 
diferentes formas, algunas de estas son la servidumbre ajena, la explotación sexual, el trabajo 
forzado, el matrimonio servil y la mendicidad ajena; por ejemplo (se sugiere hacer énfasis en las 
finalidades de trata más fundamentales a abordar según el grupo). De la misma manera, se indica 
que en la trata de personas cualquiera puede ser víctima, pero que hay una serie de factores de 
riesgos o vulnerabilidades, tales como el origen, las condiciones socioeconómicas y culturales, si se 
ha sido víctima de otros delitos, entre otros. 
Así mismo, se indica que desde la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno se cuenta con un grupo encargado de la prevención y de la atención a estos casos, y que, 
si conocen, sospechan o tienen dudas al respecto sobre este delito, pueden indagar con la persona 
enlace territorial, ir a la oficina, llamar o escribir al correo del grupo (lo importante es dejar claro el 
respaldo). 
Luego, a fin de afianzar el conocimiento, se leerán algunos casos7 y sobre los mismos deberán 
colectivamente indicar si les parece que es un delito; de ser así, y según las finalidades conversadas, 
cuál sería la manifestación (finalidad). 

Presentación 
de apoyo 
Computador 
Video beam 
Casos 
impresos 

Escritura 
colectiva 

(15 minutos) 

Para cerrar, se indica que, así como empezaron (en círculo), se va a finalizar la sesión. Van a realizar 
una escritura colectiva en donde deben responder a la pregunta: ¿Qué podemos hacer desde mi 
pueblo o comunidad para prevenir la trata de personas como una forma de explotación de la vida? 
Para lo anterior, se entrega una hoja de papel a una de las personas participantes. Esta persona 
escribe concretamente su respuesta a la pregunta y la pasa a la persona siguiente, quien lee 
mentalmente la frase, anota la suya y luego dobla el papel de tal forma que la persona siguiente solo 
pueda ver su respuesta (en adelante, todas las personas deben ir doblando la parte de la persona que 
leen, de tal manera que quien continua, solo pueda visualizar una de las respuestas, no el escrito 
completo que se irá realizando). Mediante esta técnica se pretende estimular la escritura automática, 

Papel 
periódico 
Marcador 
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la espontaneidad y el mundo inconsciente de las personas con el fin, en este caso, de afianzar lo 
abordado durante la sesión y promover la acción. 
Al final, se lee el relato colectivo y se indica la importancia de afianzar esas prácticas de cuidado y 
de protección desde los mismos pueblos y comunidades con el fin de prevenir el delito de trata. 
Luego, se cierra la jornada preguntando al grupo qué se llevan de la misma, si se cumplieron las 
expectativas planteadas en el círculo y si tienen alguna recomendación o aporte para mejorarla. 
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B. Personas en ejercicio de prostitución – Trabajadorxs sexuales 
 

§ ¡Somos poderosxs! 
 

Diseñada para: personas en ejercicio de la prostitución.  
Nombre de la metodología: ¡Somos poderosxs! 
Objetivo: Realizar una jornada de mediación formativa con personas en ejercicio de prostitución en materia de derechos humanos, 
haciendo énfasis en derechos humanos de las mujeres. 
Recursos: sillas, marcadores permanentes, papel periódico con las palabras “Poder” y “Derechos”, hojas iris, plumones, temperas, 
lana, escarcha, periódico, pegante, pinceles, cinta, periódicos o revistas.  
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas. 

Descripción metodológica Recursos 

Apertura (15 
minutos) 

Se abre la sesión con la presentación de las personas que mediarán el espacio de encuentro, y 
se socializará el marco de qué se inscribe la jornada. Se planteará luego, que el objetivo de la 
sesión es reflexionar e intercambiar sobre eso que a veces parece tan abstracto que son los 
derechos humanos, haciendo énfasis en los derechos humanos de las mujeres. 
A fin de definir algunos elementos importantes a tener en cuenta durante la sesión, se invita al 
grupo a: 
§ Es fundamental escucharse, la opinión de cada persona cuenta. 
§ La sesión depende de su participación, es fundamental saber lo que piensan. 
§ No tomar fotografías. Es un espacio íntimo y de cuidado colectivo. 
§ Por respeto al grupo, evitar el uso del celular. 

Posteriormente, se pedirá al grupo que comparta algunas ideas de lo que significa para ellas y 
ellos las palabras “Poder” y “Derechos”. Previamente las mismas estarán ubicadas en un papel 
en una de las paredes del salón, de tal manera que todas las personas puedan visualizarlas. 
A medida en que las personas vayan compartiendo sus ideas se irán anotando alrededor de las 
palabras. Al final, se destacará que el “Poder” y los “Derechos” serán el eje orientador de las 
reflexiones, resaltando conceptos, frases o ideas que hayan mencionado. 

Marcadores 
permanentes 
Papel 
periódico 
con las 
palabras 
“Poder” y 
“Derechos” 
 

Retratos de 
mujeres 

poderosas 
(45 minutos) 

Luego, se pedirá al grupo que se divida en 4 o 6 subgrupos según la cantidad de personas. A 
cada subgrupo se le entregarán diferentes materiales, entre esos, hojas de papel iris, 
marcadores, lana, escarcha, pintura, pinceles, pegante y periódicos o revistas. La invitación es 
cada una haga un retrato de una mujer que admire, una mujer de la cual haya aprendido algo, 
a la que quiera, que haya jugado/juegue un papel importante en su vida. A este retrato le 
pondrán el nombre de la mujer en la parte superior y una palabra que la caracterice y por la 
cual la admira en la parte inferior (en caso de que sean muchas las personas asistentes, se hará 
un retrato por subgrupo, el cual deberá evidenciar las múltiples mujeres que cada persona está 
reconociendo). 
A medida en que vayan elaborando los retratos es fundamental que quienes facilitan les pidan 
que en los subgrupos hablen de esas mujeres. Igualmente, destacarán que el sentido de la 
actividad es exaltar a esas mujeres poderosas, mujeres diversas que a lo largo y ancho del país 
aportan todos los días, que trabajan por sus hijos y familias, que defienden sus derechos, 
mujeres autónomas, libres, distintas, que día a día resignifican sus cuerpos, sus vidas, mujeres 
que aportan a las demás personas. Mujeres con errores, con mucho que aprender, mujeres que 
se reconocen en los demás, esas mujeres que aportan desde su cotidianidad y que para la ciudad 
suelen ser invisibles. 
Luego, se pedirá que cada persona que vaya terminando el retrato lo pegue en la pared. Una 
vez lo hayan hecho todas y todos, se invitará a que recorran la galería de mujeres poderosas. 

