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Presentación 

 

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

I. Enfoque de Derechos: Más allá de que las personas enumeren los derechos humanos o se centren 
únicamente en su origen, es importante que las estrategias pedagógicas logren trasladar los 
postulados teóricos a la vivencia de los derechos y desde ese margen se promocione una cultura 
ciudadana para la garantía de derechos humanos; al respecto, en el documento formulado por la 
Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital –CIPO- Lineamientos Distritales para la 
Aplicación de Enfoque Diferencial (CIPO, 2013:13), se recogen algunas ideas fundamentales que 
son susceptibles a performatizarse para una mediación formativa:   
 
• Reconocimiento de la titularidad de derechos.  
• Desarrollo humano a partir del ejercicio de derechos.   
• Barreras para el ejercicio de los derechos, el trato desigual y la discriminación.   
• Postura política que reconoce el desarrollo humano, no sólo desde la satisfacción de necesidades, 
sino desde la realización de derechos.  
• Potencial del ser humano como transformador de su realidad.  
• Principio de igualdad de oportunidades para la garantía plena de derechos 
 
II. Enfoque Diferencial en Relación con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: 
Comprender el enfoque diferencial permitirá lograr una implementación efectiva del mismo desde 
las apuestas de las políticas públicas poblacionales del Distrito en las cuales se circunscribe la Casa 
Refugio LGBTI -estrategia de la Secretaría Distrital de Gobierno-. Se enuncian las categorías de 
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análisis del enfoque diferencial las cuales hacen referencia a grupos poblacionales y sectores 
sociales con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación 
de discapacidad (mujeres, niños, niñas, personas mayores, sectores sociales LGBTI y personas con 
discapacidad), por considerar que son un componente fundamental para el análisis de fenómenos 
como la discriminación, la segregación social y las barreras para el acceso a derechos.  
 
• Reconocimiento de la diferencia entre las personas y grupos poblacionales.   
• Visibiliza particularidades en la afectación de derechos particulares o colectivos.  
• Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad discriminación o 
exclusión   
• Permite el análisis de las relaciones de poder y sus implicaciones en las condiciones de vida y 
configuración de relaciones sociales.   
• Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de 
subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica.   
• Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos 
humanos  
  
III. Perspectiva Interseccional: De acuerdo a Gil y Hill (citados en CIPO, 2013:47) “La perspectiva 
interseccional como categoría analítica o modelo de análisis de las relaciones sociales, busca 
comprender el funcionamiento de la complejidad de las relaciones de poder e identidades que puede 
asumir una persona, por medio del reconocimiento de las diversidades, la multiplicidad y el 
entrecruzamiento de opresiones, sin buscar jerarquizarlas ni sumarlas, por el contrario establecen 
una configuración de redes de posiciones sociales estructuradas en donde los sistemas de género, 
raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre otros, son inseparables, de opresiones entrelazadas 
como una matriz de dominación”. De acuerdo 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 leguaje y la construcción simbólica, 
que se sitúa teóricamente a partir de los aportes del autor ruso Lev Semiónovich Vygotsky quien en 
el siglo XX formuló el constructivismo dialéctico como un enfoque pedagógico que no sólo es 
aplicable al medio educativo formal, sino a los demás escenarios socioeducativos que tranversalizan 
las experiencias de aprendizaje. En la actividad constructiva de los aprendizajes hay tres premisas 
clave: a. La persona es la responsable última de su propio proceso de aprendizaje, ya que es quien 
construye y/o 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 
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este enfoque se puede comprender que el lenguaje juega un papel muy importante como recurso 
simbólico para representar la realidad, organizar el pensamiento y la acción.  
 
Esquema metodológico 

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

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

A. Secretaría de Integración Social 
• Intersecciones  

Diseñada para: Secretaría de Integración Social 
Nombre de la metodología: INTERSECCIONES  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de enfoque de derechos, enfoque diferencial 
y perspectiva interseccional con servidorxs públicxs1 de la Secretaría de Integración Social (Subdirección de Asuntos LGBTI). 
Recursos:  
-Tablero, sillas, marcadores de colores, temas y población de la actividad 2 impresos en papeles, impresiones de los lugares 
señalados en la metodología. 
Diseñada por: Natalia Poveda y Ximena Correal Cabezas  

                                                             
1 Se utiliza la x para incluir indistintamente los diferentes géneros. La podrán encontrar en algunas metodologías durante el documento.  

 

Descripción metodológica 
Bienvenida 
 (15 min) 

Actividades  
(90 min) 

Reflexiones y cierre  
(30 min) 

Bienvenida: se 
presentan las 
personas que 
mediarán el 
espacio de 
encuentro. 
 
A continuación, 
se pide a cada 
asistente que 
puntualmente se 
presente 
(nombre y labor 
que 
desempeña).  
 
Luego, se 
expone el 
objetivo de la 
sesión y el 
marco en el que 
se inscribe. 

Actividad 1: “Adivina qué” (20 min)  
Se explica que el objetivo de la actividad es adivinar 
palabras con el apoyo del grupo. Se pide a una persona que 
voluntariamente pase adelante. Las facilitadoras le asignarán 
una palabra, la cual debe adivinar, sin embargo, esta palabra 
solo se le mostrará al resto del grupo. Quien pasa adelante 
no debe verla. 
 
El público debe explicar o describir sin utilizar la palabra 
que se quiere adivinar. Las palabras son:  
! Enfoque 
! Derechos Humanos 
! Estado 
! Vulnerar 
! Comunidad 
! Humanidad 
! Diversidad 
! Respeto 
! Norma 
! Desigualdad  
! Discriminación 
! Poder 

Esta actividad se realizará con diferentes personas del grupo. 
 
Actividad 2: “Desmenuzadito” (15 min)  
Se solicita nuevamente a una persona del grupo que pase 

Reflexión (5 min) 
Esta actividad funcionará para reflexionar sobre: 
-Trabajo en equipo, comunicación 
-Apropiación de conceptos, procesos y teorías 
en las labores cotidianas 
-Importancia de los diferentes enfoques para 
fortalecer la labor: enfoque de derechos, 
diferencial, de género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión (10 min) 
Se retoma la importancia de la apropiación del 
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adelante. Esta persona debe sacar dos papelitos de dos 
bolsas. Una de las bolsas contiene papeles con clasificación 
de personas por grupo poblacional y la otra contiene temas. 
La persona le muestra los papelitos que sacó al resto del 
grupo. 
 
Esta persona debe simular que le explica a la población que 
sacó el tema que seleccionó al azar. Por ejemplo: explicar a 
un habitante de calle lo que es un partido político.  
 
Esta persona debe representar cómo le explicaría a la 
población seleccionada el tema que le correspondió al azar. 
Por ejemplo: explicar a un habitante de calle lo que es un 
partido político.  
 
En la explicación pueden emplearse ayudas como tablero, 
marcadores, papel o simplemente hablar. 
 

Población 
! Mujer indígena Emberá 
! Niña de 6 años 
! Hombre Afro de 70 años 
! Mujer de 25 años con discapacidad auditiva 
! Habitante de calle 
! Joven víctima de desplazamiento 
! Extranjera que llega a hacer un voluntariado 

 
Tema 

! Movimiento Social 
! Partido Político 
! Enfoque de DDHH 
! Derecho de petición  
! Sujetos vulnerables 
! Interseccionalidad 
! Lo que hace la Secretaría de Integración Social 

 
Esta actividad se realizará con diferentes personas del grupo. 
 
Actividad 3: “Intersecciones” (30 min) 
Se muestra al grupo que alrededor del salón hay diferentes 
imágenes/fotografías o impresiones de zonas o lugares 
emblemáticos de la ciudad. 
 
El objetivo de la actividad es que cada quien revise esos 
lugares e intervenga aquellos que le gustan, lo han marcado, 
le generan alegría, miedo o algún sentimiento. Las personas 
sólo deben intervenir aquellos lugares que les generen 

conocimiento. 
 
Se destacan conceptos como: 
 
-Enfoque de derechos 
-Enfoque diferencial 
-Importancia de aplicar estos conceptos en la 
atención. 
 
Durante la reflexión es clave preguntar qué 
saben las personas de estos enfoques y cómo los 
aplican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión (10 min) 
La reflexión girará en torno al ser en la ciudad y 
a la diversidad con el fin de aterrizar en el 
concepto de perspectiva interseccional.  
 
Durante la reflexión es clave preguntar qué 
saben las personas sobre esta perspectiva y 
cómo la aplican. 
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alguna sensación, que hayan habitado o transitado. Para ello, 
deben escoger un color para marcar todos los espacios que 
quieran.  

Lugares de la ciudad 
! Parque Nacional 
! Parque Simón Bolívar 
! Plaza de Bolívar 
! San Victorino 
! Terminal 
! Zona T 
! Usaquén 
! Monserrate 
! El Campín 
! El Chorro 

 
Al final, entre todas/os revisaremos estos lugares y las 
distintas formas en que los habitamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre (10 min)  
 
Retomamos el objetivo de la jornada, los temas 
abordados y preguntamos: ¿Cómo se cruzan 
esos temas con lo que trabajan desde la SDIS, 
especialmente desde la Subdirección de Asuntos 
LGBTI?  
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• Memorias de polizón   

Diseñada para: IDIPRON (Secretaría de Integración Social)  
Nombre de la metodología: MEMORIAS DE POLIZÓN  
Objetivo: Generar una estrategia dirigida a personas facilitadoras del IDIPRON, en el marco del fortalecimiento institucional para 
la implementación del enfoque en Derechos Humanos, convivencia y paz; a partir de sus historias de vida como elementos que 
contribuyen a la comprensión y transformación de las realidades y contextos en donde intervienen.  
Recursos: Computador portátil, proyector de video, 5 pliegos de papel Kraft, rollo de cinta de enmascarar, vinilo negro, morado, 
verde y amarillo, y papel de colores para hacer barcos en origami.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Viviana C. Montaña C. 
 

Descripción metodológica 

Sensibilizar (60 minutos) Actuar (60 minutos) 

Primer momento:  

La sesión comienza con una presentación general de las personas participantes (mesa 
redonda), donde se socializará el nombre de cada participante y se responderá la 
pregunta: ¿ha sentido que está navegando? A continuación, se presentará la 
actividad: “Memorias de polizón” y la contextualización sobre el porqué del nombre 
del encuentro, y además se explicará su relación con la pregunta formulada al 
inicio.   

En seguida se encenderá la proyección del mapa de Bogotá con la división por 
localidades, se preguntará de manera general si reconocen ese mapa y si han 
transitado esa ciudad. Luego, se realizará el croquis del mapa sobre papel.  

A continuación, se dispondrán dos tarros de vinilo en el espacio y se explicará por 
qué sólo hay dos colores de pintura, y por qué no hay brochas o pinceles; pues la 
idea será que cada persona marque sobre la proyección los recorridos más 
frecuentes, los lugares con relaciones simbólicas, los lugares que más disfruta. 
Mientras este ejercicio se realiza, se propone una conversación en torno al trabajo 
colectivo, los roles y las formas de habitar la ciudad.  

Una vez finalizado el momento de graficación de recorridos, se convocará a las 
personas para ubicarse en forma de media luna, con el fin de tener visibilidad de “la 
ciudad recorrida”. 

Diálogo en Red: ¿qué relación tenemos con la ciudad?, ¿cómo la construimos a 
través de la relación con el otro?   

A cada participante se le entregarán 3 papeles de diferentes colores, en los que cada 
persona debe responder: ¿Cuál es el reto más grande que tiene al trabajar con las 
personas? ¿Se le ha ocurrido algún proyecto? ¿Cómo? Una vez escritos los papeles, 
los participantes deben realizar 3 barcos en origami y pegarlos en el mapa de Bogotá 
antes realizado. Se ofrecerá un apoyo de instrucción para quienes no sepan realizarlo. 

Segundo momento:  

Se presentará la proyección de una silueta 
humana y se invitará a los y las 
participantes para que intervengan la figura 
proyectada con marcadores y pinturas, con 
la pregunta orientadora ¿Cómo le daría 
identidad a ese ser? La idea de este 
ejercicio es empezar a abordar la temática 
de estereotipos sociales y prejuicios como 
la base para el análisis del enfoque 
diferencial. 

Una vez se cuente con la silueta 
intervenida se realizará un análisis 
participativo desde los símbolos, la 
identidad y la representación. Por otro lado, 
se empezarán a trabajar de manera más 
específica las categorías de análisis del 
enfoque diferencial y su relación con la 
perspectiva interseccional.  

Finalmente, se socializará el mapa 
institucional del Distrito, sobre todo 
destacando los servicios de atención 
poblacional y resaltando la importancia de 
reconocer los saberes como escenarios 
propicios para la construcción de 
conocimiento colectivo, que se valida a 
través de la experiencia y la vivencia de los 
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Para cerrar la actividad el grupo se ubica en media luna, y a manera voluntaria cada 
participante podrá socializar la carga que lleva cada barco. 

derechos, así como sus barreras.  

 
 

B. Secretaría de la Mujer  
• Una línea de tiempo (2 sesiones)  

Diseñada para: Secretaría de la Mujer 
Nombre de la metodología: UNA LÍNEA DE TIEMPO /Sesión 1. 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos y enfoque de derechos 
con servidores y servidoras de la Secretaría Distrital de la Mujer. 
Recursos: 6 pliegos papel periódico, marcadores, cinta, sillas, video beam, computador y presentación digital 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Ximena Correal Cabezas 

Descripción metodológica 
Iniciar (10 min) Conceptualizar (30 min) Actuar (70 min) 

Bienvenida: Se expone el 
objetivo de la sesión y la temática 
a abordar. Igualmente, la 
importancia de trabajar en 
equipo, de escuchar a las demás 
personas y de construir 
colectivamente durante la sesión. 

Tema 1: “Derechos humanos” 
(20 min): Se presentarán las 
características principales de los 
derechos humanos y momentos 
históricos claves en la 
consolidación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre (10 min): Se establecerán 
reflexiones finales en cuanto a: 
-Relación derechos humanos y 
cotidianidad. 
-Escenarios de libertad y 
violencia planteados. 
-Diferencias y patrones 

Ejercicio 1: “Vamos a construir una línea de tiempo” (30 
min):  
 
1.Cada persona recibirá dos fichas y un esfero. 
2.En la primera ficha bibliográfica, escriba un momento 
de la historia de Colombia, que considere haya marcado 
una transformación en términos de derechos. 
3. En la segunda ficha, escriba un momento de su historia 
de vida que le haya marcado en término de derechos: 
desde una perspectiva de libertad o violencia. 
4. Ubique las fichas en la línea de tiempo.  
 
Ejercicio 2: “Conexiones de vida” (40 min):  
 
1. El grupo se acercará a la línea de tiempo y conocerá los 
momentos que compartieron sus compañeras y 
compañeros. 
2. Encontrarán 3 marcadores con los cuales realizarán las 
conexiones:  
-Historias de conflicto (negro)   
-Historias de autonomía (azul) 
-Historias de solidaridad (verde) 
3. Una vez hechas las conexiones, se reflexionará sobre 
las historias compartidas y las conexiones encontradas.  
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Diseñada para: Secretaría de la Mujer 
Nombre de la metodología: UNA LÍNEA DE TIEMPO /Sesión 2.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos y enfoque de derechos 
con servidores y servidoras de la Secretaría Distrital de la Mujer. 
Recursos: Video beam, computador, presentación digital y sillas. Impresión de artículos: 
- “El mundo sin mujeres”. Carolina Sanín. http://bit.ly/2szjse1  
- “Tres feministas le responden a Carolina Sanín”. http://bit.ly/2tTPDRe  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Ximena Correal Cabezas 

encontrados. 

Descripción metodológica 
Iniciar (5 min) Conceptualizar (30 min) Actuar (70 min) 

Bienvenida: Se 
expone el objetivo 
de la sesión y la 
temática a abordar. 
Igualmente, la 
importancia de 
trabajar en equipo, 
de escuchar a las 
demás personas y 
de construir 
colectivamente 
durante la sesión. 

Tema 1: “Enfoque diferencial 
e interseccionalidad” (30 min): 
Se conceptualizará sobre el 
enfoque diferencial y la 
interseccionalidad desde la 
labor que realiza cada una de 
las personas participantes en la 
Secretaría Distrital de la 
Mujer. Posteriormente se 
planteará con base en sus 
aportes, algunos aspectos 
generales sobre estos temas 
para consolidar una 
perspectiva común sobre estos 
abordajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1 “Argumentos en debate” (30 min):  
1.Se dividirá el grupo en tres subgrupos:  
A. Secretaría de la Mujer.  
B. Organizaciones de derechos humanos en favor de la diversidad sexual. 
C. Grupos antiderechos. A cada subgrupo se le entregarán dos artículos:  
- “El mundo sin mujeres”. Carolina Sanín. http://bit.ly/2szjse1  
- “Tres feministas le responden a Carolina Sanín”. http://bit.ly/2tTPDRe  
2.Se les pedirá que imaginen que están en un programa radial de amplia 
audiencia y que cada subgrupo constituye una voz invitada a debatir sobre: 
- ¿En Bogotá se puede ser? Para tal fin, cada equipo debe leer previamente 
ambos artículos y crear una serie de argumentos para presentar y defender 
su punto de vista.  
3. Se abre el programa dando el contexto del tema y presentando a las 
personas invitadas (por subgrupo).  
4. Se abrirá el debate en torno a la temática central desde las siguientes 
preguntas: 
- Desde su posición, ¿qué fue lo que generó el debate en torno a estos 
artículos? 
- ¿Se está vulnerando algún derecho con posiciones como éstas? 
-Aterrizando este debate al contexto local, ¿En Bogotá se puede ser desde 
las diferencias y la diversidad? 
-Para cerrar el programa, nos gustaría que cada parte presentara 
brevemente el porqué defienden la posición que han expuesto en el 
programa sobre esta temática.  
Quienes facilitan el taller harán las veces de moderadores de la 
conversación bajo dos roles: A. Periodista que se muestra objetivo y 
siempre habla desde su punto de vista. B. Periodista que contrapregunta y 
no sabe nada del tema. 
5. Se pedirá a cada subgrupo que, para cerrar el programa, sintetice la idea 
principal de su argumento hablándole al ciudadano/a del común. 
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C. Secretaría de Gobierno – Dirección de DD.HH.  
• Estructura pendiente 

Diseñada para: Dirección de Derechos Humanos-Secretaría de Gobierno 
Nombre de la metodología: ESTRUCTURA PENDIENTE 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio sobre la estructura del Programa Distrital de Educación en Derechos 
Humanos para la Paz y la Reconciliación. 
Recursos: 10 palos de espagueti, 1mt de cinta de papel (se sugiere ponerla en un lapicero), 1mt de piola, masmelos, 3 bolsas, 5 
fichas situaciones, 5 fichas poblaciones, 9 fichas tipo de intervención, cinta para fijar carteleras, video beam, computador, 
presentación digital y sillas.   
Diseñada por: Adriana Peña, Martha Franco, Óscar Cardozo, Santiago Mejía Narváez, Viviana C. Montaña C. y Ximena Correal 
Cabezas 
 

Descripción metodológica  
 Actividades Tiempos 

A
ct

iv
ac

ió
n 

co
gn

iti
va

 
 

Presentación inicial del equipo de formación. 
Una estructura pendiente… Se dará un abrazo o saludo de bienvenida entre todxs. En seguida 
se solicitará que el grupo se divida en cinco subgrupos. Una vez conformados los grupos se 
pedirá que deleguen un representante por grupo que recibirá la instrucción inicial para construir 
la “estructura pendiente”, la cual no tiene un mapa de proceso, sino únicamente los elementos 
de los cuales dispondrá cada grupo para armar la “estructura pendiente”. 
Resignificación: ¿Por qué una estructura pendiente? *Estrategia, grupo y comunicación. 

25 min 

C
on

te
xt

ua
liz

ac
ió

n 
 

Presentación y antecedentes del Programa de Educación en DD.HH.: Ayuda visual Mapa 
conceptual y explicación del engranaje del Programa de Educación en DD.HH. y el Sistema 
Nacional, Estrategia Nacional, Plan de Desarrollo Distrital, Sistema Distrital, Proyecto de PP 
DD.HH., Programa de Ed. DD.HH. y PLANEDDHH (Eduderechos). 

20 min 

C
on

ce
pt

ua
liz

ac
ió

n 
 

 
 
Presentación de matriz: Tipo de educación, tipos de mediación, tipos de intervención 
formación, sensibilización, charla informativa. Educación formal/informal. 
 
 
 

15 min 
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L
úd

ic
a 

 
Componentes: Invitación 
para crear por subgrupo una 
estrategia metodológica con 
tres variables relacionadas 
con: tipo de intervención, 
situaciones y categorías de 
análisis diferencial.  
El método de distribución 
será al azar, tres bolsas: una 
bolsa para Tipo (de allí se 

sacan máximo dos por grupo), una bolsa para situaciones y una bolsa para poblaciones.   
NOTA:  Enunciación de los componentes que conforman el programa y cómo se incorporan. 
Cada estrategia debe implementar los componentes de comunicación, cultura, gestión de 
conocimiento y pedagogía.  

TIPO  SITUACIONES POBLACIONES 
Formación Paseo de olla  Ciudadano/a 

habitante de calle 
Sensibilización Fiesta de 

cumpleaños 
Sector social LGBTI 
o más. 

Charla 
Informativa 

Campeonato de tejo Persona con 
discapacidad 

Clase de natación Niños y niñas 
Clase de cocina Mujeres emberá 

 

60 min 

D
in

am
iz

ac
ió

n 
de

 E
nf

oq
ue

s, 
M

ét
od

os
 y

 C
ie

rr
e 

E
qu

ip
o 

 

Diálogo participativo:  
Enfoques: Categorías de análisis diferencial en relación con experiencias de mediación 
formativa “estrategia pendiente”, enfoque de derechos, de género, diferencial y perspectiva 
interseccional. 
Esquemas: Dinamización de pautas a través del ejercicio práctico de elaboración espontánea de 
estrategias.  
Cierre: El cierre se realizará por la coordinadora, quien significará el ejercicio a través de lo que 
se ha proyectado y planteado desde el Programa de Educación en DD.HH.  
 
Pregunta orientadora ¿es posible hacerlo distinto? ¿cómo se puede fortalecer? ¿cómo nos 
sentimos?   

60min 
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D. Policía Nacional de Colombia  
• Razonabilidad y Proporcionalidad vs. Arbitrariedad (2 sesiones)   

Diseñada para: Policía Nacional 
Nombre de la metodología: RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD vs. ARBITRARIEDAD/ Sesión 1 
Objetivo: Fortalecer el enfoque de protección y garantía de derechos humanos en el marco operativo de los Centros de Traslado 
por Protección, a través de la mediación pedagógica con cuerpo policial basada en los principios constitucionales y avances 
jurisprudenciales que atañen a su actividad. 
Recursos: Esencias (modificadores de aroma), sillas fichas bibliográficas, marcadores, cinta de enmascarar, lana de colores, 
marcador borrable, cinta de colores adhesiva, video beam y computador portátil.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

 

Descripción Metodológica ¿Quién soy? - ¿Qué represento?  

Disposición e 
intervención 
del espacio 

 

El espacio debe ambientarse con esencias o modificadores de olor que les permitan a las personas percibir otro 
tipo de sensaciones. Las sillas se disponen en forma de círculo. 

Se da apertura al espacio dando la bienvenida a los y las participantes, mencionando la importancia de construir 
un escenario distinto de aprendizaje. El primer ejercicio es el de presentación, en el cual cada quien tiene una 
ficha bibliográfica y un marcador, y debe anotar la manera en que le agrada que le llamen y pega la ficha con 
cinta adhesiva a su silla, una vez escrita dicha forma de identificación, se inicia con la presentación de todos y 
todas, mencionando nombre, edad y actividad favorita.   

Se deben establecer acuerdos de grupo que garanticen el respeto por la palabra del otro/a, tiempo de receso, 
método de registro de la actividad (vídeo, audio, relatoría, etc.) y demás que surjan de las necesidades y el 
contexto.  

Sensibilizar 

¿Quién soy? 

 
 

Se entregan lanas de 15cm de longitud de distintos colores a cada una de las personas, se les pide que realicen su 
línea de tiempo simbólica, que consiste en que cada quién inicie realizando un nudo por cada motivo que le 
impulsó a dedicarse a las labores de policía ¿Por qué estoy acá? De este ejercicio, cada persona debe socializar sus 
motivos y generar la condición de posibilidad para enmarcar realidades que en determinados sectores sociales con 
barreras socioeconómicas condicionan la orientación vocacional, a partir de las garantías que ofrece una 
institución como la Policía. Después como acto simbólico se anudan las lanas de todas las personas formando un 
círculo, que simbólicamente representa el conjunto de motivos.  

Conceptos Diferencia entre Policía Administrativa y Policía Judicial. ¿Cuándo estoy? Poder de la Policía, Función de la 
Policía y Actividad de la Policía. En este momento, más allá de abordar las actividades específicas, se parte de las 
nociones conceptuales que el grupo tiene frente a términos como: Protección, Prevención y Derechos Humanos, 
se realizará un triángulo en el suelo en el que cada punta represente un término de los descritos. Lo anterior, 
permite precisar cada uno de los conceptos in situ en el marco de la actividad de la Policía.  

