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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. 
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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 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 
individuales 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 a 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 lenguaje 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 de-construye 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 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. 
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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 desarrollado. 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.

• Observador/a: Registra la actividad. (define 
instrumentos y protocolo de observación)”

11



1. Fortalecimiento institucional
A. Centros Locales de Atención –CLAV–

• Señales de peligro y Rutas de atención

Diseñada para: Centros Locales de Atención a Víctimas. 
Nombre de la metodología: SEÑALES DE PELIGRO Y RUTAS DE ATENCIÓN.  
Objetivo: Realizar intervenciones de sensibilización en derechos humanos y difusión de 
oferta de servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno, en los escenarios de atención 
de los Centros Locales de Atención a Víctimas del conflicto armado interno. 
Recursos: 2 megáfonos, señal de “siga”, señal de “pare” y señal de ruta defensores 
y defensoras, señal ruta LGBTI y señal de ruta trata de personas, cuatro cascos de 
seguridad (de disfraz para quienes intervienen), cinta de señalización de peligro. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.
Ejecutada por: Secretaría Distrital de Gobierno.
Roles: 2 dinamizadores(as), 2 personas de apoyo.

Iniciar (5 minutos) Conceptualizar (15 minutos)

Bienvenida: Se llegará a la sala de espera 
de los CLAV y una de las personas que 
dinamiza ingresará a la sala dando 
un saludo breve y explicando que se 
delimitará la “zona” mientras se da una 
importante información (usando el 
megáfono).

En seguida, las personas de apoyo 
pondrán la cinta de señalización en un 
lugar visible para todas las personas. 

La otra persona que dinamiza deberá 
quedarse en el otro extremo del recinto 
con su megáfono (esto para tener 
mayor atención del público y permitir 
el diálogo entre las dos personas que 
dinamizan)

Trata:
Señal #1: Así consiguiera un mejor 
trabajo, no podría irme de este trabajo. 
Señal #2: Mi familia y yo vivimos con mi 
“patrón”.
Señal #3: El vecino le reconoce a mi 
hija(o) unos pesos por ayudarle en la 
tienda. 
Señal #4: Me dijeron que si iba con mi 
bebé de brazos me daban más plata. 
Señal #5: Mi hijo(a) dice que después 
de la escuela puede ayudarme con los 
deberes de la casa. 
Defensores y defensoras:
Señal #1: Me han llamado varias veces 
a la semana a confirmar mis datos 
personales.
Señal #2: Me mandaron a decir que 
tuviera cuidado.
Señal #3: Siento como si alguien me 
siguiera. 
Señal #4: Me crearon un perfil falso y 
establecieron comunicación con mi 
familia. 
Señal #5: Me pidieron mi documento 
de identidad y datos personales para un 
trámite en la Personería

Descripción metodológica

12



Iniciar (5 minutos) Conceptualizar (15 minutos)

Una vez en las posiciones, se 
comunicará que la Secretaría Distrital 
de Gobierno identificó que hay algunas 
señales de peligro que las personas 
todavía no conocen y que esto puede 
estar poniendo en riesgo su vida, su 
integridad o la de las demás personas. 

La otra persona con el megáfono 
deberá aclarar que la vida, la dignidad 
y la integridad son el fundamento de los 
derechos humanos. 

Se formulará la pregunta orientadora 
¿qué señales de peligro son las que 
identificó la Secretaría de Gobierno? 
Se solicitará al público que por favor 
cuando se vaya socializando cada señal, 
identifiquen si se deja pasar o si se debe 
detener. De manera intercalada las dos 
personas que dinamizan socializarán 
las señales, y una persona de apoyo o 
alguien del público deberá mostrar la 
señal de “siga” o “pare” de acuerdo con 
las señales. 

LGBTI:
Señal #1: Abusaron de mí porque dije 
que soy lesbiana.
Señal #2: Me dijeron que me fuera de mi 
pueblo o me sacaban a las malas por ser 
transgénero “travestí”. 
Señal #3: Mi jefe se enteró de que soy 
gay y me echó del trabajo, no me pagó 
porque dijo que yo se lo había ocultado.
Señal #4: Me dijeron que no tenía 
derecho a tener la custodia de mis 
hijas(os) por ser lesbiana. 
Señal #5: En mi cédula dice que soy un 
hombre, pero no me siento identificada 
con ese género, ni con ese nombre. 
Se socializarán solo algunas señales 
de trata, algunas de defensores y 
defensoras y de LGBTI. Sin embargo, al 
final de la socialización de las señales por 
cada tema, se mostrará una paleta con 
la señal de la ruta a la cual corresponden 
esas señales. De manera breve, se 
socializará para quién es la ruta y qué 
ofrece la SDG para las personas víctimas 
de trata, de violencia asociada a las 
identidades sexuales o amenazadas por 
su labor como defensoras y defensores. 
Al final, se le entregará a cada persona 
una goma de tres colores con líneas de 
contacto para cada ruta. Las personas 
de apoyo durante la ejecución deben 
pasar los listados de asistencia, uno por 
cada hilera para que sea más rápido el 
proceso. 
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B. McDonald’s
• Un servicio de información, para una experiencia de respeto

Diseñada para: Diseñada para: Trabajadores McDonald’s Colombia (restaurantes 
priorizados por la operadora Arcos Dorados S.A.).  
Nombre de la metodología: UN SERVICIO DE INFORMACIÓN, PARA UNA 
EXPERIENCIA DE RESPETO.  
Objetivo: Promover una Bogotá libre de discriminación en el marco de la aplicación y 
apropiación del Acuerdo 716 de 2018 del Concejo de Bogotá, en establecimientos de 
concurrencia pública de la cadena McDonald´s.
Recursos: 1 encuesta plataforma Kahoot; cada persona debe tener acceso desde su 
móvil a red WiFi del restaurante; acceso a WiFi y acceso a plataforma dinamizador(a); 
listados de asistencia Sec. Distrital de Gobierno; video beam, computador y 
presentación.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.
Roles: Dos dinamizadores(as). 
Duración: 20 minutos.

Iniciar (10 minutos) Conceptualizar (10 minutos)

Bienvenida: Se acudirá a los restaurantes 
en el horario en el cual dispongan para 
la intervención y se tendrá un tiempo de 
20 minutos para ejecutar la metodología, 
las personas deben estar previamente 
organizadas en mesa redonda o media luna 
para permitir que puedan ver la proyección. 
Se realizará una contextualización breve 
sobre el objetivo del encuentro (explicar 
fijación del aviso) y la presentación de quienes 
dinamizarán (solo identificándose con su 
nombre y función en la Sec. Gobierno). 

A continuación, se invitará al grupo a realizar 
un pretest por parte de las personas asistentes 
con las siguientes preguntas, las cuales deben 
ser respondidas de manera dicotómica: 
¿Todos y todas somos iguales? Sí/No
¿Las personas pierden su dignidad cuando 
cometen actos que van en contra de Dios?  
Sí/No
¿Ignorar a una persona no es discriminar?  Sí/
No
¿En Colombia es un delito discriminar?  Sí/No
¿Las personas de sectores sociales LGBTI 
gozan de derechos especiales? Sí/No

Una vez respondidas las preguntas, se debe 
sacar una rápida estadística de las respuestas; y 
con base en ello se deben aclarar los siguientes 
conceptos con apoyo visual de la presentación 
(anexo 1):

1. Dignidad, igualdad, libertad(es)
2. Discriminación, estereotipo y prejuicios
3. Violencias estructurales, culturales y directas.

Dando cierre al espacio se debe hacer la 
reflexión en relación con cuáles son los retos 
y qué hay que desaprender para garantizar 
escenarios libres de discriminación y violencia. 

Se sugiere que al final se entregue el documento 
“acuérdese del acuerdo” y (anexo 2).

Descripción metodológica
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Diseñada para: Ciudadanía en general.
Nombre de la metodología: SIN TANTA TINTA, TÓMESE UN TINTO (piloto 
aplicado en el año 2019 como Sector Gobierno).
Objetivo: Generar Diálogos Ciudadanos en el marco de los procesos de rendición 
de cuentas Distritales, que trasciendan los recintos cerrados y potencien el espacio 
público como un lugar de diálogo válido entre entidades públicas y ciudadanía. 
Lo anterior, tomando como referente el procedimiento definido por la Veeduría 
Distrital de conformidad a lo establecido con el artículo 4 del Acuerdo Distrital 
380 de 2009. 
Recursos: Una carpa por cada tema que se vaya a  abordar, dos mesas y ocho 
sillas por cada carpa; piezas comunicativas y material de difusión de servicios del 
distrito; una carpa con estación de café; una encuesta de satisfacción en formato 
de 100 cm por 1.20; stickers de emojis de acuerdo al número de las personas para 
las que se proyecta la actividad (los emojis son stickers de bueno; regular y malo); 
un buzón por cada una de las mesas de las carpas; cuatro bolígrafos por cada una 
de las mesas; fichas que correspondan a cada una de las preguntas orientadoras 
que posteriormente serán diligenciadas por la ciudadanía y depositadas en los 
buzones. Debe haber suficientes fichas de preguntas por cada mesa, son cinco 
por cada persona. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Persona que dinamiza, persona que relata, persona que convoca, persona 
que dinamiza y personas que apoyan logística. 
Tiempo: Tres horas sin incluir montaje de carpas y preparación de material.  
Participantes: Ciudadanía en espacio público. 
Disposición del espacio: Carpas instaladas, con mesas, sillas y estación del café.

Presentación: Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las 
instituciones públicas, el restablecimiento de los lazos de confianza para promover 
la participación ciudadana y garantizar el acceso a la información, análisis y 
evaluación de la gestión pública por parte de la sociedad civil, organizaciones 
sociales, actores del sector privado, instancias de participación ciudadana y 
academia. Se estructura una propuesta de orientación del diálogo ciudadano que 
intenta trascender los recintos cerrados y potenciar el espacio público como un 
lugar de diálogo válido entre servidores públicos y ciudadanía.
Narrativa: El café o en el argot popular colombiano “el tinto”, es una de las bebidas 
más representativas del país que tradicionalmente tiende a ser asociada con el 
“despertar”, así como con la charla o la conversación. Usando lugar simbólico de 
la bebida, se pretende que a través de una invitación directa como “sin tanta tinta, 
tómese un tinto”, pueda invitarse a la ciudadanía a tomarse un café y a hablar 
tranquilamente mientras se toma su “tinto” de distintas temáticas relacionadas 
con la ciudad y la vivencia de derechos humanos.

C. Sector Gobierno
• Sin tanta tinta, tómese un tinto



Iniciar (80 minutos) Conceptualizar (70 minutos)

Para la ejecución de “Sin tanta tinta, tómese un 
tinto”, se contará con la instalación de carpas, 
en cada carpa se tacará la temática de interés 
de la ciudadanía y debe haber disposición 
de una estación de café, mesas y sillas (para 
sentarse a tomar el café). Se sugiere que haya 
nombres llamativos que generen confianza 
para invitar al diálogo.
En las carpas estarán las servidoras y 
servidores públicos invitando un café (tinto) 
para hablar alrededor de las temáticas. 
Los roles serán los siguientes: 
a. Moderador(a): Establecimiento del diálogo 
con la ciudadanía dando la contextualización 
correspondiente acerca de la temática de la 
carpa.
b. Relator(a): Registra los aportes más 
relevantes por parte de la ciudadanía, de 
acuerdo al diálogo establecido por quien 
modera.
c. Dinamización y apoyo: Registro de 
participantes, entregar el “tinto” a los 
ciudadanos participantes de la carpa asignada 
e identificar a los ciudadanos participantes 
con el sticker. 
A continuación, el paso a paso: 

1. Invitación a “sin tanta tinta, tómese un tinto”
Cada espacio de las carpas contará con una 
mesa y cuatro sillas, asimismo, habrá estación 
del café que NO SERÁ AUTOSERVICIO para 
la ciudadanía, la idea central es que quien 
modera convoque a las y los transeúntes a 
“sin tanta tinta, tómese un tinto” y hablamos 
de lo que tenemos y lo que hemos hecho 
como Distrito.
 
2. Tómese el tinto
El tinto será entregado por los y las servidores 
de apoyo, quienes también realizaran el 
registro de la ciudadanía participante. 

3. ¡Le contamos con qué contamos! 
Momento en el cual se le cuenta a la 
ciudadanía, con qué se cuenta desde Distrito, 
en relación con el tema que corresponda.

4. Aplicación de preguntas orientadoras 
(fichas con espacio para diligenciar las 
respuestas) 
Se sugiere que en cada carpa haya un 
buzón con el fin de que puedan depositarse 
posteriormente las preguntas, asimismo, que 
cada una de las preguntas esté impresa en un 
color de papel distinto, lo anterior para facilitar 
la sistematización de las mismas. 
¿Qué le parece lo que le contamos?
¿En términos generales la información 
presentada por el sector administrativo cumple 
con sus expectativas? ¿Por qué? 
¿Qué tema le pareció más importante para su 
territorio?
De las temáticas expuestas, ¿Cuál considera 
usted que es la más relevante para su localidad 
y por qué? 
¿Qué temas no le contamos y considera 
importante que le hablemos de ellos?
¿Cuáles temas considera usted que no se 
trataron de manera adecuada o que faltó más 
información sobre la gestión realizada por el 
sector Administrativo? 
¿Qué temas le gustaría que el Alcalde Mayor 
aborde en la audiencia pública? 
¿Mencione tres temas que en su opinión 
deberían ser tratados por el Alcalde Mayor en 
su audiencia Pública?
5. Valoración del Diálogo Ciudadano 
En relación con el Anexo G. de la metodología 
del proceso de rendición de cuentas de la 
Veeduría Distrital. El formato de evaluación 
del diálogo estará en formato de tamaño 
grande, de tal manera que las preguntas 
estén moduladas o puestas en un lenguaje 
más accesible y puedan ser diligenciadas con 
stickers que las personas puedan poner según 
su nivel de satisfacción, esto permitirá, una 
mayor interacción, facilidad para analizar sus 
respuestas y valorar la jornada. 

    
Al final de la conversación la persona de apoyo 
dirigirá a las personas participantes para que se 
le haga la entrega de los stickers con emojis, 
estos se fijaran en un único formato de encuesta 
que estará ubicado en un lugar visible.

Descripción metodológica
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Diseñada para: Comunidad educativa IDIPRON.

Nombre de la metodología: Sin tanta tinta, tómese un tinto (ajuste de 
metodología diálogos ciudadanos para comunidad IDIPRON).

Objetivo: Promover un diálogo abierto con comunidad educativa IDIPRON, 
en relación con las rutas de atención dispuestas por la dirección de derechos 
humanos para la prevención y atención de la violencia (ruta defensores y 
defensoras de derechos humanos, ruta de atención a personas víctimas de trata y 
ruta de atención a personas víctimas de violencia en razón a su orientación sexual 
e identidad de género). 

Recursos: Una carpa (si es posible) por cada tema que se vaya a abordar, dos 
mesas y ocho sillas por cada carpa o punto temático, piezas comunicativas y 
material de difusión de servicios del distrito, una estación de café, galletas en cada 
mesa, un buzón por cada una de las mesas, cuatro bolígrafos por cada una de 
las mesas, fichas para escribir preguntas que posteriormente serán diligenciadas 
por las personas asistentes y depositadas en los buzones. Debe haber suficientes 
fichas de preguntas por cada mesa. 

Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

Roles: Persona que dinamiza el diálogo (una por mesa), personas que convoca 
(una por mesa), personas de la estación de café.

Tiempo: Tres horas sin incluir montaje de carpas y preparación de material.  

Disposición del espacio: Carpas instaladas (si es posible), dos o tres mesas por 
tema (dependiendo número de asistentes), sillas y estación del café. 

D. IDIPRON

• Sin tanta tinta, tómese un tinto
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• Sembrando conciencia para entornos libres de violencia

Diseñada para: padres, madres, cuidadores IDIPRON.
Nombre de la metodología: SEMBRANDO CONCIENCIA PARA ENTORNOS LIBRES 
DE VIOLENCIA.
Objetivo: Generar un encuentro de siembra simbólica que plantee una analogía entre 
la siembra de plantas y la siembra de la conciencia, como conceptos clave para la 
prevención de violencias en los entornos familiares de los estudiantes del IDIPRON. 

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. – Ajustada por equipo poblacional NNA 
Dirección de Derechos Humanos SDG. 

Iniciar (80 minutos) Conceptualizar (70 minutos)

Para la ejecución de “Sin tanta tinta, tómese 
un tinto”, se contará con la instalación de 
carpas o puntos temáticos, en cada punto se 
tocarán temas referentes a trata de personas, 
LGBTI y defensores y defensoras de derechos 
humanos. Debe haber disposición de una 
estación de café, mesas y sillas (para sentarse 
a tomar el café). Se sugiere que haya nombres 
llamativos que generen confianza para invitar 
al diálogo.
En las carpas o puntos estarán las servidoras 
o servidores públicos invitando un café (tinto) 
para hablar alrededor de las temáticas. 

Los roles serán los siguientes: 
a. Dinamizador: Establecimiento del diálogo 
con la ciudadanía dando la contextualización 
correspondiente acerca de la temática de la 
carpa o punto.
b. Anfitrión o quien convoca: Persona 
encargada de captar la atención de los 
asistentes e invitarles el café y dirigirle al 
punto temático.

A continuación, el paso a paso: 

1. Invitación a “sin tanta tinta, tómese un tinto”
Cada punto temático contará con una o dos 
mesas con sillas; asimismo, habrá estación del 
café que NO SERÁ AUTOSERVICIO para los 
asistentes, la idea central es que el anfitrión o 
anfitriona, convoque a las y los jóvenes a “sin 
tanta tinta, tómese un tinto” y “hablamos de lo 
que la Dirección de Derechos Humanos tiene 
para ti”.