Hojas iris 
Plumones 
Temperas 
Lana 
Escarcha 
Periódicos o 
Revistas 
Pegante 
Pinceles 
Cinta 
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Conceptualización 
(30 minutos) 

Al terminar el recorrido, se les preguntará sobre lo que vieron en común entre los retratos, lo 
que les llamó la atención, quiénes eran esas mujeres poderosas y por qué razones lo eran. 
Así mismo, partiendo de sus respuestas y de los retratos, se retomarán reflexiones frente al 
ciclo vital (las edades de las mujeres que plasmaron), la labor que desempeñan, los estigmas 
o violencias que pueden vivir. Esto se irá relacionando con las nociones de poder y derechos 
que compartieron al iniciar la sesión, evidenciando cómo esas mujeres que resaltaron 
contribuyen día a día desde el anonimato y cómo la sociedad las ubica en un lugar social según 
lo que hacen, lo que son o la edad que tienen. 
Partiendo de lo compartido, se planteará que eso sobre lo cual han venido conversando tiene 
que ver con los derechos humanos, los cuales son libertades y ganancias de la sociedad civil, 
son garantías y mecanismos de interlocución entre los Estados; y que todas y todos lo tenemos 
independientemente del origen, edad, sexo, entre otros. Es fundamental destacar que el 
conocimiento es poder y conocer los derechos por lo menos permite vigilar y estar atentos a 
que se cumplan. 
Luego, se preguntará si creen que los derechos (entre esos los derechos de las mujeres) existen 
desde el inicio de las sociedades. En ese momento, se introducirán algunos elementos 
históricos principalmente frente a los “derechos humanos de las mujeres”. Por ejemplo: 
§ 1918: Termina la segunda guerra mundial. Las mujeres trabajan y los hombres están en 

la guerra. 
§ 1932: Las mujeres se pueden graduar de los colegios y ser parte en las universidades, 

aunque las ofertas para las mujeres son en cocina, bordados, etc. 
§ 1936. Las mujeres entran a la universidad con carreras iguales a los hombres. Las mujeres 

pueden heredar. 
§ 1954: Las mujeres tienen cédula y pueden votar. 
§ 1957: Las mujeres votan por primera vez. 
§ 1974: Derecho a la vida. Hasta esta fecha los hombres podían matar a las mujeres (padres 

y maridos), sin consecuencias penales. Se justificaba el delito por ira e intenso dolor. 
§ 1986: Aparece la Ley del divorcio y la Patria Potestad. Hasta esta fecha la mujer era 

propiedad del hombre. 
§ 1991: Se comienza a hablar de mujeres diversas. 

Es fundamental encaminar esta reflexión a que todas y todos tenemos derechos y que se 
vulneren no debe ser normalizado pues el Estado tiene la obligación de promoverlos, 
protegerlos y garantizarlos. Es importante además destacar que se ha hecho énfasis en los 
derechos de las mujeres durante la jornada, porque históricamente han sido discriminadas y 
violentadas; los roles tradicionales que la sociedad les ha asignado las han ubicado en un lugar 
de “debilidad”, “placer”, “objeto sexual”, y una serie de estereotipos sociales que las encasillan 
y las estigmatizan. Por ejemplo, se les preguntará qué se viene a su mente con las palabras: 
“bruja”, “perra”, “puta”. Esto destacando cómo desde el mismo lenguaje se reproduce 
simbólicamente el estigma y la violencia. 
Posteriormente, se consultará qué violencias conocen en el marco de los derechos humanos 
(haciendo énfasis en los derechos de las mujeres). Se destacará la delgada línea que existe 
entre el trabajo sexual y la trata de personas, evidenciando que la primera es un oficio que se 
decide realizar o al que algunas circunstancias sociales llevan; y que la trata (específicamente 
la explotación sexual), sucede cuando una persona, banda o red capta, traslada, acoge o recibe 
a otra persona o grupo de personas con la finalidad de explotarlas, es decir, sacar cualquier 
beneficio que puede o no ser económico, para ellos mismos o terceras personas. Que esto es 
algo que debe tenerse en cuenta y que para ello desde la Secretaría de Gobierno se tiene una 
ruta de atención para víctimas de trata (puede explicarse de manera concreta cómo funcional). 
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Manifiesto de 
mujeres 

poderosas 
(25 minutos) 

Al pasar el momento de conceptualización, divididos nuevamente en subgrupos se les pedirá 
que construyan un manifiesto que se titulará “Somos poderosxs”. Cada subgrupo se encargará 
de una frase o párrafo que sintetice lo aprendido y reflexionado durante la jornada, el cual se 
deberá plasmar en un pedazo de papel. 
Al pasar 10 minutos, se les pedirá que una persona por subgrupo lea lo redactado y lo pegue 
en el manifiesto. 

Papel 
periódico 
Marcadores 

Cierre (5 minutos) 

Quienes facilitan cerrarán el espacio indicando la importancia de tener pensamientos y 
prácticas que empoderen en materia de derechos (un ejemplo es el manifiesto que elaboraron 
colectivamente). Retomarán también el objetivo de la jornada y les dirán que se espera que 
más mujeres y hombres en la ciudad conozcan y se apropien de sus derechos, la importancia 
de que estos superen el papel y se hagan realidad en la vida de cada persona. Se les invitará 
además a recordar que el poder está no solo en las entidades sino en los individuos, grupos o 
esfuerzos organizativos, lo cual implica que fluye y que no debe verse representado solo en 
las instituciones sociales. 
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C. Habitabilidad en calle 
 

§ Gobierno de la Calle  
 

Diseñada para: ciudadanxs en proceso de superación del fenómeno de habitabilidad en calle.  
Nombre de la metodología: GOBIERNO DE LA CALLE. 
Objetivo: Realizar un proceso de formación en derechos humanos a través de una estrategia lúdica que permita evidenciar habilidades 
y competencias de ciudadanos(as) habitantes de calle, para la escogencia de un grupo de representantes que harán parte del comité 
operativo de habitabilidad en calle. 
Recursos: Video beam, computador, fichas bibliográficas, esferos, política pública distrital para el fenómeno de habitabilidad en 
calle. 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez. 