Actuación 
de Policía 

Se sugiere apoyo video-gráfico para exponer la actual situación e identificar la necesidad del espacio como un 
ejercicio autoreflexivo, en el que más allá de partir del señalamiento, se parte del reconocimiento de dichas 
situaciones expuestas y en qué se relacionan con la protección, la prevención y los Derechos Humanos. (Puede 
considerarse usar otro material videográfico).  

- https://www.youtube.com/watch?v=kFxML7zYtQU Vídeo Espectador UPJ 2013. 
- https://www.youtube.com/watch?v=P0HTQgX4ozw Funcionario IDIPRON 2014. 
- https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs Denuncia Germán García Maya 2016 y video actual 
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CTP. 2017 
-  https://www.youtube.com/watch?v=__9VYNYpYno 

Finalizada la jornada se hace un cierre solicitando que detrás de la ficha bibliográfica en la cual anotaron su 
nombre, dejen las sensaciones y percepciones que tuvieron del espacio de trabajo y si quieren recomendar algo 
para el próximo encuentro. 

 

Diseñada para: Policía Nacional 
Nombre de la metodología: RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD vs. ARBITRARIEDAD/ Sesión 2 
Objetivo: Fortalecer el enfoque de protección y garantía de derechos humanos en el marco operativo de los Centros de Traslado 
por Protección, a través de la mediación pedagógica con cuerpo policial basada en los principios constitucionales y avances 
jurisprudenciales que atañen a su actividad. 
Recursos: Sillas, fichas bibliográficas, plumones de colores, pliego de cartulina recortada con la silueta de una persona, video 
beam, computador portátil, marcadores borrables, imágenes impresas a color acordes a la descripción metodológica, imágenes de 
distintos vestuarios en presentación de PowerPoint.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
 

Descripción Metodológica Prejuicios y Estereotipos Criminales: “el enemigo interno” 

Disposición e 
intervención 
del espacio 

 

A continuación, en el lugar del encuentro debe haber imágenes en una pared en la que estén fotografías/imágenes 
de personas con apariencia de pertenencia a subgrupos urbanos, identidades de género no hegemónicos u 
orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, grupos étnicos, vendedores informales, personas con signos 
clínicos de consumo de SPA, con cicatrices en rostro, desplazados(as). Asimismo, la silueta humana debe estar 
fijada en la pared al lado de las imágenes expuestas. 

Una vez ingresen a las personas, se da la bienvenida y se les entrega una ficha bibliográfica y marcador a cada 
persona para que anoten o dibujen ¿qué prenda de vestir o accesorio usted nunca usaría?, cuando finalicen se les 
solicitará que fijen sus fichas bibliográficas en la figura humana.  

Sensibilizar 

 
 

Se da apertura al espacio escuchando la percepción de las personas partícipes sobre la puesta en escena del lugar 
de encuentro, ¿qué les comunica?, y ¿qué les suscita una figura humana con sus fichas bibliográficas? De esta 
manera se da paso al primer video. 

En él se hace reflexión en torno a las razones estructurales del trabajo informal en la ciudad y cómo este es un 
escenario de exposición a diversas dinámicas propias de la calle: 
https://www.youtube.com/watch?v=otMsKXm138U (video de niño hablando sobre lo que le ocurrió a su mamá). 

En el segundo vídeo se reflexiona frente a las características poblacionales de Bogotá, haciendo énfasis en que es 
una ciudad receptora de distintos grupos étnicos: https://www.youtube.com/watch?v=P54tPteYWeI (Hombre 
Afro ebanista y activista social Carlos Angulo, denuncia prejuicio social basado en identidad étnica).  

En el tercer momento se visibiliza las diversas construcciones desde la sexualidad y la identidad de género. 
https://www.youtube.com/watch?v=r5dzaXB7wTM ó https://www.youtube.com/watch?v=6xo5lzBiu8o (hasta el 
minuto 2:06 segundos). El espacio de sensibilización se cierra con la pregunta abierta ¿Usted se ha sentido alguna 
vez discriminado/a? ¿En razón de?  
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Conceptos2 En este apartado se retoma el segundo video propuesto y se analiza desde el método de análisis de caso cómo 
aplicarían los siguientes conceptos: Arbitrariedad vs. Discrecionalidad: definición conceptual. Motivos Fundados: 
Principio de razonabilidad y Principio de proporcionalidad. Aleatoriedad vs género: orientación sexual, etnia, 
edad, estrato y la apariencia física de las personas. 

Actuación 
de Policía 

Se ponen imágenes proyectadas en la pared que permitan que cuando alguien se ponga en frente pueda 
proyectarse vestuario sobrepuesto, la idea es realizar un juego de roles en el cual el mediador pedagógico hace las 
veces de policía (o viceversa) inicialmente y se acerca a la persona (participante que tiene el vestuario 
proyectado). Allí se evalúan las actividades de: Aproximación y solicitud de documentos de identidad. 
(Únicamente estas, pues las de requisa, cuestionamientos, solicitud de retiro de un lugar, retenciones y 
detenciones se sugiere que se aborden en una tercera sesión). 

Se da cierre al espacio preguntando su percepción frente al mismo y qué consideran que podría ser una 
oportunidad de mejora para la actividad policial.  

 

  

                                                             
2 Documento Dejusticia No 21. (2015) Lalinde Ordóñez, S. Requisas, ¿A discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad. 
Bogotá D.C. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_712.pdf 
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• Formar para no discriminar (2 sesiones) 

Diseñada para: Policía Metropolitana de Bogotá 
Nombre de la metodología: FORMAR PARA NO DISCRIMINAR/Sesión 1.  
Objetivo: Formar a integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno a trabajadoras, 
trabajadores sexuales y personas en situación de prostitución, así como sobre la normatividad que les protege en el marco de la 
orden dada a la Alcaldía de Bogotá y la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la Sentencia T-594 de 2016. 
Recursos: Cinta de enmascarar, marcadores o plumones, fichas nemotécnicas, computador, video beam, presentaciones.  
Diseñada por: Olga Díaz (Secretaría de Planeación), Edwar Hernández (Secretaría de la Mujer), Adriana Peña G, Viviana C. 
Montaña C. y Ximena Correal Cabezas (Secretaría de Gobierno) 
 

Descripción Metodológica 
Tiempo Actividad Responsable 

30 min Presentación de la jornada 
 
Presentación de los objetivos centrales de la formación y el marco en el cual se inscribe (Órdenes 
de la Sentencia T-594 de 2016). 

Secretaría de 
Gobierno 
 

30 min Espiral del tiempo  
 
Se pedirá al grupo que se divida en 2 subgrupos. Cada uno trabajará sobre las preguntas guía 
“¿Qué es la prostitución? ¿Quiénes la ejercen?”, con ellas se buscará indagar sobre el momento 
en que aparece este término en la vida de las personas participantes cargado de prejuicios, 
estereotipos, discriminaciones e incluso violencias. 
 
Para adelantar la didáctica, sobre el suelo se trazará con cinta de enmascarar una espiral, la cual 
deberá dividirse por segmentos con una línea de color, aludiendo a momentos de la vida: de los 4 
a los 10 años; de los 11 a los 20 años; de los 21 años a los 30; de los 31 años a los 40, etc. Se 
sugiere que el trazo se realice antes de iniciar la actividad. 
 
Quien facilita la actividad rotará fichas nemotécnicas a cada persona y les pedirá que, sobre las 
fichas, respondan a las preguntas orientadoras, ejemplo: traten de recordar cuando tenían entre 4 
y 10 años, en ese período de tiempo para ustedes ¿Qué era la prostitución? ¿Quiénes la ejercían? 
Las personas pueden poner palabras, frases que escuchaban o cualquier recuerdo que se 
relacione con este tema. Estas preguntas se realizarán sobre cada período de tiempo y cada vez 
que las personas participantes pongan sus fichas sobre la espiral se les pedirá que compartan sus 
respuestas.  
 
Quien facilita tratará de indagar sobre palabras y frases clave de la conversación y de la espiral, 
luego de que todas las personas hayan ubicado las fichas en cada período de tiempo. El objetivo 
es reflexionar sobre el momento en que esta práctica y quienes la ejercen son estigmatizadas, 
discriminadas o violentadas; también evidenciar que tanto los estereotipos como los prejuicios 
son infundados por la sociedad, no algo natural o incuestionable. 
 
Luego, se brindará un tiempo para que cada subgrupo visite la otra espiral. La persona 
facilitadora de cada grupo debe quedarse para generar la conversación con el subgrupo que 
llegue. 
 

Secretaría de 
Gobierno y 
Secretaría de 
Planeación 
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Es clave que en cada subgrupo una persona tome nota de las reflexiones que se dieron en este 
ejercicio. 

40 min Cierre conceptual 
 
Retomando el ejercicio anterior, se reflexiona entorno a conceptos y prácticas relacionadas con 
los estereotipos, los prejuicios, los estigmas, la discriminación y las violencias; esto aterrizado 
también al trabajo sexual y al ejercicio de la prostitución, así mismo se abordarán las preguntas: 
¿Qué es la prostitución? ¿Quiénes la ejercen? 
 
El bloque cerrará con una pregunta para la conversación: ¿Cómo se pueden transformar prácticas 
de discriminación y violencias contra las trabajadoras/es sexuales y las personas en ejercicio de 
prostitución, desde lo personal y desde la labor que adelantan como funcionarios/as públicos/as? 

Secretaría de 
Gobierno 
 

120 min Socialización de la encuesta realizada a la Policía Metropolitana 
 
Presentación de los aspectos principales de la encuesta realizada, por parte de la Secretaría de la 
Mujer, a la Policía Metropolitana.  
 
Al final del módulo se aplicará el formato de evaluación de la Secretaría de la Mujer. 

Secretaría de 
la Mujer 
 

 

Diseñada para: Policía Metropolitana de Bogotá 
Nombre de la metodología: FORMAR PARA NO DISCRIMINAR/Sesión 2.  
Objetivo: Formar a integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno a trabajadoras, 
trabajadores sexuales y personas en situación de prostitución, así como sobre la normatividad que les protege en el marco de la 
orden dada a la Alcaldía de Bogotá y la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la Sentencia T-594 de 2016. 
Recursos: Cinta de enmascarar, marcadores o plumones, fichas nemotécnicas, computador, video beam, presentaciones.  
Diseñada por: Olga Díaz (Secretaría de Planeación), Edwar Hernández (Secretaría de la Mujer), Adriana Peña G, Viviana C. 
Montaña C. y Ximena Correal Cabezas (Secretaría de Gobierno). 

Descripción Metodológica 
Tiempo Actividad Responsable 

30 min Trabajo en grupos 
 
Se retoma la jornada pidiendo al grupo que se divida en 4 subgrupos. A cada subgrupo se le 
pedirá que libremente “arme un conflicto”. Este conflicto como mínimo tiene que:  
 

• Realizarse en un contexto o lugar determinado. 
• Definir roles entre los cuales deben aparecer trabajadoras sexuales, Policía e 

instituciones públicas como Alcaldía, Personería, Defensoría u otras. 
• Definir quién hará de defensa en el Tribunal. 
• Definir quién hará de fiscalía en el Tribunal. 
• Evidenciar lo que ocurrió: la causa del conflicto. 

 
Cada conflicto armado debe tener detalles y asignar roles a cada participante del subgrupo pues   
irán a un tribunal a rendir cuentas por ese conflicto.  
 
Una persona por entidad tiene que acompañar a cada grupo y explicar o aclarar el ejercicio, 
podrá incorporar elementos al conflicto, debe tomar nota del mismo y entrega una nota en papel 

Secretaría de 
Gobierno 
Secretaría de 
la Mujer 
Secretaría de 
Planeación  
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explicando al juez/a en un párrafo: qué pasó, dónde fue, quiénes estuvieron involucrados.  
120 min Tribunal de casos  

 
Al regresar del trabajo en subgrupos se realizará un tribunal. En el tribunal deben existir los 
siguientes roles: 
 

• Juez/a: persona que orienta el desarrollo del juicio para luego determinar la culpabilidad 
o inocencia de las personas imputadas. La persona debe preocuparse por conocer y 
juzgar las causas del conflicto, revisar lo que sucedió, si hubo violencia, quiénes 
actuaron. 
Es clave que el juez/a tenga presente las siguientes preguntas que debe contextualizar 
según el caso: 
- ¿Cuál es el conflicto? 
- ¿Cuál fue el papel de la Policía? 
- ¿Cuál fue el papel de otras instituciones involucradas? 
- ¿Cuál fue el papel de la o el trabajador sexual? 
- Debe revisar además si el conflicto escaló a violencia, discriminación y si se funda en 
estereotipos y prejuicios. 
- Debe incluir en sus análisis o juicios, el enfoque de derechos, de género y diferencial. 
 

• Defensa: Debe vigilar el cumplimiento de las garantías y de la persona imputada, 
asegurando su efectiva e igualitaria participación del proceso. Lo representa 
jurídicamente y le da asesoría informándole de todas las diligencias del procedimiento 
dirigido en su contra. 

• Testigos: de acuerdo al caso, son las personas que están involucradas o que 
presenciaron la situación.  
 

Una vez iniciado el tribunal, en él se indagará sobre cada uno de los casos, las personas 
involucradas, los hechos, el papel del Estado y posibles acciones para resolverlo; también se 
incorporarán elementos ya trabajados en el módulo anterior.  
 
Cada caso tiene un tiempo de 30 min. Al final de cada uno, el juez/a tomará una decisión a partir 
de los análisis abordados.  

Roles 
 
Jueza: 
Secretaría de 
la Mujer  
 
 

30 min Cierre conceptual 
 
Partiendo del ejercicio del tribunal, del papel que jugaron las instituciones, del conflicto 
planteado, de los estereotipos que se evidenciaron, se reflexiona de manera colectiva sobre lo 
que es el Estado, la ciudadanía y se darán elementos para definir lo que implican el enfoque de 
derechos, el enfoque diferencial y el enfoque de género en situaciones cotidianas como las 
presentadas.    
 
El módulo se cierra recordando que la formación se inscribe en la orden de la Sentencia T-594 de 
2016, y que al siguiente día continuarán con la parte normativa, la cual será orientada por la 
Defensoría del Pueblo.  

Secretaría de 
la Mujer 
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•     Imagina al sospechoso

Diseñada para: Policía Nacional 
Nombre de la metodología: IMAGINA AL SOSPECHOSO   
Objetivo: Realizar un proceso de mediación formativa por medio de una estrategia lúdica de representación y significación de los 
imaginarios sociales, códigos de identificación y procesos de discriminación a través de la elaboración de ejercicios para la 
protección y la prevención de los derechos humanos.  
Recursos: Computador portátil, esferos, material didáctico impreso, proyector de video, fichas bibliográficas.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
 

Descripción Metodológica 
Primer momento: Deseos, 
anhelos e imaginarios sociales 
 
*45 min 
*Trabajo individual 
*Socialización de resultados 
 

La sesión comienza con una presentación general de la actividad. Los formadores/as partirán 
de la base etimológica de cada una de las palabras que guían el ejercicio, en este caso: Deseo, 
anhelo e imaginarios sociales. 
 
En la primera parte se trabajará individualmente. Cada uno de los participantes recibirá una 
ficha bibliográfica donde se les pedirá que escriban desde sus deseos e intenciones ¿Por qué 
decidieron ser policías, ¿qué los motivó, etc.? Para finalizar el ejercicio cada participante debe, 
desde un verbo o una palabra, relacionar su quehacer profesional. 
 

Segundo momento:  Identidad, 
estereotipos, prejuicios, 
enfoque de género  
 
*90 min 
*Trabajo grupal 
 
 

Durante este momento los formadores/as partirán de la base etimológica de cada una de las 
palabras que guían el ejercicio, en este caso: estereotipos, prejuicios, códigos de identificación, 
apodos, alias, uniformes y accesorios. 
 
Seguido a esto se organizará el grupo en subgrupos de tres participantes. A cada subgrupo se le 
entregará un conjunto de elementos impresos que consta de: prendas de ropa, accesorios de 
moda y objetos. Con esto, cada grupo debe crear un perfil teniendo en cuenta la siguiente 
triada: Situación, Sujeto, contexto. 

Tercer momento: 
discriminación, sospecha 
 
*15 min 
*Trabajo grupal 
*Socialización de resultados 

Durante este momento los formadores/as partirán de la base etimológica de cada una de las 
palabras que guían el ejercicio, en este caso: discriminación, sospecha. 
 
En los mismos grupos en los que se organizaron en el momento dos, los participantes se 
repartirán aleatoriamente los perfiles creados, para, a partir de dichas construcciones generar 
desde la mirada del otro, un ejercicio de reflexión en torno a los modos de discriminación y 
sospecha, relacionados con los estereotipos, los prejuicios y las violencias derivadas de la 
orientación sexual.  

Tercer momento: Protección, 
prevención y DD.HH. 
 
*15 min 
*Mesa redonda 
*Socialización de resultados 

Durante este momento los formadores/as partirán de la base etimológica de cada una de las 
palabras que guían el ejercicio, en este caso: protección y prevención. 
 
A partir de dichas definiciones se preguntará a los/as participantes cómo en su quehacer 
profesional se reconocen con estos términos.  
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E. Servidores públicos  
• De otra dimensión   

Diseñada para: Servidorxs públicxs 
Nombre de la metodología: DE OTRA DIMENSIÓN 
Objetivo: Realizar una jornada de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para servidores públicos(as) en aplicación del 
enfoque diferencial desde la categoría de análisis de grupos etarios y trayectorias de vida.  
Recursos: Computador con parlantes, tablero, marcadores borrables, video beam, elementos que estimulen la exploración sensitiva, 
elementos que evoquen a la infancia, fichas bibliográficas.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. y Secretaría Distrital de Integración Social 

Descripción metodológica 
Momento Actividades 

Bienvenida a 
la vida 
30min 

Bienvenida a la vida de las personas asistentes, contextualización del objetivo del encuentro y la metodología. En 
seguida, actividad de división en cuatro grupos para iniciar rotación por espacios. Al final de la jornada todos y 
todas tienen que haber pasado por las cuatro dimensiones.  

Corporal 
45min 

Presentación de la dimensión 
Sensibilizar: A partir de la exploración sensorial, se rememoran los saberes, significados y marcas que el curso de 
vida ha dejado en el cuerpo.  
Argumentar: Cada persona dota de significado a su entorno, a partir de la experiencia vital que ha marcado su 
trascurrir. 
Practicar: En un primer momento, cada persona se sienta en una posición cómoda (si puede recostarse mucho 
mejor), cierra los ojos y se remonta al recuerdo más antiguo que tenga en su recorrido vital. Va a intentar definir 
los detalles de ese recuerdo, olor, sabor, sonido, sensación. Una vez lo rememore con la mayor nitidez posible, va a 
relacionarlo con una parte de su cuerpo.  
En un segundo momento, cada persona se ubica de pie, contra una pared. Allí va a recordar el juego más recurrente 
en su niñez: reglas, lugar, implementos, etc. Va a vincularlo con algún recuerdo de esa época: una cicatriz, una 
enfermedad, un castigo corporal, entre otros.  
En un tercer momento, cada persona piensa tres palabras relacionadas con su adolescencia, de las cuales elegirá 
una, la escribirá en una ficha bibliográfica y la ubicará en una parte de su cuerpo, estableciendo la relación entre 
una y otra. Para socializarla definirá el tono, el volumen, la emisión.  
La etapa de juventud se debe vincular con un hacer específico, y con tres posturas corporales que se le relacionen.  
Presentación Transcurrir Vital: Aspectos fundamentales       

Espiritual 
45min 

Presentación de la dimensión 
Sensibilizar: Ejercicio de diálogo interior en el cual cada participante deberá responderse en qué cree, creyó y 
posiblemente creería en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la vejez. Apertura al diálogo 
socrático en el cual se socializarán algunas experiencias ¿cuándo siente que ha trascendido? 
Argumentar: Se hará un ejercicio en el cual se relacionará la toma de decisiones con las trayectorias de vida y 
cómo un estado social de derecho materializa la garantía de derechos humanos teniendo en cuenta que lo único 
común entre los(as) ciudadanos(as) es la diversidad. 
Practicar: Allí por medio de un audio de varias voces con distintas maneras de expresarse, se pide dar un contexto 
a las voces para ampliar el fenómeno de estereotipos y prejuicios. 
Presentación Transcurrir Vital: Aspectos fundamentales       

Historicidad 
45min 

Presentación de la dimensión 
Sensibilizar: Identificar la importancia y trascendencia de hechos o hitos en la historia, que marcaron la vida de las 
personas en épocas distintas del transcurrir vital y cómo se ha participado de la construcción social de esos valores.  
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Argumentar: Los sujetos se construyen a partir del tipo de relaciones que se tejen, formas de concebir el mundo y 
la memoria de los hechos que han hecho parte de las construcciones sociales, para la convivencia en comunidad.  
Practicar: A partir de un ejercicio vivencial y participativo, los y las participantes identifican tres momentos 
externos de las dinámicas y contextos sociopolíticos del país, analizan su impacto en las generaciones que fueron 
testigo y posteriormente hacen memoria de los acontecimientos, como de su resignificación en el tiempo. 
Reflexionan sobre la trascendencia de las representaciones, su significado en la vida de las personas y el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. 
Presentación Transcurrir Vital: Aspectos fundamentales       

Psicosocial 
45min 
 

Presentación de la dimensión 
Sensibilizar:  A partir del ejercicio de los valores cada participante asignará un valor a un transcurrir vital (niñez, 
adolescencia, adultez, vejez), luego en procesos de discusión en grupos de 5 integrantes se eligen tres valores que 
consideren los más importantes en el marco del transcurrir vital   
Argumentar: A partir de los valores elegidos deben priorizar cuatro valores que sean transversales a todo el 
transcurrir vital que lleve de lo individual a lo colectivo, de lo particular a lo social, estableciendo reflexiones al 
respecto.     
Practicar: A través de la puesta en escena (Psicodrama) el grupo escenifica los cuatro valores transversales a todo 
el transcurrir vital. Luego se reflexiona sobre lo escenificado.   
 Presentación Transcurrir Vital: Aspectos fundamentales       

Cierre 30min Lecciones aprendidas. 
Evaluación de la experiencia  
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• Fortaleciendo capacidades institucionales  

 

Descripción metodológica 
Sensibilizar (50 min) Conceptualizar (40 min) Actuar (60 min) 

Bienvenida: Teniendo en cuenta que es un número 
considerable de personas se realiza una 
presentación general del espacio y de las 
dependencias que asisten. 
 
Activación senso-emocional: Se recurre al material 
videográfico que despierte inquietud 
específicamente frente al tema de prejuiciosos 
sociales y discriminación. 
 
Diálogo   desde   la diferencia: Se habla de la 
diferencia y el amparo legal en el contexto 
internacional y nacional frente a la diferencia y a la 
diversidad –  Vivencia de los derechos humanos. 

Reflexión: Con base en lo anterior, se 
introduce el tema de conciencia de 
cuerpo y existencia a través de la 
realización de un ejercicio de 
introspección, en el cual cada persona 
será invitada a pensar qué le hace 
distinto(a), allí también se narra desde 
la experiencia de atención que tienen 
las personas que están en el espacio. 
 
Conceptualización: Con base en lo 
anterior se abordará la perspectiva 
interseccional y cómo esta permite 
evidenciar afectaciones a los derechos 
humanos. 
 

Diálogo en Red: Se hace un sondeo 
rápido de diez de las situaciones más 
comunes en relación con las barreras, 
limitantes y debilidades a la hora de 
atender personas, cuando se identifica 
que requieren un apoyo que va más allá 
de la competencia de la APE. 
 
Con base en las respuestas se presenta el 
sistema organizativo del Distrito 
Capital, explicación general de qué son 
las políticas públicas y a qué hacen 
referencia las rutas de atención 
poblacionales. Ello con base en los 
Lineamientos del Enfoque Diferencial 
del Distrito.  
 
Finalmente se cierra con preguntas. 

Ejes temáticos y categorías  
 
1. Derechos Humanos (1 hora) 

- Definición, antecedentes, principios, mecanismo de exigibilidad. 
 

2. Enfoque de derechos y diferencial (1 hora) 
Categorías de análisis: género, etario, orientaciones sexuales e identidades de género, grupos étnicos, personas con discapacidad, 
víctimas en el marco del conflicto armado. 
 

3. Perspectiva interseccional (1 hora) 
- Afectación en derechos, prejuicios y discriminación. 

 
4. Oferta de servicios en el marco de las Políticas Públicas (1 hora) 

- Engranajes institucionales, estructura orgánica distrital. 
 
 
  

Diseñada para:   Servidorxs públicxs SENA 
Nombre de la metodología: FORTALECIENDO CAPACIDADES INSTITUCIONALES  
Objetivo:   Fortalecer la implementación del enfoque de derechos, diferencial y la perspectiva intersecciones en la APE SENA, a 
través de la mediación formativa con los funcionarios(as) que realizan atención al público. 
Recursos:  Video beam, computador, tablero y marcadores borrables. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  
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2. Fortalecimiento comunitario  
 

A. Comunidad educativa 
• Género-con-ciencia 

Diseñada para: Comunidad educativa (estudiantes) 
Nombre de la metodología: GÉNERO-CON-CIENCIA - "Día Internacional de los derechos de las niñas" 
Objetivo: Realizar una jornada de mediación formativa dirigida a estudiantes de básica primaria (grados 4º.  y 5º.) que promueva 
el reconocimiento de los derechos de las niñas, a través de una metodología que modula conceptos científicos para la comprensión 
de la vivencia de los derechos de las niñas desde una perspectiva de género. 
Recursos: 8 pliegos de papel Kraft, 3 docenas de marcadores permanentes de distintos colores, 2 docenas de pinceles de 
distintos grosores, 4 cajas de vinilos escolares (1 caja por grupo), 1 rollo de cinta de enmascarar. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

 

Descripción metodológica 
Momento Responsables Actividades  

Bienvenida a 
la vida  
 
10min 

Dinamizador/a Se da la bienvenida a las personas asistentes y se les pide que formen cuatro grupos de 
cincos personas en 5 minutos; en caso de que no lo hayan logrado, se deben enumerar del 1 
al 4 para organizarles por grupos de número correspondiente. 

