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“Experiencias para ser y vivir”

Orientaciones pedagógicas 
para la conmemoración del día 
internacional por los derechos 
de las niñas y las mujeres en las 
instituciones educativas.

En correspondencia con el compromiso de 
lograr que la educación sea un escenario para 
avanzar hacia la equidad de género y la garantía 
de los derechos para una experiencia de vida 
plena para todas las niñas y mujeres de Bogotá, 
la Secretaría de Educación del Distrito (SED) se 
une a la Conmemoración del Día Internacional 
por los Derechos de las  Mujeres.

Para tal propósito, invitamos a todas las comunidades 
educativas de la ciudad a que a lo largo del mes de 
marzo puedan generar espacios pedagógicos con 
diálogos y encuentros que permitan continuar con 
la apuesta de garantías de los derechos de las niñas 
y las mujeres y a su vez, reconozcan y potencien 
la reflexión acción para la transformación de las 
realidades de vulneración y discriminación que 
se viven en la escuela. 
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Desde la Secretaría de 
Educación presentamos un 
paso a paso sugerido para 
estos espacios:
¿Quiénes pueden participar em la experiencia pedagógica? 

Niñas,  niños, adolescentes, jóvenes, maestras, maestros, 
orientadoras, orientadores, coordinadoras, coordinadores, 
administradoras, administradores, rectoras, rectores, personas 
de servicios generales y vigilancia de las Instituciones Educa-
tivas de Bogotá. 

¿Quién o quiénes pueden dinamizar las actividades? 
 
Todas las actividades pueden ser dinamizadas por una o varias 
personas de la comunidad educativa. Para el desarrollo de la 
experiencia pedagógica es necesario hacer una lectura previa 
de la guía y revisar la bibliografía sugerida.

Adicionalmente, invitamos a las y los docentes de diferentes 
áreas a vincularse a esta experiencia pedagógica como di-
namizadores de la actividad, según los tiempos con los que 
cuenten en este día y durante el mes. 

¿Cuánto tiempo dura la experiencia pedagógica? 

Se estima que toda la experiencia pedagógica dure 3 
horas, sin embargo, la ampliación o reducción dependerá 
del manejo de quien haga la dinamización. 

¿Cómo lo haremos?  

La Secretaría de Educación del Distrito ha dispuesto 
una serie de guías de acceso libre a través del Portal 
Educativo Red Académica para revisión y selección 
de las instituciones educativas, las cuales pueden ser 
desarrolladas el 8 de marzo o durante el mes, de acuerdo 
con la autonomía de las comunidades. 
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1. Guía  pedagógica ‘Creando futuro con ojos 
de niñas: niñas que transforman y deciden’ 
(Día de la niña): 

La guía pretende desde un ejercicio de información y 
sensibilización, aportar al reconocimiento y empoderamiento 
de los derechos de las niñas, trabajando en la transformación 
de imaginarios, prejuicios y estereotipos acerca de temas 
como el rol de las mujeres y los hombres en la sociedad, 
con el fin de construir y fortalecer una cultura que tenga 
como base la equidad de género, la vivencia plena de los 
derechos humanos y la dignidad humana para así lograr 
una vida digna con oportunidades de desarrollo individual, 
social y cultural.

https://www.redacademica.edu.co/creando-futuro-con-
ojos-de-ninas 

2. Guía pedagógica 8 motivos de lucha de las 
niñas y mujeres. Las niñas y mujeres durante 
la pandemia 2021 (8 de marzo): 

Esta propuesta pedagógica invita a pensar en las 
condiciones a las que se han enfrentado las niñas y las 
mujeres del sector educativo en el marco de lapandemia.
Particularmente, visibilizando la  implicaciones que tienen 
las labores de cuidado y tareas del hogar, asignándolas e 
imponiéndolas socialmente a exclusividad de las mujeres, 
lo cual se convierte en una carga y un limitante para el 
acceso a sus derechos fundamentales.

https://www.redacademica.edu.co/8-motivos-de-lucha-
de-ninas-y-mujeres 

https://www.redacademica.edu.co/creando-futuro-con-ojos-de-ninas
https://www.redacademica.edu.co/creando-futuro-con-ojos-de-ninas
https://www.redacademica.edu.co/8-motivos-de-lucha-de-ninas-y-mujeres
https://www.redacademica.edu.co/8-motivos-de-lucha-de-ninas-y-mujeres
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3. Guía mujeres y niñas en la construcción de paz 
 (Cátedra de paz: construcción de paz): 

La guía buscar reflexionar sobre el papel de las mujeres y las niñas en el 
conflicto armado y la construcción de paz en la escuela, para reconocer el 
enfoque de género en las instituciones educativas.

https://www.redacademica.edu.co/mujeres-y-ninas-en-la-
construccion-de-paz 

4. Niñas y mujeres que hacen historia 8 Marzo 2020: 

La jornada pedagógica propuesta, busca identificar mujeres que 
inspiran a transformar realidades, reafirmar los derechos que las niñas 
y las mujeres han adquirido a través de la historia como ejercicio para 
avanzar en una educación con equidad, y comprender la escuela y los 
lugares de trabajo como espacios de construcción de convivencia y 
ciudadanía, con el fin de aportar a escenarios de prácticas de protección, 
autocuidado y cuidado de las niñas y mujeres.

https://www.redacademica.edu.co/ninas-y-mujeres-que-hacen-
historia 

5. Inspirar tienen su ciencia - Orientaciones pedagógicas 
para cambiar los "cuando sea grande quiero..." de 

 niñas, adolescentes y jóvenes: 

Estas orientaciones son una invitación para que todos los colegios 
del distrito se unan a la celebración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia en una jornada de reflexión sobre la ciencia y el 
género a partir de diferentes alternativas pedagógicas, para que juntos 
construyamos imaginarios y prácticas más positivas, que les permitan 
a todos los estudiantes creer en sus capacidades, y en la posibilidad de 
hacer de la ciencia su proyecto de vida.

https://www.redacademica.edu.co/celebremos-el-poder-
transformador-de-las-ninas-y-mujeres-en-la-ciencia 
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Adicionalmente, es importante 
tener en cuenta para el desarrollo 
de las guías: 

•	 Las experiencias pedagógicas están diseñadas para realizarse de forma presencial en 
los colegios, de acuerdo con la normativa vigente.  

•	 Para el ciclo 1 y 2 es necesario adaptar las actividades según el lenguaje y la dinámica 
del grupo. 

•	 Es necesario utilizar el lenguaje incluyente y no sexista que reconozca y visibilice a las 
niñas y las mujeres. 

•	 Si en el transcurso de la experiencia pedagógica se presenta alguna situación que re-
quiera de intervención por parte de la orientadora u orientador, es importante que las 
personas dinamizadoras la den a conocer para generar un adecuado manejo según la 
ruta de atención integral. 

¿Cómo podemos hacer memoria 
de la experiencia pedagógica?
•	 Ubicar los ejercicios desarrollados en un lugar visible para todas y todos los participantes.

•	 Tomar registro fotográfico, sonoro o de video de la experiencia pedagógica.

•	 Visibilizar en sus redes sociales la experiencia pedagógica, etiquetando @educacion-
bogota durante el mes de marzo, mencionando el nombre del colegio y la localidad 
a la que pertenezca.

¡INICIEMOS NUESTRO ENCUENTRO POR LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS Y MUJERES!
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