 
Momento Descripción Recursos Producto 

Momento 1: 
Qué 

entendemos 
por... 

 
(45 min) 

Bienvenida: se realiza una presentación por parte de los talleristas. Se presenta la 
metodología y cada uno de los productos que se esperan dentro del proceso 
formativo. 

 
Fichas 
bibliográficas 
Esferos 

Glosario de 
términos 

A cada participante se le entrega una ficha bibliográfica y se le pide que escriba 
o dibuje algo con lo que relacione o describa la palabra asignada. Las palabras 
distribuidas son: gobierno, participación, representatividad, organización, 
colectivo, común. 

Se comparten las definiciones y dibujos realizados. 

Momento 2: 
Juego de roles 

 
(75 min) 

Se divide el grupo en 5 subgrupos de cuatro personas cada uno. A cada subgrupo 
se le entrega una línea de acción del componente 5 de la política pública para el 
fenómeno de habitabilidad en calle. 
NOTA: Revisar pág. 110 y 111 de la PP para el fenómeno de habitabilidad en 
calle 

Fichas 
impresas con 
cada línea de 
acción. 
fichas 
descriptivas 
de: Qué hace 
una entidad 
pública, Qué 
es un 
ciudadano de a 
píe 

Memoria 
audiovisual 
del debate 

Cada subgrupo deberá tener dos roles: Institución y ciudadano de a pie, con los 
cuales deberán encontrar los puntos fuertes y débiles de la línea de acción que les 
fue asignada. 

En mesa redonda se da apertura a un debate para conocer y presentar las 5 líneas 
de acción de la Política pública. Donde se hará hincapié en aspectos como: 
representatividad, gobierno y participación 
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§ Relatos urbanos 
 

Diseñada para: jóvenes en proceso de superación del fenómeno de habitabilidad en calle.  
Nombre de la metodología: RELATOS URBANOS.  
Objetivo: Generar una estrategia de formación dirigida a la UPI La Rioja, que parta de la sensibilización en Derechos Humanos, como 
insumo para la producción de una serie de textos para ser convertidos en canciones de RAP, como un medio de expresión y reflexión 
colectivo en torno a los temas trabajados. 
Recursos: 30 bolígrafos, 30 hojas de papel media carta, computador, video beam, altavoces, micrófono  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez. 

 
Momento Descripción Recursos Producto 

Sesión 1:  
Escritura creativa 

 
2 horas 

 

Bienvenida: se realiza una presentación por parte de los 
talleristas, la metodología y cada uno de los productos 
que se esperan dentro del proceso formativo. 
Seguido, se proyecta una presentación digital para 
generar un diálogo en torno a los temas propuestos y 
visualizar referentes que nutren la discusión y trabajo. 
A continuación, se le pide a las personas participantes 
que desarrollen un escrito a partir de la premisa: Somos 
constructores de paz, pensemos historias que hablen del 
respeto, la solidaridad y el compañerismo. 
Cada participante es libre de escribir la cantidad de 
relatos breves que desee. 

Esferos 
Lápices 
Papel 
Computador 
Video Beam 

Relatos breves 

Sesión 2:  
Escritura creativa 

 
2 horas 

 

La sesión inicia con una presentación digital para generar 
un diálogo en torno a los temas propuestos. A partir de 
los resultados de la sesión anterior, se le pedirá a cada 
participante que construya un escrito a partir de la 
premisa: ¿qué es la libertad? ¿qué es la autonomía? 

Esferos 
Lápices 
Papel 
Computador 
Video Beam 

Relatos breves 

Sesión 3:   
Escritura creativa 

 
2 horas 

 

Esta sesión inicia con la revisión de los textos 
desarrollados en las sesiones anteriores. Allí se realizará 
una selección de las ideas más potentes de cada relato 
breve, y se trabajará en la estructura narrativa de las 
canciones. 

Esferos 
Lápices 
Papel 
Computador 
Video Beam 

Letras de canciones 

Sesión 4: 
 Ensayo con pista 

 
2 horas 

 

Con las letras de las canciones, se hará un ensayo con las 
instrumentales propuestas y se creará un cronograma de 
grabación de estas. 

Altavoces 
Micrófono 

Canciones con 
instrumental 
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D. Prevención del Trabajo Infantil y Adolescente Ampliado 
 

§ Mi historia es una casa 
 

Nombre de la metodología: MI HISTORIA ES UNA CASA. 
Presentación: Este documento presenta la metodología propuesta en el marco del día internacional contra el trabajo infantil, la cual 
se socializa a la Mesa del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente Ampliado -PETIA-.  
Objetivo: Formular una metodología, dirigida a niños, niñas y adolescentes con sus cuidadoras(es), que potencie la configuración de 
entornos protectores y libres de violencia hacía la niñez y la adolescencia, partiendo de conceptos clave alrededor de las 
comprensiones y perspectivas en torno al trabajo en las trayectorias de vida de las personas participantes.  
Recursos: 15 librillos de cinco páginas (material librillos: dos grapadoras con ganchos, dos borradores de nata, 15 hojas blancas 
tamaño carta, 10 hojas iris, tijeras). 10 hojas iris (para elaboración de los triángulos, 8 triángulos tamaño media carta), 30 unidades 
plumones de colores, 2 rollos de cinta de enmascarar gruesa, dos pliegos de papel Kraft, tres marcadores gruesos, video beam, 
computador portátil, 2 tijeras.  
Diseñada por: Katerin Pacheco y Viviana Montaña. 