2. Tómese el tinto 
El tinto será entregado por los y las anfitrionas, 
quienes dirigirán a las y los jóvenes a los puntos 
temáticos. 
3. ¡Le contamos con qué contamos!
Momento en el cual se les contarán, 
generalidades de los sectores sociales LGBTI, la 
trata de personas y defensores y defensoras de 
derechos humanos. Asimismo, qué violencias 
se asocian a dichas temáticas y qué rutas de 
atención se tienen desde el Distrito Capital. 
Lo anterior, de acuerdo con la temática que 
corresponda en cada mesa.
4. Momento de preguntas
Pueden ser preguntas prediseñadas a las que 
ellos y ellas den respuesta (mitos y verdades) 
o pueden ser papeles en blanco en los cuales 
ellos y ellas formulen preguntas que le susciten 
de acuerdo con los temas trabajados.
En el caso de ser papeles en blanco se sugiere 
que no pongan su nombre en las preguntas, 
sino que una vez formulen las preguntas, estas 
sean puestas en el buzón para ser sacadas 
aleatoriamente y darles respuesta. 
5. Cierre
Finalmente, en cada una de las mesas de 
los temas trabajados, se les consultará a las 
personas asistentes cómo se sintieron y qué 
recomendaciones le darían al Distrito para 
mejorar los procesos de atención y detección 
de violencias de acuerdo con los temas 
trabajados.

Descripción metodológica
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La actividad está proyectada 
para ejecutarse en espacio 
abierto con grupos de 15 o 20 
personas, referentes familiares 
cuidadores o cuidadoras de 
los jóvenes que estudian en el 
IDIPRON. Lo cual quiere decir que 
puede haber grupos trabajando 
simultáneamente de acuerdo 
con el número de personas que 
asistan a la actividad.
Bienvenida: Las personas deben 
ubicarse en mesa redonda; 
enseguida se presentan quienes 
mediarán el espacio de encuentro 
socializando el objetivo de 
la actividad. La pregunta 
orientadora para abrir el diálogo 
será: ¿qué es vida? El propósito 
de la pregunta es que pueda 
llevar a las personas asistentes 
a pensar sobre qué concepto 
tienen de la vida y cómo esta 
puede estar relacionada con el 
concepto de semilla.
Con esta analogía se invita a 
la reflexión en torno a que si 
fuésemos sembradores ¿qué es lo 
que hemos sembrado en nuestras 
vidas? Simultáneamente a cada 
participante se le entregará 2 o 3 
semillas en su mano.
Cuando todos y todas tengan 
las semillas en su mano, se les 
preguntará: ¿es posible que estas 
semillas crezcan por sí solas en 
su mano?, ¿qué requieren para 
germinar?
La intención de este momento 
será que las personas se entiendan 
a sí mismas como sembradores y 
sembradoras, y que desde este 
lugar puedan analizar qué han 
sembrado en sus vidas para sí 
mismos y para sí mismas, no se 
tratará de identificar aspectos 
positivos o negativos de lo que 
se ha sembrado, solamente 
comprender qué se ha sembrado 
para la propia vida, por qué 
se ha sembrado y en qué ha 
germinado.

Diálogo en red: En este momento 
se formulará la pregunta 
orientadora ¿solo nosotros y 
nosotras sembramos en nuestras 
vidas o hay personas que 
siembran también en nosotros?
El propósito será identificar 
como la vida es un conjunto de 
relaciones en las cuales no solo 
sembramos en nuestra propia 
vida, sino en la de los demás ¿es 
aplicable la analogía de la semilla 
con las relaciones entre seres 
humanos? 
La intención de este ejercicio es 
ahondar en cómo las relaciones 
entre seres humanos deben ser 
desde el cuidado y la preservación 
de la vida y, así mismo, qué pasa 
con las semillas que hemos 
sembrado en nuestras propias 
vidas o que otras personas nos 
han sembrado, y que ya sea por 
el entorno o por situaciones 
externas nos han hecho daño. 
Simultáneamente se hará entrega 
a cada persona de una cubeta 
individual que al recortarla toma 
forma de flor (previamente 
recortada).
La narrativa de este momento 
será que las personas puedan 
comprender que como 
sembradoras y sembradores 
somos seres libres para elegir 
qué queremos sembrar en 
nuestras vidas y qué permitimos 
que otras personas siembren en 
la nuestra; se les invitará a hacer 
la reflexión en torno a ¿qué he 
o que han sembrado en mí que 
quisiera enterrar hoy? –miedos, 
inseguridades, dolor, maltrato, 
violencia, rechazo, etc. –

Reflexión: Se les mostrará y 
explicará a las personas un gráfico 
del Alto Comisionado para la 
Paz que hace referencia a las 
violencias directas, estructurales 
y culturales. Se evidenciará 
que muchas veces sembramos 
desde distintas violencias sin 
ser conscientes de ello y que las 
consecuencias de sembrar con 
violencia es la naturalización de 
esta. 
A su vez se iniciará la siembra de 
las semillas disponiendo tierra 
para que las personas puedan 
poner las semillas en las cubetas.
Además de explicar el triángulo 
de las violencias y enterrar lo 
que no se quiere para la vida, 
las semillas sembradas no solo 
significarán un entierro, sino la 
siembra de otras posibilidades 
de transformar nuestros miedos, 
violencias e inseguridades.
Concluyendo el encuentro, se 
entregarán palitos de pincho para 
que sean fijados en la base de la 
cubeta (de esta manera simular 
una flor que no ha florecido) y 
se invitará a los participantes a 
dejar sus semillas en una de las 
zonas verdes de la UPI, como 
un símbolo del compromiso de 
volver al lugar donde sus hijos, 
hijas o familiares están eligiendo 
sus propias maneras de sembrar 
y transformar semillas.

Sensibilizar
(20 minutos)

Conceptualizar
(20 minutos)

Actuar
(20 minutos)



E. Policía Metropolitana de Bogotá
• La espiral continúa

Diseñada para: Servidores públicos(as) de Policía.
Nombre de la metodología: LA ESPIRAL CONTINÚA.
Objetivo: Identificar aspectos a fortalecer con la MEBOG para la incorporación del 
enfoque de derechos humanos y el enfoque diferencial, en el marco de la protección de 
los derechos de personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital.
Recursos: Computador, video beam, presentación, un formato de STOPOLIS con 
formato de Problemáticas al envés por cada participante, formato editable de 
identificación de barreras (diapositiva). 
Diseñada por: Pt. Leidy Vargas DD.HH. MEBOG y Viviana C. Montaña C. 
Roles: Una persona para exponer, una persona para moderar y una persona para 
relatora. 
Tiempo: Dos horas y veinte minutos (140 minutos). 
Participantes:  Promotores de Derechos Humanos de la MEBOG.
Disposición del espacio: En lo posible mesa redonda (media luna para mostrar 
proyecciones o carteleras).

Bienvenida y conceptualización Identificación y recolección de insumos

Bienvenida y sensibilización (30min): Se 
presentan las personas que mediarán el 
espacio del encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión, el marco en 
el que se inscribe y los tiempos; para esto se 
utilizará apoyo de diapositivas.
A continuación, se abrirá el espacio de 
participación con la presentación conjunta 
entre las dos Direcciones de Derechos 
Humanos de la MEBOG y la Secretaría Distrital 
de Gobierno; del informe, la metodología y 
resultados del proceso de fortalecimiento con 
funcionarios(as) de Policía en relación con el 
cumplimiento de la Sentencia T594 (cuatro 
diapositivas).

Actividad 1. STOPOLIS (anexo 3). (60 min):
Se le entregará a cada persona un formato de 
STOPOLIS:

Actividad 2. Descripción de problemáticas (15 
min): Se abrirá el espacio de participación con la 
pregunta orientadora, ¿Cuáles son las principales 
problemáticas que resuelve el promotor de DD. 
HH. de la MEBOG? Para las respuestas, se les 
dirá a las personas que al envés del STOPOLIS 
hay un formato preimpreso con los siguientes 
datos: población (actores), hechos (situaciones), 
escenarios (espacios) y actuaciones (soluciones).  
El propósito será que las personas allí puedan de 
manera organizada describir las problemáticas y 
sus alternativas de solución. Se dará el espacio para 
socializar al menos tres problemáticas, y se explicará 
que las demás son insumo para la planeación de las 
nuevas formaciones con la MEBOG. 

Actividad 3. Identificando barreras (15 minutos): 
Se realizará a través de un diálogo participativo la 
definición de lo qué es una barrera. Después, se 
tendrá una proyección editable en la cual exista la 
posibilidad de identificar dos tipos de barrera para 
la actividad de quienes son promotores de derechos 
humanos en la MEBOG. A través de un diálogo 
participativo se irán transcribiendo de acuerdo a las 
intervenciones del público. 

Descripción metodológica
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La dinámica del STOPOLIS, será la 
misma que la del juego STOP, se da una 
letra, con esa letra se debe diligenciar 
cada fila de acuerdo con la información 
que se solicita en el encabezado de 
cada columna (ver ejemplo) y gana 
quien diga primero STOPOLIS.  
Cada vez que alguien diga STOPOLIS, 
se le pedirá que socialice lo que escribió 
y a su vez se explicará quiénes son 
los sujetos de especial protección 
constitucional de derechos. 
Con base en esa información, se 
abordará la definición del enfoque 
diferencial. Se proyectará la imagen de 
la interseccionalidad, describiéndola 
y explicándola; de esta manera, debe 
engranarse el enfoque diferencial con la 
perspectiva interseccional y el principio 
de indivisibilidad de los derechos. 
Finalmente, la materialización de 
derechos a través de las generalidades 
de la oferta distrital de servicios.

Actividad 4. Reconocimiento de 
articulación (20 min): Se dará cierre al 
encuentro invitando al equipo territorial 
de la Dirección de Derechos Humanos y 
a los promotores de Derechos Humanos 
de la MEBOG, para que se reconozcan, 
establezcan contacto (si antes no lo 
tenían) y de manera rápida puedan 
socializar entre ellas y ellos qué hacen y 
cómo pueden articularse. Se recomienda 
que compartan sus contactos.

Iniciar (5 minutos) Conceptualizar (15 minutos)
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2. Fortalecimiento comunitario
A. Consejos Consultivos Locales y Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes.

• La Personaja

Diseñada para: Consejos Consultivos Locales y Distrital de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Nombre de la metodología: LA PERSONAJA.  
Objetivo: Familiarizar a las niñas, niños y adolescentes miembros de los Consejos 
Consultivos con el Sistema Distrital de Derechos Humanos y la Política Pública Integral 
de Derechos Humanos, a través de una metodología que module conceptos de la 
Política Pública, a un lenguaje cercano y comprensible para la participación en los 
escenarios de los Comités Locales de Derechos Humanos. 
Recursos: Madeja con muñeco pequeño en el centro, 15 tarjetas o escarapelas con 
nombre de cada sector de la administración distrital y un derecho que materialice 
ese sector, 5 pliegos de papel periódico, marcadores permanentes de colores (25 
marcadores, 5 por grupo). 
Diseñada por: Componentes Política Pública y Formación de la Dirección de 
Derechos Humanos: Rubén Vega, Deisy Tavera y Viviana C. Montaña C.
Ejecutada por: Secretaría Distrital de Integración Social, apoya Secretaría Distrital de 
Gobierno.
Roles: Dinamizador(a), expositor(a) y relator(a).

Descripción metodológica

Bienvenida: Se da la bienvenida 
a las personas participantes, 
y se presentan las personas 
que dinamizarán el encuentro, 
socializando que dicho encuentro 
tiene como propósito que todas y 
todos conozcan qué es la Política 
Pública Distrital de Derechos 
Humanos…
Lanzando las preguntas 
orientadoras: ¿Qué entendemos 
por política pública? ¿Para qué 
sirven las políticas públicas? 
¿Qué tienen que ver las niñas, 
niños y adolescentes con las 
políticas públicas? ¿Qué políticas 
Públicas conocen?  

Actividad en grupos: Una vez 
narrada la historia de la personaja, 
se dividirá el grupo en cinco 
subgrupos, la división puede ser 
por empatías de trabajo entre 
ellas y ellos o por numeración. 
A cada grupo, se le contará que la 
PERSONAJA tiene los siguientes 
problemas:
1. Deserción escolar.
2. Adolescentes en conflicto con 
la ley. 
3. Maltrato ambiental y animal.
4. Consumo de sustancias 
psicoactivas. 
5. Lugares inseguros para jugar.
Se designará una persona que 

Conceptualización: 
Para dar alternativas de solución, 
la PERSONAJA, sugiere que, en 
vez de cinco grupos, se conforme 
un solo grupo y se invitará a 
formar una mesa redonda de pie 
para que entre todos y todas se 
generen alternativas. 
Habrán dispuestas en el espacio 
quince tarjetas a manera de 
escarapela con un derecho y 
una institución que materialice 
dichos derechos. Se repartirán al 
azar y se continuará la actividad 
entregando una madeja de 
lana que en el centro tendrá un 
muñeco que está escondido 

Sensibilizar
(20 minutos)

Conceptualizar
(20 minutos)

Actuar
(20 minutos)
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Una vez se haya incentivado su 
participación con las respuestas y 
basándose en sus conocimientos. 
Se contextualizará a las personas 
participantes con la siguiente 
Narrativa: 
Narrativa:  La Política de DD. HH. 
la escribieron personas adultas, 
en este espacio se les contará de 
OTRA MANERA, ¿qué es eso de 
la Política Pública DD. HH.?
Imaginen un personaje, (entonces 
no es un personaje es UNA 
PERSONAJA), que se preocupa 
por todos los problemas de 
Bogotá, por eso es una personaja 
llena de problemas, que sueña 
con que todos y todas trabajemos 
conjuntamente para que esos 
problemas no sigan afectando de 
manera negativa las vidas de las 
personas que viven y pasan por 
Bogotá.

realice la dirección de escena 
para un juego de roles por grupo, 
en el cual cada grupo deberá 
presentar una noticia en máximo 
tres minutos escrita o actuada 
relacionada con ese problema; 
que mínimo contenga: hechos, 
personajes y escenarios (lugares 
o espacios donde se dan los 
hechos). Se dará la posibilidad 
de que la noticia sea en el 
periódico (si no se quiere actuar) 
o con actuación (si se prefiere 
noticiero). 
En seguida, cada grupo tendrá 
sus tres minutos para dar su 
noticia. Una vez finalizada las 
presentaciones se formulará la 
pregunta:
¿Qué alternativas de solución 
dará la PERSONAJA a estas 
noticias?

dentro de la madeja. Se elegirá 
una problemática, por ejemplo 
“deserción escolar”, para esta 
situación qué se haría con los 
personajes de esta noticia, 
¿a dónde los remitirían? Se 
entregará la madeja a la primera 
persona que represente esa 
institución y luego él o ella dirá a 
quién le corresponde resolver el 
problema, se hará de esta manera 
hasta que la mayoría esté de 
acuerdo. Si es posible la persona 
que modera deberá relacionar 
todas las problemáticas para que 
se vaya formado una red con la 
madeja.
Finalmente, teniendo en cuenta 
los últimos cinco minutos, 
se cerrará la actividad y se 
preguntará “¿qué ven en el 
centro del círculo?” Se orientarán 
las respuestas para que se 
haga evidente que es una red, 
que se tejió a partir de unas 
en necesidades planteadas de 
situaciones reales, que ocurren 
en la ciudad y afectan la vida 
de todos y todas. Esta red es el 
Sistema Distrital de Derechos 
Humanos que articula las 
acciones de las instituciones y los 
derechos que materializan, para 
que esto se cumpla se crea la 
Política Pública de DD. HH.,  que 
es la PERSONAJA que tiene estos 
problemas y propone una red de 
articulación para resolverlos. 

Sensibilizar
(20 minutos)

Conceptualizar
(20 minutos)

Actuar
(20 minutos)
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B. Ciudadanía en general
• Conversa los derechos

Diseñada para: Ciudadanía en general.
Nombre de la metodología: CON-VERSA LOS DERECHOS.
Objetivo: Realizar procesos de mediación pedagógica en derechos humanos 
desde el enfoque diferencial y la perspectiva interseccional, para la prevención de 
violencias y la promoción de una convivencia pacífica en el Distrito Capital.
Recursos: Computador, video beam, presentación, un formato de STOPOLIS con 
formato de Problemáticas al envés por cada participante, formato editable de 
identificación de barreras (diapositiva). 
Diseñada por: Video beam, computador y audio, presentación digital, cuatro 
marcadores de colores para tablero, tablero acrílico, 50 formatos de STOPOLIS, 50 
bolígrafos.
Roles: Cuatro personas por cada grupo de 50 personas (dinamización, relatoría, 
exposición y logística).
Tiempo: Cuatro horas. 
Participantes:  50 personas.
Disposición del espacio: En lo posible mesa redonda (media luna para mostrar 
proyecciones o carteleras).

Iniciar (40 minutos) Conceptualizar (120 minutos)

Descripción metodológica

Bienvenida y sensibilización (15min): Se 
presentan las personas que mediarán el 
espacio de encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión, el marco en 
el que se inscribe y los tiempos, para esto se 
utilizarán apoyo de diapositivas.
A continuación, se abrirá el espacio de 
participación con las preguntas orientadoras: 
¿quiénes han escuchado hablar de los 
derechos?; ¿Qué son los derechos? 
La intención será que desde el diálogo 
participativo se pueda construir una definición 
colectiva que haga referencia, sobre todo, a 
los fundamentos de los derechos humanos.  
Actividad 1 “Correspondencia es 
corresponsabilidad” (45 min) 
Se mostrará el siguiente cuadro, ya sea en 
una cartelera, en una proyección o usando el 
tablero. En seguida se invitará a un diálogo 
participativo en el cual se vaya orientado 
la conceptualización de estos derechos y 
cada una de las columnas invitará a hablar 
sobre la dimensión individual y colectiva 
de los derechos, la corresponsabilidad y 
obligatoriedad por parte de los Estados para 
su garantía. 

STOPOLIS (15 minutos): La intención de este 
momento, será que las personas puedan identificar 
los principios de interdependencia, indivisibilidad, 
universalidad y progresividad (evolución), a 
través de la vivencia de los derechos; para ello, se 
conceptualizará el enfoque diferencial a través 
de la pregunta orientadora “Si todas las personas 
somos distintas, ¿cómo garantizar la igualdad en 
derechos?”. 

A continuación, se le entregará a cada persona un 
formato de STOPOLIS (anexo 3).

