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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento contiene las orientaciones conceptuales y metodológicas para la 

atención integral de la primera infancia de niñas y niño en las Casas de Pensamiento 

Intercultural.  

 

Se ha escrito en un lenguaje que pretende articular las acciones técnicas y las palabras 

comprensibles para todas y todos los integrantes del talento humano: Maestras 

profesionales, técnicas, auxiliares, sabedoras y sabedores, personal de servicios generales, 

agentes corresponsables, madres y padres de familia y comunidad en general. 

 

Sea el momento para hacer el reconocimiento de este documento como producto de la 

construcción colectiva escrito a varias manos, varios pensamientos, varias voces y en 

diferentes momentos de esta historia que empezó a materializarse en el año 2009, y que 

cada día va fortaleciéndose. Están aquí plasmados los pensamientos, sentimientos y las 

luchas de las personas que la ha vida ha puesto a realizar este tejido de pensamiento, el 

talento humano de las diez Casas de Pensamiento Intercultural. Uba Rhua, Semillas Ambika 

Pijao, Gue Aty Qiib, Wawa Kunapa Yachahuna Wasi, Shinyac, Makade Tinikana, Wawita 

Kunapa Wasi Shush Urek Kusreik Ya, Martires- Payacua, Khpy'sx Zxuunwe'sx, a las líderes 

y lideresas de los pueblos: Inga, Kametza, Uitoto, Pijao, Muisca de Bosa y Muisca de Suba, 

Nasa, Kitchwa, Pija y Misak, así como las profesionales y Subdirectores locales de: Santafé 

Candelaria, Mártires, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Suba, Usme al igual que las 

referentes étnicas de la Subdirección para la Infancia en los diferentes momentos del 

proceso. 

 

Especial reconocimiento debe darse a los Secretarios Distritales de Integración Social y a las 

Subdirectoras para la Infancia sin cuyas orientaciones y gestión este proceso no tendría la 

importancia y el posicionamiento desde el enfoque diferencial que hoy tienen. 

 

Sin lugar a dudas la principal fuente de inspiración de este documento está en la esperanza 

de que niñas y niños de los diferentes pueblos que son atendidas y atendidos en las Casas 

de Pensamiento Intercultural crezcan y se desarrollen en un territorio que supera la 

segregación y la discriminación para la construcción de una sociedad más humana, 

inclusiva, incluyente que disfruta, respeta y promueve la diversidad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer orientaciones conceptuales y metodológicas para los agentes educativos y 

culturales que realizan la atención integral de la primera infancia en las Casas de 

Pensamiento Intercultural, con enfoque diferencial y desde el fortalecimiento de las 

relaciones intraculturales e interculturales. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Reconocer el contexto actual de las Casas de Pensamiento Intercultural y los 

antecedentes que generaron su implementación. 

● Definir el marco conceptual que da vida a las dinámicas de atención en las Casas de 

Pensamiento Intercultural. 

● Presentar estrategias metodológicas desde procesos pedagógicos - culturales que 

enriquecen las relaciones intra e interculturales en las dinámicas propias en las 

Casas de Pensamiento Intercultural. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El presente lineamiento de las Casas de Pensamiento Intercultural es un documento 

referente y material de consulta permanente para todo el talento humano que labora y 

confluye en las Casas de Pensamiento Intercultural, a partir de estrategias pedagógicas, 

administrativas y comunitarias que se enriquecen con el legado cultural de las niñas, los 

niños, sus familias y comunidades; que dinamizan los cuatros componentes de la Atención 

Integral a la Primera Infancia para la garantía de derechos desde el enfoque diferencial. 

 

  

3. VIGENCIA 

 

Este lineamiento se encuentra vigente desde el momento de su aprobación hasta que la 

subdirección para la infancia, realice los ajustes, actualizaciones y enriquecimientos que 

periódicamente se requieran para su mejoramiento; proceso que realizará para la garantía 

de las acciones afirmativas que se ratifiquen con los diferentes pueblos; teniendo en cuenta 

las directrices y organización de esta Subdirección así como las normativas internacionales, 

nacionales y distritales con las que para este fin se cuente en el momento que así se 

requiera. 
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4. MARCO CONCEPTUAL: PENSAMIENTOS QUE SUSTENTAN ESTE LINEAMIENTO  

 

4.1. ¿QUÉ SON LAS CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL? 

 

En la actualidad las Casas de Pensamiento Intercultural – CPI- se definen como unidades 

operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, que acoge a diferentes niñas y 

niños, cuyo propósito fundamental es la atención integral a partir de procesos de 

preservación de la cultura de los diferentes pueblos étnicos y de regiones de procedencia 

que allí convergen, el fortalecimiento intra cultural y la construcción de relaciones 

interculturales en el marco de una educación inicial inclusiva, diversa y de calidad y la 

construcción de procesos corresponsables donde la institución, las familias y comunidades 

conversan, conciertan y consensuan sobre las dinámicas y experiencias de atención que 

aquí se viven, de esta manera se materializan las políticas públicas desde el enfoque de 

derechos y el enfoque diferencial. 

 

Entendiendo el enfoque de derechos como la garantía de los derechos humanos de 

niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento como sujetos de derechos... que 

determina las relaciones con los sujetos de la política, al reconocer el papel que se 

asigna al Estado como garante del reconocimiento, la realización y el 

restablecimiento de los derechos de la niñez, en corresponsabilidad con la sociedad 

y la familia. Estos derechos son universales, indivisibles, interdependientes y 

progresivos e inherentes al ser humano. (Alcaldía Mayor, 2011, p. 24) 

 

Y el enfoque diferencial que dota de sentido esta práctica política, porque ubica a las niñas y 

los niños en el centro de la atención como sujetos históricos capaces de leer la realidad y de 

participar mostrando las rutas posibles de su atención. Esto implica que las y los agentes 

educativos y culturales mantengan en sus acciones la conciencia e intencionalidad de 

reconocer a niñas, niños, familias y comunidades como seres diversos y se dispongan a 

transformar el rol tradicional de relaciones basadas en el poder jerárquico a relaciones 

equitativas y heterárquicas.  