 
Descripción Metodológica 

1. Inicialmente se dará la bienvenida al grupo (mesa 
redonda) socializando de manera general las actividades que 
se realizarán y quiénes serán las personas que dinamizarán 
el espacio. En seguida se solicitará que cada niño, niña o 
adolescente que presente a su familiar o cuidador mostrando 
qué gesto hace este(a) cuando se enoja. Una vez finalicen 
los niños, niñas y adolescentes, será el turno de las personas 
adultas que realizará el mismo ejercicio, esta vez mostrando 
el gesto que hacen los niños, niñas y adolescentes cuando se 
enojan. (20min). 
2. Se solicitará al grupo que se organice de tal manera que 
puedan ver la proyección del video beam, la proyección se 
hará sobre el papel Kraft que debe estar previamente 
ubicado en la pared, sólo se presentará una diapositiva que 
tendrá un mapa de Bogotá con la división de las localidades.  

 
Una vez proyectada la imagen, se hará entrega de un 
triángulo por cada grupo familiar y se pedirá que este sea 
ubicado por cada grupo en el mapa proyectado, de acuerdo 
con su lugar de residencia, en este ejercicio, se recomienda 
que quien dinamice tenga amplio conocimiento de las 
localidades y barrios principales, ya que es una manera de 
generar aprendizajes con la ciudadanía en torno a la 
organización administrativa y de territorio.  
3. Finalizada marcación de las viviendas, quien dinamiza 
realizará el croquis del mapa en el papel Kraft y se pedirá 

4. Se indicará que cada participante tome un librillo y dos marcadores, 
dando la siguiente instrucción.  
1. En la primera página en blanco, deberán dibujar o escribir, ¿qué es 
el trabajo?  
2. En la segunda página en blanco, deberán dibujar o escribir, ¿qué es 
el juego? 
3. En la tercera página en blanco, deberán dibujar o escribir ¿qué es el 
dinero? 
4. En la cuarta página en blanco, deberán dibujar o escribir ¿qué es 
colaborar? 
5. En la quinta página en blanco, deberán dibujar o escribir ¿qué es 
una deuda? 
NOTA: La portada de papel iris quedará en blanco. Sólo hasta el final 
se pondrá un título, y la autoría.  
5. Una vez finalizados los librillos se pedirá que todos y todas vuelvan 
al lugar donde se realizó la proyección y ubiquen su triángulo, la idea 
será que debajo del triángulo fijen con cinta los dos cuadernillos (el del 
niño, niña o adolescente y su acompañante), formando de esta manera 
la figura de una casa (la base son los librillos y el techo el triángulo). 
A medida que vaya fijando cada grupo sus librillos, se les irá 
preguntando un concepto, ej.: al primer grupo, que expresaron del 
“trabajo”, al segundo grupo qué expresaron del “juego” y así 
sucesivamente hasta finalizar la ronda. En ese momento la persona que 
está llevando la relatoría debe ser muy atenta las respuestas para que 
dar lugar a la reflexión de cierre. 
6. Reflexión final, se generará un diálogo alrededor de cómo las bases 
de la casa son los conceptos y las ideas que tienen los(as) distintos(as) 
miembros del hogar. Partiendo del principio de que cada trayectoria de 
vida hace que las personas tengan una perspectiva distinta de conceptos 
tan coloquiales como el trabajo o el juego, la idea será orientar la 
discusión hacía cómo la vivencia de los derechos atraviesa por 
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que nuevamente se retome la mesa redonda. En el centro de 
la mesa redonda se dispondrán los librillos construidos (ver 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=uL5tkld8_go), 
los cuales son elaborados con papel media carta blanco para 
dibujar y la portada con papel iris y ganchos de grapadora y 
los marcadores. 

comprender que las existencias de los niños, niñas y adolescentes 
tienden a verse permeadas por las ideas adultocentristas y en este 
sentido pueden generarse factores de riesgo que se materializan por 
ejemplo en el trabajo infantil. Se explicará el objetivo del encuentro, y 
se destinará un tiempo para preguntas, oportunidades de mejora y 
sentir en relación con el espacio.  

Roles: Una persona moderadora, dos personas dinamizadoras, una persona relatora, una persona de registro videográfico y 
fotográfico, apoyos logísticos y de conceptualización.  
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E. Explotación Sexual y Comercial de Niño, Niñas y Adolescentes -ESCNNA-  
 

§ La tierra de todas y todos 
 

Diseñada para: UPI Normandía – IDIPRON.   
Objetivo: Desarrollar un proceso de formación política en derechos humanos de las mujeres, desde la perspectiva de niñez y 
adolescencia, a través de mediaciones pedagógicas que permitan recoger insumos y propiciar escenarios participativos, para la 
construcción de los lineamientos distritales de prevención, protección y atención a niñas y jóvenes víctimas del delito de ESCNNA.  
Diseñada para: UPI Normandía – IDIPRON.   
Roles: Mujer que modula, mujer que relata y mujer que dinamiza (tres mujeres).  
Diseñada por: Erika Rodríguez Gómez y Viviana C. Montaña Carvajal. 
Mediaciones pedagógicas en seis encuentros.  

 
1. Creando una tierra de todas y todos. 

 
Nombre de la metodología: ENCUENTRO I. “CREANDO UNA TIERRA DE TODAS Y TODOS”  
Recursos: Rollo de cinta de enmascarar, planta natural, 3 velas, 6 telas tipo tul de colores: púrpura, blanco, azul, verde, amarillo, 
fucsia, de un metro de largo y 50 cm de ancho. Recipiente de vidrio transparente (tipo jarra). Espejos pequeños personales. Block 
hojas iris, tijeras, bolsa de chocolates. Papel de colores para barcos en origami. Marcadores Sharpie de colores. Base acrílica para 
maqueta. Materiales para hacer maquetas: 1 paquete de ladrillos, arbolitos, etc. Colbón o silicona para acrílico. Cinta de enmascarar. 
Esferos negros. Listados de asistencia.  

 
Descripción metodológica 

Sensibilizar (60 minutos) Recrear y Conceptualizar (60 minutos) 

 
Ambientación del espacio: se construirá un centro de 
activación sensorial, emocional y espiritual a través de los 
cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra). 
Cada participante recibirá al entrar una cuartilla de papel 
de colores, un espejo, un chocolate y un marcador. En el 
papel pondrá su nombre o cómo le gusta ser nombrada. 