La dinámica del STOPOLIS, será la misma que 
la del juego STOP, se da una letra, con esa letra 
se debe diligenciar cada fila de acuerdo con la 
información que se solicita en el encabezado 
de cada columna (ver ejemplo) y gana quien 
diga primero STOPOLIS. 
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Al finalizar, se hará la 
conceptualización de qué son los 
derechos humanos, cuáles son 
sus fundamentos, sus principios, 
instancias de protección y qué 
diferencias hay entre los derechos 
universales y los derechos 
constitucionales, lo anterior, para 
introducir el tema de Estado Social 
de Derecho y Constitucionalidad.  
Se sugiere usar el siguiente video 
para abordar la dimensión histórica 
(alternar capsulas del video con 
diálogo) :
h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=6ch14iqNC6w

Se hará una breve descripción de la 
Constitución Política de Colombia y 
cómo esta se materializa en nuestro 
Estado a través de sus instituciones. 

 Cada vez que alguien diga STOPOLIS, se le pedirá 
que socialice qué escribió y a su vez se explicará 
quiénes son los sujetos de especial protección 
constitucional de derechos. 
Con base en esa información, se abordará 
la definición del enfoque diferencial (apoyo 
diapositiva). 

Intersecciones (30 minutos)
Finalmente se proyectará la imagen de la 
interseccionalidad, describiéndola y explicándola; 
de esta manera, debe engranarse el enfoque 
diferencial con la perspectiva interseccional y el 
principio de indivisibilidad de los derechos.
Se pedirá al público que en un diálogo participativo 
pueda dar sus reflexiones en torno a esta imagen y 
cómo la relaciona con la vivencia de los derechos 
humanos. Se cuestionará a las personas: Si ya 
entendimos que hay personas con más privilegios 
que otras, solo por tener un color de piel más 
claro, o por tener más dinero, o por tener más 
nivel educativo, o por ser de otro país, o por ser 
joven, o por no ser considerada una persona con 
discapacidad o por todas las anteriores, ¿qué 
pasa con los derechos de quienes no tienen esos 
privilegios, e incluso pueden ser víctimas de 
violencia por no corresponder a los estándares 
sociales y culturales de “normalidad”? 

Prevención de violencias y desaprendizaje (15 
minutos)
Se dará cierre al encuentro preguntando al público 
“¿qué necesitamos desaprender para aprender 
a respetar los derechos humanos?”. Se explicará 
que la prevención parte del reconocimiento de la 
dignidad humana como un valor inquebrantable 
y que hay herramientas jurídicas para exigir la 
garantía de estos, para el caso de nuestro país, 
los mecanismos consagrados en la Constitución 
Política de Colombia.

Se sugiere al final dejar una diapositiva con los datos 
de contacto de la Dirección de Derechos Humanos 
y las tres líneas de atención para defensores de 
derechos humanos, víctimas del delito de trata 
de personas y víctimas de violencia en razón a 
orientaciones sexuales o identidades de género no 
hegemónicas.

Iniciar (40 minutos) Conceptualizar (120 minutos)
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C. Niños, niñas y adolescentes
• El caleidoscopio: experiencias elementales

Diseñada para: Niñas y niños desde preescolar hasta sexto grado. Intervención 
pedagógica en el marco del día nacional de la niñez y la recreación con perspectiva 
de ruralidad.
Nombre de la metodología: EL CALEIDOSCOPIO: EXPERIENCIAS ELEMENTALES.
Objetivo: Realizar dos encuentros pedagógicos que trasciendan la Bogotá Urbana y 
se acerquen a la comprensión de derechos humanos desde la vivencia de la niñez en 
la Bogotá Rural de la localidad de Sumapaz.
Recursos: 2 megáfonos, 150 distintivos, 15 para cada persona de los subgrupos de 
acuerdo a su elemento;150 bolsas pequeñas de papel (para guardar las láminas); 
150 tubos de P.V.C. de 12 cm cada uno de un calibre bajo y previamente perforados 
para introducir tubo de ensayo; 150 tubos de ensayo con su respectivo tapón; gel 
viscoso dos litros; escarcha con distintas formas y colores; 150 canicas transparentes; 
150 prismas hechos con espejos o CD, espuma foamy; 150 plegables prediseñados e 
impresos para pegar las láminas a manera de álbum y 1500 láminas adhesivas.
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. Equipo de Formación Dirección de DD. HH.

Descripción metodológica

Bienvenida al 
espacio
(15min)

Dos 
dinamizadores 
con megáfono.

20 
dinamizadores 
(dos por cada 
grupo)

El grupo deberá concentrarse 
en un espacio como auditorio 
o coliseo. Se dará la bienvenida 
a los niños y las niñas a “El 
Caleidoscopio: Experiencias 
elementales”. Se generará 
expectativa en relación con 
¿qué es un caleidoscopio? Si 
hay alguien que lo sepa debe 
ser guardián o guardiana 
de la curiosidad de sus 
compañeros(as), por ende, no 
deberá contarlo. En seguida se 
presentarán las dos personas que 
están dinamizando la bienvenida, 
se sugiere que las dos personas 
estén en cada extremo hablando 
a través del megáfono para 
captar más fácilmente la atención 
de las niñas y los niños.
En seguida se realizará una 
actividad para conformar 10 
grupos de 15 niñas y niños cada 
uno aproximadamente, para ello 
se les explicará el juego de la casa, 
que consiste en armar casas en las 
que cada participante puede ser 

2 megáfonos

150 distintivos, 15 
para cada subgrupo 
de acuerdo con su 
experiencia elemental.

150 bolsas de papel 
marcadas con distintivo 
del elemento, 15 
para cada subgrupo 
de acuerdo su casa 
planetaria.

Momento Responsables RecursosDescripción metodológica
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Bienvenida al 
espacio
(15min)

Dos 
dinamizadores 
con megáfono.

20 
dinamizadores 
(dos por cada 
grupo)

una pared o puede ser habitante, 
las paredes se toman de las 
manos formando un círculo y las 
personas que habitan las casas 
están dentro del círculo, así por 
ejemplo, una orientación sería: 
quiero una casa con 6 habitantes 
y cinco paredes = deberá haber 
un círculo conformado por cinco 
personas y seis personas dentro 
del círculo. De esta manera 
se activarán sensorialmente 
y además se espera que en la 
última orientación se conformen 
grupos de 15 niñas y niños (una 
casa de diez paredes y cinco 
habitantes).
Una vez estén conformados los 
10 grupos, se les explicará que 
ese grupo deberán mantenerlo 
unido, de lo contrario no se 
podrán tener experiencias 
elementales y que su grupo 
tendrá un nombre elemental 
(sol, tierra, aire, flora, montaña, 
sol, luna, agua, fuego, fauna, 
cielo y luna). A continuación, 
cada dupla de personas adultas 
asumirá el acompañamiento 
a cada grupo elemental, y le 
entregarán a cada persona de 
su grupo un adhesivo o piezas 
distintivas y una bolsa de papel 
marcada con el nombre de su 
“experiencia elemental”. Después 
se pedirá que los elementos 
sol, tierra, aire, flora y montaña 
se dirijan al circuito amarillo 
y a los elementos luna, agua, 
fuego, fauna y cielo al circuito 
verde. Serán diez experiencias 
elementales de 10 minutos cada 
una, pero cada grupo sólo pasará 
por cinco experiencias, motivo 
por el cual habrá dos circuitos en 
el siguiente orden de rotación:
- Circuito Amarillo: Sol-tierra-
aire-flora-montaña-sol…
- Circuito Verde: Luna-agua-
fuego-fauna-cielo-luna…

2 megáfonos

150 distintivos, 15 
para cada subgrupo 
de acuerdo con su 
experiencia elemental.

150 bolsas de papel 
marcadas con distintivo 
del elemento, 15 
para cada subgrupo 
de acuerdo su casa 
planetaria.

Momento Responsables RecursosDescripción metodológica
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Narrativa
(60 minutos)

Dos 
dinamizadores 
por cada grupo 
de 15 niñas 
y niños para 
rotación.

Dos personas 
dinamizadoras 
que se quedan 
fijas en cada 
experiencia 
elemental.

Se iniciará con cada grupo 
en su experiencia elemental 
(cada experiencia tendrá una 
estación) donde habrá cuatro 
dinamizadores, dos personas 
que se quedan fijas en el punto y 
dos que rotan con el grupo a las 
demás experiencias elementales. 
A continuación, en cada estación 
se tendrá una experiencia 
elemental. Debe entregarse a 
quienes acompañan la rotación 
de cada grupo, las coordenadas 
para continuar con el circuito 
de experiencias, el orden de la 
rotación será la siguiente (circuito 
amarillo solo hará circuito amarillo, 
circuito verde solo hará circuito 
verde):
- Circuito Amarillo: Sol-tierra-aire-
flora-montaña-sol…
- Circuito Verde: Luna-agua-fuego-
fauna-cielo-luna…
Quienes dinamizan en las 
experiencias fijas, tendrán las 
siguientes actividades y la 
dinámica empieza con cada 
grupo en la experiencia elemental 
que el corresponde ej. Grupo Sol 
empieza en la estación Sol, grupo 
tierra en estación tierra, etc.
Actividades estaciones circuito 
amarillo
Sol (amanecer): Actividad que 
involucre la dimensión temporo/
espacial y los puntos cardinales 
(georreferenciación).
Tierra (Vida): Actividad que 
involucre equilibrio y centro de 
gravedad (derecho a la vida y 
deberes con la vida).
Aire (Pureza): Actividad que 
involucre ejercicios de respiración 
y conciencia corporal (derecho 
a un aire limpio y deberes con el 
aire).
Flora (Sostenimiento): Actividad 
que involucre ejercicios de 
descripción taxonómica 
(elemental) y la flora en el contexto 
rural (derecho a una alimentación 
sana y deberes con la flora).
Montañas (hogar): ¿Cómo se 
mide el volumen de las rocas? 

* Reseña de la 
experiencia elemental 
que corresponde.

* Adhesivos por estación 
preimpresos con la 
(referencia de tamaño 
y material láminas 
adhesivas álbum Jet) 
Total: 1500 láminas 
adhesivas.

* Materiales básicos de 
escritura, juego (lazos, 
aros, baldes (de acuerdo 
con planeación con 
IDRD)

Momento Responsables RecursosDescripción metodológica
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Experimento con agua para medir 
volumen de las rocas. ¿Qué pasa 
cuando se explotan las montañas? 
; ¿para qué se usan las rocas? 
(derecho al medio ambiente y 
deberes con el medio ambiente).

Estaciones circuito verde
Luna (noche): Con los ojos 
vendados, se les entregará a 7 
integrantes una crayola y en un 
pliego de papel kraft (compartido), 
los otros compañeros deberán 
guiarles la mano para dibujar 
al menos dos fases de la luna 
(derecho al descanso y deberes 
con el descanso)
Agua (riqueza): Pregunta 
orientadora Si la montaña fuera 
una persona, ¿cuáles serían sus 
venas?, actividad que involucre la 
identificación de formaciones de 
agua en el territorio y su cauce 
(derecho al agua y deberes con la 
conservación del agua).
Fuego (Alerta): Actividad 
que involucre la activación 
cognitiva y sensorial, que incluya 
recomendaciones en relación con 
las alertas de incendio (educación 
en situaciones de emergencia y 
prevención de desastres)
Fauna (protección): Actividad que 
involucre la conciencia sobre el 
cuidado animal y la valoración de 
las especies animales, qué especies 
hay en el páramo que no hay en 
otro lugar y por qué (derechos de 
los animales y deberes humanos 
con los derechos de los animales).
Cielo (mágico): Actividad que 
involucre saberes en relación 
con la lectura del cielo y las 
interpretaciones climáticas 
tradicionales.
Cuando el grupo pase por las 
estaciones, en cada estación se 
le entregará a cada participante 
dos fichas adhesivas (repetidas) 
alusivas a esa experiencia vivida.

Momento Responsables RecursosDescripción metodológica
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Trabajo en 
equipos de 
experiencias 
elementales.
(60 min)

Álbum de 
los derechos.  
30min

Tres 
dinamizadores 
por cada grupo 
de 15 niñas y 
niños.

Tres 
dinamizadores 
por cada grupo 
de 15 niñas y 
niños.

El Caleidoscopio
Se explicará de acuerdo la 
narrativa, qué es el caleidoscopio 
y se invitará a relacionar cada 
uno de los elementos de las 
estaciones, con los objetos que 
se usarán para la elaboración de 
un caleidoscopio.
En cada grupo se repartirán los 
materiales para la elaboración 
manual de los caleidoscopios, 
se hará una socialización con las 
niñas y los niños, en relación con 
su uso y elaboración.

Una vez elaborados los 
caleidoscopios, se le entregará 
en cada grupo a cada niña y 
niño, un plegable preimpreso 
con el mapa de Bogotá y con 
los espacios para completar 
imágenes o llenar el “Álbum” de 
acuerdo con las experiencias 
elementales y la relación de estas 
con los derechos; si bien durante 
el recorrido todas y todos tienen 
10 láminas (cinco repetidas), la 
entrega intencionalmente se 
programa para que tengan que 
intercambiar láminas entre los 
dos circuitos. Para ello se les 
dará el tiempo de interactuar 
con sus compañeros(as) y 
con la información contenida 
en el Álbum. La idea es que 
las imágenes sean en colores 
fluorescentes para poder usar el 
caleidoscopio con el Álbum.
Finalmente se invitará a que, de 
la exploración de su álbum con el 
caleidoscopio, puedan identificar 
cómo desde lo elemental pueden 
transformarse las miradas de los 
derechos y de los elementos, y 
cómo a través del caleidoscopio 

*150 tubos de P.V.C. 
de 12 cm cada uno 
de un calibre bajo y 
previamente perforados 
para introducir tubo de 
ensayo (en lo posible 
plásticos).
*150 tubos de ensayo 
con su respectivo tapón.
*Gel viscoso dos litros 
(jabón de manos).
*Escarcha con distintas 
formas y colores.
*150 canicas 
transparentes.
*150 prismas hechos con 
espejos o CD.
*Cinco pliegos de 
espuma foamy color 
negro.

*150 plegables 
prediseñados e impresos 
para pegar las láminas a 
manera de Álbum.

Momento Responsables RecursosDescripción metodológica
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Momento Responsables RecursosDescripción metodológica

hay formas distintas de ver las 
mismas realidades. Se dará cierre 
a la actividad preguntándoles 
cómo se sintieron y qué 
recomendarían mejorar de las 
actividades.
hay formas distintas de ver las 
mismas realidades. Se dará cierre 
a la actividad preguntándoles 
cómo se sintieron y qué 
recomendarían mejorar de las 
actividades.

Diseñada para: Niñas, niños y adolescentes.
Nombre de la metodología: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN 
GOBIERNO KIDS – GK.
Objetivo: Desarrollar un encuentro pedagógico con niñas, niños y adolescentes 
que permita, partiendo de sus subjetividades y comprensiones en relación con 
las violencias y la prevención de situaciones de riesgo desde la perspectiva de 
infancia y adolescencia, la recolección de insumos para la construcción de una 
estrategia de difusión en el portal web ‘Gobierno Kids”.
Recursos por cada uno de los participantes (siete participantes): lupa, binoculares, 
lápiz, sombrero, libreta de apuntes, 6 casos, 3 pistas por cada caso, dos madejas 
de lana, balón de baloncesto, libros (disponibles en la biblioteca), videoproyector 
de imágenes, imágenes relativas al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños 
y adolescentes, equipos de comunicaciones para registro videográfico. 
Roles: Equipo de comunicaciones, cuatro dinamizadores. 
Diseñada por: Viviana Montaña – Jonathan Murillo.

• Agencia de investigación Gobierno Kids - GK
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Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min) Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min)

Descripción metodológica

Narrativa: En el encuentro la narrativa 
girará en torno a la actividad investigativa 
que desarrollan los y las detectives. En este 
sentido, habrá situaciones por detectar 
e investigar por parte de las personas 
participantes, estas misiones serán delegadas 
al número de detectives involucrados en la 
dinámica; como cualquier detective tendrán 
sus implementos de investigación, tales como: 
lupa, binoculares, lápiz, sombrero, libreta de 
apuntes y misiones.

Bienvenida: Se presentan las personas que 
mediarán el espacio de encuentro, quienes 
tendrán trajes formales y serán quienes 
encargarán las misiones a los detectives 
especializados de la Agencia Gobierno Kids – 
GK. Se explicará brevemente que la GK estuvo 
buscando en la ciudad un grupo de personas 
menores de 18 años dispuestas a aceptar una 
misión por la defensa de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el Distrito de 
Bogotá. 

En este sentido, se contextualiza a las y 
los investigadores, que sus misiones serán 
seguidas por las cámaras de la Agencia GK, 
pues toda esta valiosa información será usada 
para motivar a las personas para que hagan 
parte de las misiones por la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en Bogotá D.C. 

- Estas son sus misiones si deciden aceptarlas. 
¿Deciden aceptarlas?
Una vez acepten las misiones, se le entregará 
a cada uno y a cada una su equipo de trabajo 
de la GK (lupa, binoculares, lápiz, sombrero y 
libreta de apuntes)

- http://www.oim.org.co/news/reclutamiento-
utilizaci%C3%B3n-y-uso-de-ni%C3%B1os-
ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-colombia-
infograf%C3%ADas

- https://www.youtube.com/
watch?v=PL5fKDknkGQ

Actividad 1 “Primera pista” (tiempo) 
Cada una de las misiones tendrá pistas 
distintas y éstas estarán relacionadas 
con características de la dinámica de 

CASO #3: David y Felipe son hermanos 
gemelos, son muy buenos dibujando y 
pintando, por esta razón los vecinos de la 
cuadra les han pedido que pinten un mural para 
Navidad en la casa de esquina. Todos los días 
después de clases David y Felipe salen a pintar 
el mural, pero en las últimas semanas no han 
vuelto a pintar y el mural está incompleto.
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué dicen los padres de David y Felipe. 
Su relato encontrarás en el árbol más grande 
de este lugar. 
“No queremos que nuestros hijos tengan 
problemas con la Policía. No queremos dar más 
información.” 
Pista 2: Si quieres averiguar qué sucede con 
David y Felipe, ve a buscar la cancha más 
cercana donde puedas encestar (si haces la 
cesta tienes la pista): 
“A la casa de la esquina donde David y Felipe 
hacen el mural, mucha gente extraña se ve 
llegar. Los dueños de la casa les piden a David 
y Felipe informar cuando la Policía pase cerca 
a ese lugar.”
Pista 3: El caso ya casi resolverás, ahora en la 
última pista, presta atención pues tal vez con 
lo que investigaste puedas ayudar a David y a 
Felipe el mural terminar, dirígete al caracol y 
busca un libro que se llama XXXX:
“La Policía investiga porque tanta gente 
entra y sale de la casa de la esquina donde 
se está pintando el mural, en su investigación 
descubren que negocios ilegales con drogas 
allí se dan”.
Oye, con tu investigación ¿qué consejo le darás 
a David y Felipe para el mural terminar?

