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Presentación 

  

     Este trabajo recopila las experiencias pedagógicas que se han desarrollado desde el área de 

Ciencias Sociales en el marco del proyecto transversal de Democracia y Derechos Humanos 

denominado “Democracia, Convivencia y Paz (años 2016-2017) el cual ha venido configurando y 

ejecutando apuestas con el proyecto GENeración PAZcífica Diana Turbay “hacia la 

reconciliación y la paz” (2018) y se han fortalecido la construcción de ambientes de paz, que 

acercan a la comunidad educativa de nuestra institución a la configuración de sus proyectos de 

vida en el ámbito personal (persona como ciudadano y ciudadana), familiar, sociocultural 

(interculturalidad) y ambiental en el marco de una sociedad colombiana insertada en el proceso 

histórico del post acuerdo; siendo estos aspectos principios fundamentales para el mejoramiento 

continuo del PEI.  

                                                             
1 Magister en Educación-Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales-

Universidad de Cundinamarca. Autor del trabajo de grado: Discriminaciones de género en la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Ciencias Sociales de la universidad de Cundinamarca, 2011. Tesis de Maestría: “Mi sexualidad no es mi pecado, es mi 

propio paraíso”: Acciones pedagógicas de los Derechos Sexuales y Reproductivos para personas con orientaciones sexuales no 

normativas en Colombia, 2017. Interesado en el estudio de las intersecciones Género, Derechos, Sexualidades y Educación. 
Docente de planta, Secretaría de Educación Distrital –SED. Colegio María Cano I.E.D.  licenciadoramirez5@gmail.com 
 

mailto:licenciadoramirez5@gmail.com
mailto:licenciadoramirez5@gmail.com


 
 

 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2019• Bogotá- Colombia • N. 1 – pp 192-202 

 
193 

 
 

 

El contexto: La Política Educativa de Formación en Ciudadanía y Derechos 

 

     El Ministerio de Educación Nacional contempla dentro de sus estrategias para el desarrollo de 

la política educativa en el país, la formación de la ciudadanía mediante el fortalecimiento y 

expansión de programas pedagógicos transversales y el programa de competencias ciudadanas. A 

partir de este derrotero, se articuló el proyecto a los principios constitucionales plasmados en el 

artículo 14 de la ley General de Educación 115 de 1994; estableciendo los proyectos pedagógicos 

transversales de Educación Sexual y Derechos Humanos (educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de Derechos 

Humanos).  

 

     En este sentido, la existencia de proyectos transversales en el ámbito educativo se formulan  en 

una primera instancia en la Ley General de Educación en el artículo 14, en donde se dan los 

lineamientos obligatorios que una institución educativa debe incluir para lograr una formación 

integral, toda vez que estos requerimientos se plantean de esta manera según el Ministerio de 

Educación Nacional –MEN- en “el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 

instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política(...).El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su 

difusión y desarrollo(…); la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación 

de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política (…); la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos(…) la educación sexual, 

impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas afectivas de los educandos 

según su edad”. 2  

     

                                                             
2 MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL. En línea: www.mineducacion.gov.co. Recuperado el 24 de enero de 2012. 
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     El proyecto pedagógico se concibió además desde el acuerdo Nº 454 del 30 de noviembre de 

2010, el cual estipula que las instituciones en todos los niveles de educación básica y media deben 

establecer el proyecto de Cultura Ciudadana como parte del Proyecto Educativo Institucional –

PEI- articulando esta normativa a las actuales propuestas convocadas y adoptadas por el Ministerio 

de Educación Nacional con la estrategia GEN Ciudadano, campaña lanzada el 15 de Septiembre 

por Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-; con el respaldo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos -OEI- y que ha venido desarrollando actividades significativas como la del primer 

campamento Nacional GENeración PAZcífica 2017, escenario de encuentro, aprendizaje, 

convivencia y participación democrática de diferentes representantes estudiantiles y maestros de 

todo el país; siendo el Colegio Diana Turbay I.E.D una de las 4 instituciones bogotanas 

participantes (con un estudiante y un maestro) y posicionándose como una institución reconocida 

y destacada por sus prácticas socioeducativas a nivel nacional.     