 

Este cambio de posición, permite movilizar el pensamiento y el accionar del adulto para 

establecer comunicación directa con los diversos lenguajes de las niñas y los niños, 

reconocer otras lógicas de pensamiento de familias y comunidades, generando una 

interacción de diálogos y acciones permanentes entre sujetos, independientemente de su rol, 

constituyendo así, el punto de partida para construir colectivamente las rutas de atención 

acorde a los intereses de niñas y niños y desde la preservación de su cultura de origen. 
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Es importante reconocer el cambio de las miradas hacia las niñas y los niños como sujetos 

activos capaces de dar respuestas a las situaciones que se les presenten y tomar decisiones 

que las y los ubican en el centro de atención, que las y los reconoce como sujetos de 

derechos, han partido y son fruto de una construcción histórica, política y cultural que se 

mueve en los marcos normativos de atención integral a la primera infancia. 

 

Esta nueva mirada representa un cambio significativo y ubica a todos los sujetos en otras 

posiciones, desprovistas del poder que generan acciones adultocentristas y naturalizadas 

durante muchos años, heredadas de los enfoques tradicionales y conductistas en la 

educación. También pone en evidencia, el aporte de la cultura en esta construcción y las 

formas de comprender a las niñas y a los niños y los papeles que deben jugar cada uno. 

Estas concepciones cambian en la historia y están sujetas a las dinámicas propias de 

cualquier sociedad mediadas por: lo cultural, lo social, lo político, lo económico, lo ético y sus 

relaciones con la naturaleza, entre otros. 

 

En el marco de esta comprensión cambiante, es necesario, para la atención en las Casas de 

Pensamiento Intercultural, revisar tanto la concepción de primera infancia establecida en el 

Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, como las que se movilizan en los 

grupos étnicos, con el fin de clarificar los pensamientos que guían la atención integral a la 

primera infancia en estas unidades operativas. 

 

El Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 29, define:  

 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para 

el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Código de 

Infancia y Adolescencia (2006) 

 

Por su parte, para los pueblos de diferente origen étnico, existen otras concepciones que 

están ligadas a sus cosmovisiones, a la ley de origen y a la observación constante e 

interacción permanente en la vida cotidiana. Por tanto, no es el tiempo cronológico, lineal y 

ascendente, el elemento que marca la diferencia entre un ciclo u otro de vida, sino que los 

mismos se observan por los avances en las relaciones que niñas y niños establecen con su 

familia, su grupo comunitario y con su territorio, y que se manifiestan a partir de la 

comprensión y capacidades de ejecutar prácticas culturales como el tejido, la pesca, el 

acompañamiento a las siembras, la música, la danza, el acompañamiento a los mayores, 

entre otras: 
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… al interior de los grupos étnicos la edad no se cuenta en años. Suele distinguirse 

la posición social de sus miembros de acuerdo con el orden de antecedencia o 

consecuencia en el nacimiento que permite distinguir los “mayores” con respecto de 

los “menores” de una misma generación… La edad y la generación son también 

una construcción cultural.  

  

…Ello se expresa a través de hitos de la vida cotidiana que suelen ser 

conmemorados con ceremonias y ritos, poniendo de manifiesto las 

transformaciones de la persona y sus relaciones con la comunidad, los ancestros, la 

naturaleza y el cosmos. Los rituales más complejos se llevan a cabo durante el 

nacimiento, la transición a la vida adulta y la muerte. Con la pubertad se considera 

que el individuo entra a la vida adulta y asume las responsabilidades propias de 

cualquiera de sus miembros. (Correa, 2010) 

 

Para citar un ejemplo: 

  

… los pueblos indígenas establecen diferencias entre el niño y la niña que suelen 

señalarse con meticulosas categorías lingüísticas que describen las 

transformaciones de su desarrollo. Aunque se señalan momentos del ciclo de 

desarrollo de la persona, éstos no necesariamente coinciden de un grupo étnico a 

otro. (2010) 

 

El cruce de estas concepciones, aunque diferentes son complementarias, ya que la primera 

nos ubica en el enfoque de derechos y la segunda en el enfoque diferencial del que se habló 

iniciando este capítulo. 

 

Es importante resaltar que si bien la ciudad avanza en la consolidación de las Casas de 

Pensamiento Intercultural, donde se moviliza con mayor fuerza el pensamiento ancestral de 

los pueblos, no significa que la garantía del derecho a la educación inicial de los niños y 

niñas que pertenecen a los grupos étnicos está limitado exclusivamente al acceso a estos 

escenarios de atención. Bogotá debe garantizar el ingreso y la participación de las niñas y 

los niños en cualquier jardín infantil o en cualquier otra unidad operativa de atención integral 

diferencial a primera infancia al que la familia desee acceder o que por las condiciones de 

contexto sea el más pertinente para ellas y ellos, y garantizar en ellos la movilización de la 

cultura de los diferentes pueblos de origen étnico y de las regiones en una clara intención de 

preservar el legado cultural de toda la nación.  
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Es por esto que el talento humano contratado para las Casas de Pensamiento Intercultural, 

principalmente, sabedoras y sabedores de los diferentes pueblos étnicos, están llamadas y 

llamados a liderar la difusión e implementación de la línea cultural en articulación con la 

pedagógica en las demás unidades operativas en donde se encuentren niñas y niños de los 

diferentes pueblos étnicos, para garantizar que los procesos culturales se garanticen en la 

atención integral en todo el Distrito.  

