
Iniciativas ciudadanas de transformación de   Realidades 

INCITAR 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia  

Experiencia Bogotá – Colombia 2013- 2015 



Propuesta política y pedagógica estructurada a 
partir de capacidades ciudadanas 

En el marco del currículo para la excelencia 
académica y la formación integral 

Impulsando empoderamiento y movilización 
para la transformación de realidades 

PROGRAMA PEDAGÓGICO CON PERSPECTIVA DE 
POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Fortaleciendo la construcción de acuerdos de 
convivencia en la escuela y el entorno. 

 Educación para la ciudadanía y la convivencia:  Nuestras Apuestas 



 
Apuesta 

pedagógica y 
curricularización 
de la ciudadanía  

 

Transformación de 
realidades de la escuela 

y el entorno  

 
Identificación de 

procesos de ciudadanía 
y empoderamiento de 

actores 

RED de  
FACILITADORES 

Construcción conjunta 
de convivencia, a través 

del  manejos de los 
conflictos y la lucha 

contra todas las formas 
de violencia 

 
Facilitar  nuevas 
metodologías,  

prácticas y 
escenarios de 
aprendizaje. 

 

 
Empoderar sujetos que 

a través de  distintas 
formas de participación 

y movilización 
desarrollan capacidades 

ciudadanas. 
  

 Educación para la ciudadanía y la convivencia:  Sus estrategias 



¿Cuáles son las realidades a transformar? 

Apatía a la participación  

Relaciones jerárquicas de poder  

Prácticas escolares limitadas al aula 

Descontextualización escuela territorio  

Motivar la transformación de realidades  



Es el poder de cambiar las cosas que 
no te gustan  

Es buscar que las niñas, niños y 
jóvenes sean protagonistas del cambio  

Es promover el reconocimiento del 
barrio, la localidad y la ciudad. 

Es fortalecer los lazos de amistad y 
colaboración entre la escuela y el 
territorio. 

Es trabajar en equipo por la ciudad- 
territorio que soñamos   

 ¿Qué es INCITAR? 



INCITAR: Una ruta pedagógica hacia la transformación: ver aquí  

 ¿Cómo se hace?  

https://www.youtube.com/watch?v=r7DXyCz3npo


 ¿Qué tipos de apoyo se brindan desde 
 INCITAR? 

Humanos: un equipo interdisciplinar en 
territorio que respalda y apalanca las iniciativas  

Pedagógicos: Encuentros, talleres, módulos, y 
otras herramientas que favorecen el cambio  

Económicos: mas de 9,600millones aprobados 
en insumos, materiales y servicios para 
fortalecer los procesos  



 ¿Qué realidades se están transformando?  

https://www.youtube.com/watch?v=mxH0_X9oc
Jg&index=11&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_
AsTta2s6ZT  

https://www.youtube.com/watch?v=wtbbQ7U5J
xU&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6Z
T&index=12  

https://www.youtube.com/watch?v=nfl5DJy6FSs
&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&i
ndex=13  

https://www.youtube.com/watch?v=XhA0yuHTg
Qg&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6Z
T&index=14  

https://www.youtube.com/watch?v=mxH0_X9ocJg&index=11&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT
https://www.youtube.com/watch?v=mxH0_X9ocJg&index=11&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT
https://www.youtube.com/watch?v=mxH0_X9ocJg&index=11&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT
https://www.youtube.com/watch?v=wtbbQ7U5JxU&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=wtbbQ7U5JxU&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=wtbbQ7U5JxU&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nfl5DJy6FSs&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=nfl5DJy6FSs&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=nfl5DJy6FSs&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=XhA0yuHTgQg&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=XhA0yuHTgQg&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=XhA0yuHTgQg&list=PLpuNGNKVBCun0sTS6buBkl_AsTta2s6ZT&index=14
http://www.eltiempo.com/bogota/los-ninos-de-ciudad-bolivar-defensores-del-medioambiente/14843980
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14831096
http://www.eltiempo.com/bogota/en-notiarrayanes-los-ninos-son-reporteros/14937428?hootPostID=4bfae1482b349bc08a6ad189612a5a50
http://www.eltiempo.com/bogota/historia-de-la-profesora-que-puso-a-leer-a-los-papas-de-sus-alumnos/14866043
http://www.eltiempo.com/bogota/arte-para-expresar-los-problemas-en-escuela-de-bosa/14874142


 ¿Qué realidades se están transformando?  