 

     También el proceso del proyecto se ha gestado en respuesta a la normatividad concerniente a 

la Cátedra de la Paz, creada con el fin de generar ambientes más pacíficos en las aulas de Colombia 

mediante la ley 1732 de 2014 que le otorga carácter de obligatorio cumplimiento y según el decreto 

1038 de 2015 todas las instituciones educativas debieron incluir la catedra de la paz en sus 

currículos y planes de estudio antes de finalizar el 2015. Por lo que el proyecto ha permitido 

construir espacios de reflexión pedagógica y socioeducativa pertinentes y enfocados a este 

proceso. De igual manera se buscó ampliar el alcance del proyecto en el marco de la cátedra de 

estudios afrocolombianos creada a través la ley 70 de 1993 y el decreto 1122 de 1998 para articular 

principios constitucionales en relación a la diversidad y la interculturalidad.   

 

     De igual manera se buscó adoptar las pautas fundamentadas por el Distrito en materia de 

participación democrática, ciudadanía y derechos humanos contemplada en la política 

intersectorial con enfoque diferencial de sus diversas entidades (en especial, Planeación, 

Educación y Salud) y la propuesta de fortalecimiento para la participación significativa de niñas, 

niños y adolescentes en el contexto educativo, convenio de asociación 0753-Bogotá 2016 y todas 
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aquellas disposiciones normativas integradas por la subdirección de inclusión y atención a 

poblaciones de la SED.   

 

     Se diseñó la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el enfoque diferencial en el marco 

educativo propuesto por la Secretaría de educación Distrital SED, a partir de una dinámica de 

socialización (interacción entre agentes educativos y comunitarios) y sociabilidad (transmisión y 

transformación de la cultura) entre los miembros de la comunidad educativa, buscando acercar a 

cada una de las personas que hacen parte de nuestra institución en el reconocimiento, apropiación 

y aplicabilidad del carácter democrático y participativo que posee cada ser humano para 

involucrarse en el fomento de una sana cultura ciudadana desde sus acciones y prácticas cotidianas. 

 

 

El contexto comunitario y educativo del Diana Turbay 

 

     El escenario espacio temporal en el que se alberga el contexto institucional muestra el cambio 

acelerado que se sigue manifestando en la ciudad, los procesos de urbanización y crecimiento 

demográfico han implicado la adaptación poblacional  para la subsistencia, que inciden en la 

transformación del sistema de normas, valores, ritos, actitudes y comportamientos de los agentes 

sociales y que en ocasiones suelen manifestarse en brotes de intolerancia, pérdida de valores 

humanos y mayor preocupación por la competitividad para insertarse en la dinámica de la 

acumulación de capital y consumo desmesurado. La constante de problemas estructurales de la 

sociedad como la violencia, la pobreza y la deshumanización han fragmentado la sociabilidad 

humana y por ende la calidad de vida de las y los habitantes de Bogotá, en especial de aquellas 

personas que habitan las zonas periféricas y gestadas en procesos de conurbación como es el caso 

de la localidad Rafael Uribe Uribe y el contexto barrial del colegio Diana Turbay I.E.D.  

 

     La institución educativa se encuentra ubicada en el sur oriente de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ  55, Diana Turbay.  Considerada cultural 
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y socialmente como “Zona roja”, es una comunidad que tiene múltiples problemáticas; lo que hace 

que el escenario educativo sea complejo tanto en los procesos pedagógicos como socioafectivos.      

 

     Los altos índices de delincuencia juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, las riñas 

frecuentes y las amenazas, son parte de la dinámica constante del entorno, generando que nuestros 

niños y jóvenes sean actores sociales en riesgo. Por este motivo, el proyecto ha buscado generar a 

partir de la Constitución Política y los principios universales y locales; ambientes de reconciliación 

y paz acercando a las personas de la comunidad educativa a la democracia, la participación y el 

buen ejercicio de la ciudadanía en perspectiva de derechos humanos, reconocimiento y respeto de 

las diferencias. Como equipo de área de Ciencias Sociales, Ética y Religión se ha venido buscando 

resolver la siguiente pregunta problema ¿Cómo involucrar a la comunidad educativa y hacer de la 

escuela un ambiente transformador y generador de aprendizajes que posibiliten el reconocimiento 

y la vivencia de la Democracia, la participación y la Ciudadanía en el marco de los procesos de 

reconciliación y cultura de paz?  