 

4.2. MOVILIZACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO, EN LA ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD Y LAS VICTIMAS DESDE LOS PROCESOS CULTURALES 

 

Enfocar la mirada desde las relaciones de género, permite comprender, identificar y 

transformar las diferencias históricas y emergentes entre hombres y mujeres. A partir de la 

primera infancia, se empiezan a configurar estas diferencias a causa de relaciones 

desiguales e inequitativas que se establecen en el marco de un sistema patriarcal. 

 

Para avanzar en el fortalecimiento de la identidad cultural de las niñas y niños pertenecientes 

a pueblos históricamente discriminados y segregados, se requiere la incorporación del 

enfoque de género que potencie la reflexión sobre el poder, representado en el sometimiento 

y en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Prácticas que a la fuerza se han 

instalado como culturales, borrando de nuestra memoria que estas prácticas violentas han 

sido heredadas del proceso de colonización y occidentalización en América Latina y que son 

contrarias a las cosmovisiones o leyes de origen de los pueblos ancestrales en donde el 

referente de la madre de tierra, la hermana luna, las lagunas y diosas sagradas, en plena 

armonía con las deidades masculinas, eran los referentes del cosmos para guiar las 

relaciones de respeto y armonización entre hombres y mujeres de cada pueblo y que hoy las 

diferentes comunidades retoman en los planes de vida o en los pronunciamientos políticos.  

 

Lo anterior nos invita a todas y a todos quienes de una u otra manera actuamos en Casas de 

Pensamiento Intercultural a hacer ejercicios de recuperación de memoria colectiva a partir 

de: Identificar los sistemas de creencias que establecen las desigualdades e inequidades 

fundamentadas en las diferencias del sexo y del género en los diferentes pueblos y que 

afectan los procesos comunitarios y la unidad de los mismos. 

 

Este ejercicio se puede realizar cuando nos acercamos a la historia de vida de las niñas y los 

niños, de las familias y las comunidades, identificando los imaginarios alrededor del género 

que se evidencian a partir de los dichos, o refranes populares como por ejemplo: “el indio 

piensa a los tres días y la india no piensa”, “las mujeres deben someterse a la autoridad del 

hombre”, también en acciones en donde la mujer debe guardar silencio porque es el hombre 

el que habla o sólo hablar cuando el hombre da el permiso. Estas prácticas condicionan la 
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libre participación, de las mujeres generando relaciones de sometimiento y sub valoración en 

los procesos de construcción colectiva, igualmente se requiere identificar los usos y 

costumbres que excluyen a las mujeres, niñas y niños de los espacios de participación 

comunitaria o se les segrega o reduce a labores que sirven para generar estos espacios pero 

no para la participación activa desde sus voces y pensamiento, esta revisión debe hacerse a 

partir de entender que las culturas se mueven en el espiral constante de la evolución 

humana. 

 

Es importante que los equipos de talento humano al interior de las Casas de Pensamiento 

Intercultural dediquen tiempo de su fortalecimiento para el estudio de la Ley de Origen, 

Derecho Mayor o cosmovisión de los diferentes pueblos, e investigar el rol de la feminidad en 

cada cultura, destacando, enseñando y reconociendo el aporte de las mujeres en la 

construcción, preservación y pervivencia cultural de todos los pueblos, este ejercicio como 

parte de la recuperación y preservación de memoria colectiva debe conllevar a trabajar en: 

 

 El Potenciamiento de reflexiones de los roles de género y construcciones 

masculinidades y feminidades mediante expresiones culturales como las pinturas de 

los cuerpos, lengua materna, indumentarias, rituales de iniciación, ceremonias, 

vestidos, danza, siembra y relación con la tierra. 

 Entender que en los pueblos étnicos los cuerpos no sólo tienen una concepción 

individual sino también una concepción de cuerpo colectivo, permite entender la 

importancia de la preservación de procesos comunitarios como las mingas, las 

asambleas, las marchas, las siembras, las construcciones, las protecciones de 

territorios, las decisiones políticas, las ceremonias religiosas, las fiestas, la crianza, 

entre otros y en todos ellos el papel de las mujeres es fundamental e indispensable 

 Promocionar y difundir los derechos individuales y colectivos de niñas, niños e 

intersexuales desde la primera infancia, a partir de la prevalencia de los derechos de 

los mismos establecidos en el bloque constitucional en coherencia con los 4 mínimos 

jurídicos (derecho a la vida, derecho a la integridad del cuerpo, derecho a no ser 

esclavizado, derecho al debido proceso). 

 Respetar los rituales de iniciación de los pueblos ancestrales y tribales, que reafirman 

la identidad misma del pueblo, sin que atente la prevalencia del interés superior de 

los derechos de niñas, niños e intersexuales en la primera infancia. 

 Promover la implementación de prácticas ancestrales en los procesos de parto 

humanizado, cuidado del embarazo y lactancia en las dinámicas de las Casas de 

Pensamiento Intercultural.  

 

Estas son algunas de las acciones que se pueden movilizar al interior de estas unidades 

operativas pero que requiere igualmente atreverse a profundizar en el pensamiento al interior 
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de cada una y cada uno, como el agua cuando llueve y cae a la tierra y se profundiza en su 

interior para refrescar y renovar los eternos ciclos de la vida.  