Trabajo en 
grupos  
 
30min 

Dinamizadores Cada dinamizador/a tendrá un componente temático, en este sentido da la 
bienvenida a su grupo y explica de manera breve que tienen dos pliegos, marcadores y 
pinturas para expresar:  
 
Grupo 1. Observar y experimentar: Representar un niño y una niña. 

Reflexión: Diferencias anatómicas, físicas y fisiológicas, cómo a los seres humanos -desde 
lo biológico- se les asigna un destino social, maneras de ser y de estar en el mundo como 
niños o como niñas. 

Grupo 2. Categorizar y explicar: Representar un príncipe y una princesa 

Reflexión: Modelos y estereotipos de belleza masculina y femenina, comportamientos que 
se valoran en las niñas y que se cuestionan o se sancionan en los niños, como por ejemplo 
la delicadeza. ¿Qué significa tratar como una princesa o tratar como un príncipe? 

Grupo 3. Preguntas e hipótesis: Representar un villano y una malvada. 

Reflexión: Por qué a los villanos nos los imaginamos desde una estética menos favorable 
que la de los príncipes o princesas. ¿Qué papel tienen los villanos en los cuentos? ¿Qué 
diferencia hay entre los villanos según su género? ¿Qué significa ser una mala mujer? Y 
¿Qué significa ser un mal hombre? 
 
Grupo 4. Deducir y formular: Representar la familia de un príncipe y una princesa, 
representar la familia de un villano o de una villana. 
 
Reflexión: ¿En los cuentos los príncipes les preguntan a las princesas si quieren tener hijos? 
¿Por qué el final feliz del príncipe y la princesa es estar juntos para siempre, tener muchos 
hijos(as) y un gran reino? Si son muchas las familias donde no hay mucho dinero, o donde 
no hay un príncipe, una princesa o unos reyes o un castillo… ¿Por qué esas familias no 
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tienen sus propios cuentos? 

Recorrido y 
Cierre 20min 

Dinamizadores Se realiza un cierre general reuniendo los cuatro grupos en uno solo y se hace un recorrido 
por las distintas paredes, se debe ir guiando y dinamizando en cada pared cuáles reflexiones 
han surgido. 

Finalmente se explica que la iniciativa hace parte del Día Internacional de la Niña y que cada 
uno de los componentes que se trabajaron, en ese orden, obedecen a una manera de construir 
conocimiento. Importante recoger percepciones del espacio y el encuentro por parte de 
quienes participaron. 
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• Desmontando estereotipos 

Diseñada para: Comunidad educativa (estudiantes) 
Nombre de la metodología: DESMONTANDO ESTEREOTIPOS 
Objetivo: Generar un espacio de sensibilización en materia de diversidad sexual que desde un enfoque de género y de derechos, 
permita aclarar conceptos como sexo, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, con un grupo de 70 
personas (adolescentes, madres y padres de familia) del Colegio Nazaret.  
Recursos: Sillas, papel periódico, fichas nemotécnicas, marcadores. 
Diseñada por: María Fernanda Cantor y Ximena Correal Cabezas.  
 

Descripción metodológica 
Abrir la jornada  

(5 min) 
Sensibilizar (50 min) Reflexionar (25 min) 

Bienvenida: Se 
presentan las 
personas que 
median el espacio 
de encuentro, 
hablan sobre el 
objetivo de la 
jornada y la 

1. Lluvia de ideas (10 min):  
Se pide a las personas asistentes que ubiquen en fichas o 
sobre el papel lo que le viene a la mente cuando 
escuchan las palabras: Sexo, Cuerpo, Poder, Diversidad. 
Las palabras van a estar ubicadas al frente del auditorio y 
se informará que son referentes que guiarán las 
reflexiones. 

 

2. Siluetas (30 min): Se pide al grupo que se divida en 4  



 
 

 
 

32 

importancia de la 
participación de 
los y las 
asistentes.  

subgrupos (según el número de personas). El objetivo es 
reflexionar sobre estereotipos y expectativas de género y 
cómo estos limitan las posibilidades de hombres y 
mujeres. Para ello: 
 
A. En papel periódico se les pedirá que 2 grupos trabajen 
en la silueta de un hombre y 2 en la silueta de una mujer. 
Todo el grupo debe participar en ese proceso, de tal 
forma que haya un solo dibujo por grupo. 
 
B. Para cada silueta deben crear un personaje: cómo se 
llama, edad, lo que hace, lo que le gusta, si tiene pareja, 
familia, dónde estudia, si profesa alguna religión, lo que 
hace en el tiempo libre, cuáles son sus gustos, lo que no 
le gusta hacer, cualidades, defectos, etc. 
 
C. Luego se pide a un representante de cada grupo que 
presente su personaje. 
 
D. Al final de las presentaciones se analizan los dibujos 
en colectivo en relación con: 
 
-Características típicamente femeninas/masculinas de los 
dibujos 
-Similitudes 
-Diferencias 
- ¿Qué significa ser mujer? 
- ¿Qué significa ser hombre? 
- ¿Ustedes creen que los hombres y las mujeres son 
criados de la misma forma? 
- ¿Cómo influyen nuestra familia y amigos en la 
percepción que tenemos sobre el significado de ser 
hombres y ser mujeres? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión (10 min):  
*Por lo general, las características que no pueden 
ser atribuidas tanto a hombres como a mujeres se 
consideran biológicas (sexo) y las que pueden ser 
atribuidas a ambos se refiere al género.  
 
*El machismo ha hecho más énfasis en las 
diferencias de nuestros cuerpos y ha ignorado las 
semejanzas. 
 
*Identidad de género, orientación sexual, 
expresión de género. 

Sí/No/En duda (20 min): El objetivo es reflexionar sobre 
creencias o mitos frente a la sexualidad (roles, 
estereotipos). Se leerán las siguientes frases para lo cual 
se pide a las personas que, de manera individual, tomen 
la decisión de ubicarse en un lado según: 1) Sí están de 
acuerdo. 2) No están de acuerdo. 3) Están en duda.  
 
- Los hombres son más racionales que las mujeres, y las 
mujeres más afectivas que los hombres. 
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- Mi pareja puede decidir sobre mi cuerpo. 
- Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que 
las mujeres. 
- Puedo decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos. 
-Las personas pueden vestirse como quieran, 
independientemente de su sexo. 
- En asuntos de amor y gustos, una pareja debe estar 
necesariamente conformada por un hombre y una mujer. 
- Una pareja puede funcionar adecuadamente aun si el 
hombre permanece en casa y la mujer trabaja fuera del 
hogar. 
- Existen trabajos más apropiados para mujeres y otros 
más apropiados para hombres. 
- El cuidado de niños/as es responsabilidad de las 
mujeres. 
- La política es cosa de hombres. 
 
Luego de que las personas tomen una decisión, cada 
grupo debe armar su argumento y sustentar 
colectivamente el porqué de su decisión. Al escuchar a 
las demás personas pueden cambiar de lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión (5 min):  
-Roles, estereotipos y prejuicios. 

 Cierre (10 min): Se muestra el video y se 
pregunta: ¿por qué creen que estos temas son 
importantes? http://bit.ly/2nUdN00  
 
*Respeto al cuerpo, mandatos sociales. 
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• Igualmente distintxs 

Diseñada para: Comunidad educativa (estudiantes) 
Nombre de la metodología: IGUALMENTE DISTINTXS 
Objetivo: Realizar una mediación formativa en derechos humanos, dirigida a estudiantes de básica secundaria y media vocacional, 
a través de una estrategia de análisis, intervención e interpretación de imágenes que propicie la reflexión en torno a los derechos 
humanos, el respeto por la diferencia y la construcción de una cultura de paz. 
Recursos: Presentación, video beam, computador portátil, proyección, sillas, pinturas, marcadores, papel kraft o periódico al 
tamaño de la proyección. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  
 

Descripción metodológica 

Momento  Actividad 

B
ie

nv
en

id
a 

20
 m

in
 

La sesión comienza con una presentación general de quienes dinamizan el espacio. Las sillas deben estar ubicadas 
en media luna y se debe dejar un espacio en el centro del espacio para un círculo.  
A continuación, se solicita a las personas que se enumeren, para el caso con unidades de tiempo, es decir, en vez 
de enumerarse con 1, 2, 1, 2… Será: hora, minuto, hora, minuto…, el propósito es formar dos grupos de IGUAL 
número de participantes.  
Una vez estén conformados los dos grupos, las personas que son “hora” formarán un círculo externo y las 
personas que son “minuto” formarán un círculo interno; en este sentido, deben quedar frente a frente horas y 
minutos. En ese momento, se explica al grupo las reglas de juego: 

1. Las horas girarán a la izquierda y los minutos girarán a la derecha. 
2. Cada persona representa una hora o un minuto respectivamente. 
3. Para cada instrucción primero giran las horas y luego los minutos. Ejemplo: si la persona que dinamiza 

dice “son las 7 horas y 15 min”. Primero girarán hacía la izquierda las horas contando 7 personas, 
después girarán los minutos a la derecha contando 15 personas.  

Se deben dar en total 5 instrucciones de hora y minuto, para que cada vez que se ubique una hora con sus minutos, 
las personas con la pareja que tienen en frente compartan las respuestas a las siguientes preguntas: 

1. 6:20 ¿Cuál es mi nombre? 
2. 8:10 ¿Me he sentido rechazadx o discriminadx alguna vez?   
3. 10:15 ¿He discriminado o rechazado a alguien? 
4. 12:05 ¿Discriminación es violencia? 
5. 1:05 Un sentimiento o emoción que creo que despierto en las personas.  

R
ef

le
xi

ón
 

10
 m

in
 

Una vez finalizada la ubicación de horas y minutos con la formulación de las preguntas, se sugiere realizar una 
reflexión en torno a la discriminación como una forma de violencia y también explicar que las consecuencias no 
sólo pueden ser psicológicas o físicas para la víctima, sino judiciales para quienes discriminan. Importante 
nombrar allí la Ley 1448 de 2011, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.  Más allá de centrarse en un 
tema punitivo, tiene que ver con la construcción de una cultura de paz que de-construya los imaginarios en torno a 
la trivialización y naturalización de la discriminación como manera de relacionamiento.  
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En seguida, se da paso a la proyección de la presentación Prezi3 que debe proyectarse sobre papel periódico o 
Kraft, previamente fijado 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 discriminación y la segregación 
social. La conceptualización de estas dos palabras se realiza a través de un diálogo participativo que se construye 
a partir de preconceptos de los y las 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 los mismos.  A continuación, se 
sugiere que el grupo decida ponerle un nombre neutral que no tienda a relacionarse con lo masculino o lo 
femenino. Por otro lado, trabajar algunos aspectos clave según los elementos mediante el diálogo participativo:  
 
Símbolo de hombre, mujer e indefinido: Allí lo importante es explicar 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.  
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.  
Ojos: Los ojos son bocas y hacen referencia a cómo las personas con discapacidad auditiva se comunican de otras 
maneras, por ejemplo, a través de la mirada, 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.  
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 a nuestra trayectoria 
de vida.  
Bolsillo: Desigualdad social, barreras de acceso DESCA. 
Cicatriz: Hace referencia por un lado a los estereotipos sobre 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.   
Audífonos: Hace referencia a cómo la música puede movilizar o generar lenguajes comunes para comunicarse, y 
asimismo cómo a partir de géneros musicales también se configuran estéticas y maneras de identificarse. 
Tatuaje: Representa las transformaciones en el cuerpo y la dotación de significados que se le puede dar a las 
modificaciones corporales, así como los prejuicios y estereotipos que hay en torno a ello. 
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Finalizada la dinamización de conceptos se les pide a los y las asistentes que se acerquen a la proyección y 
realicen modificaciones al “ser”, pueden intervenirlo con colores, marcadores o pinturas. La idea de la dinámica 
es que una vez hayan hecho su intervención se apague la proyección y se den cuenta que han “proyectado” otro 
ser, y que de ese modo frecuentemente, en nuestra manera de ver, intervenimos a partir de las percepciones que 
tenemos de las otras personas. 
Allí se sugiere un diálogo participativo sobre la manera en que se podrían generar ambientes más seguros, 
protectores y acogedores para vivir la diferencia con igualdad de derechos.  
Por otro lado, se debe preguntar a las personas asistentes cómo se sintieron en el espacio y si consideran que es 
importante tener dichos espacios de sensibilización y formación.   

                                                             
3 Enlace: http://prezi.com/m8j9k4kwurrv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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• Rótulos  

Diseñada para: Comunidad educativa (estudiantes) 
Nombre de la metodología: RÓTULOS 
Objetivo: Sensibilizar a estudiantes del Colegio Distrital Menorah sobre la importancia de respetar las diferencias, y de prevenir la 
discriminación y las violencias entre compañeras. 
Recursos: Cartelera, un rótulo para cada participante en post-it, marcadores, cinta de enmascarar.  
Diseñada por: Bárbara González (Secretaría de Educación) y Ximena Correal Cabezas. 

Descripción metodológica 

Momento Desarrollo 

Presentación  
(5 min) Se da la bienvenida al espacio y se presentan las personas facilitadoras. 

A la orilla del río: 
confianza y 
comunicación  
(15 min) 

Se divide el espacio en dos a partir de una línea trazada con cinta de enmascarar. Se les pedirá a las 
estudiantes que se ubiquen sobre la línea, que imaginen que ésta es la orilla de un río y que el objetivo de la 
actividad es no caer.  Las instrucciones son: 1. Deben organizarse según el orden alfabético de sus nombres. 2. 
Deben organizarse según el número de personas con las que viven en su casa. Para cerrar la actividad se les 
pedirá que vuelvan a los asientos y que reflexionen sobre lo que pasó: ¿cómo se organizaron? ¿qué funcionó? 
¿qué no funcionó?   

Los rótulos 
(1 hora) 

Para iniciar esta actividad, es necesario que se pida al grupo que cada persona guarde confidencialidad, es 
decir, que no comparta con sus compañeras el rótulo que le sea asignado. 
Se le asigna a cada persona una etiqueta la cual deben pegar en su frente. Las etiquetas son: la ladrona, la pila, 
la gorda, la flaca, la gafufa, la loca, la lesbiana, la marihuanera, la chévere, la chismosa, la bonita, la wikiñoña, 
la sapa, la guache, la negra, la pobre, la popular, la boba, la deportista, la porrista. Posteriormente una vez 
tengan en sus frentes los rótulos, se les pide que se organicen en el espacio en función de: 
 

- ¿A quién invitarían y a quién no, a su fiesta de cumple? ¿Por qué? 
- ¿Con quién harían y con quién no, un trabajo en grupo? ¿Por qué? 
- ¿A quién invitarían y a quién no, a su casa? ¿Por qué? 
- ¿De quiénes inventarían un chisme y de quiénes no? ¿Por qué? 
- Si pudieran, ¿a quién expulsarían y a quién no del colegio? ¿Por qué? 
- ¿Quiénes serían mis amigas? ¿Por qué? 
- ¿Quiénes no serían mis amigas? ¿Por qué? 

 
La información clave de estas preguntas se irá registrando en un tablero o cartelera.  

Reflexión y cierre 
(40 min) 

A fin de reflexionar sobre lo sucedido, se conversa con el grupo acerca de: 
- ¿Cómo se sintieron? 
- ¿Cómo se sintieron quienes fueron más rechazadas o más aprobadas? 
- ¿Por qué creen que tendemos a señalar a las demás personas? 

Se van abordando paralelamente conceptos como estereotipos, estigmas, discriminación y violencias. 
 
Luego, a fin de dejar un compromiso simbólico entre las estudiantes, se les pide responder: ¿Qué podemos 
hacer para cambiar estas situaciones en nuestro colegio y en el salón de clases? Las ideas serán anotadas en 
una cartelera que al final de la jornada será firmada como un pacto por las estudiantes. Para finalizar, se les 
pregunta sobre cuál creen ellas que era el objetivo del taller y se cierra la actividad mencionando la intención 
inicial, agradeciendo la asistencia a la jornada y recordando que, según lo que ellas mismas señalaron, es 
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• Escudo la diferencia  

fundamental prevenir la discriminación y las violencias en todos los espacios, entre estos el salón de clases. 

Diseñada para: Comunidad educativa (estudiantes) 
Nombre de la metodología: ESCUDO LA DIFERENCIA 
Objetivo: Realizar un proceso de mediación formativa en derechos humanos, por medio de una estrategia lúdica de 
representación y significación de la dignidad, la diferencia y la identidad, a través de la elaboración guiada de escudos 
artesanales. 
Recursos: Papel bond adhesivo, micropunta, esmalte para uñas, marcadores de colores, silicona caliente, super bonder, engrudo.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Viviana C. Montaña C. 
 

Descripción metodológica 
Momento Desarrollo 
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 La sesión comienza con una presentación general de los y las participantes (mesa redonda), donde cada uno dice 

su nombre acompañado de un valor o virtud con la cual se identifica. A continuación, se presenta la actividad: 
“Escudos la diferencia” y se hace una contextualización frente al porqué del nombre del encuentro, explicando 
su relación con el valor o virtud que cada participante escogió al inicio. 
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 Después de esto, se reparte a cada participante un pedazo de papel y un esfero negro. Los facilitadores 

comparten ideas y reflexiones en torno a la palabra diferencia y les piden a las personas que realicen un dibujo 
en torno a la palabra “diferencia”, construyendo un mensaje alusivo al valor o virtud ya escogido. 
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• Yo defiendo mis derechos 

Diseñada para: Estudiantes de secundaria 
Nombre de la metodología: YO DEFIENDO MIS DERECHOS 
Objetivo: Promover el diálogo y la reflexión con estudiantes del Colegio Kimy Pernía Dominico sobre los derechos humanos, su 
importancia, los mecanismos de exigibilidad y la oferta institucional del distrito.  
Recursos: Sillas, video beam, computador y presentación digital, pliegos de papel periódico, marcadores, cinta.  
Diseñada por: María Fernanda Cantor y Ximena Correal Cabezas.  
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Una vez realizado el dibujo, se hace una relación entre la triada: respeto-territorio-corazón. Cada participante 
recibe una tapa metálica de gaseosa para personalizarla, en el espacio estará dispuesta una mesa con esmaltes de 
diferentes colores y elementos para decorar cada tapa.  Una vez seca la pintura, se pegan los dibujos en las tapas. 
Para finalizar con la construcción de los escudos, se pega con silicona caliente una nodriza a la parte posterior de 
la tapa, completando el ciclo de construcción del escudo.   
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La actividad finaliza cuando cada participante nombra su escudo y comparte su significado con el grupo.  

Descripción metodológica 
Inicio (10 minutos) Bienvenida: Se expone el objetivo de la sesión y la temática a 

abordar. Igualmente, la importancia de trabajar en equipo, de 
escuchar a las demás personas y de construir colectivamente durante 
la sesión. 

Recursos 
Sillas 
 

Conceptualizar 
 (50 minutos) 

Lluvia de ideas: Para abrir el tema, inicialmente se pregunta a las y 
los estudiantes: 
- ¿Qué son los derechos humanos? 
- ¿Por qué creen que son importantes los derechos humanos? 
- ¿Quién protege los derechos humanos y qué herramientas los 
garantizan?  
 
Conceptualización: Lo anterior para entrar a definir los derechos 
humanos, algunos datos históricos claves como por ejemplo el 
movimiento contracultural de los años 60, la Constituyente (Séptima 
Papeleta) y el Movimiento Estudiantil; mecanismos de exigibilidad 
(derecho de petición, acción de tutela y acción de grupo); y oferta 
institucional (hacer énfasis en Secretaría de Educación, Secretaría de 
Cultura, Secretaría de Gobierno (Dirección de DD. HH) y 
Personería). 
 

Sillas, video beam, 
computador y presentación 
digital. 
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La temática podrá abordar otras preguntas orientadoras como: 
- ¿Cómo viven ellas y ellos los derechos en su casa, en el colegio, en 
el barrio?  
- ¿Cuáles son los derechos que creen que más se vulneran en la casa, 
en el colegio, en el barrio? 
- ¿Han hecho algo, por ejemplo, desde la Defensoría del colegio, 
para exigir sus derechos? ¿Qué? 

Actuar  
(60 minutos) 

Actuar: Luego de realizada la presentación temática, se organizan 6 
subgrupos de 5 personas a fin de: 
1. Definir una problemática por subgrupo que afecte al colegio y a 
sus estudiantes. 
2. Identificar y elaborar una solución empleando los conceptos 
abordados y un mecanismo de exigibilidad (el ejercicio debe 
plasmarse en papel periódico). 
 
Posteriormente eligen dos representantes por subgrupo, quienes 
tienen 5 minutos para exponer en plenaria lo trabajado e intercambiar 
ideas sobre el tema.  
 
Cierre (5 minutos): Se pide a quien quiera que brevemente diga qué 
reflexión, concepto o idea se lleva de la jornada. 

Pliegos papel periódico, 
marcadores, cinta, sillas, 
video beam, computador y 
presentación digital. 



 
 

 
 

40 

• Mi cuerpo, mi territorio 

Diseñada para: Estudiantes de secundaria 
Nombre de la metodología: MI CUERPO, MI TERRITORIO 
Objetivo: Sensibilizar a estudiantes de primaria del Colegio Carlos Albán Holguín, sobre la importancia de conocer, respetar y 
hacer respetar el cuerpo como territorio. 
Recursos: Sillas, block de hojas iris (1 hoja para cada uno), 6 cajas de marcadores de colores delgados, 20 marcadores delgados 
rojos, 20 marcadores delgados azules, 15 pliegos de papel crepe de colores, 10 Pegastic, lentejuelas de colores. 
Diseñada por: María Fernanda Cantor y Ximena Correal Cabezas.  

Descripción metodológica 
Bienvenida (20 minutos) Se pide a cada uno de las y los estudiantes que se presenten diciendo 

su nombre y cuál es el lugar del cuerpo que más les gusta. 
 
Luego de la presentación, se expone el objetivo de la sesión y la 
temática a abordar. Igualmente, la importancia de participar, de 
escuchar a las demás personas y de construir colectivamente durante 
la sesión. 

Recursos 
Sillas 
 

Éste soy yo 
 (40 minutos) 

Se entrega a cada estudiante una hoja de papel iris sobre la cual 
deben dibujarse poniendo en el dibujo sus nombres y en lo posible 
vistiéndose de la manera más completa. Se explica que este dibujo 
representa a cada persona, razón por la cual debe quedar lo más fiel 
posible a ellos y ellas. 
 
Una vez realicen el dibujo se les pide que con dos colores diferentes 
identifiquen o resalten:  
 
En color azul: las partes del cuerpo que le toco a otras personas. 
En color rojo: las partes del cuerpo que permito que me toquen. 

Sillas, block de hojas iris (1 
hoja para cada uno), 6 cajas 
de marcadores de colores 
delgados, 20 marcadores 
delgados rojos, 20 
marcadores delgados azules, 
15 pliegos de papel crepe de 
colores, 10 Pegastic, 
lentejuelas de colores. 
 

Galería y reflexión 
(50 minutos) 

Una vez terminados los dibujos, se pide a cada estudiante que pegue 
su dibujo en la pared (en caso de que no sea posible se pueden poner 
en el piso). Luego se les invita a imaginar que están en una muestra 
fotográfica y que van a recorrer una galería de artistas muy 
reconocidos/as. El objetivo es conocer los dibujos de los diferentes 
compañeros y compañeras de clase. 
 
Luego de recorrer la galería, se pregunta a manera de lluvia de ideas: 
- ¿Cuál fue el dibujo que más les gustó? ¿Por qué? 
- ¿Qué parte del cuerpo creen que uno debe y no debe dejarse tocar? 
¿Por parte de quién? 
- ¿Qué parte del cuerpo creen que uno le puede tocar a las demás 
personas? ¿Por qué? 
 
Lo anterior para guiar la conversación sobre la importancia de 
respetar y hacer respetar el cuerpo como un territorio que debe ser 
seguro. Así mismo, sobre la necesidad de conocer los límites y en 
qué momento ese “tocar” puede convertirse en manoseo o en una 
violencia, más aún si son menores de edad. 

Cinta de enmascarar 

Cierre (10 minutos) Se cierra la sesión agradeciendo y se pide a quien quiera que Sillas 
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• En mi colegio prevenimos las violencias 
 

Diseñada para: Estudiantes de secundaria 
Nombre de la metodología: EN MI COLEGIO PREVENIMOS LAS VIOLENCIAS 
Objetivo: Sensibilizar a estudiantes de primaria del Colegio Carlos Albán Holguín, sobre la importancia de respetar a sus 
compañeros/as y de prevenir las violencias, haciendo énfasis en aquellas que se dan en el ámbito escolar. 
Recursos: Sillas, cinta de enmascarar, presentación (opcional), 6 pliegos de papel kraft, 6 cajas de marcadores de colores 
delgados. 
Diseñada por: Ximena Correal Cabezas. 

brevemente diga una palabra que se lleva de la jornada. 