 

     Con el proyecto GENeración PAZcífica Diana Turbay “hacia la reconciliación y la paz” se 

espera  seguir fortaleciendo la construcción de ambientes de paz, que acerquen a la comunidad 

educativa de nuestra institución a la configuración de sus proyectos de vida en el ámbito personal 

(persona como ciudadano y ciudadana), familiar, sociocultural (interculturalidad) y ambiental en 

el marco de una sociedad colombiana insertada en el proceso histórico del pos acuerdo; siendo 

estos aspectos en mención principios fundamentales en la construcción y mejoramiento continuo 

del proyecto Educativo Institucional del colegio.    

 

     El objetivo general para el desarrollo de este proyecto pedagógico se ha basado en generar a 

partir de la Constitución Política y los principios universales y locales procesos de educación que 

contribuyan a la configuración de ambientes de reconciliación y paz para todas las personas de 

nuestra comunidad educativa y acercarlas a la democracia, la participación y el buen ejercicio de 

la ciudadanía en perspectiva de derechos humanos, reconocimiento y respeto de las diferencias. 
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     Para la ejecución del mismo, se han venido incluyendo estrategias pedagógicas orientadas en: 

a). Incentivar el sentido de pertenencia y participación a través de la sensibilización y 

conformación de los distintos entes de gobierno y participación institucional; b). Insertar a las y 

los estudiantes a la vivencia y reconocimiento de sus deberes y derechos por medio de estrategias 

pedagógicas, socioculturales y ambientales; c). Desarrollar alternativas de educación en cultura y 

competencias ciudadanas articuladas al currículo y los planes de estudio de la institución; d). 

Generar espacios y campañas de promoción, prevención, atención y seguimiento para el 

reconocimiento de las diferencias y los derechos Sexuales y Reproductivos; e). Implementar 

alternativas para la resolución pacífica de conflictos, la reconciliación, la construcción colectiva 

de la memoria y la paz, haciendo énfasis en valores y principios humanos como la confianza, la 

empatía, la cooperación y la reciprocidad.    

 

Prácticas pedagógicas hacia la reconciliación y la paz  

 

     Durante los años 2017 y 2018 se han venido estableciendo procesos que incentivan el sentido 

de pertenencia y participación a través de la sensibilización y conformación de los distintos entes 

de gobierno y participación institucional, el empoderamiento y reconocimiento de las y los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro local de candidatos a gobierno escolar 2017.  Foto Autor: Héctor Luis Ramírez. Marzo 4 de 2017. 
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estudiantes desde su rol como agentes políticos, la potencialidad de sus expresiones étnico-raciales 

y de género, en especial, la visibilización de la mujer como trasformadora de la participación 

democrática institucional permeada por prácticas machistas, heteronormativas y sexistas, siendo 

las mujeres mayoritariamente personeras de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Intervención de práctica sobre deberes y derechos ambientales. Foto Autor: Héctor Luis Ramírez. Septiembre 26 de 2017. 

 

 

     Para insertar a las y los estudiantes a la vivencia y reconocimiento de sus deberes y derechos 

por medio de estrategias pedagógicas, socioculturales y ambientales, se han ejecutado acciones de 

aula, entorno a la articulación en la enseñanza de la Ética con enfoque de deberes, formación en 

cívica, urbanidad y ciudadanía; lo que llevo a la transformación curricular del plan de estudios 

enfocado en tres ejes, 1). Gobierno escolar 2). Cívica y urbanidad, 3). Derechos Humanos. 

Adicionalmente se estableció un convenio interinstitucional con la Universidad Pedagógica 

Nacional, específicamente con el programa de Educación Comunitaria (Énfasis en Derechos 

Humanos) trayendo a la institución estudiantes de práctica Escuela-Comunidad, cuya intervención 

educativa desde el año 2017 ha influido en un trabajo desarrollado así:  
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     Inicialmente, los estudiantes del programa realizaron intervención en el marco de su práctica 

pedagógica investigativa en actividades por ciclos con enfoque de derechos humanos; Ciclo 1: 

Derechos y deberes de los niños; Ciclo 2: Derechos civiles y políticos: Democracia, elegir y ser 

elegido, participación; Ciclo 3: Derechos sociales, económicos y culturales: Derecho a la 

educación; Ciclo 4: Derechos Ambientales: Ambiente y colectividad, comunidad; Ciclo 5: 

Derechos Sexuales y Reproductivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación estrategia GEN Ciudadano a la Comunidad del Barrio Diana Turbay cierre del proceso “La reconciliación es nuestro 

cuento” Foto: Boletín 3 MEN-OEI. . Octubre 22 de 2017. 