 

4.3 ¿CÓMO CONCEBIR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LAS 

CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL? 

 

Las miradas de los diferentes pueblos que se encuentran en las Casas de Pensamiento 

Intercultural, enriquece la apuesta institucional frente a la comprensión de la atención 

integral1, a partir de concepciones de crianza y desarrollo de niñas y niños que crecen 

alrededor de las prácticas culturales en dinámicas propias y cotidianas que toda la familia y 

la comunidad implementa de manera natural a partir de sus usos y costumbres. Estas 

dinámicas potencian procesos integrales evitando las fragmentaciones por tiempos, temas y 

edades, en coherencia con el pensamiento holístico que caracteriza este tipo de saber.  

 

Gráfica 1: Concepción en las Casas de Pensamiento Intercultural 

 

 

 

Relaciones  

  Interinstitucionales     

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta lógica no hay actores o escenarios, o aulas, o planeaciones específicas o de 

responsabilidades exclusivas asignadas a una maestra titular, técnica o auxiliar, sino que 

todo lo que rodea al niño o niña se convierte en espacio, actor o estrategia pedagógica en sí 

mismo. Estas acciones constituyen prácticas para vivir el enfoque diferencial que garantiza y 

                                                        
1 “El conjunto de acciones pertinentes, suficientes y oportunas ejercidas por la familia, el Estado y la sociedad que 

garantizan el pleno desarrollo y los derechos de los niños y las niñas, desde su gestación hasta  los 5 años 

(SDIS, 2009)”  (Cita de cita, SDIS – SED, 2010, p. 191)  
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enriquece el enfoque de derechos, del que habla la normatividad, humanizando aún más las 

relaciones de la comunidad en torno a la protección y acompañamiento de sus niñas y niños 

en las Casas de Pensamiento Intercultural.  

 

En este sentido, el desarrollo y la atención integral de niñas y niños desde lo cultural implica 

contemplar lo individual pero en permanente relación de pertenencia a la familia, a la 

comunidad y al territorio que es el origen de la pertinencia, permanencia y pervivencia 

cultural, todas estas dinámicas hacen parte de las políticas públicas. 

 

Igualmente y con el fin de unificar pensamiento es necesario entrar a determinar los alcances 

y responsabilidades que tienen las Casas de Pensamiento Intercultural en el deber supremo 

de salvaguardar el legado cultural de niños y niñas que allí son atendidas y atendidos. 

 

Vale la pena en este momento, clarificar lo que se entiende por intra e interculturalidad desde 

los procesos identitarios y la diversidad humana, las cuales se vienen desarrollando y 

posicionando en relación con el enfoque diferencial, clarificando que la discusión al respecto 

es álgida, en construcción y por tanto en permanente tensión, disensos y consensos.  

 

La mayoría de documentos definen la Interculturalidad como las relaciones armónicas entre 

las diferentes culturas con el fin de compartir saberes para un enriquecimiento colectivo y 

participar en condiciones equitativas2. Para el caso específico de los pueblos que confluyen 

en el Distrito Capital, este proceso es importante para la permanencia y pervivencia cultural. 

No debe entenderse entonces la interculturalidad como relaciones de colonialismo, 

adaptación, sometimiento, dominación, asimilación o integración de las poblaciones 

mayoritarias sobre las minoritarias que coinciden en un territorio, ni tampoco al interior de las 

mismas Casas de Pensamiento Intercultural.  

 

Partiendo de lo anterior, el análisis sobre la interculturalidad, se moviliza desde el marco del 

proceso de la globalización mundial y las corrientes ideológicas, que vienen posicionando su 

pensamiento frente a cómo debe darse este encuentro, situadas ambas en las concepciones 

de desarrollo: desde el neoliberalismo por una parte y desde el desarrollo humano, por la 

otra. 

  

Así también, es importante definir en este marco de referencia pues se constituye y a la vez 

devela, el pensamiento base: el imaginario social, el cual ha determinado el proceso de 

                                                        
2 Para profundizar en este aspecto revisar los siguientes documentos: “Estudios sobre educación intercultural en 
Colombia: Tendencias y perspectivas” de Celmira Castro Suárez; “Revisitando a Néstor García Canclini. La 
interculturalidad en los estudios culturales latinoamericanos” de Cíntia Sanmartin Fernandes y Micael 
Herschmann.  “Educación intercultural en América Latina: Distintas concepciones y tensiones culturales” de Vera 
Maria Ferrão Candau. 
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atención y garantía de derechos, lo que genera una mayor conciencia frente al 

posicionamiento y empoderamiento de cada agente corresponsable y educativo en los 

procesos de atención integral a las niñas y los niños. 

  

Es así, como los imaginarios sociales que constituyen las diferentes posturas políticas 

generan igualmente, nombres, interpretaciones y sentidos distintos para referirse a la 

interacción de las culturas en un tiempo y contexto dado. El neoliberalismo, por ejemplo, 

centra su atención a partir del reconocimiento descriptivo de la presencia de diferentes 

culturas en un territorio, sin profundizar en las relaciones que se dan entre ellas, (concepción 

de multiculturalidad), (UD-SDIS, 2011). Así también, Las comunidades étnicas (afro, negros, 

raizales, palenqueros, indígenas, Rrom) son definidas como “minorías”, frente a una 

población “mayoritaria” que no está culturalmente definida, es anónima, sin rostros, ni 

apellidos, sin raíces, ni rastros donde buscar el origen y además mostrada como beneficiaria 

del actual sistema educativo, económico, financiero, de salud, político, dejando por fuera la 

discusión sobre las limitadas, reales y legítimas posibilidades de construcción y participación 

del mismo. 