Descripción metodológica 
Bienvenida (10 minutos) Se expone el objetivo de la sesión y la temática a abordar. 

Igualmente, la importancia de participar, de escuchar a las demás 
personas y de construir colectivamente.  

Recursos 
Sillas 
 

¿En qué nos parecemos? 
 (30 minutos) 

Se pega cinta de enmascarar en el piso de tal manera que divida el 
salón o el espacio en dos. Luego, se indica a las y los estudiantes que 
la intención de ese momento es empezar a conocerlos/as así como, 
encontrar diferencias, pero principalmente, puntos en común entre 
ellos y ellas. Después, se presentan frases orientadoras a partir de las 
cuales cada participante debe escoger entre: 1. Pasar adelante (sobre 
la cinta) si está de acuerdo o 2. Mantenerse lejos de la cinta si no está 
de acuerdo.  
 
Las frases orientadoras son: 
-Pasen adelante quienes tengan (6, 7, 8… años). Se piensa en una 
edad que sea cercana o lejana a ellos/as. 
-Pasen adelante si viven con sus padres (mamá y papá). 
-Pasen adelante solo quienes que vivan con sus abuelos, tíos o algún 
familiar (no con sus papás). 
-Pasen adelante quienes tengan hermanos/as. 
-Pasen adelante a quienes que les guste la televisión, el cine, las 
redes sociales (se pregunta cada tema aparte). 
-Pasen adelante quienes tengan Face, Instagram u otra red social (se 
pregunta cada tema aparte). 
-Pasen adelante las personas a quienes les gustan las matemáticas, 
español, ciencias… (se pregunta cada tema aparte). 
-Pasen adelante las personas a quienes les hayan pegado alguna vez 
en el colegio.  
-Pasen adelante las personas que hayan pegado alguna vez en el 
colegio. 
-Pasen adelante las personas que son felices cuando les pegan, 
cuando pegan. 
 
Pueden plantearse otras preguntas, lo importante es empezar a hacer 
énfasis en el tema de violencias e identificar puntos en común entre 
las y los estudiantes (esa es la reflexión que cierra este momento de 
la sesión). 

Sillas, cinta de enmascarar 
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Conceptualización 
(20 minutos) 

Teniendo en cuenta el tema de las violencias entre estudiantes que 
está afectando al colegio, se inicia una reflexión sobre: 
- ¿Qué son las violencias? 
-Tipos de violencias (violencias en el ámbito escolar): acoso, 
sextorsión, matoneo, robos, violencia física, violencia sexual, entre 
otros. 
-Consecuencias de las violencias  
- ¿Quiénes sancionan las violencias? 
- ¿Cómo prevenirlas? 
 
Lo anterior debe relacionarse con la vida de las y los estudiantes en 
la casa, en el barrio, en el colegio, es decir, en su cotidianidad, de tal 
manera que sea más aprehensible el tema. 

Se sugiere realizar una 
presentación 

¡Vamos a prevenir las 
violencias en mi colegio! 
(40 minutos) 

Luego de la parte temática, se pide al grupo que se divida en 
subgrupos de 8 personas. Cada subgrupo debe trabajar en un pliego 
de papel Kraft sobre:  
- Según lo abordado, identificar una violencia que vivan en el 
colegio.  
- Dibujar y escribir dos ideas para prevenir esa violencia. Pueden 
incluir en esa prevención a diferentes actores de la comunidad 
educativa como: sus familias, profesores/as, coordinadores/as, entre 
otros. 
 
Después de trabajar en los subgrupos, las propuestas de prevención 
se pegan en la pared y cada subgrupo las socializa. Esto debe ser 
guiado por quien facilita la sesión.   
 
Una vez terminada la exposición, el o la facilitador/a destaca las 
acciones de prevención propuestas por el grupo, y señala que lo que 
plantearon es un referente/manual para prevenir las violencias en su 
grado y en su colegio. Para tal fin, este material se compartirá con su 
director/a de grado. 

Sillas 
 
Cinta de enmascarar 
 
6 pliegos de papel kraft 
 
6 cajas de marcadores de 
colores delgados 

Cierre (10 minutos) Se cierra la sesión con una fotografía del grupo, se agradece el 
tiempo compartido y se pide que, quien quiera, diga una palabra que 
se lleva de la jornada.  

Sillas 
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B. Comunidad barrial 
• Sintiendo el cerro 

Diseñada para: Comunidad barrial - Evento de reparación simbólica con la comunidad Bosque Calderón 
Nombre de la metodología: SINTIENDO EL CERRO 
Objetivo: Incentivar a la comunidad a iniciar proceso de re-significación de territorio y construcción de sentido como ejercicio 
previo al evento de reparación simbólica.  
Recursos: Tambor, sonido, mesa grande o pared disponible, papel blanco por pliegos, cámara fotográfica, pintura, colores, 
pinceles, eucalipto, laurel, café, arena, tierra, hojas secas, pasto, agua, pan, chocolate, queso, refrigerios, olla, sillas.   
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez, Viviana C. Montaña C. y representantes del IDPAC, Junta de Acción Comunal, Policía 
Metropolitana, Secretaría de la Mujer, Universidad Minuto de Dios.  

 

Descripción metodológica 

Momento Ambientación Actividad 

Apertura 
(10 min) 

Destinación de espacio para 
apertura del evento por parte de 
lideresa social. 

Palabras de apertura de Presidenta Comunal y de Sofía López.  

(10 min x grupo) 
1. ¿Qué ven los 
ojos del cerro? 
2. ¿Qué le gustaría 
que viera el Cerro? 

El papel se pega a la pared o 
sobre una base amplia (mesa). 

Se da la bienvenida a las personas y se motiva la exploración de la 
experiencia visual del cerro (noche, día, lluvia, sol, viento, elementos). 
En seguida se les entregan binoculares con los cuales se hará la 
reflexión en torno a: ¿qué ve el cerro? La estrategia es que las personas 
retraten lo creen que ve el cerro y sus dibujos sean intercambiados por 
un cartel alusivo al territorio. Los dibujos de la comunidad son 
expuestos en una galería a manera de cuerdas donde se tiende la ropa. 

(10 min x grupo) 
¿Qué escucha el 
cerro? 
 
¿Cómo le gustaría 
escuchar al cerro? 

Sonidos de Perros ladrando.  
Sonido de la Quebrada. 
Sonidos de los partidos en la 
cancha del barrio. 

Un circuito donde las personas se ven expuestas a sonidos previamente 
grabados en el cerro, la intención es ahondar en cómo los sonidos se 
convierten en señales para la comunidad y cómo esto se ve reflejado en 
las características que diferencian a cada territorio que se habita, 
aunque el barrio sea parte de la ciudad.  

(10 min x grupo) 
¿Cuáles son los 
aromas del Cerro? 
¿Cómo le gustaría 
que oliera el cerro? 

Ambientación que permita la 
exploración de olores 
característicos del Cerro.  

Se expone a las personas a diversos olores del cerro como el eucalipto, 
el café y otros aromas que pueden evocar el cerro, se ahonda en cómo 
las problemáticas del mal manejo de las basuras y los residuos ponen en 
riesgo el ecosistema de los cerros de Bogotá. 

(10 min x grupo) 
¿Qué siente el 
Cerro? 
¿Cómo le gustaría 
sentir al cerro? 

Se dispone el espacio de tal 
manera que las personas logren 
interactuar con los elementos. 

A través del tacto se conecta a las personas con diversos elementos que 
se pueden encontrar en el cerro y cómo la relación con esos elementos 
marca la manera de relacionarse y sentir el cerro.  

(30 min) 
Gusto  

Se convoca a las personas a 
tomar refrigerio y se explica, en 
el marco del sentido del gusto, 
el cierre de la actividad.  

En este espacio se realiza un compartir de los alimentos por medio del 
cual se ahonda en cómo la comida puede resultar un lenguaje común de 
unión.  
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• Transeúntes prevenidxs 

Diseñada para: Comunidad barrial/grupos familiares (30 personas) 
Nombre de la metodología: TRANSEÚNTES PREVENIDXS 
Objetivo: Realizar una mediación formativa dirigida a grupos familiares en derechos humanos y prevención de violencias 
asociadas al delito de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA-, a través de una estrategia que 
propicie el análisis, reflexión e identificación de situaciones cotidianas que pueden representar factores de protección y riesgo para 
niños, niñas y adolescentes. 
Recursos: Formatos de encuesta (uno por participante), bolígrafos, papel Kraf y fichas bibliográficas. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  
 

 

 

Descripción metodológica 

Momento  Desarrollo  Recursos 
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La sesión comienza con una presentación general de quienes dinamizan el espacio, sin dar muchos 
detalles, en relación con el objetivo del encuentro. Las sillas deben estar ubicadas en media luna y 
se deja un espacio en el centro para un círculo.  

- A continuación, ya en el círculo se solicita una presentación rápida de las personas menores 
de 18 años que asisten, quienes a su vez deben presentar a sus padres, madres o cuidadores.   

- En seguida, se les pide que se pongan de pie y se les invita a que, a la cuenta de tres, el círculo 
se desintegre y empiecen a caminar por el espacio de manera tranquila. La instrucción es 
caminar por todo el espacio y cruzar miradas con las personas que se vayan encontrando. Una 
vez ya estén ambientados(as) con la actividad, se les pide que se detengan y que desde su 
lugar establezcan contacto visual con una sola persona que no sea su familiar, de manera que 
puedan armar pajeras a partir del cruce de miradas.  
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Ubicadas ya las parejas, se entrega a las personas de mayor edad en cada pareja, un formato de 
encuesta que tiene las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? 
- ¿Cuántos años tienes? 
- ¿Vives cerca?  
- ¿Con quiénes vives?  
- ¿Qué te gusta hacer? 
- ¿Tienes redes sociales?   

Se le pide a la persona que realice la encuesta a su compañero/a. Una vez finalizada la encuesta se 
retoma la actividad de caminar en el espacio para cambiar de pareja, en este caso la única condición 
es que las personas encuestadas busquen una pareja para encuestar, cuando ya estén conformadas 
las nuevas parejas se les pide que apliquen la misma encuesta que les fue aplicada.  
Como cierre de la dinámica se invita a los grupos familiares a que regresen al círculo y procuren 
sentarse cerca.  

Formatos de 
encuesta con 
preguntas, uno 
por 
participante 
(30 encuestas) 
 
30 bolígrafos. 
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Se desarrolla un diálogo participativo sobre cómo se sintieron en el rol de encuestadores/as y de 
encuestados/as: ¿Suministraron toda la información solicitada?, ¿consideran que se les plantearon 
preguntas que hacen parte de su privacidad?, ¿hacer o responder las preguntas fue útil para ganar 
confianza con las otras personas? El propósito en este apartado es ahondar en la analogía de cómo 
este espacio en el que se transitó, podría ser la ciudad, el colegio, el barrio o el parque; y cómo 
muchas veces damos información sin preguntar por qué nos la piden, o para qué nos la piden. Es 
importante señalar que uno de los mayores riesgos para ser víctima de la ESCNNA es no saber que 
esta existe, que es un delito y que más allá de la posición social y las múltiples identidades es una 
dinámica en la que las personas explotadoras saben cómo interactuar con los niños, niñas y 
adolescentes, ya sea por medio de pares, sus propios familiares, terceros o las redes sociales.  
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Se pide a los familiares o cuidadores de las personas menores de 18 años que busquen tanto las 
encuestas que les realizaron como las que pertenecen a sus hijos, hijas o personas bajo su cuidado. 
Una vez las tengan, se hacen las precisiones conceptuales en torno a qué son los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes, qué es el delito de la ESCNNA y cuáles son sus modalidades; esto a 
través de un diálogo participativo que exige dominio del tema por parte del dinamizador/a. Por otro 
lado, se retoman las preguntas para incorporar el análisis de los factores de riesgo:  
¿Cómo te llamas? (Identificación de la víctima) ¿Cuántos años tienes? (Cuando es delito de 
ESCNNA -18 años) ¿Vives cerca? (El delito puede ocurrir en diversos contextos *modalidades). 
¿Con quiénes vives? (Puede poner en riesgo a más personas, puede haber potenciales víctimas y se 
puede evidenciar el nivel de vulnerabilidad de la posible víctima) ¿Qué te gusta hacer? (permite 
ahondar en la dinámica de la víctima y en qué elementos pueden ser un gancho para vincularlo a la 
ESCNNA) ¿Tienes redes sociales? (permite identificar otras maneras de vincular a las personas desde 
otras modalidades asociadas al delito).   

Puede 
apoyarse en 
proyección 
con video 
beam, o 
diálogo 
participativo 
de acuerdo al 
recurso.  
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Para cerrar, se solicita a las y los participantes que, a partir de la experiencia de diligenciar la 
encuesta, cruzar miradas con otras personas y las precisiones conceptuales, se imaginen que van a 
redactar unas recomendaciones para prevenir el delito de la ESCNNA. En esta actividad se recogen 
las ideas principales en una cartelera que debe tener un margen que simule una cartilla, las ideas 
pueden reunirse en fichas bibliográficas o en un diálogo participativo en el que la persona que 
dinamiza escribe las ideas en la cartelera. Las preguntas que se hacen a los cuidadores y cuidadoras 
son: ¿qué recomendamos a nuestros hijos, hijas o personas que tenemos bajo nuestro cuidado? Y para 
las personas menores de 18 años de edad: ¿qué recomendaciones damos a nuestros padres, madres o 
cuidadores? ¿qué recomendaciones damos a nuestros pares? y ¿qué recomendaciones nos damos a 
nosotros/as mismos/as?  
Lo importante es que las personas conozcan las rutas de atención que existen para la ESCNNA, 
destacando la importancia de prevenir este delito desde los espacios de posibilidad que se tienen a 
través de las relaciones de comunicación asertiva y afectiva con niños, niñas y adolescentes; ya que 
más allá del control se trata de la responsabilidad de padres, madres y cuidadores de generar 
ambientes protectores, acogedores y sensibles a las experiencias de los niños, niñas y adolescentes.   

Pliego de 
papel Kraft, 
cinta adhesiva, 
fichas 
bibliográficas 
y marcadores 
para la 
cartelera. 
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• Pinta la reconciliación 

Diseñada para: Comunidad barrial 
Nombre de la metodología: PINTA LA RECONCILIACIÓN  
Objetivo: Realizar un taller de dibujo con los vecinos del Parque Armenia para encontrar elementos gráficos y plásticos, que 
puedan configurar la intervención artística a realizar en la Plaza de la Reconciliación. 
Recursos: Lápices, marcadores, fotografías del parque. 
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Sandra de la Alegría Rojas.  
 

Descripción metodológica 

Momento Desarrollo 

Vamos a 
intervenir la 
Plaza, ¿cómo la 
imaginamos? 

60 min 

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

La primera parte del ejercicio consiste en responder las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué mensaje le quiere dar la comunidad del barrio Armenia a la ciudad? Esta pregunta se debe responder 
con tres palabras.  
2. ¿Cuándo las y los transeúntes pasen frente a la Plaza de la Reconciliación, qué sentimiento quieren que genere 
la intervención en cada persona? Esta pregunta se debe responder con tres palabras.  

La segunda parte del ejercicio consiste en realizar:  
1. Un dibujo que vincule las palabras escogidas.  
2. Un dibujo sobre el personaje o elemento principal que debe estar en la intervención.  
3. Un dibujo sobre los elementos (no gráficos) que pueden complementar la intervención mural. 

Para finalizar el ejercicio se realiza una socialización de los dibujos y palabras resultantes del mismo. En         
este momento se deben seleccionar los elementos comunes entre las diferentes miradas que tiene cada        
participante.  
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C. Copacos Salud 
• Paso a paso: la salud en Colombia  

Diseñada para: Copacos Salud 
Nombre de la metodología: PASO A PASO: LA SALUD EN COLOMBIA 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de enfoque de derechos y enfoque diferencial 
con usuarios/as y líderes del sector salud. 
Recursos: 6 pliegos papel periódico, marcadores, cinta, sillas, video beam, computador y presentación digital.  
Diseñada por: Carolina Triviño, Rubén Vega, Santiago Mejía Narváez y Ximena Correal Cabezas. 
 

Descripción metodológica 
Iniciar  

(15 min) 
Conceptualizar (85 min) Actuar (100 min) 

Bienvenida: Se 
expone el objetivo 
de la sesión y la 
temática a abordar. 
Igualmente, la 
importancia de 
trabajar en equipo, 
de escuchar a las 
demás personas y 
de construir 
colectivamente 
durante la sesión. 

Tema 1 “Memoria” (40 min): A 
partir de una línea de tiempo del 
siglo XX se presentan hitos o 
momentos históricos en materia 
de derechos humanos en 
Colombia. 
 
Tema 2 “Conceptualización 
medicina, salud, saludable” (15 
min): Definición de términos 
claves para situar un marco de 
referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3 “Mecanismos de 
exigibilidad: derecho petición y 
acción de tutela” (10 min): Se 
realiza una presentación sobre los 
dos mecanismos de participación 
en cuanto a cómo funcionan y su 
estructura. 
 

 
 
 
  
 
 
 
Ejercicio 1 “Personajes y diagnóstico” (30 min): En grupos, dibuje una 
silueta en el papel que se le ha entregado. Escoja uno de los siguientes 
perfiles: 

1. Mujer afro, excombatiente de 45 años 
2. Hombre, administrador de empresas de 28 años 
3. Mujer indígena, víctima de violencia sexual de 16 años 
4. Hombre con discapacidad física, desplazado por la violencia 

de 60 años 
Para cada personaje cree un cuadro clínico y escríbalo en la parte 
derecha del papel. Luego de ello, cree en el auditorio una sala de espera 
simbólica y siente a los personajes. 
 
Ejercicio 2 Video sugerido “Despacito por Hassam” (5 min): Se 
proyecta el video/parodia sobre el sistema de salud de Colombia. 
Genere el espacio para intercambiar ideas sobre lo que este video 
despierta en las personas asistentes.   
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 3 “Elaboración de mecanismo de exigibilidad” (40 min): Se 
regresa a los personajes y a los grupos y se da la siguiente indicación: 
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Tema 4 “Oferta institucional” (20 
min): Se presenta el mapa general 
del distrito y principales líneas de 
atención al usuario/a. 
 
 
 
 
 
 

En la EPS el personaje está teniendo inconvenientes para ser atendido 
y debe recurrir a un mecanismo de exigibilidad. Cada grupo escoge 
uno de los mecanismos presentados y lo elabora. Al final, en plenaria 
se socializa el diagnóstico del personaje y el mecanismo de 
exigibilidad empleado para la garantía de sus derechos. 
 
Ejercicio 4 “Recetario” (20 min): Se dan las siguientes indicaciones y 
se reparten fichas bibliográficas a cada persona, con el fin de que:  
1. Piense en una planta que tenga poderes medicinales.  
2. Escriba el nombre de la planta o cómo la conoce, para qué sirve y 
cómo se prepara una receta.  
3. Dibuje la planta y escriba la receta. 
4. Intercambie la fórmula con el resto del grupo.   
 
Cierre (5 min): Se pide a quien quiera que plantee brevemente qué 
reflexión, concepto o idea se lleva de la jornada.  
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D. Niños, niñas y adolescentes  
• La Nave especial  

Diseñada para: Niños, Niñas y Adolescentes -NNA- 
Nombre de la metodología: LA NAVE ESPECIAL 
Objetivo: Identificar las problemáticas que perciben los NNA en sus territorios y las soluciones que ellos proponen para la 
construcción de paz, con el propósito de generar insumos para la formulación de la política pública de derechos humanos, que 
reflejen sus necesidades y perspectivas. 
Alcance: Diseñada como un ejercicio de participación efectiva de NNA para la construcción de la política pública distrital de 
derechos humanos. El trabajo de los encuentros focales se fundamenta en nodos como espacios de encuentro, diálogo y 
participación efectiva. 
Recursos: Papel iris, papel bond, marcadores colores, tiza, papel kraft, impresiones, cámara fotográfica, impresora, scanner.  
Diseñada por: Santiago Mejía, Viviana Montaña, Andrea Castro, Katerin Pacheco, Rubén Vega. 

 

Narrativa de la nave:  
Una nave espacial es un artefacto construido para trasladarse más allá de la atmosfera terrestre; es desde dicho significado que 
surge la propuesta de NAVE ESPECIAL como un objeto mediador e interactivo para niños y niñas, creado por adultos(as) para 
propiciar la participación desde la perspectiva de niñez en la construcción de la política pública integral de derechos humanos del 
Distrito.  
 
El objetivo propuesto con la Nave, es transportar a los niños y niñas a mundos y lugares posibles, donde ellos(as) son quienes 
tripulan la nave y la llevan a un destino al que llamamos “felicidad”. Con base en esto se formulan preguntas orientadoras: “¿cómo 
llegas a la felicidad?”, “¿qué hay en la felicidad?”, ¿qué necesitas para vivir en la felicidad?”. De acuerdo con lo anterior, las 
preguntas están estrechamente vinculadas a la interacción con los objetos que se encuentran dentro de la nave, ya que todos tienen 
una función intencionada para despertar la curiosidad y la capacidad de creación y re-creación de realidades cotidianas al interior 
de la nave; esto porque la nave no es felicidad, sino un medio para llegar a ella.  
 
Si bien la Nave Especial es el gran objeto mediador, alrededor de su significado se maneja una narrativa en la que esa Nave es 
propiedad de la ciudad de Bogotá y por tanto es de todos y todas, de allí el deber de cuidarla y comprender que se tiene una sola 
nave para toda Bogotá y debe ser protegida para que más niños y niñas puedan trasladarse a Felicidad; asimismo, que la nave solo 
tiene cupo para un tripulante y por ello deben entrar de manera individual. La idea de este ejercicio, además de recoger insumos, es 
generar procesos de pertenencia y ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas. Para lo anterior, se proyectan tres momentos: 
 
• Antes del viaje (planeación de viaje): Qué se necesita para planear un viaje a “felicidad”, allí se retoma el concepto de 

juego, felicidad, la felicidad como derecho, la paz como derecho y la ciudadanía como el ejercicio de habitar la ciudad.  
• Durante el viaje (cómo tripular o manejar una nave que va a felicidad): La nave parte del lugar dónde la encontraron 

(Bogotá, escuela o centro educativo), desde esa perspectiva ¿qué rutas existen a felicidad?, ¿cuáles serían los caminos para 
llegar a la felicidad? NAVE ESPECIAL (habitáculo compuesto por diferentes materiales y elementos que permiten generar un 
espacio de confianza y estimulación creativa).  

• Llegando a Felicidad (la nave ha aterrizado en el mismo lugar): Si aterrizó en el mismo lugar, quiere decir que tenemos el 
derecho a ser felices en el lugar donde estemos, por tanto, nuestro destino siempre debe ser felices. ¿Y cómo ser feliz si todos 
y todas somos y necesitamos cosas distintas? Aquí se retoma el concepto de diferencia, diversidad y convivencia pacífica.  
 

Descripción metodológica 

Momento Desarrollo Producto Recursos 
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Estación 1:  
Taller de 
sensibilización 
“Vamos a 
contar el 
cuento de una 
nave especial” 
(40 min) 

La sesión comienza con una presentación general de los y 
las participantes (mesa redonda), donde cada uno dirá su 
nombre acompañado de un valor o virtud con la cual se 
identifiquen. A continuación, se presenta la actividad. A 
cada uno de los niños se le entrega un librillo de color, 
luego, se les pide que dibujen en la portada una nave que -
usando su imaginación- los llevara a ser felices, realizando 
una descripción morfológica de la nave especial del 
ejercicio, ubicada en el centro del salón.  
Preguntas orientadoras para la estación: ¿Qué necesitas 
para ser feliz?, ¿Qué te gustaría que tuviera una nave para 
llegar a la felicidad? 
 
Tener en cuenta que a lo largo de la actividad se hace 
mención constante al tema de los derechos humanos. 

1. Productos para la 
sistematización y análisis:   
- Grabación de audio de todo el 
proceso de la estación.  
- Relatoría de la sesión, basada en 
la observación por parte de los 
facilitadores (Bitácora). Tomando 
en cuenta: los comentarios y 
opiniones de los participantes en 
la actividad, en relación con los 
valores que resaltan y las 
preguntas orientadoras.  
 
2. Productos de memoria:  
- Librillo 
- Fotografías 

1. 15 Librillos 
de papel iris, 
con papel 
bond en 
blanco. 
 
2. 30 
Marcadores de 
colores.  

 

Estación 2: 
Dentro de la 
nave especial 
(60 min) 

Luego de haber dibujado la nave en el librillo, los NNA 
deben dejarlo en un lugar destinado especialmente para este 
objeto y dirigirse a la nave (habitáculo compuesto por 
diferentes materiales y elementos que permiten generar un 
espacio de confianza y estimulación creativa). Al interior 
de la nave los NNA encuentran diferentes objetos y 
materiales para dibujar y rayar en las paredes. La idea es 
que plasmen de alguna forma cómo se viaja dentro de la 
nave a un lugar –ciudad de felicidad y paz-. Este espacio se 
enfoca en recoger información en relación con la situación 
de los DDHH en los principales entornos o escenarios de 
socialización de los NNA (la casa-familia, la escuela, el 
parque-espacio público).  
Cada niño y niña tendrá un tiempo máximo de 4 min para 
estar dentro de la nave.  