CASO #4: Tania es una niña muy pila que le 
encanta el arte; a sus 13 años asiste todos los 
sábados a la academia de música y teatro en 
su barrio. Algo sucede, Tania le dice a su mejor 
amiga Luna que ya no quiere volver más a la 
academia.
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué dice Luna. Su relato encontrarás en 
el árbol más grande de este lugar.
“Soy la mejor amiga de Tania y la he visto muy 
nerviosa, no se concentra cuando toca el piano 
y no pinta paisajes como antes ¿Será que está 
preocupada por algo?”.
Pista 2: Si quieres acertar, ve a buscar la cancha 
más cercana donde puedas encestar (si haces 
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Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min) Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min)

Descripción metodológica

reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños 
y adolescentes. Serán tres (3) pistas por cada 
una de las misiones que estarán distribuidas 
en el espacio de la Biblioteca El Parque.  

Caso #1: Cuidado de cultivos
Caso #2: Transporte de mercancías (drogas, 
explosivos y armas)
Caso #3: Informantes
Caso #4: Cobro de extorsiones
Caso #5: Venta de drogas
Caso #6: Violencia Sexual contra niñas, niños 
y adolescentes.

CASO #1: Pedro lleva varias semanas sin ir 
al colegio; su maestra está muy preocupada, 
pues varios compañeros le han dicho que lo 
han visto en una finca que no es de la familia 
de Pedro. 
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué dice la familia de Pedro. Su relato 
encontrarás en el árbol más grande de este 
lugar. 
“Como familia preferimos que Pedro vaya a 
trabajar en esa finca porque así ayuda para 
los gastos de la casa. No vamos a dar más 
información”. 
Pista 2: Si quieres acertar, ve a buscar la 
cancha más cercana donde puedas encestar 
(si haces la cesta tienes la pista): 
“Encuentras a Pedro, le vas a preguntar, pero 
él te dice que nada te puede contar, como 
eres un investigador lo observarás y te darás 
cuenta de que él tiene solo herramientas para 
el campo trabajar”. 
Pista 3: El caso ya casi resolverás, ahora en 
la última pista, presta atención pues algo te 
sorprenderá. Dirígete al caracol y busca un 
libro que se llama XXXX: 
“Pedro usaba este libro en su colegio, y allí 
dejo una carta para que cuando su maestra la 
viera supiera lo que a él le estaba sucediendo”.
Carta: 
Profe, tengo que contarte algo que me está 
sucediendo. Unos hombres vinieron hace 
unas semanas a la casa de mi familia; yo vi 
que tenían armas y me escondí porque pensé 
que nos iban a hacer daño, pero al parecer 
mi papá los conocía. Hablaron un rato, se 
despidieron y se fueron. Después salí de mi 
escondite y mi papá me dijo que ya no podía 
volver al colegio, que de ahora en adelante 

la cesta tienes la pista): 
“En tu labor de investigación eres muy audaz y 
te das cuenta de que Tania antes de entrar a la 
academia siempre por su celular a alguien tiene 
que llamar y cuando cuelga se pone a llorar”.
Pista 3: El caso ya casi resolverás, ahora en la 
última pista presta atención pues tal vez con 
lo que investigaste puedas ayudar a Tania. 
Dirígete al caracol y busca un libro que se llama 
XXXX: 
“Tania está en el parque frente a la academia 
de arte, una mujer nerviosa se acerca y le da un 
sobre con una cantidad de dinero abundante. 
Minutos después Tania recibe una llamada 
a su celular y decide esperar, se acercan dos 
hombres y el sobre les debe entregar, porque 
de lo contrario daño a su madre le harán.”
Oye detective, con estás pistas juntas el caso 
resolverás, ¿Qué crees que le sucede a Tania?  

 CASO #5: La situación económica en la casa 
de Camilo se ha puesto muy difícil; él vive 
con su hermana menor y su mamá se quedó 
sin trabajo. En vista de la situación, su mamá 
decidió que se va a dedicar a vender chicles 
y cigarrillos en la estación de taxis del barrio. 
Camilo también quiere ayudar a su mamá, y se 
le ocurre que también puede vender dulces en 
su colegio; lo extraño es que Camilo ahora gana 
más plata que su mamá ¿qué pasará?
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué le dijo la profesora de Camilo a su 
mamá. Su relato encontrarás en el árbol más 
grande de este lugar.
“Soy la profesora de Camilo y estoy también 
preocupada, pues últimamente él se ha vuelto 
muy popular y siempre invita las onces a varios 
de sus compañeros, también vende minutos de 
su celular en el colegio”.
Pista 2: Si quieres acertar, ve a buscar la cancha 
más cercana donde puedas encestar (si haces 
la cesta tienes la pista): 
“Ya sabes que a Camilo le está yendo bien con 
su negocio en el colegio, pero cómo podrías 
explicar que gane más dinero que su mamá y 
que sea tan popular”.
Pista 3: El caso ya casi resolverás, presta mucha 
atención porque las pistas más cerca de lo que 
esperas estarán. Dirígete al caracol y busca un 
libro que se llama XXXX:
“Camilo está en casa asustado, pues su 
hermanita uno de sus dulcecitos ha probado, 
ella ahora se ha desmayado y él está 
desesperado; su mamá ya ha llegado y quiere 
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Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min)

Descripción metodológica

tenía que ir con esos señores a trabajar en 
una finca cuidando sus cultivos. Mi familia 
estaba muy triste; yo les pedí que me dejaran 
ir al colegio el último día. Me quería despedir 
de usted profe, pero me dio tristeza; 
entonces decidí hacerle esta carta; tal vez mi 
familia no pueda hacer nada para ayudarme, 
pero usted sí, solo quiero volver a estudiar.

CASO #2: Juan estudia en las mañanas y va 
en las tardes con su bici a jugar fútbol con 
sus amigos del otro barrio. Es un diez en 
fútbol y es muy veloz en su bici. Sin embargo, 
últimamente el capitán del equipo está muy 
bravo con Juan porque ha llegado muy tarde 
a los partidos y ya van tres partidos perdidos 
por su culpa. 
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué dicen los amigos de Juan. Su relato 
encontrarás en el árbol más grande de este 
lugar.
“Sus amigos dicen que Juan anda muy raro, 
ya no juega igual. Se pone nervioso cuando 
le preguntan y se niega a hablar ¿qué le pasa 
a Juan?”.
Pista 2: Si quieres averiguar qué le pasa a 
Juan, ve a buscar la cancha más cercana 
donde puedas encestar (si haces la cesta 
tienes la pista): 
“Sigues a Juan cuando sale de su casa a jugar, 
pero ves que en el camino se le atraviesan 
un parche de jóvenes y no lo dejan pasar, 
en medio de burlas te das cuenta de que 
hostigan a Juan; sin otra alternativa él recibe 
un paquete y se va ¿será que por eso siempre 
llega tarde a los partidos Juan?”.
Pista 3: El caso ya casi resolverás, en la última 
pista presta atención pues tal vez con lo que 
investigaste puedas ayudar a Juan. Dirígete al 
caracol y busca un libro que se llama XXXX: 
“¿Qué ha sucedido? Juan va con unos policías, 
él se ve muy asustado, tal vez necesite ayuda 
para no ser juzgado. Los policías dicen que 
él está involucrado en una red de tráfico de 
drogas en su barrio”.
¡Ey!, tú que investigaste analiza lo que pasó: 
¿las pistas que tienes son suficientes para 
demostrar la inocencia de Juan?

entender qué está pasando”.
Camilo se ha quedado callado ¿podrías 
explicarle a su mamá lo que has investigado?

CASO #6: El señor Mario es el dueño de la 
tienda más grande del barrio, la familia de 
Elena siempre en esta tienda ha comprado. Sin 
embargo, ahora por falta de dinero una cuenta 
la familia no ha saldado.
Pista 1: La investigación empezará cuando 
sepas qué propuesta de pago tiene don Mario; 
la pista encontrarás en el árbol más grande de 
este lugar. 
“La propuesta de don Mario es que Elena, que 
es la niña más grande entre sus hermanos, le 
ayude a atender la tienda. Así él les seguirá 
fiando sin estarles cobrando”.
Pista 2: Si quieres acertar, ve a buscar la cancha 
más cercana donde puedas encestar (si haces 
la cesta tienes la pista):
“Descubres que algo anda mal, no hay dinero 
para comida, y aunque Elena quiere colaborar, 
sus padres le dicen que la propuesta de don 
Mario no deben aceptar”. 
Pista 3: El caso ya casi resolverás, presta mucha 
atención porque las pistas más cerca de lo que 
esperas estarán. Dirígete al caracol y busca un 
libro que se llama “Niña silencio”:
“Elena no entiende por qué no puede en la 
tienda de don Mario ayudar; a ella le parece 
un señor que simplemente les quiere apoyar 
y aunque sus padres le digan que no, ella está 
pensando en ir a la tienda a trabajar”.
Elena está confundida, se preocupa porque 
en su casa no hay comida y necesita 
urgentemente tener una guía. ¿De acuerdo con 
tu investigación qué le sugerirías?

34



Narrativa y misión investigativa Agencia GK (45 min)

Análisis de las investigaciones y conceptualización: Al finalizar el rastreo de las 
pistas, serán invitados al auditorio donde tendrán una misión más, se expondrán 
seis imágenes asociadas a los casos y cada uno debe identificar cuál fue el suyo, 
allí habrá apoyo de las personas que dinamizan para la correspondencia de las 
imágenes. A continuación, se les comunicará que son excelentes investigadores 
y que han resuelto sus casos con mucha destreza. Se invitarán a una rueda de 
prensa de la Agencia GK. Allí, cada participante expondrá su caso y lo que ha 
resuelto, para ello debe existir la disposición de un escenario. Las preguntas 
orientadoras serán:

• ¿Tu nombre, edad y localidad?
• ¿Qué descubriste en tu caso?
• ¿Qué pistas te llevaron a resolver el caso?
• ¿Cómo se resolvió el caso?
• ¿Qué piensas de tu caso y cómo crees que podrían evitarse este tipo de 

casos?

En seguida, se compartirá un refrigerio; durante este momento se debe explicar 
a los y las participantes que se acerca la hora de finalizar, pero aún queda una 
misión más: que conozcan la biblioteca. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/content/gobierno-ninos

Diseñada para: líderes y lideresas religiosos/as.
Nombre de la metodología: UNA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio con líderes y lideresas 
religiosos/as en Bogotá acerca de las libertades fundamentales de religión, 
culto y conciencia -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: 4 horas.
Personas: 25 Personas
Documento base: Documento técnico soporte de la política pública de 
libertades fundamentales de religión, culto y conciencia. 
Componentes temáticos basados en las Libertades Fundamentales de 
Religión, Culto y Conciencia:
Antecedentes históricos  
Normatividad internacional y nacional 
Jurisprudencia 
Diferencias conceptuales

D. Líderes y lideresas religiosos/as.
• Una construcción conjunta
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Presentación
(30 minutos)

Hagamos 
memoria

(60 minutos)

Quienes facilitan la sesión se presentan y 
plantean el objetivo central de la jornada, 
indicando que se hará énfasis principalmente en 
las libertades fundamentales de religión, culto y 
conciencia y su desarrollo histórico, normativo, 
jurisprudencial, las diferencias conceptuales y la 
política pública de libertades fundamentales de 
religión, culto y conciencia. 

De manera rápida se pedirá que cada persona 
se presente indicando su nombre, congregación 
y cómo cree que se relaciona su labor con 
las libertades de religión, culto y conciencia. 
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 módulo en formación en Libertades 
fundamentales de religión, culto y conciencia. 

Para entrar en materia, se informará al grupo 
que se señalarán algunos referentes históricos 
fundamentales para el desarrollo de las 
libertades fundamentales de religión, culto y 
conciencia. 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: El proceso de diversificación 
religiosa con la llegada del protestantismo, el 
proceso de categorización historiográfica de 
la segunda década del siglo XIX, las campañas 
evangelizadoras del siglo XX, la teología 
de la liberación, y la llegada de las diversas 
confesiones religiosas a Colombia y su impacto 
social. (Conceptos que se encuentran en el 
documento técnico soporte de la política pública 
de libertades fundamentales de religión, culto y 
conciencia). 

Recursos
Papel periódico
Marcadores

Presentación
Video beam
Computador

Descripción metodológica
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Libertad 
religiosa

(45 minutos)

El objetivo de este momento de la sesión es 
evidenciar cómo la libertad de religión, culto y 
conciencia 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.

Posteriormente, se preguntará al grupo: ¿qué es 
la libertad religiosa y desde cuándo se empieza a 
hablar de ella? También si conocen la diferencia 
conceptual entre religión, culto y conciencia por 
motivos religiosos, y el abordaje de su aplicación 
en aparentes eventos de colisión con otros 
derechos. 

Con base en las respuestas (que serán anotadas 
sobre papel periódico), se explica al grupo el 
significado de libertad religiosa, su origen, y se 
establecen las diferencias conceptuales entre 
religión, culto y conciencia por motivos religiosos 
y el abordaje en aparentes casos de colisión de 
derechos definiciones que se abordarán desde 
la normatividad constitucional, internacional, 
nacional y distrital. (Conceptos que se encuentran 
en el documento técnico soporte de la política 
pública de libertades fundamentales de religión, 
culto y conciencia).
Igualmente se presentarán algunos referentes 
jurisprudenciales que sean claves para las y los 
participantes.

Presentación
Video beam
Computador

Descripción metodológica
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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 
la libertad de religión, culto y conciencia 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, y personas 
privadas de la libertad, 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 la libertad religiosa en Bogotá”, 
en las cuales 6 deberán ser abordadas desde el 
trabajo social por parte del sector religioso y 6 
desde el ejercicio mismo del derecho. 

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

Descripción metodológica

3. Igualdad y no discriminación
A. Jóvenes.

• Defensa x derecho I

Diseñada para: Jóvenes vinculados al IDIPRON.
Nombre de la metodología: DEFENSA X DERECHO I.
Objetivo: Sensibilizar a la juventud en torno al rol histórico, social y político de los 
defensores y defensoras de derechos humanos, a través de una estrategia pedagógica 
que parta del reconocimiento e incentivo de los liderazgos sociales desde los escenarios 
más cotidianos. 
Recursos: 30 post-it, 30 bolígrafos, cuatro pliegos de papel kraft o periódico, 
video proyector, computador portátil, parlantes (buen sonido), cuatro marcadores 
permanentes (si trabaja en papel) o cuatro marcadores borrables (si se trabaja en 
tablero). 
Diseñada por: María J. Carrillo C., María J. Polanco H. y Viviana C. Montaña C.  
Roles: Dos personas que dinamicen, una persona que exponga y una persona que 
realice la relatoría.
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Bienvenida y sensibilización 30 minutos: 
Se presentan las personas que mediarán el 
espacio de encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión y el marco 
en el que se inscribe. 
A continuación, a cada una de las personas 
asistentes se les entregará un papel pequeño 
autoadhesivo (post-it) y un bolígrafo, se les 
pedirá que en este papel elijan responder una 
de las siguientes tres preguntas:
1. ¿Qué le indigna?
2. ¿Se ha sentido discriminado o discriminada? 
¿Por qué?
3. ¿Ha sentido que no es libre? ¿Por qué?
A continuación, en el tablero o en una cartelera 
estará el siguiente cuadro (con una columna 
de más y una fila de más sin diligenciar), 
se pedirá a las personas que ubiquen su 
respuesta de acuerdo con el número de 
pregunta que eligieron, este cuadro debe ser 
lo suficientemente grande para que puedan 
verlo todas las personas participantes.

Conceptualización 30 minutos: 
Una vez ya estén fijadas las respuestas, la 
persona que dinamiza terminará de diligenciar 
el recuadro de la siguiente manera (lo que 
está resaltado con verde):

Materialización y defensa de los derechos 30 
minutos (ajuste de metodología “igualmente 
distintxs”: Relacionando los principios de 
los derechos humanos y sus dimensiones 
individuales y colectivas, se formulará la 
pregunta orientadora ¿en qué se diferencia una 
persona que defiende los derechos humanos 
de las demás personas? 
Cuando se empiecen a describir las 
características, estás deberán irse anotando en 
una silueta previamente dibujada, ya sea en el 
tablero o cartelera. 
A continuación, se dará paso a la proyección 
Prezi2 (adjunta) que sobre tablero o la 
cartelera fijada en la pared, la presentación 
busca enfocarse en la apropiación conceptual 
de qué es un estereotipo y qué es un prejuicio 
como la base para comprender el fenómeno 
de la estigmatización, la discriminación y la 
segregación social. La conceptualización de las 
dos palabras se realiza a partir de un diálogo 
participativo que se construye a partir de 
preconceptos de las personas participantes, de 
la etimología y la semántica de las palabras. 

Una vez conceptualizadas las palabras, se dará 
paso al encuadre del “ser” que tiene forma de 
galleta jengibre y que contiene a lo largo de la 
presentación diversos elementos simbólicos en 
su cuerpo que permiten acercarse al concepto 
de derechos humanos y discriminación, visto 
desde la vivencia de estos. Algunos aspectos 
clave según los elementos mediante el diálogo 
serán:

- Símbolo de hombre, mujer e indefinido: 
Cómo un destino biológico llega a condicionar 
un destino social y cultural, por ejemplo, 
cómo a partir de los órganos genitales con 
los que nacimos se genera una expectativa 
en relación con lo femenino o lo masculino, 
dejando de lado otras realidades psicológicas, 
psicosexuales, emocionales, anatómicas y 
fisiológicas. Resaltar las luchas de las personas 
transgénero y la vivencia no binaria. 
- Corazón de colores: Hace referencia a todos 
los círculos de afecto que se construyen en 
la trayectoria de vida y cómo algunas veces 
sólo se privilegian los que tienen que ver con 
la intimidad y el erotismo, llegando incluso a 
juzgar a las personas por sus maneras de ser 
y amar, todos y todas amamos distinto y lo 
expresamos de manera distinta. Resaltar lucha 
de los sectores sociales LGBTI.