  

Estas concepciones políticas conciben y promueven relaciones binarias Estado-pueblo 

indígena; Estado-pueblo Afro; Estado-Pueblo Rrom, por nombrar sólo algunos ejemplos, 

utilizando la dicotomía como única posibilidad de entender la interculturalidad.  

 

Las actuaciones, que se derivan de esta lógica, han generado mayores tensiones, 

fortaleciendo el etnocentrismo, la endo-discriminación (procesos fuertes de discriminación y 

segregación frente a quien hasta hace poco era concebido como su hermano, paisano o 

vecino), constituyendo auténticas barreras para el desarrollo de la interculturalidad; la política 

concebida de esta manera, genera tensiones por los presupuestos gubernamentales 

asignados para cada una de las organizaciones, que proliferan, afectando seriamente los 

criterios de unidad cultural que durante tanto tiempo los pueblos han promovido y defendido. 

De esta manera centra la mirada en sus expresiones folclóricas lo que conlleva, a su vez, a 

folklorizar la atención. 

  

Por su parte, la corriente de Desarrollo Humano desde donde se posiciona este documento, 

cuando trabaja por “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: [y ubica al] 

ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo” (Alcaldía Mayor, 2012), 

profundiza y ahonda su trabajo en la potenciación de las relaciones que pueden darse en el 

encuentro de la diversidad cultural; concebida como las relaciones armónicas y equitativas 

entre las diferentes culturas, que buscan enriquecer la vida a partir de valorar, respetar, 

gozar, disfrutar la diversidad que trasciende fronteras geográficas y políticas; ante todo, 

busca generar relaciones simbióticas estrechas al entenderse que sólo es posible sobrevivir 
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en esta era de globalización a partir de fortalecer y preservar los diferentes conocimientos 

que como humanidad no sólo tenemos sino que necesitamos. 

 

Es importante que se tenga en cuenta que en esta relación intercultural también se generan 

tensiones y muy fuertes, pues se reconoce que en los procesos históricos humanos el 

entendimiento del otro, de los otros o de lo otro, siempre ha sido complejo; por tanto, este 

relacionamiento no está libre de conflictos, es ahí donde se propone entender el diálogo 

cultural como ejercicios de construcción colectiva, concertación y no de dominación, 

sometimiento o asimilación. 

  

Algunas de las tensiones más recurrentes se presentan frente al cuestionamiento y al 

reclamo por el fortalecimiento de lo propio y lo otro, lo mío y lo ajeno, las concepciones de 

territorio en la tensión aquí y allá, lo temporal (lo tradicional y lo nuevo). En un intento por 

empezar a entender estas tensiones aparece el concepto de intraculturalidad como las 

relaciones al interior de cada comunidad o pueblo, el diálogo, los espacios, las prácticas que 

generan este fortalecimiento hacia adentro, de lo propio como dinámica necesaria no sólo 

para la pervivencia cultural y forma de resistencia, sino también como dote cultural para el 

intercambio de saberes que se generan en los espacios de relaciones interculturales 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas & SDIS, 2011). 

  

Con respecto a lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los escenarios en 

donde se desarrolla y potencia lo propio, lo mío (intraculturalidad) y cuáles en donde me 

encuentro y construyó con los otros, con lo ajeno (interculturalidad)?  

 

Si se tiene en cuenta lo hasta aquí construido, se logra ir definiendo que el escenario por 

excelencia para fortalecer lo propio (intraculturalidad) es al interior de las familias y de las 

comunidades; es el espacio de lo privado, es allí donde las y los agentes educativos y 

culturales deben propiciar las mejores experiencias para que las mismas familias y 

comunidades autónomamente, realicen las lecturas de sus realidades, generen respuestas 

asertivas frente a sus propias necesidades y expectativas; las acciones que se realicen 

deben encaminarse hacia el fortalecimiento de la lengua materna, la práctica de sus usos y 

costumbres en la resolución de problemáticas internas pero también la recreación de sus 

manifestaciones culturales, en pro del potenciamiento del desarrollo infantil. 

 

Para dar claridad: lo anterior no quiere decir que estrictamente lo intracultural tiene un único 

espacio y lo intercultural tampoco, pues ambas relaciones se entretejen permanente y 

simultáneamente, no se puede dar cuenta de lo propio, sino se cuenta con una relación con 

el o la otra y a su vez esta interacción enriquece lo propio, y es este permanente 

http://www.integracionsocial.gov.co/


  
PROCESO:  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA EN LAS CASAS DE 

PENSAMIENTO INTERCULTURAL - CPI – 
 

Código: F-PS-217 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 13 de 45 

 

 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín. Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 

entrelazarse de conocimientos lo que constituye la cultura en movimiento3, que se dinamiza y 

se renueva, se cuestiona, se tensiona y se reconfiguran constantemente. 

 

En este sentido, las Casas de Pensamiento Intercultural deben potenciar ejercicios de 

Intraculturalidad: (del sí mismo), entendiendo a ésta como: “…el desafío de caminar hacia 

adentro en armonía con la Madre Naturaleza y los espíritus ubicando alrededor del conocer, 

reconocer, recuperar, entender, comprender, interpretar, soñar, vivenciar y respetar el 

rastreo de saber lo propio, lo originario de la cultura, en términos de los usos y costumbres 

de la estructura colectiva como son: el deber y derecho mayor de origen, (territorio, 

cosmovisión y convicción); los instantes de origen (identidad, dignidad, autonomía, 

autoridad); los ciclos de vida, los satisfactores vitales (alimentos, sistemas agrícolas, 

semillas, aguas, plantas, animales, formas de fuego y energías); diseños y artes 

arquitectónicos y atuendos, minerales y rocas, músicas, cantos y danzas, ritualidad y 

espiritualidad, los lenguajes y la palabra, y demás sistemas de valores propios inmersos en 

la vida de los pueblos (Velasco, 2010)4. 