Lectura de la ciudad y escritura en la ciudad: 
¿Cómo sería una tierra de las mujeres y para las mujeres? 
Se ubica en el espacio una maqueta que se instalará en el centro del 
círculo, este objeto será el que permitirá realizar la analogía en torno a 
cómo relatamos la ciudad en la que actualmente habitamos, la intención 
de este ejercicio es partir de una construcción proyectiva que arroja desde 
la pregunta orientadora del qué queremos (implícitamente lo que no se 
tiene). Para esta actividad se dispondrá de una base acrílica de la maqueta 
que permitirá intervenirla con grafías; así mismo, se contará con 
materiales para construcción de maquetas (árboles, ladrillos, casas, 
edificios… entre otras). 

Activación sensitiva y cognitiva: cada una tiene un espejo 
y escribe una palabra que le gustaría que le dijeran en el 
envés de este. Se invitará a saludarse a sí misma, como un 
ejercicio inicial de reconocimiento y apertura. En 
seguida, se solicitará que gire su espejo de tal manera que 
se puedan reflejar allí otras compañeras, y así saludar a 
las otras a partir de su reflejo. 
Posteriormente, todas deben girar el espejo hacia el centro 
y así todas habrán puesto su reflejo en sintonía con el 
centro de los elementos. 
Las facilitadoras explican qué elementos están presentes 
en el centro y el porqué.  Los elementos que están en el 
centro se pondrán ahora en cada esquina del espacio. 

Diálogo socrático: se introducirán temas referentes al ejercicio de la 
ciudadanía y la vivencia de los derechos humanos. Se invitará a participar 
de los siguientes 4 encuentros que girarán en torno a nosotras, a nuestra 
formación política y al ejercicio de participación. De la actividad anterior 
y el diálogo se establecerán las temáticas más relevantes y pertinentes a 
trabajar. 
Invitación a compartir el alimento. Este será un espacio abierto para que 
compartan su percepción frente al encuentro y cómo este se relaciona con 
la vivencia integral de los derechos. 
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Cierre: Se realizará el cierre del encuentro retomando nuestro centro (elementos que se traen de nuevo al centro de círculo), 
recogiendo lo que nos debemos llevar y lo que podemos dejar en el espacio, desde lo material y lo simbólico. 

 
2. Derechos humanos y sistemas de discriminación: estereotipos, prejuicios y mecanismos de exigibilidad de DD. 

HH. 
 

Nombre de la metodología: ENCUENTRO II. DERECHOS HUMANOS Y SISTEMAS DE DISCRIMINACIÓN: 
ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE DD. HH. DEL PROCESO “LA TIERRAS DE 
TODAS Y TODOS”. 
Recursos: 28 libretas tamaño media carta con mínimo 30 hojas, 28 bolígrafos, Rollo de cinta de enmascarar, 3 velas, dos aceites 
corporales 100ml aromatizados (para masaje) eucalipto y naranja, 28 colchonetas, marcadores gruesos de colores (24 unidades), 
tijeras, bolsa de chocolates para 28 personas, cinta de enmascarar. Esferos negros. Listados de asistencia.  

 
Descripción metodológica 

Sensibilizar Salva vidas energético (60 minutos) Recrear y Conceptualizar (60 minutos) 

Ambientación del espacio: se construirá un centro de 
activación sensorial, emocional y espiritual a través de 
los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra). Se 
trabajará ejercicio de cuerpo y activación sensorial con 
aceites aromáticos y espejos. 
Cada participante recibirá al entrar una libreta, un 
bolígrafo y un chocolate. 

A continuación, cuando ya se cuente con la escritura de todas las personas 
participantes, se proyectará (si no hay video beam, en dos pliegos de papel 
kraft) una figura humana (neutra), la cual se invita a intervenir de acuerdo 
con los adjetivos o perfiles de las personas que en el papel asociaron a la 
discriminación. La idea será trabajar sólo bajo esa misma figura, por 
cuanto deberán usar elementos simbólicos para crear al personaje. Una vez 
ya se cuente con el personaje, se realizará una analogía en relación con 
estereotipos, prejuicios, discriminación y derechos humanos (diálogo 
socrático. Allí se debe enfatizar en el concepto de derechos humanos, 
exclusión y diversidad (sexual, étnica, cultural, género…) 

Activación cognitiva:  Para este momento, se solicitará 
que se disponga la apertura del espacio con el objeto 
(maqueta), ello con el fin de retomar los acuerdos 
temáticos del encuentro anterior y así dar lugar al 
objetivo del encuentro, el cual estará centrado en DD. 
HH. y sistemas de discriminación. Se abrirá el diálogo 
en red con la pregunta orientadora ¿quiénes son las 
personas que sufren mayor discriminación?, cada 
persona deberá escribir en una misma hoja que rotará por 
el espacio, se pedirá que escriba y dé un doblez para que 
la siguiente persona no pueda leer lo que escribió. 
 

Se ubica en el espacio la maqueta construida en el primer encuentro por 
ellos y ellas, la cual se instalará en el centro del círculo, este objeto será el 
que permitirá realizar la analogía en torno a ¿cómo sería la vida de ese 
personaje en ese lugar (maqueta)? se permitirá intervenir o modificar con 
grafías o materiales, sobre todo para identificar qué barreras tendría ese 
personaje en ese lugar. Al finalizar este ejercicio, se les entregará un 
formato que tendrá la siguiente información a diligenciar: Yo 
____________ en mi cargo de gobernanza de la “Tierra de todos y todas”, 
propongo que para garantizar la igualdad de garantía y protección de los 
derechos de este personaje y de los seres sintientes de esta tierra existirán 
tres acuerdos.  
1. 
2. 
3.  