2 https://prezi.com/m8j9k4kwurrv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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La intención será que allí a partir de un 
diálogo participativo las personas asistentes, 
empiecen a identificar que al hablar de 
derechos humanos existen tres premisas:

1. Los derechos y humanos y sus principios 
son inherentes e interdependientes. Por 
eso puede que algunas de las respuestas se 
relacionen y puedan ubicarse en cualquiera 
de los tres principios expuestos. 
2. La existencia de los derechos humanos 
surge justamente de la inobservancia y 
violación de estos. Es decir, partimos de 
identificar desigualdad, situaciones que 
indignan o cuestionar las libertades, para 
encontrar la necesidad de reclamar unas 
garantías inherentes para la existencia 
humana digna. 
3. Los derechos humanos, tienen diversas 
dimensiones, entre esas, una dimensión 
individual y una dimensión colectiva. La 
pregunta orientadora sería ¿cuándo pasan 
de ser individuales a colectivos? En ese 
momento, quien dinamiza, a través de ese 
diálogo participativo deberá diligenciar la fila 
de la dimensión colectiva, al identificar en 
las respuestas, qué factores resultan siendo 
comunes en las respuestas. Por ejemplo, si a 
varias personas les indigna la injusticia, cómo 
eso ya pasa de ser un sentir individual a un 
sentir colectivo. 

Con base en el cuadro y el diálogo, deberá 
definirse conjuntamente qué son los derechos 
humanos, cuáles son sus fundamentos 
y características; haciendo énfasis en la 
dimensión individual y colectiva, pues esto 
dará paso para conceptualizar, qué es la 
defensa de los derechos humanos.  
Una vez se esté concluyendo el diálogo, se 
les presentará el videoclip “callejerosxderecho 
Rioja”1 el cual es el producto de un proceso de 
formación en derechos humanos con jóvenes 
vinculados a la UPI de la Rioja en el año 
2018. La intención será ahondar en la palabra 
“libertad”, que en la letra de la canción es 
cuestionada y resignificada.

-Ojos: Los ojos son bocas y hacen referencia 
a cómo las personas con discapacidad 
auditiva se comunican de otras maneras; por 
ejempló, a través de la mirada; ello con el fin de 
reconocer que, aunque haya un lenguaje formal 
imperante (verbal y escrito) o una idea de 
cuerpo y funciones del cuerpo, existen diversas 
corporalidades y corporeidades. Resaltar 
luchas de las personas con discapacidad y sus 
cuidadoras(es).
-Cabeza: Intenta hacer referencia a las 
diversas creencias, estereotipos, ideales e 
información que se tiene y que hace parte de 
la configuración de la identidad. Todos y todas 
pensamos distinto de acuerdo con nuestra 
trayectoria de vida. Resaltar las luchas por el 
libre pensamiento, expresión y creencias.  
-Bolsillo: Desigualdad social, barreras de 
acceso DESCA. Resaltar lucha por la justicia 
social.
-Cicatriz: Hace referencia por un lado a los 
estereotipos en relación con qué significa 
tener una cicatriz en la cara, y cómo ello 
muchas veces puede generar prejuzgamiento 
para relacionarse con las personas (contexto 
barrial). Cicatrices que deja la violencia y que 
no se ven. Lucha de las personas víctimas de 
violencia, lucha de grupos étnicos.   
-Audífonos: Hace referencia a cómo la música 
puede movilizar o generar lenguajes comunes 
para comunicarse, asimismo cómo a partir 
de géneros musicales también se configuran 
estéticas y maneras de identificarse. Lucha 
de personas por acceso a la cultura y al 
conocimiento, libre expresión. 
-Tatuaje: Representa las modificaciones en el 
cuerpo y la dotación de significados que se 
le puede dar a las modificaciones corporales, 
asimismo, los prejuicios y estereotipos que 
hay en torno a ello. Lucha por la identidad y la 
libertad de expresión. 
La intención del ejercicio será que las personas 
participantes, puedan identificar que incluso 
hay un estereotipo en relación con las personas 
que defienden los derechos humanos, un 
estereotipo que ha venido estigmatizándose 
por parte de los medios de comunicación 
masiva y que afecta la seguridad y protección 
de las personas que defienden los derechos 
humanos.

1 Videoclip resultado del proceso de formación en Derechos Humanos con jóvenes vinculados 
a la UPI Rioja del IDIPRON realizado en el año 2018. Producción audiovisual de Santiago Mejía 
y Sandra De la Alegría Rojas. Producción musical de Bajo Frecuencia Producciones en Bogotá 
D.C. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=spd1pYi5Vhk&list=LLF8tnf_jAKf_
aZYRuOo1G5w&index=7&t=0s
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Como cierre de la actividad se proyectará 
el siguiente video y se preguntará ¿él 
puede considerarse un defensor de 
derechos humanos? https://www.youtube.
comwatch?v=otMsKXm138U

Finalmente se dará cierre al espacio, recogiendo 
el material y preguntando ¿cómo se sintieron? 
¿qué hay que desaprender en relación las 
personas que desarrollan actividades de 
defensa de los derechos humanos? y ¿creen 
que estas actividades ayudan a comprender 
los derechos? 
Se deberá recoger la información aportada por 
los asistentes por medio de una relatoría del 
encuentro. 

• Defensa x derecho II

Diseñada para: Miembros de corporaciones cívicas y de instancias de 
participación ciudadana. 
Nombre de la metodología: DEFENSA X DERECHO II.
Objetivo: Fortalecer a miembros de corporaciones cívicas y representantes 
sociales de las instancias de participación ciudadana en torno al rol histórico, 
social y político de los defensores y defensoras de derechos humanos desde la 
perspectiva de prevención y protección. 
Recursos: 90 post-it, 30 bolígrafos, cuatro pliegos de papel kraft o periódico, 
video proyector, computador portátil, parlantes (buen sonido), cuatro 
marcadores permanentes (si trabaja en papel) o cuatro marcadores borrables (si 
se trabaja en tablero), por lo menos cinco señales de “pare” y “siga”, audios que 
expongan ejemplos de situaciones de amenaza u hostigamiento hacia personas 
que defienden los derechos humanos, cinta de enmascarar. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  
Roles: Dos personas que dinamicen, una persona que exponga y una persona 
que realice la relatoría.

Bienvenida y sensibilización 30 minutos: 
Se presentan las personas que mediarán el 
espacio de encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión y el marco 
en el que se inscribe. 
A continuación, a cada una de las personas 
asistentes se les entregarán tres papeles 
pequeños autoadhesivos (post-it) y un 
bolígrafo, se les pedirá que en cada uno de 
estos papeles respondan las siguientes tres 
preguntas:

1. ¿Qué le indignaba en su infancia?
2. ¿Qué le indignaba en su juventud?
3. ¿Qué le indigna en su adultez?

Materialización y defensa de los derechos 
30 minutos: Relacionando los principios de 
los derechos humanos y sus dimensiones 
individuales y colectivas se conceptualizará 
partiendo de las siguientes preguntas: 
¿Qué diferencia hay entre defender un interés 
individual y un interés colectivo? 
¿Quién es un defensor o una defensora de 
derechos humanos?
¿Qué acarrea el reconocimiento como una 
persona defensora de derechos humanos?
Video recomendado:
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=90&v=bpVrl5YOErM
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A continuación, en el suelo o una pared se 
demarcará una espiral con marcadores o 
cinta de enmascarar, se pedirá a las personas 
que ubiquen sus respuestas desde el centro 
de la espiral hacía afuera en el orden de las 
preguntas. 

Conceptualización 30 minutos: 
Una vez ya estén fijas las respuestas, la 
persona que dinamiza incentivará un diálogo 
participativo retomando algunas respuestas de 
la espiral y se realizará una reflexión en torno 
a cómo las situaciones o hechos que generan 
indignación hacen parte de la construcción 
de sentido de las personas, y a su vez están 
estrechamente relacionadas con las posturas 
éticas. En este momento es preciso que las 
personas identifiquen que en cada trayectoria 
de vida existen diversas situaciones que 
generan el sentimiento de indignación.

En el ejercicio de conceptualización se deberá 
definir:
¿Qué es la indignación?
¿Qué es la dignidad?
¿Qué es la justicia?

Estos conceptos deben asociarse con el marco 
de los derechos humanos. 
1. Los derechos y humanos y sus principios son 
inherentes e interdependientes. 
2. La existencia de los derechos humanos surge 
justamente de la inobservancia y violación 
de estos. Es decir, partimos de identificar 
desigualdad, situaciones que indignan o 
cuestionar las libertades, para encontrar 
la necesidad de reclamar unas garantías 
inherentes para la existencia humana digna. 
3. Los derechos humanos tienen diversas 
dimensiones, entre esas, una dimensión 
individual y una dimensión colectiva. La 
pregunta orientadora sería ¿cuándo se pasa 
de la indignación a la acción? 

Una vez se esté concluyendo el diálogo, 
se les presentará el videoclip https://www.
youtube.com/watch?v=HyWl6y8mpxA el cual 
está relacionado con una declaración de un 
vicepresidente del Concejo de Risaralda en el 
año 2017. 

Las preguntas orientadoras una vez finalice el 
videoclip, serán:
¿Qué es lo que genera indignación?
¿Quiénes son las primeras personas en 
movilizarse? 

La conceptualización deberá promover el 
análisis en relación con la importancia que 
tienen las y los defensores de derechos 
humanos en la sociedad y cómo el desarrollo 
de su labor infiere unas situaciones de riesgo 
y amenaza. 

Prevención de violencias y protección de 
derechos (ajuste metodología “señales de 
peligro y rutas de atención”) 30 minutos:
Se explicará a las personas que la dinámica 
consistirá en identificar señales de peligro 
“pare” o señales de no peligro “siga” (para 
esto se entregarán paletas a las personas con 
estas dos señales). A continuación, se activarán 
audios con llamadas pregrabadas de personas 
que plantearán distintos casos retomados de 
las modalidades más frecuentes de amenaza u 
hostigamiento hacia líderes sociales, cada uno 
de los audios será reproducido y las personas 
deberán indicar si ese audio debe tener una 
señal de “pare” o una señal de “siga”, por 
ejemplo: 
Señal #1: Me han llamado varias veces a la 
semana a confirmar mis datos personales. 
¿Pare o siga?
Señal #2: Me mandaron a decir que tuviera 
cuidado. ¿Pare o siga?
Señal #3: Siento como si alguien me siguiera. 
¿Pare o siga?
Señal #4: Me crearon un perfil falso y 
establecieron comunicación con mi familia. 
¿Pare o siga?
Señal #5: Me pidieron mi documento de 
identidad y datos personales para un trámite 
en la Personería. ¿Pare o siga?

Con base en cada situación y señal, se deberá 
orientar el diálogo en torno a estrategias de 
identificación de riesgos, mecanismos de 
prevención, autoprotección y atención. 

Finalmente se dará cierre al espacio, recogiendo 
el material y preguntando ¿cómo se sintieron?, 
¿qué piensan de los contenidos?, ¿creen que 
estas actividades aportan a la protección 
de defensoras y defensores de derechos 
humanos? y ¿sobre qué temas quisieran saber 
o profundizar?

Se deberá recoger la información aportada 
por los asistentes a través de una relatoría del 
encuentro. 
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4. Prevención y protección
A. Trata de personas

• El revés de los derechos

Diseñada para: Estudiantes de colegio. 
Nombre de la metodología: EL REVÉS DE LOS DERECHOS.
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos 
humanos y la prevención de violencias asociadas al delito de la trata de personas 
desde la perspectiva interseccional con niños, niñas y jóvenes escolarizados en 
Bogotá D.C.  
Recursos: Video beam, computador y audio; dos rollos de cinta de enmascarar 
de colores (en lo posible); treinta fichas con las categorías de la perspectiva 
interseccional (ver descripción metodología), presentación; cuatro formatos de 
formulario en medio pliego cada uno, marcadores de colores permanentes 24; 
cuatro marcadores de colores para tablero; 30 fichas adhesivas de rotulación para 
los nombres. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Tres personas por cada 30 niños, niñas y jóvenes. (Dinamización, relatoría 
y exposición).
Tiempo: Dos sesiones, cada una de dos horas. Se sugiere que sean en una 
misma jornada.
Participantes: 30 personas. 
Disposición del espacio: Mesa redonda (media luna para mostrar proyecciones).

Bienvenida y sensibilización: 
Se presentan las personas 
que mediarán el espacio de 
encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión 
y el marco en el que se inscribe 
y se entrega a cada persona 
una ficha adhesiva en blanco. Se 
solicitará que en la ficha escriban 
su nombre (la manera en que 
les gusta que les llamen) y la 
ubiquen sobre su corazón.
En seguida, se les invitará a 
participar en el encuentro 
realizando acuerdos

Actividad 1 “Correspondencia 
es corresponsabilidad” (30min) 
Se le pedirá al grupo que se 
enumere por días de la semana 
de lunes a viernes, y así se 
conformarán cinco grupos, 
a cada uno de los grupos se 
le entregará un formulario en 
medio pliego de papel con cuatro 
derechos cada formulario, en el 
cual estarán cuatro columnas y 
cuatro filas por diligenciar. 
Formato grupo “lunes”: Ejemplo 
de un formato ya diligenciado 
por las personas participantes.

Derechos Humanos Vs Derechos 
y deberes Ambientales (30 
minutos)
Se hará un pequeño resumen de 
lo que se ha trabajado en relación 
con los derechos humanos. En 
seguida, se realizará la pregunta 
orientadora 
¿Solo hay derechos humanos?
¿Qué otros derechos existen 
distintos a los humanos? 

Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

Diseño metodológico

2 https://prezi.com/m8j9k4kwurrv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Bienvenida y sensibilización: 
Se presentan las personas 
que mediarán el espacio de 
encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión 
y el marco en el que se inscribe 
y se entrega a cada persona 
una ficha adhesiva en blanco. Se 
solicitará que en la ficha escriban 
su nombre (la manera en que 
les gusta que les llamen) y la 
ubiquen sobre su corazón.
En seguida, se les invitará a 
participar en el encuentro 
realizando acuerdos de 
participación: respeto por el uso 
de la palabra, atención activa 
y respeto por las opiniones, 
percepciones o expresiones 
de las demás personas (dichos 
acuerdos deben quedar en el 
tablero). 
A continuación, se abrirá el 
espacio de participación con 
las preguntas orientadoras: 
¿quiénes han escuchado hablar 
de los derechos?; ¿qué son los 
derechos? Una vez se consolide 
un concepto de derechos, de 
acuerdo a los aportes de las 
personas participantes. Se 
proyectará el siguiente video3.   
https://www.misenal.tv/videos/
que-harias-tu-ii-adios-a-casa 
(primeros 3 minutos con 10 
segundos).
Una vez finalizada la proyección 
se le preguntará a los niños, niñas 
y adolescentes: 
- ¿Qué debería hacer Matilde? 
- ¿Qué pasa con los derechos de 
Matilde?
- ¿Por qué la mamá le pregunta a 
Matilde qué quiere hacer? 
- Si Matilde y su mamá viajan 
a Colombia, ¿tiene Matilde los 
mismos derechos que los niños y 
niñas de Colombia?

A continuación, se mostrará 
el siguiente video:  https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=bR2X6sqsAiY
En relación con el video se 
preguntará a las personas 
participantes, ¿Qué hay que 
desaprender para cuidar el medio 
ambiente?, se les preguntará 
¿qué tomaron de refrigerio? Y 
qué desechos quedaron de ese 
refrigerio ¿dónde lo botaron?; 
¿clasificaron esos residuos? -En 
seguida se proyectará la imagen 
de una hamburguesa con sus 
partes y se les preguntará si 
saben qué ingredientes tiene y de 
dónde vienen esos ingredientes. 
La proyección de la Hamburguesa 
será sobre papel, lo anterior, con 
el propósito de que quienes 
quieran pasar, vayan nombrando 
el ingrediente y dibujen de dónde 
viene ese ingrediente. Para el 
cierre del ejercicio se les dará la 
pregunta orientadora ¿qué tiene 
que ver una vaca, un arbol y el 
trigo? (apoyo de diapositiva con 
dibujos de cada elemento).
Se debe orientar el diálogo a la 
conciencia alimentaria; se deberá 
explicar que vivimos en un planeta 
donde nuestros derechos se dan 
en tanto también respetamos 
los derechos del planeta, por 
eso los derchos humanos y los 
derechos del medio ambiente 
son interdependientes. 

La reflexión deberá llevarse a 
que los seres sintientenes como 
la tierra, los animales, el agua, 
la flora y el medio ambiente 
también tienen derechos.

Intersecciones (60 minutos)
Para introducir el tema se 
mostrará el siguiente video5: 
https://www.misenal.tv/videos/
que-har i as - tu - i i -qu ien-soy 
se formularán las siguientes 
preguntas orientadoras:
¿qué harías si estuvieras en la 

Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

Formato grupo “martes”:

Formato grupo “miércoles”:
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Formato grupo “viernes”:

Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

Se deberá llevar la reflexión al 
punto en el cual las personas 
asistentes comprendan que, por 
encima de todo, el lugar, la etnia, 
la nacionalidad o la edad, están 
los derechos humanos.

¿Situación de Macarena?
¿por qué Macarena recurrió a 
tener un perfil falso en bookface?
La intención es que se puntualice 
el tema de “ser diferentes” y la 
necesidad de aceptación que 
llevo a Macarena elaborar una 
falsa realidad, ¿por qué se da 
esto?, se invitará a la siguiente 
actividad, en la cual se intentará 
responder dicha pregunta.