 

Las Casas de Pensamiento Intercultural propenderán por el potenciamiento de estos 

procesos de Interculturalidad, entendiendo ésta como: 

 

… una manera de plantear el reto de situarse en la dimensión del intercambio, de la 

apropiación… refiere a la concurrencia tanto de las distintas culturas para trabajar 

sobre un objeto o cuestión de interés, que remite a la sociedad o a la comunidad, 

teniendo cuidado que los procesos no conlleven a la mirada de dependencia y 

control como subalternos… que no permite que lo comunitario tenga sentido sobre 

lo individual. (Velasco, 2010) 

 

De esta manera, hay que entender que las relaciones y contextos en que los niños y niñas 

se desenvuelven están cargados de imaginarios de diversos mundos que requieren ser 

puestos en diálogo por parte de la maestra para que ellos y ellas a través del fortalecimiento 

cultural de su pensamiento ancestral conversen con todo aquello que otros mundos les 

ofrecen. Esto le permitirá al niño y la niña crecer en un escenario intercultural en donde 

podrá hacer alianzas, en pro de su propio crecimiento en los mundos a los cuales pertenece 

y a los cuales tiene derecho por vivir en la ciudad de Bogotá. 

                                                        
3 Si se quiere profundizar en la comprensión de la cultura en movimiento, se pueden revisar los textos: “Culturas 
en movimiento. Interactividad cultural y procesos globales” de Lourdes Arizpe. “Etnicidad y cultura en movimiento: 
desafíos teóricos para el estudio de los movimientos étnicos” de Gunther Dietz. 
4 Velasco Edgar, Calambas Luis, Yalanda Marleny, Muelas Juan. Elementos a tener en cuenta en la construcción 
y resignificación de los planes de vida en los pueblos originarios. Documento de trabajo del Pueblo Misak, en su 
proceso de acompañamiento y asesoría a la construcción de la Educación Inicial Indígena en Bogotá. 2010. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Bogotá como Distrito Capital, ha venido avanzando de manera significativa en el 

cumplimiento de política pública a las diferentes poblaciones que viven en su territorio, sean 

estas nativas o por inmigración interna, (búsqueda de mejores oportunidades educativas, 

laborales o derivadas del conflicto interno en las regiones) que encuentran en Bogotá una 

buena alternativa para su reubicación temporal o permanente.  

 

Las niñas y los niños constituyen una población numerosa y vulnerable al interior de ellas y 

la diversidad cultural de procedencia es una de las características determinantes de esta 

población. El encuentro entre culturas en un territorio diferente y las relaciones con la cultura 

nativa del Distrito, han generado tensiones que van desde el enriquecimiento cultural, hasta 

los fuertes procesos de segregación y discriminación.  

 

En este sentido el Distrito debe diseñar estrategias que posibiliten la atención integral de 

niñas y niños de estos pueblos con una fuerte intencionalidad pedagógica de preservación 

cultural y fomento de relaciones interculturales, teniendo en cuenta que estos procesos son 

indispensable para la definición de identidad cultural, entendiendo que es un derecho 

fundamental que se basa en la idea de que la cultura se constituye como un elemento 

fundamental para poder ser. La vinculación entre la cultura y la conformación del ser, pasa 

por un proceso de aprendizaje que inicia en la infancia y se afianza en la vida en comunidad, 

a lo largo de diversos procesos de socialización, práctica y participación en la cotidianidad de 

su cultura. (OEI-SDIS, 2010, p. 40)  

 

Esta lectura de realidad exige a las instituciones públicas generar prácticas de atención 

alternativas, innovadoras y pertinentes que conlleven a la atención integral de la primera 

infancia desde un enfoque diferencial dando cumplimiento al llamado de la población étnica, 

(indígena, afrodescendiente, palenquera y raizal, principalmente) para que los servicios de 

atención a niñas y niños logren apoyar los procesos de preservación cultural de estos 

pueblos.  

 

La vasta experiencia que la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la 

Subdirección para la Infancia tiene en la atención integral a la primera infancia, considera 

importante, pertinente y necesario posicionar el servicio denominado: Casas de Pensamiento 

Intercultural como un espacio que garantiza practicas pedagógicas interculturales, para la 

atención integral de niñas y niños de familias y comunidades que se auto reconozcan a partir 

del sentir y desarrollo de prácticas culturales ya sean estas desde el origen étnico o regional 
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en cumplimiento de la política pública de atención a los diferentes pueblos étnicos5 y de 

protección a la preservación cultural.  

 

Su concepción, apuesta pedagógica, implementación metodológica, escenario de 

articulación y participación, es única en Latinoamérica como acción afirmativa que responde 

a las necesidades y expectativas de los pueblos para el fortalecimiento cultural en contexto 

urbano en donde se entretejen dinámicas complejas relacionadas con el desplazamiento, la 

alta movilidad y la recepción permanente de familias de diferentes etnias y regiones que 

complejiza la atención de niñas y niños en las Casas de Pensamiento Intercultural. Las 

dinámicas propias de estas unidades operativas muestran un camino innovador para 

materializar el cumplimiento de derechos de la primera infancia y de política pública de los 

diferentes pueblos que cohabitan en el Distrito Capital. 