Cierre: Se realizará el cierre del encuentro retomando nuestro centro (elementos que se traen de nuevo al centro de círculo) y se 
preguntará a las personas participantes cómo se sintieron en el espacio y qué rescatarían para continuar trabajando en el siguiente 
encuentro en el que se trabajará el tema de “constructoras y constructores de paz”.  
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3. Construcción de paz y resolución de conflictos: la pregunta y el argumento 
 

Nombre de la metodología: ENCUENTRO III CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LA 
PREGUNTA Y EL ARGUMENTO DEL PROCESO “LA TIERRAS DE TODAS Y TODOS” 
Recursos: Rollo de cinta de enmascarar, marcadores gruesos de colores (20 unidades), tijeras (20 unidades) y tarro de colbón 
mediano. (Listados de asistencia)  

 
Descripción metodológica 

Sensibilizar (30 minutos) Recrear y Conceptualizar (30 minutos) 
Ambientación del espacio: se construirá un centro de activación 
sensorial, emocional y espiritual a través de los cuatro elementos 
(agua, aire, fuego y tierra), el centro de activación sensorial estará 
presente en cuatro de los cinco encuentros proyectados. 
Se dispondrán las sillas en mesa redonda para que las personas se 
ubiquen alrededor del centro. Se amenizará el espacio realizando 
preguntas en relación con cómo estuvo su semana, qué novedades 
hay y qué disposición se espera para el encuentro. 
En seguida se entregará a cada persona medio octavo de cartón 
paja y tijeras. Asimismo, se dispondrá de periódico, revistas y 
material para recortes. 

A continuación, cuando ya se cuente las situaciones de todas las 
personas se expondrán todas a manera de galería, para que puedan 
ser vistas por todas y todos. En este momento del encuentro, se 
invitará a que se identifique de manera analítica: qué escenarios 
son comunes, qué actores/as son comunes, qué diálogos son 
comunes y qué situaciones son comunes. Con base en ello, se 
debe ahondar en cómo todos y todas representamos de manera 
distinta diversas situaciones con factores comunes. Ej. Cuál es el 
rol de las mujeres u hombres en esas situaciones, cuáles son los 
elementos que componen esos escenarios, qué situaciones se 
relatan desde lo público y desde lo privado. (Semiótica)  

Activación cognitiva:  Para este momento, se solicitará que, con 
el material disponible de recortes, cartón y tijeras, plasmen una 
situación de la ciudad ¿Cuál situación? La situación que ellas(os) 
quieran representar. Al respecto se darán algunas pautas que 
orientarán cómo se elabora una situación: escenario, actores, 
diálogos y acciones. La idea será conceptualizar alrededor de 
estos conceptos para representar situaciones. 
 

Dando cierre a la reflexión, se ubicará en el espacio la maqueta 
construida desde el primer encuentro por ellos y ellas, la cual se 
instalará en el centro del círculo. Con este objeto se hará un 
recuento de las actividades que se han realizado en los últimos 
tres encuentros y si han sentido que los encuentros han sido 
significativos para ellos y para ellas. Es importante solicitar la 
información del formato que se dejó para diligenciar en el 
Encuentro II el cual tenía la siguiente información a diligenciar: 
Yo _____________ en mi cargo de gobernanza de la “Tierra de 
todos y todas”, propongo que para garantizar la igualdad de 
garantía y protección de los derechos de este personaje y de los 
seres sintientes de esta tierra existirán tres acuerdos. 1, 2….  

Cierre (60 min): Se dividirá el grupo en dos y cada dinamizadora liderará uno. Este ejercicio se dará de manera participativa, 
recordándoles que el encuentro del 23 de marzo tendrá lugar en las instalaciones de la Sec. Distrital de Gobierno, donde ellos y ellas 
tendrán la responsabilidad de elaborar entrevistas de tres preguntas dirigidas a servidores públicos de la entidad sobre todo 
directivos(as). Lo anterior, enmarcado dentro un recorrido dentro de la entidad, guiado por una servidora pública que relacionará los 
espacios de la Secretaría Distrital de Gobierno con las funciones y procesos de gestión pública, sobre todo desde el enfoque de 
derechos humanos, enfoque diferencial y perspectiva interseccional.  
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4. Gobiernos, estados y ciudadanías: periodismos alternativos (experiencia en SDG) 
 

Nombre de la metodología: ENCUENTRO IV. GOBIERNOS, ESTADOS Y CIUDADANÍAS: PERIODISMOS 
ALTERNATIVOS (EXPERIENCIA EN SDG) “DEL PROCESO LA TIERRAS DE TODAS Y TODOS”  
Objetivo: Desarrollar un proceso de formación política en derechos humanos de las mujeres, desde la perspectiva de niñez y 
adolescencia, a través de mediaciones pedagógicas que permitan recoger insumos y propiciar escenarios participativos, para la 
construcción de los lineamientos distritales de prevención, protección y atención a niñas y jóvenes víctimas del delito de ESCNNA.  
Duración: Cinco horas. 