1. Productos para la 
sistematización y análisis:   
- Matriz de relatoría de las 
palabras. Este instrumento de 
recolección se relaciona con la 
estación 3 en la que los NNA 
dirán el significado de las 
palabras plasmadas en la nave.  
-Dibujos dentro de la nave 
(Fotografías). 
 
2. Productos de memoria:  
-Fotografías. 

1. Nave 
especial 
2. Tiza 
3. Marcadores 
4. Papel kraft 
 

Estación 3: La 
experiencia de 
tu viaje - 
Entrevista  
(40 min) 

Después de visitar la nave, cuando están saliendo los niños 
y niñas, el facilitador los aborda como si fuera un periodista 
de noticia y les pregunta sobre su experiencia en la nave y 
¿qué le hacía falta a la nave para ser feliz y llevarlo a una 
ciudad feliz? A continuación, deben volver al libro realizar 
el último dibujo cerrando su historia sobre la nave que se 
encontraron, y el significado de las palabras plasmadas 
dentro de la nave (todo este proceso debe relacionarse con 
la identificación de palabras y los significados que den 
cuenta de un derecho).  

1. Productos para la 
sistematización y análisis:   
 
- Matriz de relatoría de las 
palabras. En la entrevista se 
recoge el significado de las 
palabras.   
-Dibujos dentro de la nave. 
 
2. Productos de memoria:  
-Fotografías. 

1. Grabadora 
de voz (con un 
posible 
micrófono) 
para la 
simulación de 
la entrevista. 
 
2. Imitación de 
cámara a base 
de cartón.  

Estación 4: 
Encuadre la 
foto 
(45 min) 

Esta es una actividad que parte de un collage a gran 
formato (que contiene diferentes situaciones, lugares y 
objetos de la cotidianidad relacionados con los conceptos 
guía de la actividad), para que los NNA ubiquen una 
imagen que les llame la atención y luego tomen una 
fotografía de la imagen y la impriman. Cada participante 
escribirá una historia del porqué le llama la atención la 
imagen a la luz de las siguientes preguntas,  

1. Productos para la 
sistematización y análisis:   
- Historia por participante. 
Se propone la entrega de una 
relatoría/matriz con las preguntas 
planteadas en la descripción del 
ejercicio, asimismo se deben tener 
en cuenta en la recolección de la 

1.Impresión a 
gran formato 
1.50 x 3 m 
(Banner) 
2. Escalera 2 
pasos 
3. Cámara 
fotográfica 
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1. ¿Qué situaciones de las fotografías le llaman la 
atención? 

2. ¿Qué es lo que llama su atención? 
3. Si es una situación negativa, cómo la resolvería. Si 

es positiva ¿cómo la mantendría? 
 

Para finalizar se escanea la foto y la historia.  

información los temas: 
1. Convivencia 
2. Diálogo 
3. Inclusión  
4. Reconciliación 
2. Productos de memoria:  
-Fotografías  

4. Impresora + 
scanner 
5. Formato 
marco impreso 

 

E. Juventud 
• Música manifiesta  

Diseñada para: Juventud 
Nombre de la metodología: MÚSICA MANIFIESTA 
Objetivo: Realizar un proceso de sensibilización en derechos humanos por medio de una estrategia lúdica, dirigido a jóvenes 
músicos que hacen parte del proceso de selección del III Festival Tunjuelito territorio Rock, con el propósito de realizar un 
manifiesto como apuesta de la música como herramienta de construcción de memoria histórica. 
Recursos: Computador, video beam, presentación digital, lana, marcadores, fichas bibliográficas, letras de canciones planteadas en 
la metodología, audio canciones de la metodología, categorías de análisis, grabadora de voz, grabadora de video.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez, Sandra de la Alegría Rojas y Andrea Castro.  
 

Momento Desarrollo Producto 

1. ¿Cuál es el 
contexto de los 
derechos humanos 
en la historia 
reciente de 
Colombia? 
90 min 

Bienvenida: se realiza una presentación por parte de los talleristas. Se expone la 
metodología y cada uno de los productos que se esperan dentro del proceso formativo. 
 
Se realiza una introducción de los DD.HH., sus características y proceso histórico. 
 
Línea de tiempo: Ejercicio participativo para la construcción colectiva de una línea de 
tiempo en torno a la historia reciente de Colombia. Para comenzar, se extiende una lana 
en el espacio para que haga las veces de “línea”, se entrega a cada participante una ficha 
bibliográfica y se invita a escribir un acontecimiento o hito histórico ocurrido entre el año 
1900 y el 2017, bajo un enfoque de derechos, y se les pide que la ubiquen con cinta, en la 
lana. 
Para finalizar, se realiza una lectura de cada ficha bibliográfica y se complementan o 
discuten los hechos más relevantes.  

Línea de tiempo 
colectiva 

2. ¿Qué dicen las 
canciones? ¿Qué 
dicen nuestras 
canciones?  
60 min 

Se organiza el grupo en subgrupos de 3 a 5 personas y, por cada grupo, se entrega la letra 
de una canción de música interpretada por artistas colombianos y que haga referencia a 
hechos o acontecimientos de Colombia. Cada subgrupo debe hacer un análisis de la letra 
e intentar conectar su historia con alguno de los acontecimientos reseñados en la línea de 
tiempo. Al final, cada subgrupo comparte sus reflexiones sobre cada letra. La música 
entendida como un mecanismo de archivo y construcción de memoria histórica.  

Debate 
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3. Nuestro 
manifiesto  
90 min 

Se invita a cada participante a que construya un mensaje corto (máximo un párrafo) 
donde manifieste un mensaje en torno a la música y los derechos humanos. Al terminar, 
cuando cada participante tenga su mensaje, estos serán grabados para el desarrollo de 
piezas audiovisuales o sonoras que puedan aportar a la generación de contenido y/o 
eventos organizados por los participantes. La idea es construir un manifiesto [colectivo].  

Piezas sonoras y 
audiovisuales 
para producción 
de jingles, cuñas 
o video flyers  
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• Este es mi video  

Diseñada para: Juventud 
Nombre de la metodología: ESTE ES MI VIDEO 
Objetivo: Generar una estrategia de formación distrital dirigida a jóvenes que, a partir de la sensibilización, formación y 
capacitación en Derechos Humanos, convivencia, paz y rutas de acceso a las Políticas Públicas, puedan acceder/desarrollar 
herramientas para hacer de sus historias de vida, insumos útiles para la transformación de sus realidades y contextos, con el fin de 
activar/empoderar su rol como sujetos(as) de derechos. 
Recursos: Cámaras de video y estaciones de edición.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Sandra de la Alegría Rojas.  
 

Descripción metodológica 

Momento Desarrollo 

1. Llenarse de motivos 
(aspectos teóricos de 
información 
fundamental)  
 

Consiste en acercar a los y las participantes a temas y acciones que se han dado: a manera de 
antecedentes, entre comunidades, organizaciones de base, movimientos sociales y colectivos de jóvenes 
como vehículo de reivindicación en el ejercicio de su ciudadanía. Así entonces, una mirada entre pares, 
le da lugar al hecho histórico, teórico y vivencial, como pretexto para reconocer y validar las diferentes 
miradas y saberes, que desde sus quehaceres autónomos vivencian los y las jóvenes.  
 
De este modo, los temas que se abordan durante esta fase son: 
 

1. Derechos políticos y civiles 
2. Diversidad sexual 
3. Derechos Humanos de las mujeres. Construcción de feminidades y masculinidades 
4. De lo global a lo local: movimientos juveniles y otras reivindicaciones 
5. Comunidades étnicas. Saberes ancestrales, culturas raizales 
6. Derecho a la ciudad, construcción social del territorio y procesos organizativos 
7. Derecho a la Paz (transversal en todos los demás)  

Se plantean como insumos de trabajo, acudir al cine y a las prácticas del arte como elementos 
activadores de discusión y reflexión.  

2. Herramientas para la 
activación de sujetos 

Entendiendo los procesos pedagógicos como vías para la socialización de herramientas de participación, 
esta fase se concentra en el aprendizaje y/o fortalecimiento de técnicas de comunicación para activar la 
voz, amplificar una intención y consolidar redes de intercambio entre jóvenes a nivel distrital. Dividido 
en herramientas creativas, los y las participantes podrán escoger alguna de ellas para el desarrollo de un 
proyecto autónomo y serán descritas a continuación: 

Herramienta 1: Envideate con tu localidad   
 
Envideate con tu localidad propone mediante el ejercicio etnográfico en las localidades, identificar 
líderes y lideresas, promotores, defensores y defensoras de derechos humanos y, a través de entrevistas 
en las que se recojan sus historias de vida y el trabajo desarrollado por ellos y ellas dentro de sus 
comunidades, producir piezas audiovisuales que hagan visible la situación que en esta materia afronta 
cada territorio. Así mismo, la pieza audiovisual dará cuenta de la historia del barrio, de cómo se 
organizó, de qué ha pasado en la comunidad durante los últimos años. Esta es una herramienta 
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importante para que la comunidad conozca su historia, se apropie de ella y de los territorios.  
 
Herramienta 2: Radio casera de amplificación barrial  
 
Este taller plantea conocer los diferentes equipos, técnicas y tecnologías para la producción radial, a 
partir de la exploración con el sonido. A través del reconocimiento de estos elementos, los y las 
participantes realizarán ejercicios para la producción de piezas tipo podcast, transmisiones en vivo, 
como también el desarrollo de artefactos para realizar procesos de radio al aire libre.    
 
Herramienta 3: Garabatos pa´ la ciudad 
 
El taller explora el dibujo como herramienta para estimular la creatividad con el propósito de producir 
imágenes que puedan ser desarrolladas a partir del uso de técnicas como el esténcil, la serigrafía y el 
cartelismo. Busca que los y las participantes fortalezcan sus habilidades gráficas para la producción de 
intervenciones urbanas o proyectos editoriales independientes. 
 
Herramienta 4: Historias de vida 
 
El taller plantea a partir de la escritura creativa construir relatos que se enmarquen en las historias de 
vida de los y las participantes. Preguntas en torno a los derechos humanos y cómo en lo cotidiano se 
vivencian o se vulneran estos. Así, los ejercicios realizados en el taller deben apuntar a la publicación de 
fanzines, libros de cuentos cortos y poesía, así como cancioneros de grupos locales. 
 
Herramienta 5: Gramáticas del cuerpo 
 
El taller indaga en las relaciones sociales de los y las participantes como punto de partida para generar 
propuestas dramatúrgicas que exploren desde el teatro, la danza o el circo las formas de pensarse el 
cuerpo para el desarrollo de piezas que problematizan la relación con el entorno, y con ello producir 
acciones efímeras, flashmobs o circuitos de teatro para lugares no convencionales de exhibición. 
 
Herramienta 6: Expresión Musical  
 
El taller se enfoca en la producción musical como herramienta para la reivindicación de derechos, 
acercando a los y las participantes a diferentes técnicas y tecnologías de grabación, sonido en vivo, y 
demás requerimientos para la grabación de canciones y/o generación de conciertos.   

3. Haciéndolo en el 
barrio 

Esta fase busca recoger los resultados del proceso de formación, con el objetivo de producir acciones en 
los territorios de los y las participantes que permitan la circulación de estos productos. Festivales, 
encuentros y tomas culturales, permitirán concluir el ciclo pedagógico, entendiendo el proceso 
expositivo como un momento para la consolidación del conocimiento, en tanto se expone a la mirada 
del otro. Microacciones en el espacio público para generar un diálogo con los y las vecinas y hacer de 
las esquinas, lugares de encuentro y participación. 
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• Cuerpo ¿poder para quién?  

Diseñada para: Juventud 
Nombre de la metodología: CUERPO: ¿PODER PARA QUIÉN? 
Objetivo: Generar un espacio de sensibilización en derechos humanos por medio de una estrategia lúdica que plantea que el 
empoderamiento de nuestros cuerpos y el conocimiento sobre los mismos constituye un aporte para la toma de una postura crítica 
frente a cómo los modelos de producción contemporáneos han cosificado a los seres humanos.  
Recursos: Presentación digital, computador y video beam.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Sandra de la Alegría Rojas.  
 

Descripción metodológica 

Momento Desarrollo 

1.Cuerpos 
modificados, 
transgredidos y 
modificados 
(45 min) 

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

Visualización de obras referentes del arte contemporáneo que permiten generar una discusión frente a las 
diferentes miradas y construcciones del cuerpo.  

Referentes:  
1. Shigeko kubota - Vagina Paiting 
2. Paolo herrera - 1/12000 
3. Spencer Tunick 
4. Marc Montijano - Metamorfosis 
5. Alberto Vásquez Rocca 
6. Yoko Ono - Cut Piece 
7. Ana Mendieta - Rape scene 
8. Bob Flanagan - Auto erotic 
9. Miguel Angel Rojas - David 
10. Stelarc 
11. Lynda Benglis 
12. Guerrilla Girls 
13. Barbara kruger   

2. Cuerpos listos 
para consumir 
(45 min) 

Se realiza una presentación de piezas publicitarias que por su contenido han generado alguna controversia. 

Referentes: 
1. Viva Colombia 
2. Tom Ford fragance 
3. Codensa 
4. Dolce & Gabbana 
5. BMW 
6. AXE 
7. Sartenes Panex 
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3. Mesa redonda 
(45 min) 

Discusión abierta en torno a la temática tratada y a las diferentes formas de perpetuar los estereotipos y con 
ello, la violencia hacia los cuerpos. 

• Grafos y viñetas  

Diseñada para: Juventud 
Nombre de la metodología: GRAFOS Y VIÑETAS 
Objetivo: Generar un espacio de sensibilización en derechos humanos por medio de una estrategia lúdica que plantea que el 
empoderamiento de nuestros cuerpos y el conocimiento sobre los mismos constituye un aporte para la toma de una postura crítica 
frente a cómo los modelos de producción contemporáneos han cosificado a los seres humanos.  
Recursos: Hojas bond, lápices, pintura en aerosol, pintura en vinilo, brocha pequeña, rodillo pequeño.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez y Sandra de la Alegría Rojas.  
 

Descripción metodológica  

Momento Actividades  

1. La sátira como 
elemento generador de 
memoria 
(30 min) 

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

Se realiza una presentación de referentes alusivos a la caricatura en Colombia. 

2.  Diseñando las 
viñetas, desarrollando 
un elemento en común 
(60 min) 

Durante este momento se lleva a cabo el desarrollo gráfico de las viñetas. Este elemento gráfico busca 
darle unidad a los triplex y un orden a la ejecución de la actividad. Se trata de delimitar el espacio que 
cada participante puede utilizar para el desarrollo de su segmento. Se recomienda utilizar la metodología 
de lluvia de ideas para el desarrollo de este momento. Para finalizar se propone un ejercicio de escritura 
creativa (cadáver exquisito*) para desarrollar el mensaje que lleva cada viñeta.  
 
Viñeta 
Del fr. vignette. 
1. f. Cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta. 
2. f. Dibujo o escena impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener carácter humorístico, y que a 
veces va acompañado de un texto o comentario. 
3. f. Dibujo o estampa que se pone para adorno en el principio o el fin de los libros y capítulos, y algunas 
veces en los contornos de las planas. 
Tomado de www.rae.es 
 
*Cadáver exquisito “es un juego de palabras por medio del cual se crean otras maneras para sacar de una 
imagen muchas más. El resultado es conocido como un cadáver exquisito o cadavre exquis en francés. 
Es una técnica usada por los surrealistas en 1925, y se basa en un viejo juego de mesa llamado 
"consecuencias" en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir 
parte de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración”. 
Tomado de www.wikipedia.com 

3. ¡A pintar! 
(6 h 30 min)  

A cada participante se le entregan los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. Se divide 
el espacio equitativamente según el diseño de las viñetas y se da inicio a la actividad de pintar. 
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F. Mujeres 
• Fami_gramas 

Diseñada para: Mujeres 
Nombre de la metodología: FAMI_GRAMAS 
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y construcción de saberes colectivos en torno a los temas de formación de familias, roles y 
vínculos, desde los enfoques de derechos humanos y de género, dirigido a un grupo de 25 mujeres de la localidad de Teusaquillo.     
Recursos: Hojas en blanco para cada participante (pueden ser recicladas), lápices, bolígrafos, colores azul y rojo. Tablero y 
marcadores para tablero.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. y Ximena Correal Cabezas.  
 

Descripción metodológica 
Sensibilizar  

(30 min) 
Conceptualizar (60 min) Actuar (60 min) 

Bienvenida: Mesa 
redonda, se 
presentan las 
personas que 
median el espacio 
de encuentro y se 
reparte un dulce a 
cada asistente. A 
continuación, se 
solicita que cada 
persona se 
presente 
mencionando su 
nombre y 
respondiendo con 
una palabra 
¿Quién es mi 
persona favorita? 
 
A continuación, 
se realiza la 
pregunta ¿Por 
qué nos reunimos 
hoy? Esto con el 
propósito de dar 
inicio a la 
jornada. 

Reflexión: Con base en lo anterior se hace una 
reflexión de acuerdo a las respuestas en torno 
a las “personas favoritas”. 
 
Actividad: Se entrega a cada persona una hoja 
en blanco, y se explican los acuerdos frente a 
la gráfica de su grupo familiar, que no 
solamente se limita a las líneas de parentesco 
biológicas, sino que contempla los vínculos de 
afecto y redes de apoyo cercanas no 
congénitas (esta es una actividad guiada).  
 
Después se formula la tercera pregunta 
orientadora: ¿Qué sintieron? El grupo debe 
estar dispuesto en mesa redonda y los 
colores/gramas estarán en el centro del círculo 
(a manera de galería en el suelo). Se propone 
que a partir de las convenciones se 
identifiquen qué figuras y colores predominan. 
Convenciones en el tablero: 
Círculo = Mujeres. 
Triángulo = Hombres. 
Cuadrado = Indefinido. 
Borde azul = Familiar consanguíneo. 
Borde rojo = Familiar no consanguíneo. 
Líneas de relación: 
Línea recta: Vínculo afable. 
Línea interrumpida: Vínculo distante. 
Línea zigzag: Relación conflictiva. 
Dos líneas rectas: Relación íntima.  
Dos líneas rectas y zigzag: Relación íntima 
conflictiva. 

Diálogo en Red: Preguntas orientadoras: ¿Todas las gráficas 
son iguales? ¿qué es común? ¿qué es distinto?  
 
Se pide a las participantes que se agrupen de una manera que 
el grupo se divida en cinco subgrupos.   
 
En adelante se les solicita que con las compañeras de su 
grupo identifiquen: cuáles son los roles que juegan las 
personas que tienen en sus gráficos. 
 
Allí se hará énfasis en el concepto de familias, destacando 
que cada persona pertenece, configura y puede crear distintos 
tipos de familias; y que la diferencia es un aspecto inherente 
a la experiencia de socialización, en este sentido, es 
importante ahondar en aspectos como la comunicación y los 
roles, desde una perspectiva de género. 
 
Del ejercicio sintético del encuentro, se deben tomar algunos 
personajes y roles como referentes de las familias 
(facilitando el diálogo de experiencias). 
 
NOTA: El espacio de conceptualización debe ser transversal 
en relación con los derechos de las familias y los derechos de 
las mujeres.  
 
Se cierra del espacio con reflexiones finales en torno al 
reconocimiento de la diversidad de familias y la construcción 
de experiencias desde los entornos de socialización 
primarios.  
Se invita a pensar en la analogía del dulce con el ejercicio en 
tanto este debe ser recibido, compartido, saboreado y 
guardado para alimentar el respeto por la diferencia.  
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G. Persona mayor 
• ¿En qué soy sabix? Redes –Vida digna (2 sesiones)  

 

Diseñada para: Persona mayor 
Nombre de la metodología: ¿EN QUÉ SOY SABIX? REDES/ Sesión 1.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo alternativo con personas mayores que esté mediado por el reconocimiento de sus saberes 
y cómo a partir de estos pueden tomar un rol protagónico en el fortalecimiento de redes de escucha y apoyo, en el marco del goce 
efectivo del derecho a la participación y la vida digna.  
Recursos: Registro de las palabras, aceite, sillas, café y aromática.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. y Andrea Castro.   
 

Descripción metodológica 
Sensibilizar (30 minutos) Conceptualizar (50 minutos) Actuar (40 minutos) 

Bienvenida: Se presentan las 
personas que median el espacio 
de encuentro y a continuación se 
solicita que cada persona se 
presente mencionando su nombre 
y respondiendo con una palabra 
¿En qué soy sabio(a)? 
Simultáneamente, una de las 
personas mediadoras reparte 
aceite a los y las asistentes para 
que lo froten en sus manos.   
• Es necesaria que otra persona 

apoye a la facilitadora para 
tomar nota de las palabras de 
respuesta.  

Reflexión: Con base en lo anterior, se 
introduce el tema de conciencia del cuerpo 
y existencia a través de la realización de un 
ejercicio de introspección, en el cual cada 
persona es invitada a pensar en ¿Qué ha 
construido con sus manos? y ¿Eso que ha 
construido cómo ha transformado la vida 
de las nuevas generaciones de su familia? 
 
- Con base en el ejercicio se va guiando la 
re- significación de las experiencias.   

Diálogo en Red: Se explica el objetivo de 
agruparse en subcírculos a partir del interés 
común y cómo este puede ser un punto de 
partida para dialogar desde la experiencia con 
otros y otras. 
Se deja el espacio sólo para la conversación, sin 
que las personas mediadoras del encuentro 
intervengan en dicho diálogo, pues estarán más 
enfocadas en registrar ¿Qué está pasando? y 
¿Cómo se están dando las interacciones? 
*Faltando 20 minutos para el cierre, se invita a 
volver a la mesa redonda, y allí se pide que en 
con una palabra cada persona se exprese ¿Cómo 
me sentí en este espacio? 

Explicación: Una vez haya 
finalizado la presentación de cada 
persona, se explica la importancia 
de la conciencia sensitiva y cómo 
los ejercicios de autocuidado 
parten de acciones básicas, en 
este caso, acariciarse las manos.   

Intereses: Una vez concluida la reflexión, 
la persona que tomó nota de las palabras en 
el primer momento, debe ubicar por lo 
menos tres grupos de interés basados en las 
palabras. Ej. Naturaleza, Roles de cuidado, 
Creación (tejido, comida), espiritualidad, 
etc. Una vez identificados se pide a las 
personas que se reúnan en subcírculos de 
trabajo de acuerdo a los saberes. 

Cierre: Una vez cerrada la ronda de palabras de 
valoración del encuentro se pide que todos y 
todas agradezcan a las personas que tienen a su 
lado por la asistencia y participación, 
mencionando la importancia de quienes nos 
“rodean” y cómo ellos y ellas son las personas 
protagonistas de su vida y su experiencia. 
[Agradecimiento de ellos(as) para ellas(os)]. 
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Diseñada para: Persona mayor 
Nombre de la metodología: ¿EN QUÉ SOY SABIX? VIDA DIGNA/ Sesión 2.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo alternativo con personas mayores que esté mediado por el reconocimiento de sus saberes 
y cómo a partir de estos pueden tomar un rol protagónico en el fortalecimiento de redes de escucha y apoyo, en el marco del goce 
efectivo del derecho a la participación y la vida digna.  
Recursos: Cinta de enmascarar, imágenes tamaño carta de: igual (=); Diversidad (Rostros) y equidad (balanza).  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
 

Descripción metodológica 
Sensibilizar (20 minutos) Conceptualizar (30 minutos) Actuar (70 minutos) 

Bienvenida (mesa redonda): Se da la 
bienvenida al espacio, invitando a 
realizar un balance del encuentro 
pasado (sesión 1), es decir, de los 
grupos de interés que surgieron 
alrededor de temas y roles de cuidado 
(personas, plantas), modistería, 
cocina, etc. Reafirmando los roles de 
las personas mayores en sus familias, 
y cómo ellos y ellas ahora sienten que 
contribuyen a la dinámica familiar. 

En seguida, se deja abierta la discusión, 
se realiza en medio de la mesa redonda 
una figura de TRIÁNGULO con cinta de 
enmascarar, y se invita a observar y 
describir tres imágenes que después se 
van a ubicar en cada uno de los extremos 
del triángulo. 

A continuación, se expone mediante la 
presentación digital las dimensiones de la 
Política y sus ejes, que se explican a partir de 
la descripción de imágenes. 
Dimensiones y (ejes): 
 
1. Vivir como se quiere en la vejez. 
2. Vivir bien en la vejez. 
3. Vivir sin humillaciones en la vejez. 
4. Envejecer juntos y juntas.  
 
 

Reflexión (mesa redonda): Se 
pregunta a todos y todas si saben qué 
son los derechos humanos y qué es la 
Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital (Dec. 345/2010). 
 

Explicación: Se explica cada uno de 
estos conceptos haciendo alusión a los 
principios de la Política Pública con un 
lenguaje claro, vivencial e incluyente.  
 