En la mesa redonda (media luna) 
se le entregará a cada integrante 
una ficha de cada categoría de las 
intersecciones al azar, las fichas 
con los privilegios (amarillas) y 
opresión/resistencia (rojas) las 
cuales tendrán el enunciado y 
una silueta relacionada en total 
son 28, si faltan participantes por 
ficha pueden trabajar en parejas:

Actividad 1 “Correspondencia 
es corresponsabilidad” (30min) 
Se les pedirá que por grupos 
los diligencien y los discutan, 
asimismo, se debe prestar 
atención a sus preguntas en 
relación con los mismos. 
Una vez se tengan diligenciados 
todos los formatos, se hará una 
socialización rápida de cada 
grupo de derechos en un diálogo 
participativo. Se entregará cita 
adhesiva para que puedan fijarse 
los carteles en el salón de clases 
(a manera de memoria). 
Se deberá formular la pregunta 
orientadora, ¿hay derechos 
que no conocían o que no 
comprendan?

Receso 20 minutos

3 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“adiós a casa”: En el país donde vive Matilde la situación no está nada fácil, no hay comida y 
ella no ha podido volver a estudiar. Su madre decidió buscar nuevas oportunidades y consiguió 
un trabajo en Colombia para ella y un cupo para Matilde en un colegio, lo que implica que 
solo las dos pueden viajar. Ahora Matilde debe enfrentarse a un dilema: ¿dejar a su papá y sus 
hermanos para ir a Colombia con su mamá en busca de un mejor futuro, o quedarse junto a 
ellos y seguir viviendo la mala situación de su país? ¿Qué harías tú?
5 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“quién soy”: Macarena es nueva en la ciudad, entró a un nuevo colegio y tuvo que buscar la 
manera de hacer nuevos amigos. Una cosa llevó a la otra, y resultó creando un perfil en una 
red social en donde subió fotos falsas de supuestos viajes que había hecho y lugares que había 
visitado, incluso fingió tener un novio que resultó ser un actor famoso.
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

En el suelo, en la mitad del lugar 
se realizará con cinta adhesiva 
una línea recta divisoria: 
Una vez cada uno tenga su ficha, 
se dará espacio por si alguien tiene 
preguntas sobre sus fichas, solo 
se responderán generalidades, ya 
que lo específico se abordará más 
adelante. 
Se le pedirá a una persona que
En el suelo, en la mitad del lugar 
se realizará con cinta adhesiva 
una línea recta divisoria: 
Una vez cada uno tenga su ficha, 
se dará espacio por si alguien tiene 
preguntas sobre sus fichas, solo 
se responderán generalidades, ya 
que lo específico se abordará más 
adelante. 
Se le pedirá a una persona que 
pase y fije su ficha, si es amarilla 
por encima de la línea demarcada 
en el suelo, si es roja, por debajo 
de la línea demarcada. En seguida, 
se pedirá que dependiendo la 
ficha de la primera persona, quien 
considere tener el antónimo (lo 
contrario) a esa ficha en el color 
contrario, por favor lo ponga, 
donde corresponda, teniendo en 
cuenta la instrucción (amarillas 
arriba, rojas debajo).
Cuando ya todas las personas 
hayan pasado deberán estar fichas 
amarillas arriba y fichas rojas 
debajo de la línea demarcada. 
Es allí cuando se dedicará el 
tiempo para analizar de manera 
general cada relación de diferencia 
y el porqué de esas diferencias, 
el propósito del ejercicio será 
mostrar que cuando las personas 
discriminan, dicha discriminación 
es aprendida y tiene unas 
múltiples razones, entre ellas las 
culturales y económicas. 
Se pedirá al público que en un 
diálogo participativo pueda dar 
sus reflexiones en torno a este 
ejercicio y cómo lo relaciona 
con la vivencia de los derechos 
humanos. Se formulará la 
pregunta, Si ya entendimos que 
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

hay personas con más privilegios 
que otras solo por tener un color 
de piel más claro, o por tener 
más dinero, o por tener más 
nivel educativo, o por ser de otro 
país, o por ser joven o por todas 
las anteriores, ¿qué pasa con los 
derechos de quienes no tenemos 
esos privilegios? -Por ejemplo, 
de las personas que nacimos en 
Colombia donde el salario mínimo 
es mucho más bajo que en 
otros países del mundo, o de las 
personas que nacieron en un país 
donde ahora no hay alimentos o 
los elementos mínimos para tener 
bienestar como en el caso de 
Matilde.
Prevención de violencias 
asociadas a la trata de personas 
(30 minutos)
En el tablero se deberán anotar, 
los riesgos que se corren cuando 
no hay garantías para vivir 
nuestros derechos; por ejemplo, 
para el caso de Matilde y su mamá 
¿cuáles serían los riesgos que 
correrían a causa de su migración?
-Allí se lanzarán dichas hipótesis 
sobre los riesgos y se explicará 
qué es la trata de personas.
Cómo ayuda visual se mostrará 
el siguiente video6 https://www.
misenal.tv/videos/los-riesgos-
de-internet el cual entrega 
recomendaciones de seguridad 
para el uso del a internet. 
Finalmente se dará cierre al 
espacio, recogiendo el material y 
preguntando ¿cómo se sintieron?; 
¿qué hay que aprender-
desaprender para no discriminar? 
y ¿creen que estas actividades 

6 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa El Show de Perico. 
Capítulo “los riesgos de internet.
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

ayudan a comprender los 
derechos? 
Se deberá recoger la información 
aportada por los asistentes 
por medio de una relatoría del 
encuentro, si se cuenta con 
permisos de sus responsables 
legales; realizar registro 
fotográfico.

• Mi trato es luchar contra la trata

Diseñada para: Conmemoración Día Internacional de la Lucha contra la Trata de 
Personas (30 de julio). 
Nombre de la metodología: MI TRATO ES LUCHAR CONTRA LA TRATA. 
Objetivo: Propiciar un espacio de intercambio y diálogo con la ciudadanía frente a los 
elementos básicos del delito de la trata de personas (modalidades, finalidades y verbos 
rectores), invitándolos a comprometerse en la lucha contra la trata de personas.
Recursos: Cajas (7) y actores (7) de la campaña “Hagamos un trato, Bogotá sin trata”; 7 
vinilos adhesivos sobre las cajas con hashtag y logo; 21 máscaras de luchador en cartón; 
1.000 manillas de tela; 21 funcionarios abordando a la ciudadanía. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña, María Angélica Ramírez, María del Rosario Perea, 
Yuri Andrea Sánchez, Jonathan Murillo, María Juliana Carrillo, María Alejandra Neira.

Ubicación de la 
dinámica

En el marco de la importancia de la conmemoración del día internacional 
de la lucha contra la Trata de Personas, es importante abarcar distintos 
espacios de la ciudad que revisten de importancia en materia de 
prevención del delito. En este sentido, y haciendo uso de los elementos 
con que cuenta la Secretaría de Gobierno, se dispusieron 7 puntos en la 
ciudad en los cuales se activará las cajas de la campaña “Hagamos un 
trato, Bogotá sin trata”:

1. Colegio Inem – Localidad de Kennedy 
2. Universidad Distrital – Localidad Ciudad Bolívar 
3. Plaza del Portal Suba – Localidad Suba 
4. Aeropuerto El Dorado – Localidad Fontibón 
5. Terminal de transporte terrestre – Localidad Fontibón
6. Chorro de Quevedo – Localidad Candelaria
7. Carulla calle 85 – Localidad Chapinero 
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Etapa Descripción

Diseñada para: Conmemoración Día Internacional de la Lucha contra la Trata de 
Personas (30 de julio). 
Nombre de la metodología: MI TRATO ES LUCHAR CONTRA LA TRATA. 
Objetivo: Propiciar un espacio de intercambio y diálogo con la ciudadanía frente a los 
elementos básicos del delito de la trata de personas (modalidades, finalidades y verbos 
rectores), invitándolos a comprometerse en la lucha contra la trata de personas.
Recursos: Cajas (7) y actores (7) de la campaña “Hagamos un trato, Bogotá sin trata”; 7 
vinilos adhesivos sobre las cajas con hashtag y logo; 21 máscaras de luchador en cartón; 
1.000 manillas de tela; 21 funcionarios abordando a la ciudadanía. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña, María Angélica Ramírez, María del Rosario Perea, 
Yuri Andrea Sánchez, Jonathan Murillo, María Juliana Carrillo, María Alejandra Neira.

Cubrimiento 
mediático

Iniciar (10 segundos)

Conceptualizar 
(1 minuto)

Invitar a 
comprometerse 

(1 minuto)

Cierre (10 segundos)

• A través del hashtag definido para la jornada y de la dinámica 
metodológica con la ciudadanía se buscará ser tendencia en 
redes sociales durante este día. 

• Se requiere establecer contacto con distintos medios de 
comunicación que garanticen un amplio cubrimiento de la 
campaña este día. 

• Se hará uso del contacto con DC Radio (emisora virtual del 
Distrito) con el fin de hacer anuncios preparatorios previos al 30 
de julio y se solicitará a su vez, cobertura durante dicho día.

Los funcionarios abordan a los ciudadanos que transitan el lugar, 
brindan un saludo, se presentan y se les pregunta ¿por qué creen 
que la persona (actor) está en la caja?, ¿qué le pasó?, ¿quieren 
hacer algo por ella?

Posteriormente y en relación con lo planteado, se explicará 
de manera sencilla y ágil qué es la trata, los verbos rectores, las 
modalidades, las finalidades y algunos de los mitos que hay sobre 
el tema. Lo anterior, dependiendo de la disposición y el tiempo 
proporcionado por cada ciudadano.  

Con relación a todo lo expuesto anteriormente, consultar al 
ciudadano ¿en qué se va a comprometer? Invitarlo a ser un 
luchador contra la trata de personas, indicándole que hay muchos 
denunciantes que pueden ser anónimos. Se le invita a grabar un 
video de compromiso con el tema y a cargarlo en sus redes sociales 
haciendo uso de hashtag del día, y de la máscara de luchador 
dispuesta para tal fin, usando como fondo la caja de la campaña 
“Hagamos un trato, Bogotá sin trata”.

Se cerrará la interacción invitando a ser conscientes sobre los 
múltiples matices del delito, y destacando la importancia y 
responsabilidad que se tiene como ciudadano de no involucrarse 
en él y de darlo a conocer a las autoridades. Lo anterior, a la vez 
que se le obsequia al ciudadano la manilla con diseño de cinturón 
de luchador, que incluye el hashtag y la línea distrital de denuncia, 
garantizando así que el mensaje de la jornada perdure. 
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• Correspondencia es corresponsabilidad

Diseñada para: Estudiantes de colegios. 
Nombre de la metodología: CORRESPONDENCIA ES CORRESPONSABILIDAD 
(ajuste metodológico con perspectiva rural de “el revés de los derechos”).
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos humanos 
y la prevención de violencias asociadas al delito de trata de personas y la ESCNNA 
desde la perspectiva rural e interseccional con niños, niñas y jóvenes escolarizados en 
Bogotá D.C.  
Recursos: Video beam, computador y audio, dos rollos de cinta de enmascarar de 
colores (en lo posible); treinta fichas con las categorías de la perspectiva interseccional 
(ver descripción metodología); presentación, cuatro formatos de formulario en medio 
pliego cada uno; marcadores de colores permanentes 24; cuatro marcadores de colores 
para tablero; 30 fichas adhesivas de rotulación para los nombres. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Cuatro personas por cada 30 niños, niñas y jóvenes. (Dinamización, relatoría, 
exposición y apoyo).
Tiempo: Dos sesiones, cada una de dos horas. 
Participantes: 30 estudiantes. 
Disposición del espacio: Mesa redonda (media luna para mostrar proyecciones).

Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

Bienvenida y sensibilización: 
Bienvenida y sensibilización: 
Se presentan las personas 
que mediarán el espacio de 
encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión 
y el marco en el que se inscribe 
y se entrega a cada persona 
una ficha adhesiva en blanco. Se 
solicitará que en la ficha escriban 
su nombre (la manera en que 
les gusta que les llamen) y la 
ubiquen sobre su corazón.
En seguida, se les invitará a 
participar en el encuentro 
realizando acuerdos de 
participación: respeto por el uso 
de la palabra, atención activa 
y respeto por las opiniones, 
percepciones o expresiones 
de las demás personas (dichos 
acuerdos deben quedar en el 
tablero). 

Actividad 1 “Correspondencia 
es corresponsabilidad” (30 min) 
Se le pedirá al grupo que se 
enumere por días de la semana 
de lunes a viernes, y así se 
conformarán cinco grupos, 
a cada uno de los grupos se 
le entregará un formulario en 
medio pliego de papel con cuatro 
derechos cada formulario, en el 
cual estarán cuatro columnas y 
cuatro filas por diligenciar. 
Formato grupo “lunes”: Ejemplo 
de un formato ya diligenciado 
por las personas participantes.

Derechos Humanos Vs Derechos 
y deberes Ambientales (30 
minutos)
Se hará un pequeño resumen de 
lo que se ha trabajado en relación 
con los derechos humanos. En 
seguida, se realizará la pregunta 
orientadora 
¿Solo hay derechos humanos?
¿Qué otros derechos existen 
distintos a los humanos? 
A continuación, se mostrará el 
siguiente video:  
h t tps : //www.youtube .com/
watch?v=bR2X6sqsAiY
En relación con el video se 
preguntará a las personas 
participantes, ¿Qué hay que 
desaprender para cuidar el medio 
ambiente?; ¿cuáles de estas 
imágenes o escenas podemos 
evidenciar en nuestra vida diaria?
Se debe orientar el diálogo 
a la conciencia ambiental y 
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Diseñada para: Estudiantes de colegios. 
Nombre de la metodología: CORRESPONDENCIA ES CORRESPONSABILIDAD 
(ajuste metodológico con perspectiva rural de “el revés de los derechos”).
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos humanos 
y la prevención de violencias asociadas al delito de trata de personas y la ESCNNA 
desde la perspectiva rural e interseccional con niños, niñas y jóvenes escolarizados en 
Bogotá D.C.  
Recursos: Video beam, computador y audio, dos rollos de cinta de enmascarar de 
colores (en lo posible); treinta fichas con las categorías de la perspectiva interseccional 
(ver descripción metodología); presentación, cuatro formatos de formulario en medio 
pliego cada uno; marcadores de colores permanentes 24; cuatro marcadores de colores 
para tablero; 30 fichas adhesivas de rotulación para los nombres. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Cuatro personas por cada 30 niños, niñas y jóvenes. (Dinamización, relatoría, 
exposición y apoyo).
Tiempo: Dos sesiones, cada una de dos horas. 
Participantes: 30 estudiantes. 
Disposición del espacio: Mesa redonda (media luna para mostrar proyecciones).

Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

A continuación, se abrirá el 
espacio de participación con 
las preguntas orientadoras: 
¿quiénes han escuchado hablar 
de los derechos?; ¿qué son los 
derechos? Una vez se consolide 
un concepto de derechos, de 
acuerdo a los aportes de las 
personas participantes. Se 
proyectará el siguiente video7.   
https://www.misenal.tv/videos/
que-harias-tu-ii-adios-a-casa 
(primeros 3 minutos con 10 
segundos).
Una vez finalizada la proyección 
se le preguntará a los niños, niñas 
y adolescentes: 
- ¿Qué debería hacer Matilde? 
- ¿Qué pasa con los derechos de 
Matilde?
- ¿Por qué la mamá le pregunta a 
Matilde qué quiere hacer? 
- Si Matilde y su mamá viajan 
a Colombia, ¿tiene Matilde los 
mismos derechos que los niños y 
niñas de Colombia?
Se deberá llevar la reflexión al 
punto en el cual las personas 
asistentes comprendan que por 
encima de todo, el lugar, la etnia, 
la nacionalidad o la edad, están 
los derechos humanos. 

alimentaria; se deberá explicar 
que vivimos en un planeta donde 
nuestros derechos se dan en 
tanto también respetamos los 
derechos del planeta, por eso 
los derechos humanos y los 
derechos del medio ambiente 
son interdependientes. 

La reflexión deberá llevarse a que 
los seres sintientes como la tierra, 
los animales, el agua, la flora y el 
medio ambiente también tienen 
derechos.

Intersecciones (60 minutos)
Para introducir el tema se 
mostrará el siguiente video9: 
https://www.misenal.tv/videos/
que-har i as - tu - i i -qu ien-soy 
se formularán las siguientes 
preguntas orientadoras:
¿Qué harías si estuvieras en la 
situación de Macarena?
¿Por qué Macarena recurrió a 
tener un perfil falso en bookface?
La intención es que se puntualice 
el tema de “ser diferentes” y la 
necesidad de aceptación que 
llevo a Macarena elaborar una 
falsa realidad. ¿Por qué se da 
esto? Se invitará a la siguiente 
actividad, en la cual se intentará 
responder dicha pregunta.