 

Este servicio permite generar prácticas pedagógicas inspiradas en los usos y costumbres de 

los diferentes pueblos que asisten a las Casas que potencian y armonizan las relaciones 

intra e interculturales y garantiza asumir esta atención no únicamente como necesidad sino 

como forma de reconocer, disfrutar y celebrar las riquezas de saberes, experiencias, 

historias de vida, sentires, formas de comprender y ver el mundo que genera este encuentro 

intercultural y que invita a construir desde las particularidades de cada niña y niño, familias y 

comunidades. Por ello el presente lineamiento justifica su accionar e implementación en 

precisar los elementos conceptuales y metodológicos para que todas y todos las y los 

agentes educativos y culturales, cuenten con mayores insumos y claridades al momento de 

garantizar la atención integral de la primera infancia en las Casas de Pensamiento 

Intercultural. 

 

 

6. ANTECEDENTES 

 

En el año 2007, después de la muerte de una niña del Pueblo Inga, líderes del pueblo, se 

acercaron a la administración Distrital, buscando atención y cuidado con enfoque diferencial 

de sus niñas y niños a partir de prácticas de crianza y cuidado de acuerdo a su cultura. 

 

                                                        
5 En el documento cuando se hace alusión a pueblos étnicos se refiere específicamente a pueblos indígenas, 
afrodescendientes, palenqueros, rrom y raizal, entendiendo las tensiones que aún existe frente a la definición 
como pueblos de minorías étnicas, y entendiendo también la discusiones que puedan generarse frente al 
mestizaje como pueblo étnico, definidas por algunas entidades como etnia mayoritaria. Es de anotar que en 
diferentes escenarios de participación las familias denominadas mestizas no se autoreconocen culturalmente de 
esta manera nombrando su autoreconocimiento de acuerdo a su región de origen (Costeño, llanero, huilense, 
etc.) 
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Se inició el proceso de consulta, concertación y construcción colectiva de la propuesta que 

se prolongó hasta el año 2010, allí a través de diversas mesas de discusión y construcción 

colectiva se dio vida a la creación de seis Jardines Infantiles Indígenas, como solución a 

estas preocupaciones; se empezó a prestar la atención desde la mirada poblacional y de 

acuerdo a los procesos de reconocimiento que tenían los cabildos de ese entonces. De esta 

manera, se abrieron jardines infantiles para los pueblos: Inga, Kitchwa, ambika pijao, muisca 

de suba y muisca de bosa y Uitoto y se dinamizaron a partir de los proyectos educativos 

comunitarios (PEC) que cada pueblo traía de su territorio. 

 

Se conformaron equipos interdisciplinarios e interculturales para la atención de niñas y niños 

cuyos perfiles iban desde profesionales, maestras técnicas, auxiliares pedagógicas, 

sabedoras y sabedores de los diferentes pueblos para el fortalecimiento cultural. 

 

Las dinámicas propias del Distrito Capital aunado a las graves problemáticas de las regiones 

hicieron de Bogotá uno de los lugares de recepción preferidos por gran parte de las 

poblaciones étnicas víctimas del conflicto armado o en búsqueda de mejores oportunidades. 

Esta situación, originó que todos los servicios de la Subdirección para la Infancia se 

afectarán trayendo consigo una composición de niñas y niños atendidos mucho más diversa 

y pluricultural, que en su momento las unidades atendían sin criterio diferencial. 

 

Los entonces Jardines Infantiles Indígenas no eran ajenos a estas dinámicas y cada día 

llegaban a ellos, niñas y niños de diferentes pueblos. Ante esta situación, en el año 2011 la 

Secretaría Distrital de Integración Social y la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación la Ciencia y la Cultura - OEI, firman un convenio para diseñar el Lineamiento 

Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá con la participación de lideresas y 

líderes de estos pueblos que se encontraban en ese momento en el Distrito Capital. La 

construcción de este lineamiento definió el desarrollo de acciones pedagógicas a partir de 

procesos interculturales. 

 

En ese mismo año, se firmó un convenio con la Universidad Distrital Francisco de Paula 

Santander para realizar un diplomado que buscaba recoger la experiencia y empezar a 

mostrar alternativas de prácticas pedagógicas para vivir la interculturalidad al interior en los 

jardines infantiles indígenas.  

 

Para el año 2013, existían seis (6) Jardines Infantiles Indígenas en diferentes localidades y 

en aras de flexibilizar los estándares de la atención, que en ocasiones dificultaban las 

prácticas pedagógicas al interior de ellas, como las limpiezas con sahumerios, instalación de 

hamacas para arrullar a los bebés y siembras, entre otros, se decide que los jardines 

infantiles indígenas se ubiquen administrativamente, en los ámbitos culturalmente no 
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convencionales y pasan a ser llamados Casas de Pensamiento Intercultural como un nombre 

que da cuenta de la realidad que allí se está viviendo y de los procesos que se debían 

implementar. 

  

Al inicio del año 2014, se continuó con el funcionamiento de las seis (6) Casas de 

Pensamiento Intercultural y se asume como compromiso político inaugurar cuatro (4) 

unidades operativas más. Persistió la lógica poblacional, los pueblos Pastos, Kamentza, 

Nasa y Misak, reclamaron su derecho a tener su propia Casa de Pensamiento, sin embargo, 

al revisar la realidad de niñas y niños presentes en el Distrito Capital, se demostró que las 

cifras presentadas por la mayoría de los líderes de estos pueblos no correspondía con la 

presencia real de niñas y niños. Aun así, la Administración Distrital consideró importante 

continuar dándole vida al compromiso inicial ampliando la oferta a todas las niñas y los niños 

cercanos a la unidad operativa hasta alcanzar cobertura proyectada. 