Cierre: Faltando 20 minutos para el cierre, se 
pide a las personas que se reúnan en los 
grupos de interés de la sesión 1, para tener la 
posibilidad de cruzar datos con los y las 
integrantes e identificar la posibilidad de 
generar redes de amistad, trabajo, ocupación 
del tiempo libre, entre otras.  
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H. Universidades  
• Más que un estereotipo (2 sesiones) 

Diseñada para: Universidades 
Nombre de la metodología: MÁS QUE UN ESTEREOTIPO/Sesión 1.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de enfoque de derechos y enfoque diferencial 
con estudiantes de últimos semestres de derecho de la UDCA.  
Recursos: Papel periódico, tablero, marcadores, cinta, sillas, video beam.  
Diseñada por: Camila Hoyos y Ximena Correal Cabezas.  
 

Descripción metodológica 
Iniciar (10 minutos) Actuar (90 minutos) Conceptualizar (30 minutos) 

Bienvenida: 
Se presentan las personas que 
median el espacio de encuentro. 
 
A continuación, se realizan las 
preguntas: ¿Saben por qué nos 
reunimos hoy? ¿Qué expectativas 
tienen de este encuentro? Esto 
con el propósito de que las 
personas den algunas ideas.  
 
Se expone el objetivo de las dos 
sesiones y la temática a abordar 
en la primera. 

Actividad 1 “Silueta” (30 min): Se proyecta la silueta de 
una persona al frente del salón. Se pide al grupo que cada 
uno intervenga la silueta respondiendo a la pregunta:  
 
¿Cómo sería, se vería, actuaría un abogado/a ideal? 
 
Para esto se entregan marcadores, fichas y revistas. 
 
Las facilitadoras inician el ejercicio respondiendo a la 
pregunta para luego incentivar a la participación.  
 
Preguntas motivadoras: 
- ¿Qué les llama la atención de la silueta? 
- ¿Qué similitudes y qué diferencias encontraron en las 
características?  
- ¿Cuáles de las características indicadas tienen un 
fundamento biológico y cuáles tienen una explicación 
social?  
¿Hay diferencias entre la silueta proyectada y la 
intervenida? 
¿La silueta tiene un sexo? 
 
*Es clave fijarse en todos los elementos que las personas 
ubiquen en la silueta, y que permitan hablar sobre 
estereotipos, prejuicios, discriminación, enfoque 
diferencial. 
 
Actividad 2 “Dilemas morales” (60 min): Luego de la 
reflexión, se plantean al grupo algunas situaciones con el 
objetivo de que cada quien se ubique según corresponda.  
 
Estas situaciones son: 
Situación 1: Una mujer de 16 años queda en embarazo 
de su novio de 20. Asiste al consultorio jurídico y le 
solicita al abogado ayuda para afrontar la situación. Le 

Reflexión (15 min):  
Hablar sobre qué son: 
-Estereotipos 
-Prejuicios 
-Discriminación 
-Enfoque diferencial 
-Importancia de aplicar estos 
conceptos en la atención 
-Proyección y mirada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión (10 min): La reflexión 
gira en torno a: 
-Prejuicios que tenemos como 
personas y cómo las decisiones 
que tomamos afectan la vida de 
otros/as.  
-Importancia del enfoque de 
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pregunta ¿Qué debe hacer? 
 
Esquina 1: Usted le ofrece las diferentes opciones que 
hay y le dice que ella debe tomar la decisión.  
 
Esquina 2: Usted le dice que, por ser menor de edad, lo 
mejor es que interrumpa su embarazo para que no dañe 
su proyecto de vida. 
 
Esquina 3: Usted le pide el número de sus papás y le dice 
que esa decisión no la puede tomar ella. 
 
Esquina 4: Usted le dice que no hay nada que hacer y que 
debe continuar con su embarazo. 
 
Situación 2: Un colectivo de personas de su barrio 
adelantan una recolección de firmas para impedir que 
llegue un grupo de excombatientes de las FARC-EP a 
vivir allí. No están de acuerdo en recibirlos porque eso 
hará más insegura la zona y dudan de su voluntad de 
reconciliación. 
 
Esquina 1: Usted firma la iniciativa porque nunca estuvo 
de acuerdo con ese proceso de paz y considera que estas 
personas deben pagar cárcel. 
 
Esquina 2: Usted no firma porque prefiere no meterse en 
esos temas. 
 
Esquina 3: Usted se suma a la iniciativa para recoger 
firmas porque no quiere que aumenten los niveles de 
inseguridad y además eso desvalorizará las viviendas. 
 
Esquina 4: Usted no firma y pone la queja a la Alcaldía 
local buscando que adelanten procesos de formación en 
materia de reconciliación.  
 
Situación 3: Una mujer cabeza de hogar acude al 
consultorio jurídico en busca de acompañamiento en un 
proceso de restablecimiento de derechos ante el ICBF, 
porque un vecino la denunció al tener 7 hijos y vivir en 
situación precaria, la cual es verificada por usted en una 
visita domiciliaria.  
 
Esquina 1: Usted asume el acompañamiento del caso y le 
informa que revisará o solicitará información sobre 
oportunidades laborales y de estudio para población 

derechos, pero también de la 
humanidad a la hora de actuar. 
-Cómo se ponen en juego los 
estereotipos.  
-Enfoque de género.  
 
*Es clave retomar frases o 
argumentos que se hayan dado 
para la reflexión. 
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vulnerable. 
 
Esquina 2: Usted contacta al centro zonal del ICBF que 
tiene el caso y les ratifica el riesgo en el que están los 
menores de edad. 
 
Esquina 3: Usted pide cambio del caso porque no sabe 
muy bien qué decisión tomar. 
 
Esquina 4: Usted le pide a la mujer que reflexione sobre 
su accionar, sobre la importancia de planificar a tiempo y 
de asumir responsabilidades.  
 
Situación 4: Es media noche y usted escucha ruidos, 
golpes y gritos de una mujer en casa de sus vecinos. Ante 
esto: 
 
Esquina 1: Usted va a casa de su vecino y golpea la 
puerta para intervenir en la situación de violencia. 
 
Esquina 2: Usted llama a la Policía e informa sobre un 
posible caso de violencia intrafamiliar. 
 
Esquina 3: Usted se asusta y cree que algo malo está 
pasando, pero no sabe qué hacer así que prefiere esperar 
al otro día. 
 
Esquina 4: Usted escucha los gritos y sigue durmiendo 
porque cree que ese tipo de casos se solucionan en 
familia. 
 
Después de cada caso se le pide a cada grupo que 
argumente su posición, también pueden reaccionar con 
argumentos o posiciones frente a lo que digan los demás 
grupos y cambiar de elección si así lo desean. 
 
Es clave que luego de cada situación se haga una 
reflexión desde el enfoque diferencial y de derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre (5 min): Se pide a quien 
quiera que diga brevemente con 
qué reflexión, concepto o idea, 
útil para su trabajo en el 
consultorio jurídico, se queda 
luego del encuentro.   
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Diseñada para: Universidades 
Nombre de la metodología: MÁS QUE UN ESTEREOTIPO/ Sesión 2.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en materia de enfoque de derechos, enfoque diferencial, 
enfoque de género y oferta institucional con estudiantes de últimos semestres de derecho de la UDCA.  
Recursos: Papel periódico, tablero, marcadores, cinta, sillas, video beam.  
Diseñada por: Camila Hoyos y Ximena Correal Cabezas.  
 

Descripción metodológica 
Iniciar (15 minutos) Actuar (90 minutos) Conceptualizar (30 minutos) 

Bienvenida:  
Inicialmente se expone el 
objetivo de la jornada, luego se 
pregunta por los temas que se 
abordaron durante la sesión 
anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 “Juego de roles” (30 min): 
 
Se abre la actividad pidiendo que 
imaginen que están en el consultorio 
jurídico, y que van a asumir diferentes 
roles para identificar aspectos a tener en 
cuenta en el marco de la atención.  
 
Abogadx: su rol es atender desde un 
enfoque de derechos a quien asista al 
consultorio. 
 
Víctima o persona que asiste al 
consultorio a pedir asesoría: El rol de 
esta persona cambia según sea asignado.  
 
Roles 

1. Víctima que quiere que le ayuden, 
pero no habla (Delito sexual). 

2. Víctima que se pone a llorar, se 
desborda (desplazamiento). 

3. Víctima que va a pedir dinero 
(víctima de estafa). 

4. Víctima cuyo relato es desordenado 
(desaparición forzada). 

5. Usuario que no deja hablar al 
abogado (ciudadanx afectado por 

Actividad 1 “Conceptos y humanizar la 
profesión” (10 min):  
 
Se retoman los conceptos clave abordados en la 
jornada anterior y se incorpora el enfoque de 
género. Adicionalmente, se plantea por qué es 
importante actuar desde estos enfoques a la hora 
de ejercer cualquier profesión, incluyendo el 
derecho. 
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un comparendo de tránsito). 
 
Se pide que una persona pase a jugar el 
rol de abogado y otra de víctima. 
Adicionalmente, se pueden ir agregando 
personajes a la historia. 
 
Luego de cada caso se realiza el 
respectivo análisis desde un enfoque de 
derechos, diferencial y de género, 
preguntando a las y los estudiantes qué 
aspectos rescatan y cuáles hay que 
fortalecer en la atención.  
 
 
 
 
Actividad 4 “Oferta institucional” (20 
min): 
 
Mediante un ejercicio de mapeo de 
instituciones, solicitamos a las personas 
que en un mapa de Bogotá (croquis), 
plasmen las instituciones distritales que 
conocen y que tienen presencia en el 
territorio o localidad en la que viven. 
 
Adicionalmente mediante convenciones 
deben indicar: 
 
- En color rojo: si han tenido algún tipo 
de relación. Además, señalar con alguno 
de los siguientes símbolos el tipo de 
relación:  
(---): relación conflictiva con la entidad 
(*): relación efectiva con la entidad 
 
- En color azul: si no han tenido ninguna 
relación.   
 
En una plenaria se pregunta por las 
instituciones que indicaron y si saben 
cuáles son sus funciones. Se propone 
también una reflexión sobre las 
relaciones y la efectividad de las mismas. 
 
Este ejercicio se articula a una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 “Pautas de atención” (10 min): en 
este momento se abordan algunos elementos 
clave, a tener en cuenta a la hora de generar una 
atención integral desde el derecho. 
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presentación en la que se aborda la 
estructura general y funciones de algunas 
instituciones, privilegiando aquellas 
señaladas por los y las estudiantes. 

 
Actividad 5 “El distrito ¿Cómo funciona?” (20 
min): se aborda el mapa general del Distrito, se 
hace énfasis en instituciones como la Secretaría 
de Gobierno (ruta de defensores y defensoras, 
LGBTI, mesa de fuerza pública); Secretaría de la 
Mujer (CIO, Líneas de atención); Secretaría de 
Salud; Secretaría de Integración Social 
(Comisarías, vejez, juventud, LGBTI, etc.) y 
Personería distrital (énfasis en líneas de atención). 
 
Cierre (10 min): Se pide a quien quiera que diga 
brevemente con qué reflexión, concepto o idea, 
útil para su trabajo en el consultorio jurídico, se 
queda luego de las dos sesiones. Al final se les 
pide diligenciar el formato de evaluación.  
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3. Igualdad y no discriminación 

A. Cuidadores (padres, madres)  
• De 0 a 0 violencias  

 

Descripción metodológica 
Sensibilizar (30 minutos) Conceptualizar (40 minutos) Actuar (40 minutos) 

Bienvenida: Mesa redonda, se 
presentan las personas que median 
el espacio de encuentro. A 
continuación, teniendo en cuenta 
que el grupo es de más de 30 
personas, se solicita que se saluden 
con su compañero(a) de al lado, 
mencionando: su nombre, 
parentesco con el niño o niña por 
quien acude y qué persona 
considera muy importante en su 
etapa de niñez.  
 
A continuación, se realiza la 
pregunta ¿Por qué nos reunimos 
hoy? Esto con el propósito de dar 
inicio a la jornada. 

Reflexión: Con base en lo anterior, se hace 
una reflexión de acuerdo a las respuestas 
dadas a la pregunta “¿Por qué estamos 
acá?” y se socializa objetivo del encuentro.  
 
*Se inicia con la proyección de la 
presentación, a manera de guía para abordar 
conceptualmente los temas a trabajar 
durante la jornada: derechos humanos, 
derechos de la niñez y prevención de 
violencias. 
 
Actividad: Se inicia motivando a quienes 
participan para que socialicen cuál fue su 
respuesta común en cuanto al rol de las 
personas que consideraron importante en su 
niñez. Allí se recomienda abordar la 
asociación que tiende a haber entre roles de 
cuidado, protección y parentesco. 
Asimismo, se ahonda en el concepto de 
derechos humanos y sus características con 
un lenguaje que acerque a las personas a su 
comprensión, apoyándose del material 
gráfico de la presentación.   
 
 

Diálogo en Red: Pregunta orientadora ¿Qué sé 
sobre los derechos de las niñas y los niños?  
A continuación, se pide a un/a voluntaria/o que 
describa brevemente cómo es una rutina diaria 
de cuidado de niña(s) y/o niño(s). Con base en la 
descripción, la persona que modera el encuentro 
debe relacionar partes de esa rutina con la 
garantía de derechos permitiendo un ejercicio 
participativo. Ej. Cuando juego con él o ella… 
(Derecho a la recreación, etc.)  
Una vez finalizada la descripción se ahonda en 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
de acuerdo a la presentación guía.  
En seguida se formula la pregunta ¿Quiénes 
garantizan y protegen los derechos de las niñas y 
los niños? 
Allí se debe enfatizar en la responsabilidad de la 
familia, la comunidad y el estado.  
Finalmente, generando un ejercicio sintético del 
encuentro, se deben retomar temas de la jornada, 
como preguntas o conceptos recurrentes y se 
aborda el tema de PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS de 0 a 0 violencias.  
Allí es importante motivar el análisis frente a la 
naturalización de las violencias, tipificación y su 
afectación en la vida de los niños y las niñas.   
Se cierra el espacio con reflexiones finales e 
invitando a realizar preguntas en torno a los 
temas trabajados.   
 

 
 

Diseñada para: Madres, padres, cuidadoras(es) y agentes educativos de la localidad de Usme.  
Nombre de la metodología: DE 0 A 0 VIOLENCIAS  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y fortalecimiento de capacidades en torno a la protección y garantía de derechos de la niñez 
con agentes educativos y familias, desde el enfoque de protección integral en el marco de los servicios de atención a primera infancia. 
Recursos: Sillas, video beam, tablero acrílico, presentación digital. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
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B. Discapacidad  

• Dis-capacidad  

 

 
Descripción metodológica 

Momentos/ tiempos/ 
responsables 

Actividades 

Bienvenida y 
presentación  

(30min) 

Se da apertura al espacio con una presentación corta de cada una de las personas que dinamizan 
el espacio y se explica el objetivo del mismo: “deconstrucción de imaginarios sociales y 
prácticas culturales en escenarios familiares, comunitarios e institucionales que generan 
desigualdad en materia de derechos humanos y discriminación hacia las personas con 
discapacidad”.  
En seguida se pide a cada persona que se presente indicando su nombre y el nombre de alguna 
discapacidad que identifique. Entre tanto se deben escribir estas palabras en el tablero de 
manera alterna para formar dos columnas de palabras.  

Sensibilización 
(1 hora) 

Se pide a todas las personas que se ubiquen por parejas, de acuerdo a la unión de las palabras 
resultante de las dos columnas, estás deben orientarse con la voz, sobre todo si hay personas 
con discapacidad visual. Una vez estén conformadas las parejas se les pide que mantengan una   
conversación de 15 minutos. 
A continuación, se les pide que de acuerdo a la discapacidad que enunciaron al principio, le 
pregunten a su respectivo compañero/a: ¿Cómo imaginas tu rutina antes de llegar a este lugar 
viviendo la experiencia de la discapacidad que yo mencioné (desde el momento en que te 
despiertas hasta la llegada al lugar)? y viceversa. 
Después de los 15 minutos, se retoman algunas de las palabras del tablero y se les pregunta si 
ahora esas palabras significan lo mismo para ellos y ellas. 
Reflexión: Señalar la importancia de que más allá de ponerse en el lugar de otro/a, se trata de 
reconocer al otro y a la otra desde sus múltiples dimensiones de ser y estar. Se sugiere que 
desde el diálogo participativo se logre indagar sobre qué barreras dimensionaron a partir de las 
experiencias que se imaginaron. También es importante rescatar qué barreras pueden existir en 
lo privado y lo público. Finalmente, se enfatiza en que la discapacidad no es una dificultad de 
la persona con discapacidad, sino del entorno y las barreras que la discapacitan. 

Diseñada para:  Servidores públicos y comunidad en general.  
Nombre de la metodología: DIS-CAPACIDAD  
Objetivo: Formular una metodología de sensibilización y formación basada en el enfoque de derechos humanos y  el enfoque 
diferencial que motive la deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales en escenarios familiares, comunitarios e 
institucionales que generan desigualdad en materia de derechos humanos y discriminación hacía las personas con discapacidad. 
Recursos:  Tablero, marcadores, sillas, computador, video beam, altavoces, esencias.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. en alianza con Consejo de Discapacidad Barrios Unidos.   
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Conceptualización 
(2 horas) 

Mientras las personas regresan a la mesa redonda se presenta un vídeo con audio de canción 
“yo puedo” de Alberto Plaza (contenida en la presentación). 

Una vez dispuesto el espacio, se aborda la presentación que contiene imágenes y audios de 
apoyo y que está diseñada para ser complejizada en el marco del análisis y la reflexión (esta 
presentación fue elaborada por personas cuidadoras y representantes del Consejo de 
Discapacidad de Barrios Unidos y ajustada para ejercicios de sensibilización y formación por 
parte de servidora de la Dirección de DD.HH. de la Secretaría de Gobierno). 
La presentación permite reflexionar y ofrece datos clave para el trato digno, respetuoso y 
potenciador de habilidades; asimismo, permite acercarse a conceptos clave en el marco de la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 
Cabe aclarar que durante la presentación se pueden generar intervenciones para ir resolviendo 
inquietudes. 
 
Temas a abordar: 
 
-Enfoque Diferencial – Categoría de Análisis de la Discapacidad 
-Dis-CAPACIDADES 
-Discriminación, estereotipo y prejuicio – Trato Cruel e Inhumano 

-Barreras (actitudinales, comunicativas, físicas, programáticas, políticas, sociales). 

Valoración y 
Cierre  

(40 min) 

Para el cierre se aborda el tema de Entornos afectivos, protectores y potenciadores: realidades 
de los y las cuidadoras/es (20 min).  

Allí se realiza un ejercicio de relajación en el que las personas recuerdan introspectivamente a 
esa persona de quien recibieron algún cuidado alguna vez, ya sea en la niñez, cuando pasaron 
por una situación en la que requirieron apoyo afectivo o emocional u otra situación de su fuero 
interno que no es para socializar. La idea es reconocer que todos y todas en uno o varios 
momentos de la vida hemos requerido apoyo, que no siempre todas las personas están para 
apoyar y que por eso quienes siempre están dispuestas apoyar, las conozcamos o no, son 
personas que merecen un reconocimiento y que también ellas y ellos pueden necesitar ser 
apoyados/as. En este sentido, todos y todas tenemos grados de vulnerabilidad distintos y 
asociados a diferentes características de nuestra existencia y que la discapacidad al ser el 
producto de una interacción entre las personas y los entornos, nos compete a todos y todas.  
Finalmente, se les pide que en un ejercicio de diálogo participativo (20 min) compartan un 
sentimiento que les haya generado el encuentro y una acción que asocien a ese sentimiento para 
transformar los imaginarios frente a la Discapacidad.  
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C. Sectores sociales LGBTI 

• Encuentro redes de afecto (4 sesiones) 

 

 

Diseñada para: Redes de afecto sectores sociales LGBTI 
Nombre de la metodología: ENCUENTRO REDES DE AFECTO/Sesión1.  
Objetivo: Realizar el primer encuentro de la estrategia de articulación interinstitucional para contribuir a la ampliación, 
recuperación y fortalecimiento de las redes de afecto para sectores sociales LGBTI en la localidad de Usme, como medio 
para la garantía y goce efectivo de derechos humanos a través del lenguaje común del cuerpo.  
Recursos: Sillas, Computador, video beam, altavoces, 10 metros de cuerda dorada.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

Descripción metodológica 

Sensibilización Conceptualización Cuerpo y juego 

Inicialmente se da la bienvenida al espacio, 
motivando una reflexión en torno al 
alimento como primer escenario de 
encuentro, y al compartir como un momento 
para el reconocimiento de todas y todos. A 
partir de dicho ejercicio se solicita que de 
manera voluntaria cada persona tome un 
alimento (refrigerio) y lo entregue a otra(o) 
de sus compañeros/as socializando: ¿Con 
qué nombre me siento reconocida(o) ¿A qué 
vine hoy? ¿Cómo le doy la bienvenida al 
espacio? 

 
A continuación, se abre el espacio para que 
en el compartir se pueda suscitar la 
integración y el diálogo espontáneo, propio 
de la socialización. 

En el segundo momento, una vez 
compartido el alimento, se presenta el 
espacio y se explica el porqué hay 
personas de otras 
instituciones, en qué consiste un 
ejercicio de articulación y cómo se 
gestó la estrategia para el proceso de 
redes de afecto. Esto se hace a través 
de un diálogo participativo. 

 
Se aborda el tema de mi diversidad en 
tu diversidad desde el diálogo socrático 
con el fin de abordar la importancia de 
generar un análisis frente a la 
comprensión de sexualidades, cuerpos 
y existencias pensadas más allá de la 
sigla LGBT, y cómo esto transforma la 
comprensión de redes. 

 
Se identifica la importancia de no sólo 
fortalecer o ampliar redes, sino también 
de la recuperación de redes afectivas y 
de apoyo como aspecto que debe 
considerarse para sanar en red.  

Se realiza una cadena de motivos 
en la que una cuerda tiene un 
nudo hecho por cada persona, con 
el cual se representan 
simbólicamente en una misma 
cuerda cuáles son los motivos que 
a todos y a todas nos juntan, pues 
esta es la base para fortalecer esa 
red, ampliarla y/o recuperarla.  

 
Se realiza finalmente trabajo de 
cuerpo a través del juego, 
experiencia del cuerpo y 
reconocimiento en el otro y la 
otra, ejercicio de espejo, 
conciencia del cuerpo y 
experiencia de movimiento en red. 
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Diseñada para: Redes de afecto sectores sociales LGBTI  
Nombre de la metodología: ENCUENTRO REDES DE AFECTO/Sesión2.  
Objetivo: Realizar el tercer encuentro de la estrategia de articulación interinstitucional para contribuir a la ampliación, 
recuperación y fortalecimiento de las redes de afecto para sectores sociales LGBTI en la localidad de Usme, como medio para la 
garantía y goce efectivo de derechos humanos a través de un ejercicio de representación gráfica y vivencial de su propio mapa de 
redes.  
Recursos: Sillas, computador, video beam, altavoces, marcadores azules, rojo, verde, morado (1 por participante).  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  

Descripción metodológica 

Contexto y concepto Representación Expresión 

Inicialmente se da la bienvenida 
al espacio rescatando el ejercicio 
de la primera sesión y 
proponiendo un compartir a 
través del alimento, se hace la 
presentación de las personas 
nuevas que lleguen al espacio o 
quienes no hayan asistido al 
primer encuentro. 

A continuación, se contextualiza 
nuevamente en el marco de qué 
objetivo se está trabajando, 
asimismo se presenta el objetivo 
del encuentro que está centrado 
en organizaciones familiares. 

Una vez compartido el alimento, 
en el tercer momento se presenta 
el contenido conceptual basado 
en la experiencia de ellos y ellas 
mediante un diálogo 
participativo, en torno al análisis 
del concepto tradicional de 
familia y la ampliación en su 
significación desde el principio 
de singularidades y dinámicas de 
las familias. Aquí es importante 
empezar a abordar las familias 
elegidas e ir más allá de los 
grados de consanguinidad. 

En el cuarto momento, se pide a los y las 
participantes mediante un ejercicio reflexivo que 
piensen en esas personas que, aunque tengan o no un 
grado de filiación consanguínea, consideran como 
familiares por su apoyo o afecto. En seguida, se 
entrega a cada participante un formato de 
“colorgrama”. Y se disponen colores suficientes 
para que cada participante los pueda usar: rojo, 
verde, azul, amarillo, morado y un lápiz o bolígrafo. 

Para   el   quinto   momento:   El colorgrama es un 
gráfico de una estrella central y cinco a su alrededor, 
la estrella central representa a la persona y las demás 
a cinco seres que para ella sean importantes en su 
vida por el apoyo que le han brindado en algún 
momento de su vida. Por otro lado, cada estrella 
correspondiente a los seres, será coloreada según la 
convención descrita en el colorgrama de acuerdo al 
apoyo recibido.  

Para finalizar la representación se pide que 
representen, de acuerdo a las convenciones, el tipo 
de vínculo actual con esas personas. También se 
sugiere que, si hay más personas aparte de esas 
cinco, las vinculen a los extremos de las puntas de 
las cinco estrellas. Como cierre de este aparte, se 
hace una reflexión en torno la identidad de las 
personas que les han apoyado en aras de profundizar 
sobre la ampliación, fortalecimiento y recuperación 
de redes.  

En el sexto momento se cierra el 
espacio con un trabajo que exprese 
lo que se representó gráficamente 
con apoyo del grupo artístico. 
Asimismo, se les convoca para que 
elijan una persona de las que 
identificaron en las estrellas u otra 
según sea el caso, que podría ser 
invitada, y cómo se les ocurre que 
podría invitarse a esa persona.  