Formato grupo “martes”:

Formato grupo “miércoles”:

7 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“adiós a casa”: En el país donde vive Matilde la situación no está nada fácil, no hay comida y 
ella no ha podido volver a estudiar. Su madre decidió buscar nuevas oportunidades y consiguió 
un trabajo en Colombia para ella y un cupo para Matilde en un colegio, lo que implica que 
solo las dos pueden viajar. Ahora Matilde debe enfrentarse a un dilema: ¿dejar a su papá y sus 
hermanos para ir a Colombia con su mamá en busca de un mejor futuro, o quedarse junto a 
ellos y seguir viviendo la mala situación de su país? ¿Qué harías tú?
9  Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“quién soy”: Macarena es nueva en la ciudad, entró a un nuevo colegio y tuvo que buscar la 
manera de hacer nuevos amigos. Una cosa llevó a la otra, y resultó creando un perfil en una 
red social en donde subió fotos falsas de supuestos viajes que había hecho y lugares que había 
visitado, incluso fingió tener un novio que resultó ser un actor famoso.
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

En la mesa redonda (media luna) 
se le entregará a cada integrante 
una ficha de cada categoría de 
las intersecciones al azar, las 
fichas amarillas que representan 
una ventaja o privilegio y las 
fichas rojas que representan 
desventaja u opresión, lo anterior, 
desde las comprensiones de la 
justicia social y económica. Será 
un ejercicio de correspondencia 
para analizar y deconstruir 
situaciones de discriminación o 
exclusión. 
En total son 30 fichas, si faltan 
participantes por ficha pueden 
trabajar en parejas:

Formato grupo “jueves”:

Formato grupo “viernes”:

7 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“adiós a casa”: En el país donde vive Matilde la situación no está nada fácil, no hay comida y 
ella no ha podido volver a estudiar. Su madre decidió buscar nuevas oportunidades y consiguió 
un trabajo en Colombia para ella y un cupo para Matilde en un colegio, lo que implica que 
solo las dos pueden viajar. Ahora Matilde debe enfrentarse a un dilema: ¿dejar a su papá y sus 
hermanos para ir a Colombia con su mamá en busca de un mejor futuro, o quedarse junto a 
ellos y seguir viviendo la mala situación de su país? ¿Qué harías tú?
9  Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa ¿qué harías tú? Capítulo 
“quién soy”: Macarena es nueva en la ciudad, entró a un nuevo colegio y tuvo que buscar la 
manera de hacer nuevos amigos. Una cosa llevó a la otra, y resultó creando un perfil en una 
red social en donde subió fotos falsas de supuestos viajes que había hecho y lugares que había 
visitado, incluso fingió tener un novio que resultó ser un actor famoso.
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

En el suelo, en la mitad del lugar 
se realizará con cinta adhesiva una 
línea recta divisoria: 

Una vez cada uno tenga su ficha, 
se dará espacio por si alguien tiene 
preguntas sobre sus fichas, solo 
se responderán generalidades, ya 
que lo específico se abordará más 
adelante. 
Se le pedirá a una persona que 
pase y fije su ficha, si es amarilla 
por encima de la línea demarcada 
en el suelo, si es roja, por debajo 
de la línea demarcada. En seguida, 
se pedirá que dependiendo la 
ficha de la primera persona, quien 
considere tener el antónimo (lo 
contrario) a esa ficha en el color 
contrario, por favor lo ponga, 
donde corresponda, teniendo en 
cuenta la instrucción (amarillas 
arriba, rojas debajo).
Cuando ya todas las personas 
hayan pasado deberán estar fichas 
amarillas arriba y fichas rojas 
debajo de la línea demarcada. 
Es allí cuando se dedicará el 
tiempo para analizar de manera 
general cada relación de diferencia 
y el porqué de esas diferencias, 
el propósito del ejercicio será 
mostrar que cuando las personas 
discriminan, dicha discriminación 
es aprendida y tiene unas 
múltiples razones, entre ellas las 
culturales y económicas. 
Se pedirá al público que en un 
diálogo participativo pueda dar 
sus reflexiones en torno a este 
ejercicio y cómo lo relaciona con la 
vivencia de los derechos humanos. 
Se formulará la pregunta, Si ya 
entendimos que hay personas con 
más privilegios que otras solo por 
tener un color de piel más claro, o 
por tener más dinero, o por tener 
más nivel educativo, o por ser de 
otro país, o por ser joven o por 
todas las anteriores, ¿qué pasa 
con los derechos de quienes no 
tenemos esos privilegios? Por 
ejemplo, las personas que se 
dedican a tareas del campo y las 
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Iniciar
(40 minutos)

Actuar
(60 tiempo)

Conceptualizar
(120 minutos)

personas que trabajan al interior 
de las ciudades o las personas 
que tienen que desplazarse de 
sus territorios o países como en el 
caso de Matilde.

Prevención de violencias 
asociadas a la trata de personas 
(30 minutos)
En el tablero se deberán anotar, 
los riesgos que se corren cuando 
no hay garantías para vivir 
nuestros derechos, por ejemplo: 
para el caso de Matilde y su 
mamá, ¿cuáles serían los riesgos 
que correarían a causa de su 
migración?
-Allí se lanzarán dichas hipótesis 
sobre los riesgos y se explicará 
qué es la trata de personas y qué 
es la ESCNNA (todo retomando el 
caso de Matilde, de su mamá, y en 
caso tal de que se desplazara su 
padre a qué se expondrían).
Cómo ayuda visual se mostrará 
el siguiente video10 https://www.
misenal.tv/videos/los-riesgos-
de-internet el cual entrega 
recomendaciones de seguridad 
para el uso del  internet.
Finalmente se dará cierre al 
espacio, recogiendo el material y 
preguntando: ¿cómo se sintieron?; 
¿qué hay que desaprender para 
no discriminar? y ¿creen que estas 
actividades ayudan a comprender 
los derechos?; ¿qué riesgos 
pueden tener los niños y niñas 
en las ciudades y en el campo en 
relación con la trata de personas y 
la ESCNNA?
Se deberá recoger la información 
aportada por los asistentes 
por medio de una relatoría del 
encuentro, si se cuenta con 
permisos de sus responsables 
legales; realizar registro 
fotográfico. 

10 Tomado de Sistemas de medios públicos RTVC. MiSeñal, programa El Show de Perico. 
Capítulo “los riesgos de internet. 

Diseñada para: Ciudadanía en general con interés en la perspectiva de 
discapacidad. 
Nombre de la metodología: EL REVÉS DE LOS DERECHOS (ajustada). Sesión I.
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos 
humanos y la prevención de violencias asociadas a situaciones de discapacidad, 
desde la perspectiva interseccional y enfoque diferencial.   
Recursos: Video beam, computador y audio (si es posible), dos rollos de cinta de 
enmascarar de colores (en lo posible); 28 fichas por cada grupo de 15 personas 
con las categorías de la perspectiva interseccional (ver descripción metodología); 
2 formatos en cartelera de correspondencia y corresponsabilidad (ver actividad 1); 
cuatro marcadores permanentes (dos por grupo); cuatro marcadores de colores 
para tablero (dos por grupo); recomendable que los dos salones tengan tablero.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Tres personas por cada grupo de 15 personas (dinamización, relatoría y 
exposición).
Tiempo: Dos horas ejecutadas de manera simultánea. 
Participantes: 30 personas (grupo inicial de 60 personas divididas en dos grupos, 
la metodología se ejecuta simultáneamente en dos espacios).
Disposición del espacio: Mesa redonda (media luna para mostrar proyecciones 
o carteleras).
Mediación pedagógica en dos sesiones.
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B. Cuidadores y personas con discapacidad
• El revés de los derechos (ajustada). Sesión I.

Diseñada para: Ciudadanía en general con interés en la perspectiva de 
discapacidad. 
Nombre de la metodología: EL REVÉS DE LOS DERECHOS (ajustada). Sesión I.
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos 
humanos y la prevención de violencias asociadas a situaciones de discapacidad, 
desde la perspectiva interseccional y enfoque diferencial.   
Recursos: Video beam, computador y audio (si es posible), dos rollos de cinta de 
enmascarar de colores (en lo posible); 28 fichas por cada grupo de 15 personas 
con las categorías de la perspectiva interseccional (ver descripción metodología); 
2 formatos en cartelera de correspondencia y corresponsabilidad (ver actividad 1); 
cuatro marcadores permanentes (dos por grupo); cuatro marcadores de colores 
para tablero (dos por grupo); recomendable que los dos salones tengan tablero.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Tres personas por cada grupo de 15 personas (dinamización, relatoría y 
exposición).
Tiempo: Dos horas ejecutadas de manera simultánea. 
Participantes: 30 personas (grupo inicial de 60 personas divididas en dos grupos, 
la metodología se ejecuta simultáneamente en dos espacios).
Disposición del espacio: Mesa redonda (media luna para mostrar proyecciones 
o carteleras).
Mediación pedagógica en dos sesiones.

Bienvenida y sensibilización: Se 
presentan las personas que mediarán el 
espacio de encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión y el 
marco en el que se inscribe. 
A continuación, se abrirá el espacio 
de participación con las preguntas 
orientadoras: ¿quiénes han escuchado 
hablar de los derechos?; ¿qué son los 
derechos? 
La intención será que desde el diálogo 
participativo se pueda construir una 
definición colectiva que haga referencia, 
sobre todo, a los principios de los 
derechos humanos.  

Actividad 1 “Correspondencia es 
corresponsabilidad” (30min) 
En seguida se mostrará el siguiente 
cuadro, ya sea en una cartelera o en una 
proyección. 

En el suelo, en la mitad del lugar se 
realizará con cinta adhesiva una línea 
recta divisoria: 
Una vez cada uno tenga su ficha, se dará 
espacio por si alguien tiene preguntas 
sobre sus fichas, solo se responderán 
generalidades, ya que lo específico se 
abordará más adelante. 
Se le pedirá a una persona que pase y 
fije su ficha; si requiere apoyo lo hará 
una de las personas que dinamiza el 
espacio. Si la ficha es amarilla se debe 
fijar por encima de la línea demarcada 
en el suelo, si es roja, por debajo de la 
línea demarcada. En seguida, se pedirá 
que dependiendo la ficha de la primera 
persona, quien considere tener el 
antónimo (lo contrario) a esa ficha en 
el color contrario, por favor lo ponga, 
donde corresponda, teniendo en cuenta 
la instrucción (amarillas arriba, rojas 
debajo).

Iniciar (40 minutos) Conceptualizar (120 minutos)
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Intersecciones (60 minutos) En la mesa 
redonda (media luna) se le entregará 
a cada integrante una ficha de cada 
categoría de las intersecciones al azar, 
las fichas con los privilegios (amarillas) 
y opresión/resistencia (rojas) las cuales 
tendrán el enunciado y una silueta 
relacionada, en total son 28, si faltan 
participantes por ficha pueden trabajar 
en parejas:

En el suelo, en la mitad del lugar se 
realizará con cinta adhesiva una línea 
recta divisoria: 
Una vez cada uno tenga su ficha, se dará 
espacio por si alguien tiene preguntas 
sobre sus fichas, solo se responderán 
generalidades, ya que lo específico se 
abordará más adelante. 
Se le pedirá a una persona que pase y 
fije su ficha; si requiere apoyo lo hará 
una de las personas que dinamiza el 
espacio. Si la ficha es amarilla se debe 
fijar por encima de la línea demarcada 
en el suelo, si es roja, por debajo de la 
línea demarcada. En seguida, se pedirá 
que dependiendo la ficha de la primera 
persona, quien considere tener el 
antónimo (lo contrario) a esa ficha en 
el color contrario, por favor lo ponga, 
donde corresponda, teniendo en cuenta 
la instrucción (amarillas arriba, rojas 
debajo).
Cuando ya todas las personas hayan 
pasado deberán estar fichas amarillas 
arriba y fichas rojas debajo de la línea 
demarcada. 
Es allí cuando se dedicará el tiempo 
para analizar de manera general cada 
relación de diferencia y el porqué de esas 
diferencias, el propósito del ejercicio 
será mostrar que cuando las personas 
discriminan, dicha discriminación 
es aprendida y tiene unas múltiples 
razones, entre ellas las culturales, 
fenotípicas y económicas. 

Se pedirá al público que en un diálogo 
participativo pueda dar sus reflexiones 
en torno a este ejercicio y cómo lo 
relaciona con la vivencia de los derechos 
humanos. Se formulará la pregunta, Si ya 
entendimos que hay personas con más 
privilegios que otras solo por tener un 
color de piel más claro, o por tener más 
dinero, o por tener más nivel educativo, 
o por ser de otro país, o por ser joven, o 
por no ser considerada una persona con 
discapacidad o por todas las anteriores, 

Iniciar (40 minutos) Conceptualizar (120 minutos)
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Iniciar (40 minutos) Conceptualizar (120 minutos)

¿qué pasa con los derechos de quienes 
no tenemos esos privilegios? -Por 
ejemplo, de las personas que nacimos 
en Colombia donde el salario mínimo es 
mucho más bajo que en otros países del 
mundo, donde el inglés no es nuestra 
lengua nativa, donde hay muchas 
barreras para movilizarse si se tiene una 
discapacidad, se tiene una estatura baja 
como la de una niña o niño.

Prevención de violencias (30 minutos)
En el tablero o en la charla usando 
las siluetas se deberán explicar en un 
diálogo participativo, los riesgos que 
se corren cuando no hay garantías para 
vivir nuestros derechos, 

Es importante nombrar allí que existe 
normatividad que penaliza los actos 
de discriminación, que protege a 
las personas que pueden ser más 
propensas a sufrir violencias en razón a 
su situación, condición o identidad.

Finalmente se dará cierre al espacio, 
recogiendo el material y preguntando 
¿cómo se sintieron? ¿qué hay que 
desaprender para no discriminar? y 
¿creen que estas actividades ayudan a 
comprender los derechos? 
Se deberá recoger la información 
aportada por los asistentes por medio 
de una relatoría del encuentro.
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• El revés de los derechos (ajustada). Sesión II.

Diseñada para: Ciudadanía en general con interés en la perspectiva de discapacidad. 
Nombre de la metodología: EL REVÉS DE LOS DERECHOS. Sesión II.
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos humanos 
y la prevención de violencias asociadas a situaciones de discapacidad, desde la 
perspectiva interseccional y enfoque diferencial.   
Recursos por cada uno de los salones, si se hace simultánea, multiplicar por dos 
los materiales: Video beam, computador y audio, un rollo de cinta de enmascarar, 30 
hojas blancas, revistas, periódico y material para recortar  (suficiente para dividir el 
material en los cuatro subgrupos de siete u ocho personas), en lo posible unas tijeras 
por cada participante, cuatro marcadores permanentes, cuatro marcadores de colores 
para tablero, pegante escolar líquido o en barra para cada subgrupo y cuatro formatos 
impresos para sistematización de la información. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Una persona por cada subgrupo de siete u ocho personas (dinamización, 
relatoría y exposición).
Tiempo: Dos horas y treinta ejecutadas de manera simultánea. 
Participantes: 30 personas (grupo inicial de 60 personas divididas en dos grupos, la 
metodología se ejecuta simultáneamente en dos espacios). 
Disposición del espacio: Mesa redonda y posteriormente cuatro subgrupos.

Iniciar (80 minutos) Conceptualizar (70 minutos)

Descripción metodológica

Actividad 1. Bienvenida y 
sensibilización (40 minutos): 
Se presentan las personas que mediarán 
el espacio de encuentro en cada uno de 
los salones.
Se expone el objetivo de la sesión 
y el marco en el que se inscribe, es 
importante retomar de manera general 
las temáticas que se abordaron en la 
primera sesión (fundamentos de los 
derechos humanos, características, 
interseccionalidad y diferenciación 
entre derechos humanos y derechos 
constitucionales).
A continuación, cada una de las cuatro 
personas que dinamizan el encuentro, se 
ubicarán en cada una de las esquinas del 
salón, y se dará la instrucción de formar 
cuatro grupos de siete u ocho personas, 
ya sea por medio de una dinámica o por 
empatías de grupo.  

Actividad 3. Razones fundantes de 
las barreras desde la perspectiva 
de discapacidad “interdicción” (40 
minutos): Se solicitará a todos los 
subgrupos que se desintegren para 
formar una sola mesa redonda, cada 
persona debe tener su “sueño de vida”. 
La persona que dinamizaba en cada 
uno de los grupos deberá expresar a 
la expositora o expositor, qué barreras 
identificó en su grupo (teniendo en 
cuenta el formato diligenciado), que 
estén estrictamente relacionadas con la 
autonomía.
En seguida, con ayuda de un 
tablero o una cartelera, la persona 
expositora tomará los conceptos o 
palabras centrales de dichas barreras 
concomitantes con la autonomía, y 
explicará al público de manera afable 
y clara qué es la autonomía, qué es en 
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Iniciar (80 minutos)

Diseñada para: Ciudadanía en general con interés en la perspectiva de discapacidad. 
Nombre de la metodología: EL REVÉS DE LOS DERECHOS. Sesión II.
Objetivo: Realizar procesos de formación para la promoción de los derechos humanos 
y la prevención de violencias asociadas a situaciones de discapacidad, desde la 
perspectiva interseccional y enfoque diferencial.   
Recursos por cada uno de los salones, si se hace simultánea, multiplicar por dos 
los materiales: Video beam, computador y audio, un rollo de cinta de enmascarar, 30 
hojas blancas, revistas, periódico y material para recortar  (suficiente para dividir el 
material en los cuatro subgrupos de siete u ocho personas), en lo posible unas tijeras 
por cada participante, cuatro marcadores permanentes, cuatro marcadores de colores 
para tablero, pegante escolar líquido o en barra para cada subgrupo y cuatro formatos 
impresos para sistematización de la información. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Una persona por cada subgrupo de siete u ocho personas (dinamización, 
relatoría y exposición).
Tiempo: Dos horas y treinta ejecutadas de manera simultánea. 
Participantes: 30 personas (grupo inicial de 60 personas divididas en dos grupos, la 
metodología se ejecuta simultáneamente en dos espacios). 
Disposición del espacio: Mesa redonda y posteriormente cuatro subgrupos.

Conceptualizar (70 minutos)

Una vez ya estén conformados los cuatro 
subgrupos, se explicará de manera 
general que cada subgrupo dispondrá 
para realizar un cuadro de “sueño de 
vida”, por lo cual a cada persona se le 
facilitarán revistas, periódicos y material 
de donde se pueda recortar. Asimismo, 
tijeras, pegamento y una hoja de papel 
en blanco en donde podrán expresar 
dicho “sueño de vida”, usando como 
referente la técnica de collage.

Actividad 2. “Análisis de sueños a 
partir de la vivencia de los derechos” 
(40 min): 
Una vez se tengan los collages, cada 
una de las personas que dinamiza 
los subgrupos deberá brevemente 
solicitar que las personas relaten o 
expresen qué representa su collage 
y le den un nombre a ese “sueño de 
vida”, simultáneamente corresponderá 
a quien dinamiza, ir sistematizando y 
socializando, el nombre de los sueños 
y qué derechos pueden inferirse de 
cada uno de los sueños de vida, para 
ello inicialmente solo deben diligenciar 
las primeras dos columnas; ya que cada 
líder de subgrupo tendrá un formato 
con la siguiente información:

Una vez nombrados los sueños y 
realizando la inferencia de los derechos 
a través del diálogo participativo, se 
debe realizar una reflexión en relación 
con cómo cada uno de los sueños, 
poniéndolo en un lugar menos idílico, 
pueden nombrarse en clave de derechos; 
por consiguiente, cómo los derechos en 
razón a fenómenos como la exclusión, la 
injusticia y la desigualdad social, tienden 
a comprenderse como privilegios. 
Promoviendo siempre un diálogo 
participativo, la persona que dinamiza 
pasará a explicar que ahora se abarcarán 
esas barreras que impiden o limitan que 

el marco del derecho constitucional y 
cómo se relaciona con la garantía de los 
derechos humanos. Una vez explicada 
la autonomía, formulará al público 
la pregunta orientadora ¿qué tiene 
que ver la autonomía con la palabra 
“discapacidad”?
A continuación, se retomará el concepto 
de discapacidad abordado en la sesión 
#1, y en un diálogo participativo se irán 
concluyendo las similitudes, diferencias 
y tensiones que existe entre la autonomía 
y la discapacidad. Lo anterior, permitirá 
exponer de manera más clara qué 
es la interdicción desde el punto de 
vista conceptual y jurídico. Asimismo, 
qué deben saber, tanto personas 
con discapacidad, como referentes 
familiares de cuidado en relación con 
la interdicción y sus implicaciones en el 
marco de derechos de las personas con 
discapacidad.