 
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
1. Trámite de visita. El encuentro de mediación pedagógica contempla la visita de las personas participantes del proceso de la “la 
tierra de todas y todos” a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C, lo anterior, con el fin de acercar a 
las personas a cómo funciona la Secretaría Distrital de Gobierno, como una puerta para comprender cómo funcionan las instituciones 
públicas y cómo identificar o usar sus servicios. Es por ello, que debe gestionarse transporte, permisos y aporte nutricional de acuerdo 
con el número de horas que estarán en la visita, para el caso, porque son personas menores de 18 años bajo medida de protección.  
Por otro lado, también deben gestionarse los espacios con los funcionarios que tendrán contacto con las personas visitantes y dar 
aviso en relación con toda la logística.  
2. Ruta: Se recurrirá a las analogías para explicar el porqué de cada una de las zonas y dependencias. Es por ello muy importante que 
las personas que guíen el recorrido tengan sentido de apropiación y reconocimiento de cada uno de los espacios. A continuación, la 
ruta: 
1. Plaza de Bolívar: Antes del ingreso a la Sec. Distrital de Gobierno, se les invitará a situarse en el centro de la Plaza de Bolívar, y 
se dará una breve explicación de quién fue Simón Bolívar, también de qué construcciones están rodeando la Plaza de Bolívar y el 
porqué, se sugieren preguntas orientadoras como ¿por qué la iglesia está al lado de la presidencia?, ¿por qué la Alcaldía y la 
Presidencia están cerca?, ¿por qué existe un Palacio de Justicia? Es importante cerrar preguntando ¿Por qué la Sec. Gobierno está al 
lado de la Alcaldía? 
2. Sec. Distrital de Gobierno: Se ingresará a la Sec. Distrital de Gobierno y se explicará el porqué es un edificio nuevo, en relación 
con la Alcaldía y las demás construcciones.  
-Recepción: Se deberá explicar qué significa “recepción” y por qué las instituciones tienen protocolos para los ingresos 
-Control de vigilancia: ¿cuál es el rol de la vigilancia en las instituciones públicas?, qué tipo de registro pueden solicitar y la 
importancia del trabajo de las personas que desempeñan labores de vigilancia.  
-Centro de radicación: Qué es radicar, explicar con base en los encuentros anteriores, que es allí donde se radican las comunicaciones 
de manera formal a las instituciones, entre ellas derechos de petición de información, reclamo o queja. También es importante que 
reconozcan la oficina de servicio a la ciudadanía.  
-Exploración de la arquitectura: Por qué están diseñados los espacios de trabajo de esa manera y cómo el trabajo de cada de una de 
las personas contribuye al desarrollo de la ciudad. 
-Visita a una sala de juntas para reunión con Directivos de Derechos Humanos: Lugar en el cual los y las asistente estarán en una sala 
de juntas con Directivos de Derechos Humanos, con el fin de que puedan socializar y hacer preguntas en torno a los cuestionamientos 
en relación con el proceso de formación que vienen adelantando. Un espacio abierto para el diálogo y el intercambio de saberes y 
conocimientos. 
-Continuación de recorrido por las dependencias: El propósito es explicar en el recorrido qué dependencias hay y de manera general 
de qué se encargan, todo con ejemplos y lenguaje cercano.  
-Refrigerio: El refrigerio se compartirá con directivos de la institución con el fin de generar un ambiente más cercano, el propósito 
es explicar, qué debe hacer una institución para destinar recurso por ejemplo para transporte y refrigerios, de dónde viene ese dinero, 
cómo se planean gastos y cómo eso hace parte de un bien público. Es importante en ese espacio potenciar las nociones en relación 
con lo público y lo privado. 
-Reunión con directivo de localidades: Se realizará una segunda reunión con Directivos o encargados de la dependencia de 
Localidades, lo anterior, para que las personas puedan ver de manera estructural cómo todas las instituciones están conectadas e 
interrelacionadas; así mismo, cómo las Alcaldías Locales son entes territoriales que pueden convertirse en un enlace para ellos y ellas.  



 
 

 

 

76 

3. Cierre: Se realizará un cierre a través de un diálogo participativo donde las personas asistentes puedan hacer preguntas, comentar 
cómo se sintieron y si en algo les cambia la noción frente a las instituciones. Es importante potenciar el cierre para acercar a las 
personas con el desarrollo de su potencial como ciudadanos y ciudadanas, sobre sus derechos, sus deberes y las obligaciones de los 
Estados. Se debe acompañar a los y las jóvenes hasta el transporte y acompañar el recorrido hasta su centro de atención respetando 
los horarios programados.  

 
5. Compartir de saberes: botiquín energético 

 
Nombre de la metodología: ENCUENTRO V COMPARTIR DE SABERES: BOTIQUÍN ENERGÉTICO DEL PROCESO 
“CREANDO UNA TIERRA DE TODAS Y TODOS”  
Recursos: Rollo de cinta de enmascarar, planta natural, 3 velas, 6 telas tipo tul de colores: púrpura, blanco, azul, verde, amarillo, 
fucsia, de un metro de largo y 50 cm de ancho. Recipiente de vidrio transparente (tipo jarra). Espejos pequeños personales (cada 
persona debe conservar los del primer encuentro). Maqueta realizada en el primer encuentro, dos tarjetas en blanco por cada persona, 
un botiquín vacío que tenga cuatro compartimentos.  

 
Descripción metodológica 

Ambientación del espacio: se construirá el centro de 
activación sensorial, emocional y espiritual a través de 
los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra). 
Cada participante debe llevar el espejo que se le entregó 
en el primer encuentro. 
En seguida, una vez se haya hecho la bienvenida con los 
elementos. Se iniciará con la pregunta orientadora ¿qué 
me deja este espacio? ¿qué le dejo a este espacio?, se 
entregarán dos tarjetas a cada persona para consignar sus 
dos respuestas. 
La intención es que las personas asistentes puedan 
participar con base en la experiencia que han tenido en 
los encuentros. Estos aportes por el momento quedan en 
las tarjetas. 

Repensando la tierra de todas y todos: Una vez finalizado el ejercicio del 
Botiquín, se trabajará a través de un diálogo participativo, qué es un 
botiquín energético, cómo puede usarse. Es importante hablar desde el 
lugar de las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Sobre todo, 
en escenarios de reparación y sanación. 
El Botiquín será ubicado al lado de la “maqueta” del primer encuentro y 
se demostrará que ahora esa maqueta que es la que ellas y ellos armaron 
como la tierra de todas y todos, ya no está sola y tiene un Botiquín 
Energético de Emergencias. En ese sentido, que qué le aportarían de ese 
Botiquín a esa tierra de todas y todos que construyeron. El propósito es 
que puedan modificar elementos u objetos en la maqueta, pero así mismo, 
que puedan relacionar dicha maqueta con la construcción de ciudad. Allí 
es importante recordar la visita a la Sec. Distrital de Gobierno y tener 
presente el concepto de lo público y del poder de la ciudadanía. 

El botiquín: Una vez todas y todos hayan consignado sus 
aportes en las tarjetas, se retomará nuevamente el centro 
de los elementos y se preguntará ¿qué me permite el 
fuego?, ¿qué me permite el agua?, ¿qué me permite la 
tierra? y ¿qué me permite el aire? La idea será ir 
tomando los aportes que dieron en el primer momento y 
disponer el botiquín en el centro del círculo, el botiquín 
deberá previamente estar marcado en cada 
compartimento con cada uno de los elementos. 
En seguida se solicitará que cada persona socialice sus 
tarjetas y ubique ese aporte que le dio el espacio o que 
la persona dio al espacio en alguno de los elementos. Por 
ejemplo: si aprendí a identificar mis impulsos, ¿podría 
decirse que ese es el elemento aire cuando respiro y 
pienso antes de actuar? Se tratará de dotar de significado 
y asociación en relación con los elementos. 