¿Estarían de acuerdo en que esa 
invitación no la hicieran sólo ellxs, 
sino que les acompañáramos a 
invitar a alguien a la próxima sesión 
de Redes? 

Con base en la información que se 
obtenga se tendrá un espacio de 
planeación con las personas 
interesadas en que se les acompañe a 
realizar dicha invitación 
(cronograma). 
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Diseñada para: Redes de afecto sectores sociales LGBTI  
Nombre de la metodología: ENCUENTRO REDES DE AFECTO/Sesión 3.  
Objetivo: Realizar el tercer encuentro de la estrategia de articulación interinstitucional para contribuir a la ampliación, recuperación 
y fortalecimiento de las redes de afecto para sectores sociales LGBTI en la localidad de Usme, como medio para la garantía y goce 
efectivo de derechos humanos a través de un ejercicio de identificación de redes institucionales. 
Recursos: Sillas, Computador, video beam, altavoces. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 

Descripción metodológica 
Improvisación Analogía Identificación 

Inicialmente se da la bienvenida al 
espacio rescatando el ejercicio de la 
segunda sesión.  En seguida se realiza 
un ejercicio de improvisación liderado 
por el equipo artístico: Se plantean dos 
situaciones con espacio, personajes y 
roles. Para representar cada una de las 
situaciones se trabaja por grupos de 
cinco personas. 
 
La primera situación es la de una 
persona que se acerca al CADE para 
realizar un reclamo porque le cortaron 
el servicio de gas y ya estaba pago, esta 
persona se enfrentada a la persona de 
vigilancia, de recepción, a quien le 
atiende en el cubículo y a la policía. 
 
La segunda situación es la de una 
persona que se cuela en Transmilenio y 
es descubierta por la policía. 
 
 

La analogía se hace paralela al resultado 
de la improvisación y se trata de un 
diálogo participativo que se orienta hacia 
las barreras de acceso, así como en busca 
de alternativas para hacer un acercamiento 
a problemáticas sociales de exclusión y 
violencia en razón a OS e IG.  
  

Se da una breve explicación de por qué el 
Distrito está conformado por instituciones, 
cuál es la lógica de dicha organización y 
cómo ello se ve reflejado por ejemplo en un 
CADE.  
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Diseñada para: Redes de afecto sectores sociales LGBTI/Sesión 4.  
Nombre de la metodología: ENCUENTRO REDES DE AFECTO 
Objetivo:  Realizar el cuarto encuentro de la estrategia de articulación interinstitucional para contribuir a la ampliación, 
recuperación y fortalecimiento de las redes de apoyo afectivo e institucional para sectores sociales LGBTI en la localidad de 
Usme, como medio para la garantía y goce efectivo de derechos humanos a través de un ejercicio de identificación de redes 
institucionales. 
Recursos: Sillas, Computador, video beam, sillas. Registro video y fotográfico. Objetos, Mapa, Sombrilla, Llavero de casa, 
Regla, Reflector, candado, Esmalte, Calculadora, Cigarrillo, HV Minerva.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  

Descripción metodológica 

Improvisación 
(1 hora) 

  

Analogía 
       (30 min) 

 

Identificación 
(30 min) 

 

 

Inicialmente se da la bienvenida al 
espacio rescatando el ejercicio de la 
tercera sesión.  

En seguida se realiza una introducción a 
la temática, especificando qué es la oferta 
institucional y cómo está se relaciona con 
la garantía y protección de los derechos 
humanos. 

A continuación, se da apertura del espacio 
de improvisación, para tal fin se dispone 
en el espacio de 14 objetos, los cuales 
representan de manera simbólica cada una 
de las entidades distritales, se pide que 
cada persona elija un objeto y una vez lo 
elija el equipo artístico da una orientación 
en torno a la improvisación con los 
objetos, esto con base en la introducción 
de la temática del encuentro. 

 

 

 La analogía se hace paralela al resultado 
de la improvisación y se trata de un 
diálogo participativo que se orienta hacia 
la oferta institucional, los derechos 
humanos y la oferta para sectores sociales 
LGBTI. 

En relación con las situaciones que surjan 
de la improvisación, y una vez finalizado 
el ejercicio por parte de todas las personas 
participantes, se da paso al siguiente 
momento que tiene como objetivo 
identificar rutas y oferta para la 
materialización de derechos humanos.  

 

Se da una breve explicación de por qué 
el Distrito está conformado por 
instituciones, cuál es la lógica de dicha 
organización y cómo ello se ve reflejado 
por ejemplo en los Centros de Atención 
Distrital Especializados. En seguida, se 
realiza un recorrido con las personas 
participantes y en el CADE, la intención 
es que reconozcan cómo funciona y 
cómo la estructura del CADE puede 
asemejarse a la estructura distrital.   

Como cierre se brinda orientación en 
torno a la corresponsabilidad, 
identificación de rutas de atención y 
oferta específica para sectores sociales 
LGBTI. 
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• Propuesta psicopedagógica de mediación formativa Casa Refugio  

 

Descripción metodológica 
Sesiones Sensibilizar (30min) Conceptualizar (30 min) Actuar (30 min) 
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Se realiza una presentación de 
los y las asistentes, 
respondiendo a dos preguntas: 
 
1. ¿Nombre con el que me 
siento identificada(o)? 

2. ¿Olor preferido? ¿Por qué? 

En seguida se pide a cada uno 
y cada una que vaya a su 
habitación y traiga su objeto 
favorito, si no lo tiene, que lo 
dibuje. 

Se hace aclaración sobre el respeto y el 
cuidado del otro y la otra, se pide que 
dejen sus objetos o dibujos en el centro del 
círculo y se reparte esencia en aceite a 
cada uno y cada una, pidiendo que se 
hagan a sí mismos(as) un masaje en las 
manos (1 minuto).  

Se solicita que miren al compañero(a) que 
tienen al frente y por un momento se 
tomen de la mano de él o ella y se 
expliquen mutuamente ¿Cuál es tu objeto 
y por qué es importante? 

La persona que orienta la actividad da una 
explicación frente a la importancia de los 
sentidos como mecanismo de 
supervivencia del ser 
humano(a). Asimismo, invita a las 
personas a compartir la experiencia de 
acariciar sus propias manos con un olor 
aromático y luego tomar la mano de 
otro(a). 

A continuación, se abre el espacio 
de socialización explicando quién 
fue su compañero(a), cuál fue su 
objeto y por qué la importancia de 
este. 

Una vez terminada la socialización 
(el espacio debe dinamizarse por el 
o la orientadora de la actividad), 
quien explica cómo un objeto puede 
cobrar significado, incluso distinto 
al del imaginario común, cuando 
hace parte de la experiencia de otra 
persona. De igual manera, subraya 
cómo la Casa Refugio tiene un 
significado que es importante para 
la ciudad, pues brinda esa mano 
calurosa con un buen aroma a las 
personas víctimas; además de 
enfatizar que en este caso ya ellos y 
ellas conocen qué significado es, así 
que se espera que cuiden de sí, 
cuiden del otro y la otra y cuiden de 
la casa como un bien de todos y 
todas.  

Se cierra el espacio pidiendo que 
las personas digan rápidamente una 
palabra con la que se comprometen 
con la Casa. Ej. Cuidado, Limpieza, 
Respeto. Y se entregan los acuerdos 
de convivencia para que sean de 

Diseñada para:  Casa refugio LGBTI – Dir. DD. HH. (SDG) 
Nombre de la metodología:  PROPUESTA PSICOPEDAGÓGICA DE MEDIACIÓN FORMATIVA CASA REFUGIO LGBTI. 
2017. (Proceso de formación para la convivencia- seis (6) talleres de una hora y media cada uno). 
Objetivo: Promover una convivencia basada en el respeto y la solidaridad, a través de la dinamización de los acuerdos de 
convivencia de la Casa Refugio LGBTI, como un mecanismo para el abordaje de la resolución de conflictos y el potenciamiento 
de la participación ciudadana. 
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
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conocimiento de ellos y ellas. 

Recursos: Cojines o sillas en mesa redonda, invitaciones al espacio (deben entregarse previamente), modificadores de olor 
(esencias), marcadores, papel, copias de los acuerdos de convivencia. 
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Se inicia con la mesa redonda 
saludando al grupo, y 
retomando la lectura hecha de 
los acuerdos de convivencia, 
se pide que todos y todas se 
pongan de pie para hacer un 
recorrido.  

Por cada uno de los lugares de 
la Casa se empieza a introducir 
el tema de los acuerdos. Ej. 

Entrada: Horarios de ingreso. 
Cocina: Consumo de 
alimentos, valoración 
nutricional, etc. 

Después del recorrido las personas se 
dividen en dos grupos, cada grupo tiene 
que expresar ciertos elementos mediante 
dibujos o palabras.  
Grupo N. 1: Qué acuerdos sí se cumplen. 
Grupo No 2: Qué acuerdos evidencian que 
no se están cumpliendo. 

Después de enunciarlos la persona que 
orienta debe pegarlos en la pared a manera 
de ejercicio comparativo, e iniciar una 
plenaria frente a la situación identificada.  

Propuestas de mejora: En el tercer 
pliego de papel que quedó en 
blanco, se expresa que es la 
oportunidad de mejorar, en ese 
sentido, se solicita que entre todos y 
todas se planteen las posibilidades 
de mejorar el cumplimiento de los 
acuerdos de convivencia. Es 
importante que en este espacio cada 
una y cada uno hable desde lo que 
puede hacer, no los demás, sino él o 
ella. Se sugiere que para este 
momento sólo se hable en primera 
persona y haya orden y equidad 
para tomar la palabra.  

Para cerrar el espacio todas las 
personas dejan las carteleras en un 
lugar visible como mecanismo de 
memoria de la actividad y la 
construcción colectiva.  

Recursos: Cojines o sillas en mesa redonda, invitaciones al espacio (deben entregarse previamente), marcadores, tres 
Pliegos de papel, cinta. 
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Se puede llevar a cabo el 
encuentro en un escenario 
distinto, al aire libre de ser 
posible. 
 
Ubicados en forma de mesa 
redonda, se solicita que cada 
uno y cada una de las personas 
exprese cómo ha vivenciado 
los acuerdos de mejora 
propuestos en la anterior 
reunión. 

Se da apertura al tema desde la frase “con-
vivo-con-verso”, y se realiza una 
aclaración conceptual frente a:  
 
¿Qué significa “orientación sexual” (no 
cuáles existen, sino qué es)?  
¿Qué es “identidad de género”?  

¿Qué es expresión de Género? 

¿Qué son roles de género? 

 

Después de explicarlo se aclara que la 
identidad de cada persona es única en 
tanto que es una construcción propia de 
cada ser humano(a).  

NOTA: Se sugiere manejar el documento 
que contiene las definiciones de las 
Naciones Unidas: 
https://unfe.org/system/unfe-23- 
UN_Fact_Sheets_- 

_Spanish_v1e.pdf 

A continuación, se genera unas 
preguntas orientadoras: ¿El no 
reconocer identidades distintas a la 
mía, afecta la convivencia en Casa 
Refugio? ¿Cómo sé que estoy 
siendo reconocida(o) y respetado? 

Después de dinamizar el espacio 
con dichas preguntas, se enfatiza en 
cómo la existencia misma de la 
Casa Refugio es producto del NO 
RECONOCIMIENTO de 
identidades distintas a las que 
tradicionalmente se han enseñado 
desde la heterosexalidad que 
generan violencia. Y cómo esto 
puede reproducirse entre los 
mismos sectores sociales LGBTI. 
De allí la importancia de Con-
versar y Con- vivir con la diferencia 
sabiendo que los derechos de todos 
y todas son iguales. 
Importante cerrar el espacio con un 
Compartir, ya sea de alimento y 
objetos. 

Recursos: Compartir (alimentos u objetos). 
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Se invita a las personas a ver la 
película argentina MIA ¿, del 
año 2011 (1 hora y 46 
minutos).  
(http://www.cinetux.net/p 
elicula/ver-mia-online/) 

 

Una vez haya finalizado la película se 
presenta, por parte de quien oriente el 
encuentro, el objetivo del cineforo que es: 
identificar problemática de derechos 
humanos y perspectiva interseccional. Para 
lo cual se requiere explicar de manera 
breve los dos conceptos con algunos 
ejemplos basados en la película. 
Asimismo, se sugiere plantear que, aunque 
existen tres grupos de derechos 
(generaciones) existe 
interdependencia y que la afectación en un 
derecho afecta los demás derechos.   

 
Se dedica un espacio para 
relacionar la experiencia de MIA y 
su comunidad con la realidad 
colombiana. Esto con el propósito 
de identificar factores como la 
desigualdad social, los prejuicios 
sociales y la identidad territorial.  

Se formulan las preguntas: ¿Qué 
diferencia hay entre un derecho 
vivido y un derecho escrito? ¿Cómo 
se viven los derechos? 

Para cerrar la persona orientadora 
sintetiza las posturas de los y las 
participantes en relación con el 
discurso de los derechos humanos y 
cómo la participación y la 
organización social pueden 
transformar realidades y devolver la 
esperanza. 
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 Recursos: Proyector de vídeo, película descargada o equipo para proyectar con conexión a internet. Tablero y marcadores. 
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 Se da la bienvenida al espacio 
retomando la experiencia del 
compartir y cineforo 
anteriores. Asimismo, en mesa 
redonda se reparte a todos y 
todas hojas en blanco con la 
gráfica de una casa en el centro 
de la hoja. 
Se explica que cada persona 
debe construir un camino de 
llegada a la Casa que será el 
antes de llegar a CRLGBTI. (Es 
importante aclarar que más allá 
de los hechos victimizantes, es 
construir el camino mediante el 
cual se llegó a buscar una 
transformación en la vida). 

Una vez realizado el ejercicio, es 
importante que sólo socialicen quienes 
quieran hacerlo y se debe ser respetuoso(a) 
con los silencios de las personas. 

En seguida, se solicita en el punto de la 
casa, se escriba o dibuje cómo ha sido la 
experiencia de estar en CRLGBTI, y qué 
ha sucedido durante el tiempo de estadía 
en relación con el proyecto de vida. 

 
Se hace una pequeña intervención en la 
que la persona orientadora explique por 
qué es importante la historia de nuestras 
vidas y cómo podemos re-significar la 
memoria y la experiencia. 

Se solicita en el tercer momento 
que se dibuje o escriba: el camino 
que se construirá después de la 
CRLGBTI, hacia dónde va ese 
camino, qué se tiene para empezar 
a construir ese camino. 
Luego se abre un diálogo de saberes 
frente a cómo nuestras experiencias 
hacen de nosotros(as) lo que somos 
ahora, y cómo lo que somos ahora 
es lo que tenemos para continuar 
con el proyecto de vida y continuar   
transformándose   a   sí mismo(a) y 
transformando   las   realidades.   
(Es importante que la hoja pueda 
archivarse en la carpeta de 
seguimiento de cada uno y cada 
una, será útil para la estrategia de 
egreso). 

   

 

 

Recursos: Hojas con la impresión de una Casa en el Centro de la Hoja. Lápices, esferos y colores. 
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D. Organización de mujeres 
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Se inicia en mesa redonda 
saludando y explicando que, en 
la jornada, si bien se reconoce 
que cada quien tiene un ritmo, 
comprensión e 
interpretación de la información 
distinta; se trabaja sobre ¿Cómo 
el ejercicio de la ciudadanía se 
relaciona con la lectura y la 
escritura? 

En seguida, se formulan las siguientes 
preguntas en aras de motivar una plenaria: 

¿Qué sucede cuando sé leer? 
¿Qué sucede cuando entiendo lo que leo? 
¿Sé redactar una solicitud para exigir un 
derecho? 

La persona que orienta la actividad explica 
a los y las asistentes cómo la escritura y la 
lectura son un recurso alternativo para la 
resolución de conflictos y la exigibilidad de 
derechos. 

Se formula la construcción, entre todos 
y todas, de un glosario personal que 
será elaborado por ellos y ellas. Se 
sugiere usar una presentación como 
apoyo de  contenidos: 
https://prezi.com/zwstuni80yoz/meca 
nismos-de-exigibilidad-de-derechos/ o 
cualquier otra que contenga los 
mecanismos  con características 
concretas. 
Es importante que ese glosario con las 
características quede para cada uno y 
cada una como un mecanismo de 
defensa y exigibilidad de derechos. 
Se cierra  el espacio 
invitando  a fomentar el 
aprendizaje cooperativo. 

 Recursos: Proyector de video, tablero y marcadores, esferos y fichas bibliográficas (para glosario). 
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• Ni una menos    

 

Descripción metodológica 
Sensibilizar  
(15 minutos) 

Actuar (190 minutos) Conceptualizar (85 minutos) 

Bienvenida (15 min):  
Mesa redonda, se 
presentan las personas 
que median el espacio 
de encuentro. A 
continuación, se 
solicita que cada 
persona se presente 
mencionando su 
nombre y una 
cualidad.  
 
 

Actividad 1 Dilemas morales (30 min):  
Se leen algunas frases sobre las cuales cada persona debe tomar 
posición: Está de acuerdo o no está de acuerdo. Según sea la 
respuesta se ubica en un lado del salón o en el otro. Se advierte 
que no hay ningún juicio sobre la posición que tomen. Según la 
decisión deben argumentar por qué la tomaron.    
 
Las frases son: 

1. La violencia intrafamiliar es un asunto privado, que 
debe quedarse en casa. 

2. Las personas agresoras no cambian. 
3. La causa principal de la violencia familiar es el abuso 

por el consumo de alcohol y de otras drogas. 
4. Las niñas y niños no están conscientes que existe 

violencia intrafamiliar porque no entienden.  
5. A algunas mujeres les gusta que las maltraten. 
6. La violencia intrafamiliar generalmente es un problema 

de las clases bajas. 
7. No existe la violación sexual en la pareja de casados o 

compañeros. 
8. Los hombres que maltratan a su esposa, hijas o hijos, 

son enfermos mentales, por lo tanto, no son 
responsables de sus actos.  

9. El embarazo detendrá la violencia intrafamiliar. 
10. Las ofensas y pleitos familiares entre el hombre y la 

mujer son algo natural. 
 
Actividad 2 Silueta (30 min): Se pide a las personas que, 
divididas en grupos, cada grupo dibuje una silueta en la que 
plasmen: esposa, esposo, hijos, ideales. Deben incluir: ¿Cómo 
sería, se vería, actuaría?   
 
Luego de eso, cada grupo expone su personaje y las siluetas se 
dejan pegados sobre la pared.  
 

Conceptualización (45 min):  
Se reflexiona sobre conceptos claves 
como: violencia de género, violencia 
intrafamiliar, violencia de pareja, 
estereotipos y roles, tipos de violencia, 
causas, consecuencias, ciclo de la 
violencia, Ley 1257 de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de cuidado y ruta (30 min): 
Se presentan algunas recomendaciones 
para prevenir la violencia y para 
cuidarse y cuidar de otras personas; 
esto desde un enfoque de género y de 
derechos humanos. Igualmente, se 
presentan las rutas de protección. 
 

Diseñada para:  Organizaciones de mujeres,  
Nombre de la metodología:  NI UNA MENOS.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y construcción de saberes en torno a la violencia intrafamiliar desde los enfoques de 
derechos humanos y de género, dirigido a un grupo de 25 mujeres y hombres de la localidad de Teusaquillo.     
Recursos: Video beam, presentación, papel, cinta y marcadores. 
Diseñada por:  Katerin Pacheco y Ximena Correal Cabezas.   
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Actividad 3 Juego de roles (30 min): Organizados en los 
mismos grupos, se le pide que a cada grupo que represente una 
historia de: violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, y 
que la historia incluya posibilidades para resolver o abordar la 
violencia. 

 
 
 
 
Cierre (5 min): Se pide a quien quiera 
que diga brevemente con qué reflexión, 
concepto o idea les ha quedado de la 
actividad.  
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4. Prevención y protección 

A. Habitabilidad de calle 
• Memorias de polizón  

 

   

Diseñada para:  Comunidad de vida El Camino – SDIS-. 
Nombre de la metodología:  MEMORIAS DE POLIZÓN 
Objetivo: Realizar un proceso de mediación formativa en derechos humanos, por medio de una estrategia didáctica de 
recuperación y re-significación de memoria de la vivencia en la ciudad, dentro del marco de acompañamiento para la superación 
de la habitabilidad en calle, con ciudadanos y ciudadanas participantes de la Comunidad de Vida Hogar el Camino. 
Recursos:  Computador portátil, proyector de video, 5 pliegos de papel kraft, rollo de cinta de enmascarar, vinilo negro, morado, 
verde y amarillo.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. y Santiago Mejía Narváez.  

Descripción metodológica 

Sensibilizar (30 minutos) Actuar (60 minutos) 

Bienvenida:  
 

La sesión comienza con una presentación general de los y las 
participantes (mesa redonda), donde cada participante socializa 
su nombre y responde la pregunta ¿ha sentido que está 
navegando? A continuación, se presenta la actividad: 
“Memorias de polizón” y contextualización frente al porqué del 
nombre del encuentro, y allí se explica su relación con la 
pregunta formulada al inicio. 

 

En seguida se enciende la proyección del mapa de Bogotá con 
la división por localidades, se pregunta de manera general si 
reconocen ese mapa y si han transitado esa ciudad. Después de 
esto, se realiza el croquis del mapa sobre papel. 

 

A continuación, se disponen dos tarros de vinilo en el espacio y 
se explica por qué sólo hay dos colores de pintura, y por qué no 
hay brochas o pinceles, pues la idea es que sobre la proyección 
cada persona marque los recorridos más frecuentes en su 
momento de habitabilidad en calle, y con otro color los 
recorridos más frecuentes antes de habitar calle (si aplica). 
Mientras este ejercicio se realiza, se orienta no sólo el recuerdo 
de un recorrido físico sino un recorrido simbólico y sensitivo, 
de manera introspectiva. 

Plasticidad y memoria:  
 

Una vez finalizado el momento de graficación de recorridos, se 
convoca a las personas a ubicarse en media luna para tener 
visibilidad de “la ciudad recorrida”. 

 
1. Diálogo en Red: ¿Qué zonas recorrían antes de habitar 

la calle? ¿Qué zonas recorrían cuando habitaban la 
calle?  

2. A cada participante se le entregan 5 papeles de 
diferentes colores, en ellos, cada persona debe escribir 
que recorrió qué vio, qué olió, qué probó, qué escuchó, 
qué tocó en las calles; una vez escrita dicha 
sensación/recuerdo/emoción, los participantes deben 
realizar 5 barcos en origami y pegarlos en el mapa de 
Bogotá antes realizado. Se da un apoyo de instrucción 
para quienes no sepan realizarlo. 

3. Nuevamente el grupo se ubica en media luna, y de 
manera voluntaria cada participante socializa la carga 
que lleva cada barco. 

4. Para cerrar el taller, en un papel nuevo, cada 
participante elabora un barco en el cual proyecte esas 
sensaciones y emociones que busca vivir en su esfuerzo 
por superar la habitabilidad en calle. Este barco, hace 
las veces de un compromiso personal con el cual las 
personas salen del taller.  
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B. Trata de personas 
• De frente con la trata en los hoteles  

 

 

 

Diseñada para: Funcionarios de hoteles.  
Nombre de la metodología:  DE FRENTE CON LA TRATA EN LOS HOTELES.  
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y reconocimiento inicial sobre el delito de la trata de personas con trabajadoras y 
trabajadores del Hotel Black Tower de Bogotá, desde un enfoque de derechos. 
Recursos: Sillas, fichas nemotécnicas, cinta de enmascarar.  
Diseñada por: Laura Gómez, Katerin Pacheco, Natalia Poveda y Ximena Correal Cabezas.  

Descripción metodológica 
Nombre de la 

actividad 
Desarrollo 

1. Presentación 
Tiempo: 15 min 

Se saluda a las y los asistentes pidiéndoles inicialmente que se presenten diciendo: nombre, su cargo en el hotel, desde 
hace cuánto trabajan en él y una cualidad que les caracterice. Luego se expone el objetivo de la sesión y la temática a 
abordar. Igualmente, la importancia de escuchar y aportar desde las experiencias personales para construir colectivamente 
durante la sesión. 

2. Lluvia de ideas 
Tiempo: 15 min 

Se entrega a cada persona dos fichas nemotécnicas para que anoten ideas, palabras o lo que viene a su mente cuando 
escuchan la palabra “trata”. Cada persona (la que quiera) pasa adelante a compartir su idea y la pega en un cartel. Ese 
cartel será la guía o la ruta del facilitador/a para las reflexiones siguientes que se abordarán en la jornada. Es clave que, 
inicialmente, quien facilita de una descripción de qué es la trata de personas y algunas generalidades al respecto. 

3. Juego de roles 
Tiempo: 60 min 

Según el número de participantes, se pide al grupo que se divida en dos. A cada grupo se le asigna un caso sobre el cual 
deben crear una situación o una escena para presentarle al resto del grupo. Se da un tiempo estimado de 15 minutos para 
la creación de la escena en la cual cada participante debe jugar un rol. Una vez presentado ante el grupo cada caso, entre 
todas las personas se reflexiona sobre las siguientes preguntas orientadoras: 

1. ¿Evidencian alguna situación extraña o que merezca atención en el caso? ¿Cuál? 
2. ¿Qué harían en la labor que desempeñan? (se puede jugar o variar la pregunta con los roles representados) 
3. ¿A dónde acudirían? 