Actividad 4. Conclusiones y cierre (30 
minutos):
Se dará cierre al espacio, mostrando 
un mapa de Bogotá D.C., y explicando 
cómo funciona administrativamente la 
ciudad y sus servicios. Es importante 
dejar escritos en un lugar visible líneas 
de atención a la ciudadanía para casos 
de vulneración o inobservancia de 
derechos. 

Finalmente, se preguntará: ¿cómo 
se sintieron?, ¿qué temas creen que 
se deberían abordar en la próxima 
sesión? y ¿qué dudas tienen en relación 
con las temáticas abordadas? (esta 
última pregunta es transversal a todas 
las actividades, las personas podrán 
preguntar en cualquier momento del 
encuentro). 

Se sugiere sistematizar la información 
obtenida en los formatos de los sueños 
diligenciados por cada persona que 
dinamizó los subgrupos.  
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Iniciar (80 minutos) Conceptualizar (70 minutos)

Descripción metodológica

los derechos se entiendan desde la 
materialización de estos, percibiéndolos 
frecuentemente como privilegios. Sin 
embargo, que, en el marco de un Estado 
Social de Derecho, existen mecanismos 
para la garantía de derechos y que 
se intentará desde la experticia de la 
persona que dinamiza como servidor 
público(a) y desde el conocimiento de 
las personas participantes, identificar 
ofertas o mecanismos de materialización 
de derechos que puedan disminuir las 
barreras para la garantía de derechos 
humanos. Allí se deberán continuar 
diligenciando por parte de la persona 
que dinamiza las siguientes dos casillas. 

C. Prevención de maternidades y paternidades tempranas
• ¡Mi vida la planeo yo!

Diseñada para: Niños, niñas y adolescentes con perspectiva de ruralidad.
Nombre de la metodología: ¡MI VIDA LA PLANEO YO!
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 comprensión de 
maternidad y paternidad tempranas en zonas rurales del Distrito Capital.
Participantes: 20 personas.  
Recursos: Dos pliegos de papel kraft, 20 hojas media carta de colores, 20 esferos, una 
cinta de enmascarar o transparente, un buzón o una caja de cartón que sirva como 
buzón. 
Diseñada por: Equipo poblacional de prevención de maternidades y paternidades 
tempranas y Viviana C. Montaña C.
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Descripción gráfica

Bienvenida (20 minutos)
Se presentan las personas que 
mediarán el espacio de encuentro 
Después se le solicitará a cada 
uno de los participantes que 
se presenten, cada uno con su 
nombre y edad.
Posteriormente se describen 
los acuerdos que se tendrán 
en cuenta para el desarrollo del 
espacio, tales como:

• Escuchar a las otras 
personas, por lo que es 
necesario hacer silencio 
cuando una persona está 
hablando.

• 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 todas y 
todos, por eso se debe 
cuidar y procurar que 
quede tal cual o mejor que 
como fue entregado.

La narrativa del ejercicio será, que 
las personas que dinamizarán el 
encuentro provienen de un lugar 
distinto al que están visitando. Así 
que han creado unas actividades 
para comprender cuáles son las 
maneras de comprender la vida 
de hombres y mujeres en ese 
lugar que se está visitando.

Primer momento (1 hora)

Identificación de necesidades

Se pedirá al grupo dividirse en 
dos grupos de diez personas 
cada uno, a cada grupo se le dará 
un pliego de papel kraft y se le 
solicitará que hagan una silueta; 
a un grupo una silueta de mujer y 
al otro, una silueta de hombre. La 
silueta la pueden hacer poniendo 
el papel en el piso y luego 
pegándolo a la pared o se pega 
primero el papel en la pared. Para 
esto se darán 15 minutos.
Con este ejercicio se busca 
comprender la manera como se 
conocen y/o perciben los cuerpos 
y la vida; la pregunta orientadora 
para describir las características 
de cada uno de los dibujos será 
¿Qué características físicas y de 
personalidad tienen los hombres 
y las mujeres (según la silueta)? 
Una vez hayan descrito las 
características y particularidades 
de cada silueta, se invitará a un 
diálogo participativo con las 
siguientes preguntas:

• ¿Cómo describen la silueta 
dibujada? Es decir, ¿Por 
qué se dibujó eso y no otra 
cosa?

• ¿Cuál es el rol del hombre 
en su entorno?

• ¿Cuál es el rol de la mujer en 
su entorno?

• ¿Qué diferencias hay entre 
ser mujer o ser hombre?

• ¿Qué diferencia hay entre 
maternidad y paternidad?

• ¿Qué se entiende por 
maternidad y paternidad 
temprana? 

Tercer momento (1 hora)

Valoración del trabajo realizado

Reflexión: Se realiza 
retroalimentación sobre 
autonomía y decisión sobre el 
cuerpo, así como prevención 
de violencias y vulneración de 
derechos.
Finalmente, se entregará una 
hoja y esfero a cada participante, 
solicitando que escriban 
preguntas y/o comentarios frente 
a la actividad y la manera cómo 
comprender la maternidad y la 
paternidad tempranas. Esto se 
hará de manera anónima. Luego 
se recogerán los papeles y se 
depositarán en un buzón que se 
dispondrá en el momento.
Para concluir se sacarán 
preguntas al azar las cuales 
se resolverán durante el 
conversatorio entre los asistentes 
y las personas que dinamizan.
Se espera que los resultados 
de la jornada de sensibilización 
reflejen que cada una de las 
personas asistentes se cuestionó 
o comprendió cómo esos temas 
pueden influir en su proyecto 
de vida, por esto se realizará la 
actividad de los comentarios o 
preguntas por medio de notas, 
para lograr valoración cualitativa 
del grado de apreciación y 
comprensión del tema por parte 
del auditorio. Se indagará ante 
posibles casos de paternidades 
o maternidades tempranas para 
aplicar las respectivas medidas 
de prevención y protección de 
las personas menores de 18 años, 
en la línea con los Derechos 
Humanos desde la perspectiva 
de niñez y adolescencia.

Iniciar
(20 minutos)

Actuar
(2 horas y 30 minutos)

Conceptualizar
(1 hora)
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Segundo momento (1 hora y 30 
minutos)
Trabajo sobre las necesidades 
que se identificaron en el primer 
momento
Se tomarán en cuenta las 
preguntas y respuestas que 
surgieron en el primer momento, 
y se les socializará que ya 
identificadas las maneras de 
cómo ellos y ellas comprenden 
la vida de hombres y mujeres, se 
dará paso a contextualizar, cómo 
se comprenden las existencias 
de hombres y mujeres desde 
el mundo de los derechos; a 
continuación, la línea conceptual:
• Género y roles de género
• Derechos humanos 
• Derechos sexuales y 

derechos reproductivos
• Prevención de violencias.

Se debe orientar un diálogo 
participativo en el cual se hable 
alrededor de qué sucede cuando 
naturalizamos la maternidad y 
paternidad tempranas como 
destino y no como una decisión 
en el marco de que “mi vida la 
planeo yo”, también, qué relación 
existe entre este postulado, 
los derechos humanos, los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos.

Iniciar
(20 minutos)

Actuar
(2 horas y 30 minutos)

Conceptualizar
(1 hora)

Diseñada para: Servidores públicos(as) de Policía.
Nombre de la metodología: “MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA INTERVENIR 
EN CALLE Y NO VIOLENTAR EN EL INTENTO”.
Objetivo: Realizar fortalecimiento de competencias con el personal de la MEBOG 
para la incorporación del enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial 
y la perspectiva interseccional, en el marco de la protección de los derechos de 
personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital.
Recursos: Computador, video beam, sonido, presentación “Manual de Instrucciones”, 
trivia Kahoot, seis casos de ejemplo para mecanismos de protección constitucional 
de derechos. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Dos personas para exponer, una persona para moderar y una persona 
para relatora. 
Tiempo: Una jornada de siete (7) horas divididas en dos bloques de cuatro (4) 
horas y tres (3) horas respectivamente. 
Disposición del espacio: En lo posible mesa redonda (media luna para mostrar 
proyecciones o carteleras).

62



D. Personas que realizan actividades sexuales pagadas
• Manual de instrucciones para intervenir en calle y no violentar en 

el intento

Diseñada para: Servidores públicos(as) de Policía.
Nombre de la metodología: “MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA INTERVENIR 
EN CALLE Y NO VIOLENTAR EN EL INTENTO”.
Objetivo: Realizar fortalecimiento de competencias con el personal de la MEBOG 
para la incorporación del enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial 
y la perspectiva interseccional, en el marco de la protección de los derechos de 
personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital.
Recursos: Computador, video beam, sonido, presentación “Manual de Instrucciones”, 
trivia Kahoot, seis casos de ejemplo para mecanismos de protección constitucional 
de derechos. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
Roles: Dos personas para exponer, una persona para moderar y una persona 
para relatora. 
Tiempo: Una jornada de siete (7) horas divididas en dos bloques de cuatro (4) 
horas y tres (3) horas respectivamente. 
Disposición del espacio: En lo posible mesa redonda (media luna para mostrar 
proyecciones o carteleras).

Bienvenida y sensibilización (60min): 
Se presentan las personas que mediarán 
el espacio del encuentro.
Se expone el objetivo de la sesión, 
el marco en el que se inscribe y los 
tiempos; para esto se utilizará apoyo 
de diapositivas. A continuación, se 
proyectará el video “historia de los 
derechos humanos”. La proyección del 
video se irá interrumpiendo para explicar 
brevemente la historia de los derechos, 
las luchas sociales y políticas por el 
reconocimiento de derechos, partiendo 
desde la abolición de la esclavitud, 
la libertad de conciencia, las luchas 
contra el racismo y la discriminación, 
la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, etc. Asimismo, 
cómo las “conquistas” significaron 
la imposición de modos de pensar, 
sistemas de creencias, de organización 
social, económica, política y moral que 
atraviesan hasta la actualidad la manera 

Actividad 4. “Aclaraciones conceptuales” 
(60 minutos): Se socializará el Glosario 
del documento “Manual de Instrucciones 
para Intervenir en calle y no violentar en 
el intento”.

Bienvenida y conceptualización Identificación y recolección de insumos 
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Bienvenida y conceptualización Identificación y recolección de insumos

en que vemos y entendemos el 
mundo.   https://www.youtube.
com/watch?v=6ch14iqNC6w

Actividad 1. “Contexto” 
Derechos Humanos y Derechos 
Constitucionales, mecanismos 
de protección de derechos 
(120 min): Se cuestionará 
qué diferencias existen entre 
unos y otros, y a partir de 
un diálogo participativo con 
apoyo de la presentación, 
se hará énfasis en la relación 
entre los derechos humanos y 
los derechos constitucionales. 
Simultáneamente, se abarcarán 
los principios y características 
de los derechos humanos en el 
marco de un Estado Social de 
Derecho, que función tienen 
las y los servidores públicos, 
concretamente qué función 
tiene la Policía y en qué rama 
del poder está. 

En este momento, se dinamizará 
la explicación de mecanismos 
constitucionales de protección 
de derechos y se entregarán 
seis ejemplos resumidos (uno 
por grupo) de solicitudes en 
las cuales se haya hecho uso 
de dichos mecanismos por 
parte de personas o grupos 
sujetos de especial protección 
constitucional de derechos. 
Para ello, se llevarán seis casos 
escritos relacionados con 
derecho de petición, acción de 
tutela, habeas corpus, habeas 
data, acción de cumplimiento y 
acción popular, y de grupo.
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Identificación y recolección de insumosBienvenida y conceptualización

Actividad 2.  (60 minutos):
Se le pedirá a cada grupo que 
describa su caso y la respuesta 
que le daría, asimismo, que 
identifiqué a qué tipo de 
mecanismo de protección 
constitucional pertenece. La 
intención del ejercicio será que 
las personas reconozcan la 
definición de cada uno de los 
mecanismos de protección de 
derechos, sus usos, derechos 
afectados que exponen los 
casos y características de los 
grupos sujetos de especial 
protección de derechos; se 
debe incluir en la acción de 
tutela el caso (solo el caso) de 
la Sentencia T-594 de 2016.
Simultáneamente se proyectará 
una matriz con la siguiente 
información que se debe ir 
diligenciado con la información 
proporcionada por los grupos:
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Bienvenida y conceptualización Identificación y recolección de insumos

Actividad 3. 
“Conceptualización” (60 min): 
Se hará un breve resumen del 
primer bloque y retomando el 
caso que generó la Sentencia 
T-594 de 2016 (de la actividad 
2), se conceptualizará sobre 
¿qué es una sentencia? Y 
particularmente qué actores 
están involucrados en la 
Sentencia, qué hechos (ya 
vistos en la actividad 2) ocurren 
y qué se resuelve.

A continuación, se les pedirá a las 
y los asistentes que se preparen 
para jugar Kahoot (juego online 
que requiere conexión a red 
de internet), el juego (solo con 
fines pedagógicos) consiste en 
un conjunto de preguntas de 
selección múltiple, en las cuales 
se pretenderá conocer las 
percepciones basadas en juicios 
morales y estereotipos basados 
en identidades sexuales y 
actividades sexuales pagadas.

Finalizado el juego se 
proyectará la siguiente imagen 
y se explicará el triángulo de 
las violencias y conceptos 
como sexo, asignación de 
género, identidad de género y 
orientación sexual (haciendo 
énfasis en escenarios de 
actividades sexuales pagadas). 
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En seguida, se realizará una breve 
explicación de la relación entre el 
Código Nacional de Policía y el Código 
de Policía de Bogotá D.C, lo anterior con 
la intención de aclarar cuál es su relación 
y la prevalencia de la Ley 1801 de 2016.

Actividad 4. “Aclaraciones normativas” 
Reconociendo la Ley 1801 de 2016 
(40 min): Se explicarán los artículos 
del Código Nacional de Policía y 
Convivencia relacionados con las 
Actividades Sexuales Pagadas, desde la 
narrativa del “Manual de Instrucciones 
para Intervenir en Calle y no Violentar 
en el Intento”, la presentación será a 
manera de “si puedo” y “no debo”, por 
ej. SI PUEDO solicitar documento de 
identificación a una persona, NO DEBO 
desconocer la autodeterminación de 
las personas en los casos en que su 
documento de identidad no coincide 
con su identidad de género.

Este listado de SÍ PUEDO y NO DEBO, 
debe estar proyectado a medida que 
se va explicando cada artículo y debe 
tener relación con los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad.

Cierre y conclusiones (20 min): Se 
elaborarán unas conclusiones colectivas 
en torno a la jornada y se dará espacio 
para las apreciaciones de las y los 
asistentes, se cerrará con el video  
https://noticias.canalrcn.com/nacional-
bogota/aumenta-manera-alarmante-
cifra-feminicidios-bogota el cual relata 
los hechos que motivaron la elaboración 
del Manual.

Bienvenida y conceptualización Identificación y recolección de insumos 

67



Anexos
Anexo 1. Apoyo visual de la presentación.

A. ¿Para qué el Acuerdo 716 de 2018?
• Para vivir una Bogotá Libre de Discriminación, que respete y promueva la 

igualdad de derechos. 
• Para vivir una Bogotá libre de violencias asociadas a actos de 

discriminación. 
• Para vivir una Bogotá que desde sus instituciones genere una cultura 

ciudadana basada en la convivencia pacífica y el respeto por las diferencias.

B. ¿Por qué no discriminar?
• Los actos de discriminación se dan de manera consciente o inconsciente, 

pero no por eso dejan de ser actos de discriminación.
• Los actos de discriminación violentan los derechos fundamentales porque 

dan un trato desigualitario a las personas para ignorarlas, dominarlas, 
exponerlas o anularlas. 

• Los actos de discriminación impiden el reconocimiento y valoración de la 
diversidad. 

C. ¿Qué pasa si se discrimina?
• Los actos de discriminación están incluidos en el Código Penal a través de 

la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015.
• Los actos de discriminación tienen un agravante cuando estos se den en 

el marco de un servicio público, espacio público, establecimiento público o 
sean cometidos por personas que ejerzan una función pública. 

• Las conductas discriminatorias acarrean medidas correctivas y multas en 
el marco de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana”.

¿Para qué un aviso?

Para ACORDARSE DE ESTE ACUERDO que tenemos por una BOGOTÁ LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN.
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Anexo 2. Acuérdese del acuerdo.

A. ¿Para qué el Acuerdo 716 de 2018?
• Para vivir una Bogotá Libre de Discriminación, que respete y promueva la 

igualdad de derechos. 
• Para vivir una Bogotá libre de violencias asociadas a actos de 

discriminación. 
• Para vivir una Bogotá que desde sus instituciones genere una cultura 

ciudadana basada en la convivencia pacífica y el respeto por las diferencias.

B. ¿Por qué no discriminar?
• Los actos de discriminación se dan de manera consciente o inconsciente, 

pero no por eso dejan de ser actos de discriminación.
• Los actos de discriminación violentan los derechos fundamentales porque 

dan un trato desigualitario a las personas para ignorarlas, dominarlas, 
exponerlas o anularlas. 

• Los actos de discriminación impiden el reconocimiento y valoración de la 
diversidad. 

C. ¿Qué pasa si se discrimina?
• Los actos de discriminación están incluidos en el Código Penal a través de 

la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015.
• Los actos de discriminación tienen un agravante cuando estos se den en 

el marco de un servicio público, espacio público, establecimiento público o 
sean cometidos por personas que ejerzan una función pública. 

• Las conductas discriminatorias acarrean medidas correctivas y multas en 
el marco de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana”.

¿Para qué un aviso?

Para ACORDARSE DE ESTE ACUERDO que tenemos por una BOGOTÁ LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN.
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Anexo 3. STOPOLIS
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