 

 

 

     Los practicantes tuvieron la posibilidad de realizar su proceso de intervención a partir de sus 

aportes y su formación pedagógica en el marco de la asignatura, haciendo especial uso de la IA 

(Investigación Acción) con el fin de generar un acercamiento al entorno escuela-comunidad en 

perspectiva de derechos. Posteriormente se brindó la alternativa de que organizaran un trabajo en 

grupos focales en apoyo al Programa de Tiempo Escolar Complementario -TEC-, conformando 

un Centro de interés de formación en Derechos Humanos, que desarrolló procesos de 
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autoafirmación comunicativa, corporalidad y cultura de deberes. En la actualidad la intervención 

se ha enfocado en un trabajo de reconocimiento de necesidades del contexto institucional y 

posibles alternativas de solución por parte de los agentes educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración campamento Nacional GENeración PAZcífica 2017.  Foto Autor: Héctor Luis Ramírez .Septiembre 26 de 2017. 

 

 

     En torno al desarrollo de alternativas de educación en cultura y competencias ciudadanas 

articuladas al currículo y los planes de estudio de la institución, se potenció la oportunidad de 

participación del colegio en el primer campamento nacional GENeración PAZcífica 2017 y el 

campamento regional, con la participación de tres estudiantes de educación básica secundaria y el 

acompañamiento de los docentes del área de Ciencias Sociales (Héctor Luis Ramírez, Rodrigo 

Vargas Antolinez) en el cual se aprendieron y compartieron saberes y experiencias pedagógicas y 

comunitarias sobre Derechos Humanos, ciudadanía, resolución pacífica de conflictos, técnicas de 

debate y oralidad, liderazgo, entre otros elementos que buscaban formar a las y los jóvenes 

participantes para llevar a sus colegios y comunidades lo aprendido y seguir activando el GEN 

Ciudadano en más agentes socioeducativos del país. En un segundo momento el colegio fue 

seleccionado a nivel nacional para realizar la participación en vivo a través del evento que 

concentro a representantes del Ministerio de educación Nacional y a la comunidad del Diana 

Turbay en la realización de la primera Jornada Nacional de resolución PAZcífica de conflictos 
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2017. Finalmente, las experiencias aprehendidas fueron consolidadas con la participación de uno 

de los estudiantes en acompañamiento del docente Héctor Luis Ramírez en el Foro Internacional 

en Educación y Cultura para los Derechos Humanos realizado en la ciudad de Cartagena durante 

el mes de diciembre de 2017, siendo expositores dentro de las 15 experiencias educativas más 

significativas a nivel nacional.  

     Las prácticas y reflexiones obtenidas de este proceso llevaron a la inserción de estrategias 

curriculares para la formación y evaluación en competencias ciudadanas en la institución a través 

del plan de estudios y la aplicación de pruebas periódicas de preparación a las pruebas Saber 5º, 

9º y 11º.      

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la comunidad en evento “La Reconciliación es nuestro cuento”. Foto Autor: Héctor Luis Ramírez. Octubre de 

2017. 

 

     Finalmente, y para implementar alternativas para la resolución pacífica de conflictos, la 

reconciliación, la construcción colectiva de la memoria y la paz, haciendo énfasis en valores y 

principios humanos como la confianza, la empatía, la cooperación y la reciprocidad, el área partió 

de un trabajo de liderazgo por parte del docente Rodrigo Vargas Antolinez, quien en cooperación 

con la coordinadora Sandra Martín y el docente Héctor Luis Ramírez ejecutaron un proceso de 

acompañamiento a un profesional parte del equipo de la Organización Reconciliación Colombia. 
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     Durante varios meses (año 2017) obteniendo resultados de empoderamiento, formación, 

reflexión y preparación de niños, niñas y jóvenes de la institución en temas de liderazgo, derechos 

humanos, reconciliación y preservación de la memoria histórica para la paz, la sana convivencia y 

el fortalecimiento de valores y habilidades para la vida con los talleres “La reconciliación es 

nuestro cuento”.  Involucrando no solo estudiantes, sino también padres de familia, docentes, 

directivos y personas del sector productivo y comunitario del contexto de la comunidad del Diana 

Turbay.   

     De esta manera en el colegio Diana Turbay durante estos últimos años y desde la conformación 

oficial de la institución en el mes de enero del 2016 se viene construyendo vida y tejiendo 

esperanza, para resignificar la memoria de Diana Turbay como símbolo de reconciliación y paz.       
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