Diálogo socrático:  Invitación a compartir el alimento. Este será un espacio 
abierto para que compartan su percepción frente al encuentro y cómo este 
se relaciona con la vivencia integral de los derechos. 
Repaso: Se hará un ejercicio final a manera de valoración y 
autoevaluación. En la cual cada uno y cada una, deberá plantearse una 
situación problemática cuando se habita una ciudad como Bogotá D.C. 
La situación podrá trabajarse en grupos máximo de cinco personas, la 
intención será que en esa situación identifiquen: actores involucrados, 
escenario y hechos. 
El ejercicio final se concentrará en cómo aprender a reconocer esos tres 
elementos es fundamental para tomar decisiones o incluso para determinar 
si se requiere la exigibilidad de atención por parte de la institucionalidad. 
Espacio para repasar mecanismos de exigibilidad de derechos. 

Cierre: Se realizará el cierre del encuentro retomando el centro y extiendo la invitación a evento de cierre, es decir, el VI encuentro. 
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6. Aportando y pactando 
 

Nombre de la metodología: ENCUENTRO VI DE “LA TIERRAS DE TODAS Y TODOS” APORTANDO Y PACTANDO. 
Objetivo: Dar cierre al proceso de formación política en derechos humanos de las mujeres, desde la perspectiva de niñez y 
adolescencia, a través de un diálogo participativo que aporte a la construcción de los lineamientos distritales de prevención, protección 
y atención a niñas y jóvenes víctimas del delito de ESCNNA.  
Recursos: 1 Blog iris o de hojas blancas (tamaño media carta o carta x 80 hojas), 24 bolígrafos. 

 
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
Ambientación del espacio: Se debe contar con un espacio amplio y disposición para conversar en mesa redonda, donde sobre todo se 
pueda privilegiar la voz de los y las jóvenes asistentes de la UPI Normandía. 
Narrativa: Aportando y Pactando busca motivar un diálogo que retome el proceso de formaciones y conceptualizaciones de los y las 
asistentes alrededor de los derechos humanos, con el fin de aterrizar dichos conceptos al escenario de materialización de derechos, a 
través de algunas preguntas orientadoras: 
§ ¿Qué impide la materialización de sus derechos? 
§ ¿Qué resultando debería tener un proceso de atención integral y restablecimiento en derechos desde la perspectiva de niñez y 

adolescencia? 
§ ¿En qué deberían aportar otras instituciones, distintas a la que les atienden para que su proceso de atención sea mejor para 

ellas/ellos y sus redes de apoyo externas (en caso en que las haya)? 
§ ¿Qué consejo les darían a las instituciones para prevenir las violencias hacia niños, niñas y adolescentes? (enfocarse en el delito 

de ESCNNA, no obstante, tener en cuenta que muchas de ellas y ellos no se autoreconocen como víctimas). 
Activación cognitiva:  Se le entregará a cada persona asistente una libreta como ayuda de memoria, ya que se les sugerirá anotar lo 
que consideren importante de la información del siguiente punto que deben dar personas de las instituciones asistentes. 
• Preguntar de ese círculo a quiénes no conocen, y con base en ello las personas deben presentarse (seguramente serán algunos(as) 
servidores a quienes ellas/ellos no conozcan), se debe ser concreta(o) en la presentación y en un lenguaje cercano responder: 
§ Nombre 
§ ¿Qué se hace?, 
§ ¿Para qué se hace?  
§ ¿En dónde se hace? 

Ej. Soy Viviana, aprendo y enseño sobre derechos humanos, para la dignidad, igualdad y el respeto, y mis sitios de trabajo son la 
Secretaría Distrital de Gobierno y todas las localidades de Bogotá́ D.C, voy a donde me necesiten... 
• Finalizada la presentación, se dará paso a explicar de manera breve desde un diálogo socrático (indagando conceptos previos a 
través de la pregunta) ¿qué es un Pacto? Y contextualizar por qué la voz de ellos y ellas es importante para hacer un Pacto. Allí́ se 
debe aclarar por qué el encuentro se llama “aportando y pactando”, ¿cómo aporto a través de mis preguntas? 
• En seguida, se abrirá́ la discusión en torno a las preguntas orientadoras por parte de la persona que modere, puede escribir las 
preguntas o proyectarlas para que estén presentes durante todo el encuentro. (preguntas enunciadas en la “narrativa”) 
Elaboración de preguntas por parte de asistentes, teniendo en cuenta que cada persona tiene una libreta (incluyendo instituciones), se 
empezara el juego del “quién(es), cómo, por qué y para qué”. La idea es que con estas cuatro formas de pregunta puedan escribir una 
o varias preguntas por separado en cada hoja, que se centren en qué preguntas tendrían para las instituciones que se presentaron. La 
persona moderadora explicará brevemente que el “quiénes” identifica personas o actores, el “cómo” identifica maneras o métodos de 
la acción, el “por qué” busca las causas de una situación o hecho, y el “para qué” busca la intención o proyección de una acción. 
• Una vez elaboradas las preguntas se les darán cinco minutos para que reúnan en varios grupos las preguntas de acuerdo con cuáles 
inician por “quién o quiénes”, “cómo”, “por qué” y “para qué”. 
Nota: Se sugiere en este momento tomar el refrigerio. 
Dando cierre a la actividad, Cuando ya se haya tomado el refrigerio, la persona moderadora ya debe haber consolidado las preguntas, 
y definido las que presentan aspectos comunes para ser socializadas y respondidas de manera concreta por parte de las instituciones, 
para ello debe haber un tiempo para las respuestas que puede ser llevado con ayuda de alguna de las personas asistentes. 
• Como parte del cierre se debe explicar cómo fue registrada la conversación y esta cómo aporta a la construcción del Pacto. 
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Anexos. 
 
Anexo 1.  “¡Trato hecho! No a la trata” 
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