4. Momentos de 
conversación 
Tiempo: 60 min  

Una vez planteados los casos y compartidas las respuestas a las preguntas, se reflexiona sobre: 
-Importancia de identificar prácticas extrañas en los hoteles, las cuales podrían constituirse en delitos. 
-Es fundamental la capacitación permanente del personal sobre estos temas. 
-Algunos mitos a derrumbar sobre la trata de personas. 
-Seguimiento y prevención en la entrada de visitantes. 
-El rol fundamental de los trabajadores/as en los hoteles a la hora de prevenir el delito de la trata de personas, a partir de 
la detección de prácticas extrañas. 
Cuando se conozca o se tenga duda se debe activar la ruta llamando al 350 3085507 – correo electrónico: 
lucha.trata@gobiernobogota.gov.co 
-Reiterar qué es la trata y cuáles son algunas de sus finalidades, haciendo énfasis en: explotación sexual, explotación 
sexual en escenarios de turismo y trabajos forzados. 
Luego a manera de diálogo se pregunta y se va ubicando en una cartelera dividida en tres, las respuestas a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Les ha ocurrido, han conocido o escuchado situaciones como las presentadas en los casos? ¿De qué tipo? 
2. ¿Qué barreras han enfrentado? 
3. ¿Qué han hecho o qué se puede hacer para prevenir este delito?  

4. Cierre 
Tiempo: 10 min 

Se agradece a las y los asistentes su participación recordando el número de activación de la ruta y la disposición para 
futuras articulaciones. 
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• “El espejo: como se refleja” 

 

Descripción metodológica 
Presentación  
(10 minutos) 

Ejercicio (50 minutos) Conceptualizar (60 minutos) 

Se saluda a las y los estudiantes. La 
formadora realiza su presentación: 
Nombre, Profesión, Institución de 
donde viene y expone el objetivo de 
la sesión y la temática abordar. 
 
 

Espejo 
Esta actividad se plantea a partir del 
juego del espejo. 

 
1. Se entrega a cada estudiante una 
hoja donde hay un espejo. 
2. Se les pide que dibujen ¿Qué es 
trata de personas? Desde sus 
conocimientos. 
3. Cada estudiante pasa adelante a 
compartir su dibujo e idea sobre qué 
es la trata de personas. 

  

¿Qué es la trata de personas? 
 
Para concluir el proceso de formación se realiza una 
conceptualización en torno a: 
 
Video introductorio 
 
1. La definición de la trata de personas. 
2. Las modalidades. 
3. Finalidades – casos de trata de personas.  
4.Rutas de atención que ofrece la Dirección de 
Derechos humanos. 
5. Línea de atención y correo electrónico. 
6. Finalmente se les pregunta: 
¿Han conocido algún caso de trata de personas? 
¿De qué tipo? 
¿Dónde informan? 
 
Se agradece a las y los estudiantes su participación 
recordando el número de activación de la ruta y 
correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñada para:  Estudiantes de bachillerato 
Nombre de la metodología: “EL ESPEJO: COMO SE REFLEJA”.  
Objetivo: Generar un proceso de sensibilización en torno a la trata de personas, dirigido a estudiantes de bachillerato de los 
diferentes colegios públicos y privados de la ciudad, con el fin de compartir conceptos y herramientas para prevenir dicha 
problemática. 
Recursos: Papel con los espejos, colores o marcadores.  
Diseñada por: Laura Gómez.    
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• Mercadito del avispado   

   

 

 

  

 

 

Diseñada para:  Estudiantes de bachillerato 
Nombre de la metodología: MERCADITO DEL AVISPADO.  
Objetivo: Generar un proceso de sensibilización en torno a la trata de personas, dirigido a estudiantes de bachillerato de los 
diferentes colegios públicos y privados de la ciudad, con el fin de compartir conceptos y herramientas para prevenir dicha 
problemática. 
Recursos: Para el desarrollo de la actividad es necesario contar con la presentación digital propuesta, el material didáctico (bonos, 
fichas de objetos, dinero). Computador, proyector y altavoces.  
Diseñada por: Santiago Mejía Narváez.  

Descripción metodológica 
Sensibilizar (15 minutos) Actuar (45 minutos) Conceptualizar (30 minutos) 

Momento 1: ¿Qué es Tratar a 
alguien? ¿Qué es tratar con algo? 
 
El proceso de formación inicia con 
la bienvenida a las personas 
asistentes. 
Se presenta la palabra “tratar” y se 
comparte con las personas su 
significado. 
 
*Se recomienda utilizar la 
definición de “Tratar” que da la 
RAE  (www.rae.es)  
 

Momento 2: Mercadito del avispado 
 
Esta actividad plantea, a partir del juego, crear una 
reflexión en torno a la trata de personas fomentando 
actitudes relacionadas con el engaño y el ser “avispado”. 
 
1. Se organiza el grupo en seis subgrupos, y en el salón 

se dispone una mesa para colocar los objetos a 
vender. Estos objetos estarán tapados, en un ejercicio 
de compra a ciegas, pues lo único que los 
participantes sabrán es el valor de cada uno. 

2. A cada subgrupo se le reparte una cantidad 
determinada de “dinero”, con el cual deben comprar 
alguno de los objetos ofertados.  

3. Una vez realizadas las compras por parte de los 
participantes, cada subgrupo debe inventar una 
función/uso a cada objeto comprado.  

4.  El moderador/a reparte aleatoriamente unos “bonos” 
para hacer trueque de los objetos comprados por cada 
subgrupo y con los que no se quiera quedar. Estos 
bonos ofrecen cruceros, cirugías estéticas, etc. 

5. Una vez realizado el trueque se socializan los 
negocios realizados.  

Momento 3: ¿Qué es la trata de 
personas? 
 
Para concluir el proceso de 
formación se realiza una 
conceptualización en torno a la 
definición de la trata de personas, 
las modalidades y las rutas de 
atención que ofrece la Dirección 
de Derechos humanos. 
 
Se utilizan titulares de prensa, 
cifras y videos para acompañar la 
presentación digital. 
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B. Maternidades y Paternidades tempranas 
• Mi cara y mi sello  

 

Descripción metodológica 

Momento  Desarrollo 
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Se da la bienvenida a los niños y niñas con la presentación de cada dinamizador(a) y realizando acuerdos para el 
desarrollo del espacio. Asimismo, se debe generar expectativa al socializar que podrán crear su propio sello. Se explica 
que el nombre de la actividad es MI CARA Y MI SELLO, contextualizando cómo nuestro rostro ha cambiado desde la 
primera infancia hasta la actualidad. El propósito es que los y las niñas comprendan que el tiempo siempre trae 
cambios que son perceptibles en el cuerpo, para el caso sólo se abordarán ejemplos como el cambio en la estatura, los 
dientes, la voz y el rostro.  
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Para continuar, se reparte a cada participante un recuadro de cartón con un lápiz, esferos o micropuntas de colores; se 
les pide que en el cartón expresen cómo dibujarían el cambio mientras las personas que dinamizan comparten ideas y 
reflexiones en torno a la palabra “cambio”. ¿Qué sello crearían para mostrar que están cambiando?, es importante 
mencionarle a los niños y niñas que después estos dibujos deben ser puestos en relieve con una cabuya y por tanto los 
dibujos deben ser amplios para que no se pierda la forma inicial.   
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En seguida, a cada participante se le entrega un trozo de cabuya de aproximadamente 50cm, y se le pide que delinee su 
dibujo pegando la cabuya con pegamento, se debe explicar que lo que se delinea será lo que queda en relieve y tendrá 
la función de sello. Una vez delineado el dibujo con la cabuya, se incentiva un pequeño diálogo en torno a cómo los 
cambios hacen parte la realidad de los seres humanos y cómo estos cambios traen también maneras de relacionarse, de 
comportarse y de sentir. Más allá de que los niños y niñas conozcan cuáles son los cambios, es importante que 
reconozcan que hubo, hay y habrá cambios en sus distintas dimensiones durante toda la vida y que dichos cambios 
aportan al desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones.   

Diseñada para:  Niños, Niñas y Adolescentes  
Nombre de la metodología: MI CARA Y MI SELLO. Metodología aprobada por el Programa Prevención y atención de la 
maternidad y paternidad tempranas. 
Objetivo: Formular una metodología de sensibilización y formación basada en el enfoque de derechos humanos, el enfoque 
diferencial y de género que motive la deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales para la prevención de maternidad 
y paternidad tempranas en el Distrito Capital.   
Recursos: Cartón por cada niño y niña del tamaño de un portavasos, micro puntas, esferos y lápices, cabuya de 50cm por cada 
participante, tijeras punta roma, pegante uso escolar, cuatro pliegos de papel Kraft con las frases, balso en trozos de 3 cm de 
longitud.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 



 
 

 
 

88 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n/
 si

gn
ifi

ca
ci

ón
 

30
 m

in
 

Una vez todos y todas tengan sus sellos ya terminados, se le da un rectángulo de balso de menor tamaño que el cartón, 
este se pega a la parte lisa del cartón, ya que su función es ser el agarre al momento de poner los sellos.  
Cuando ya estén listos en su totalidad los sellos, se deben tener varias espumas del tamaño de los portavasos cargadas 
con pintura para iniciar las impresiones de los sellos. 
 
Se dispone al grupo en mesa redonda, y se les explica que se hay cuatro pliegos de papel kraft con las siguientes frases 
cada uno: 
 

a. El cambio de mi cuerpo me acompañará siempre porque soy un ser vivo. 
b. Reconozco que soy distinto o distinta, que los cambios de mi cuerpo y mi vida me hacen ser único o única. 
c. Tengo el derecho y el deber de que mi cuerpo y mi vida siempre sean protegidos, por mí, por mi familia, por 

la escuela y por todas las personas que me rodean. (Se recomienda ampliar el concepto de familia, no sólo 
existen familias nucleares). 

d. Tengo el derecho y el deber de vivir todas las etapas y momentos de mi vida respetando mi cuerpo y 
proyectando lo que quiero y no quiero para mi cuerpo y para mi vida. 
 

Se explica de manera dinámica cada una de las frases y se invita a que quienes estén de acuerdo le pongan su sello en 
la frase, así hasta completar las cuatro frases.  
 
La reflexión de cierre es que, así como cada persona diseñó su sello, aprobó o no las frases con su sello. El sello 
significa esa posibilidad que tenemos de crear y reconocer las identidades que nos hacen únicos y únicas. Asimismo, 
que nos dan la posibilidad de decidir desde nuestra identidad qué aprobamos y qué no aprobamos en nuestras vidas, 
qué queremos y qué no queremos para nuestra vida.   
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• Planeando la vida    

 

Descripción metodológica 

Momento  Desarrollo 
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 Se da la bienvenida a las personas asistentes con la presentación de cada dinamizador(a) y realizando acuerdos para el 
desarrollo del espacio, contextualizando cómo nuestro rostro ha cambiado desde la primera infancia hasta la actualidad, 
el propósito es que los y las asistentes comprendan que el tiempo siempre trae cambios que son perceptibles en el 
cuerpo, para el caso sólo se abordan ejemplos como el cambio en la estatura, los dientes, la voz y el rostro.  
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Para continuar, se reparte a cada participante una hoja de papel de colores tamaño media carta y a continuación se 
inicia con la elaboración de un avión, para ello se cuenta con video de apoyo para la construcción del avión y se 
recomienda que las personas que dinamicen el espacio previamente hayan construido el avión. Durante el proceso de 
construcción del avión se realizan las preguntas orientadoras ¿qué es planear?, la idea es orientar la respuesta hacia el 
significado que se relaciona con aeronáutica, “vuelo libre”, y ¿qué es un planeador? una aeronave más pesada que el 
aire, funciona por las leyes de la aerodinámica, o sea, sin motor. Allí se explica que el sentido de la actividad y de la 
construcción de un planeador, es realizar la analogía de que esa construcción será su planeador y la planeación 
corresponde a sus trayectorias de vida. 
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En seguida, se proyecta -con videobeam sobre papel kraft en una de las paredes- una gráfica con forma de rizoma que 
ejemplifica un mapa de vida con el cual las personas pueden planear dónde están y cuáles son las rutas de vida que 
quisiera seguir.  Existen distintos aeropuertos que se pueden sugerir en las partes del rizoma como aeropuerto amoroso, 
aeropuerto educación, aeropuerto extranjero, aeropuerto trabajo, aeropuerto vivienda, aeropuerto independencia, 
aeropuerto económico, aeropuerto hijos(as), aeropuerto social. Lo importante es que ellos y ellas identifiquen que son 
quienes manejan sus propios planeadores y deciden a dónde ir, a qué lugares no ir o a qué lugares ir de manera 
simultánea, en ese sentido, con marcadores sobre la proyección van a trazar las rutas de sus planeadores.  

Diseñada para: Adolescentes de 12 años a 18 años. 
Nombre de la metodología: PLANEANDO LA VIDA. Metodología aprobada por la mesa de Prevención y Atención de la 
maternidad y paternidad tempranas. 
Objetivo: Formular una metodología de sensibilización y formación basada en el enfoque de derechos humanos, el enfoque 
diferencial y de género que motive la deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales para la prevención de maternidad 
y paternidad tempranas en el Distrito Capital.   
Recursos:  Hojas media carta de colores (una por participante), videobeam y computador, video de elaboración del planeador, dos 
pliegos de papel kraft, imagen digital de rizoma con la información de los aeropuertos, marcadores (uno por dos participantes), 
reglas de 30 cm, hoja en blanco y cuatro colores distintos, tablero y marcadores.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C.  
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Se apaga la proyección y en torno a las rutas se socializa cómo cada quien construye rutas distintas y tiene destinos 
distintos. Al respecto se presenta el tema central del encuentro que es la Prevención de maternidad y paternidad 
tempranas, formulando la pregunta orientadora que abre una plenaria: ¿qué saben y opinan de la maternidad y 
paternidad tempranas?  
 
Allí se recomienda abocar a las causas y sobre todo complejizar el porqué según los índices de embarazo adolescente 
en Latinoamérica este fenómeno es más recurrente en sectores poblacionales que viven de manera más cercana las 
inequidades socioeconómicas. 
 
En seguida, se formulan las siguientes preguntas con el fin de valorar índices de reconocimiento y conocimiento: 

a. ¿Sé qué edad tenía mi progenitora o mi progenitor cuando yo nací? ¿Qué edad o edades? *Se debe pedir que 
levanten la mano o hagan una seña aquellas personas a quienes su madre y padre hayan concebido antes de los 
15 años, entre 15 y 18 años, entre 18 y 25 años, y de 25 en adelante.   

b. ¿Qué pasa si no tengo hijos o hijas, pero tengo que cuidar a hermanos, primos, sobrinos o vecinos menores 
que yo? *Se debe pedir que levanten la mano o hagan una seña quienes experimenten o hayan experimentado 
esta situación.   

c. ¿La regla o ciclo menstrual es un tema de mujeres? ¿Sé cómo funciona y sus fases? *Se debe pedir que 
levanten la mano quienes no estén de acuerdo con esa afirmación. 

d. ¿Qué diferencia hay entre la fertilidad de las mujeres y la fertilidad de los hombres?  *Se debe pedir que 
levanten la mano o den una seña quienes no lo sepan.  
 

Con las anteriores preguntas se debe orientar un diálogo participativo en el cual se hable alrededor del tema de qué 
pasa cuando naturalizamos la maternidad y paternidad tempranas como destino y no como una decisión en el marco de 
la “planear la vida”, y, también, qué relación existe entre este postulado y los derechos humanos.  
 
Por otro lado, las reflexiones deben ir en la línea del despertar un sentido crítico y la complejización de las 
maternidades y paternidades tempranas, no únicamente como un tema de manejo de métodos anticonceptivos sino de 
planificación de la vida; es decir, un aspecto que atraviesa las dimensiones del ser e implica un reconocimiento de sí 
mismas(os). Para finalizar se hace un ejercicio didáctico frente al reconocimiento del ciclo menstrual como un asunto 
de todos y todas, se explica el ciclo menstrual usando la “regla” y se hace una presentación con las cuatro fases: 
menstruación, preovulación, ovulación y postovulación, la idea es ubicar con la regla el ciclo normal, aunque se debe 
explicar que todas las mujeres son diferentes y los ciclos pueden variar. 
 
Para el cierre se pregunta a los y las jóvenes su impresión frente al encuentro, interrogantes y sugerencias.  
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• Dimensionando  

 

Descripción metodológica 

Momento  Descripción 
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 Se da la bienvenida a los y las participantes por parte de las personas que dinamizan el espacio, socializando el objetivo 
del encuentro; asimismo, se presentan de manera sucinta las dos metodologías que se diseñaron para la prevención de 
la maternidad y paternidad tempranas con niños, niñas y adolescentes y cómo se ubica esta estrategia de formación en 
el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020. 
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Para continuar, se reparte a cada participante un formato con distintas dimensiones, que serán explicadas en un diálogo 
participativo por la persona que dinamiza a partir de la pregunta orientadora: ¿qué saben y opinan de la maternidad y 
paternidad tempranas desde las distintas dimensiones? *La anterior pregunta debe responderse desde las siguientes 
dimensiones:  
i. Corporal: corporalidad, corporeidad, conciencia de cuerpo, realidades biológicas, anatómicas, fisiológicas y discursos 
en torno al cuerpo en las trayectorias de vida. 
ii. Espiritual: búsqueda de sentido, sistemas de creencias, existencia y trascendentalidad durante las trayectorias de 
vida.  
iii. Historicidad: orígenes, procedencias y vivencia de identidades en la trayectoria de vida.  
iv. Psicosocial: emociones, sentimientos, personalidad y dinámicas de socialización en las trayectorias de vida. 
En seguida, se da la orientación para que cada una de las personas asistentes puedan iniciar la escritura en su formato. 

DIMENSIONES/ 
TRAYECTORIAS  

CORPORAL ESPIRITUAL HISTORICIDAD PSICOSOCIAL 

INFANCIA     
ADOLESCENCIA     
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A continuación, en plenaria se socializan algunas de las situaciones e investigaciones en torno al tema de maternidad y 
paternidad tempranas con base en algunos puntos clave del documento publicado por la CEPAL en el año 2006 
“Fecundidad Adolescente y Desigualdad en Colombia y la Región de América Latina y el Caribe”. De esta manera se 
genera la reflexión y complejización de las maternidades y paternidades tempranas, no únicamente como un tema de 
manejo de métodos anticonceptivos sino de planificación de la vida; es decir, un aspecto que atraviesa las dimensiones 
del ser e implica un reconocimiento del rol de los y las adolescentes, la familia, las instituciones y la sociedad.  

Diseñada para:  Líderes religiosos  
Nombre de la metodología: DIMENSIONANDO. Metodología aprobada por el Programa Prevención y atención de la maternidad 
y paternidad tempranas. 
Objetivo: Formular una metodología de sensibilización y formación basada en el enfoque de derechos humanos, el enfoque 
diferencial y de género que motive la deconstrucción de imaginarios sociales y prácticas culturales para la prevención de maternidad 
y paternidad tempranas en el Distrito Capital.   
Recursos: Video beam y computador, bolígrafos, uno por persona, formatos con las dimensiones.  
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 



 
 

 
 

92 

C
ie

rr
e 

20
 m

in
 Para el ejercicio de cierre se socializan los avances en el marco de la Prevención y Maternidad Tempranas en el 

Distrito, con el propósito de identificar desde qué escenarios los grupos religiosos pueden establecer un punto de 
articulación para fortalecer la prevención de maternidad y paternidad tempranas a partir del principio de erradicación 
de violencias y contribución al bienestar integral de niños, niñas y jóvenes.   
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• “¡Trato hecho! Cuerpo como territorio y territorio como cuerpo”   

 
Descripción metodológica 

Momento Responsables Desarrollo 
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Dinamizador/a Se da la bienvenida a las personas asistentes y se les pide que formen un círculo en el centro del 
salón, a continuación, se presentan las personas que dinamizan el espacio y se realizan tres 
acuerdos con el grupo: 

1. Nadie nos puede pedir que callemos, pero sí que hagamos silencio, hacer silencio como un 
acto de respeto por quienes necesitan ser escuchados(as). 

2. 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. 

3. El espacio es de todos y todas, por eso se debe cuidar y procurar que quede tal cual o 
mejor que como fue entregado.  

A continuación, se realiza una breve presentación en la cual las personas dicen su nombre y el 
precio que le ponen a un abrazo de ellos y ellas. 
Una vez se hayan presentado, se les explica que no todo tiene precio y que la dificultad o facilidad 
que tuvieron para dar un precio a un gesto como el “abrazo” no está mediada por lo que alguien 
pague por un abrazo, sino por lo invaluable que es ser dueño de mis abrazos y decidir a quién y 
cuándo los doy.  
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Una persona 
dinamizadora 
por cada grupo.  

Ubicados en círculo y con la intencionalidad de subdividir el grupo en cuatro grupos, se le pide a 
cada persona que diga un derecho en el siguiente orden: vida, dignidad, libertad e igualdad. Esto 
con el fin de organizar cuatro grupos de acuerdo al derecho que les haya correspondido en la serie. 
De esta manera se empieza el trabajo por grupos, cada grupo cuenta con la guía de una persona que 
dinamice. 

Diseñada para: Estudiantes de Instituciones Educativas Distritales - Propuesta de mediación formativa para prevención de 
violencias asociadas al delito de trata de personas. 
Nombre de la metodología: “¡TRATO HECHO! CUERPO COMO TERRITORIO Y TERRITORIO COMO CUERPO”.  
Objetivo: Realizar una jornada de mediación formativa dirigida a estudiantes de básica secundaria (grado 8º.) que promueva la 
generación de ambientes protectores y seguros para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde la analogía de 
cuerpo como territorio y territorio como cuerpo.   
Recursos:  20 hojas media carta de papel iris con impresión previa de las circunferencias, lápices, marcadores, colores, plumones y 
elementos para dibujar que sean suficientes para el trabajo simultaneo de 20 personas en cuatro grupos, 1 rollo de cinta de 
enmascarar, 2 pliegos de papel kraft (cada pliego divido por mitad).    
Diseñada por: Viviana C. Montaña C. 
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Dinamizadores Una vez estén los grupos se les explica qué significa ese derecho que les correspondió (de manera 

concreta y en lenguaje cercano a sus realidades). En seguida, se les reparte una hoja media carta en 
la cual se les pide que se dibujen tal como se ven; quienes no quieran dibujar pueden escribir (como 
si dibujaran con las palabras). Dicha hoja contará con unas circunferencias que están alrededor del 
dibujo que van a realizar, las cuales representan las fronteras: Intima, personal, social y pública (de 
adentro hacia fuera). 
 
Una vez ya todos y todas se hayan dibujado, se les pide que en su dibujo señalen en qué partes de 
sus cuerpos están las siguientes emociones o sentimientos: 

1. En qué parte está la felicidad 
2. En qué parte está el miedo 
3. En qué parte está la tristeza 
4. En qué parte está la libertad 
5. En qué parte está la intimidad 
6. En qué parte está el amor 
7. En qué parte está la inteligencia 
8. En qué parte está el enojo 
9. En qué parte están los celos 
10. En qué parte está la ira 

 
Durante todo el proceso de elaboración se debe incorporar un enfoque al concepto de cuerpo y 
corporeidad. ¿Cómo la pertenencia de nuestro cuerpo hace que desarrollemos la conciencia de él y 
el reconocimiento de él como nuestro territorio?, ¿Si el cuerpo es un territorio cuáles son sus límites 
y fronteras? 
Allí se sugiere que se empiece a hablar de los límites del cuerpo y las fronteras del cuerpo, cómo a 
partir del reconocimiento de los sentimientos hacía ellos(as) mismas(os), de la conciencia de su 
cuerpo y del poder que tienen sobre sus cuerpos pueden establecer límites. Es importante hablar 
sobre los límites físicos y los límites simbólicos (proxemia y lenguajes del cuerpo). En este 
momento se retoman los círculos que están alrededor de su dibujo y se hace una breve explicación 
de lo que significa la proxemia.  
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Dinamizadores Cada uno de los grupos toma el papel kraft y se les pide que fijen sus dibujos allí a manera de 
galería. Sin embargo, se debe conservar distancia entre cada uno de los dibujos permitiendo que 
queden espacios aproximados de 3cm por lado y lado entre cada dibujo, la idea de este ejercicio es 
que en esos espacios se escriban palabras que demarquen fronteras de respeto en relación con los 
otros cuerpos.  
Como parte de la actividad final se juntan los dibujos de todos los cuerpos guardando las mismas 
distancias, de esta manera deben quedar los 15 ó 20 dibujos guardando una distancia y con palabras 
fronterizas. 
En este momento se realiza la reflexión frente a cómo, aunque todos y todas compartamos el mismo 
espacio, vivimos el cuerpo y la existencia desde distintas realidades, tenemos la posibilidad de 
poner límites a las maneras de interactuar de las otras personas con nosotros(as); asimismo, cómo 
debemos comprender los límites o fronteras que otras personas tienen para relacionarse. El 
establecer límites y reconocimiento de nosotros(as) como dueños(as) de un cuerpo sujeto de 
derechos hace que tengamos un factor protector para nuestra vida, dignidad, libertad e igualdad.  
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