  

La entrada en vigencia de la Ley de Garantías del año 2014, dificultó la contratación para el 

alquiler de predios de las nuevas Casas de Pensamiento Intercultural, por lo que se acordó 

atender a las niñas y los niños de estos pueblos en los jardines y/o casas de pensamiento 

existentes, a fin de garantizar la atención inmediata. De esta manera, se cierra el año 2014 

con 9 casas, ofreciendo la atención 3 de ellas, en diferentes unidades operativas y el talento 

humano rotando entre cada unidad. 

 

En el año 2015, se cuenta con nueve (9) de diez (10) Casas de Pensamiento Intercultural, 

con nueve predios independientes, 1 de ellos en proceso de arrendamiento ubicado en la 

Localidad de Kennedy, para dar pleno cumplimiento a los compromisos adquiridos con los 

diferentes pueblos.  

 

Tabla 1: Ubicación y pueblo que lidera las Casas de Pensamiento Intercultural 

  

LOCALIDAD 

LIDERADA 

POR EL 

PUEBLO 

NOMBRE EN LENGUA 

NATIVA 
DIRECCIÓN 

Bosa Muisca Uba Rhua Tv 87b No 79 C 60 Sur 

Usme Pijao Semillas Ambika Pijao Cra 1 G Bis Este 81-36 Sur 

Suba Muisca Gue Aty Qiib,  Cl 144 No 139 - 55 

Engativá Kichwa 
Wawa Kunapa Yachahuna 

Wasi 

Kr 69 I 69 A 41 

  

Santafé - 

Candelaria 
Kamentza, Shinyac Calle 1 C No 13-41 

 Uitoto, Makade Tinikana Cra 6 No 15-47 Sur 

 Inga Wawita Kunapa Wasi Calle 18 Sur No. 9-50 
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Fontibón Misak Shush Urek Kusreik Ya  Kra 125 No.20 -10 

Los Mártires Pastos Martires Calle 10 #29-48 Ricaurte 

Kennedy  Nasa Khpy'sx Zxuunwe'sx Cra 80 Calle 42 Sur. 

  

Cobertura 

  

Las casas por las reivindicaciones políticas de los diferentes pueblos que habitan en Bogotá 

están lideradas por Cabildos: Muiscas de Bosa y Muisca de Suba, Pijao, Kichwas e Inga y 

por los líderes indígenas de los pueblos: Kamentza, Uitoto, Pastos, Misak y Nasa. En ellas 

se atienden en menor cantidad a niñas y niños de los pueblos: Arhwacos, Coyaimas, 

Embera, Eperaras, Senú, Yanaconas y Wayu, afrodescendiente y una población mayor de 

niñas y niños mestizos. 

 

Si bien en algunas localidades hay mayor asentamiento de uno u otro pueblo, sobre todo de 

aquellos cuyas migraciones hacia Bogotá han sido más antiguas, las dinámicas de cobertura 

en las CPI son muy inestables, se dan procesos de retornos hacia sus lugares de origen de 

manera frecuente, principalmente entre Emberas y Eperaras, otros pueblos por sus 

costumbres se movilizan constantemente, entre diferentes localidades, situación que genera 

permanente tensión a la hora de los requerimientos de estándares, pero que igualmente nos 

invita a ampliar las miradas y a establecer normatividades flexibles en los que estas 

dinámicas propias de varios pueblos puedan ser tenidas en cuenta sin afectar la estabilidad 

de estas unidades operativas.  

 

 

7. NORMATIVIDAD 

 

A continuación se presenta el marco jurídico a nivel Internacional, Nacional y Distrital6 que 

fundamenta la atención integral de niñas y niños en primera infancia desde la 

interculturalidad, para ello se cuenta con aquellas normativas que promueven la atención 

integral de las niñas y los niños y sus familias que pertenecen y se reconocen como grupo 

étnico. 

 

Es así que la normatividad internacional que respalda la atención integral a las niñas y los 

niños, inicia desde la Declaración Universal de los derechos Humanos del año 1948, que en 

sus artículos: 1º consagra, donde menciona que: 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

                                                        
6 Ver Anexo Tabla Marco Normativo 
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unos con los otros”. 2º: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y 7: “Todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación” 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Adoptada 

y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 2106, del 21 de 

diciembre de 1965, entrando en vigor el 4 de enero de 1969, fue firmada por el Estado 

colombiano, y luego incluida en su legislación nacional mediante la Ley 22 de 1981, la cual 

conlleva a hacer un ejercicio político que realmente responda con las particularidades de las 

personas, especialmente las niñas y los niños, generando acciones que promuevan la NO 

segregación y discriminación. 

 

Así mismo, se contempla La Política Pública Nacional de Primera Infancia, donde el 

Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, (Consejo Nacional de Política Económica Social 

CONPES, 2007), ratifica la Declaración Universal de los derechos Humanos, y plantea 

acciones afirmativas en pro de favorecer y encaminar al Estado Colombiano en el desarrollo 

humano, así también centra con uno de sus pilares básicos en la construcción de la “Equidad 

y la inclusión social como principios fundamentales para el ejercicio de los derechos y su 

aplicabilidad desde la primera infancia”. 

 

En este proceso hablar de interculturalidad conlleva revisar las diversas políticas a favor de 

los grupos poblacionales, ya que desde allí se recogen elementos claves de movilización que 

invitan por ejemplo a eliminar toda forma de segregación y discriminación, a mantener y 

encaminar las acciones a la pervivencia cultural y así contribuir a la garantía de la atención 

integral con enfoque diferencial a los niños y las niñas de primera infancia pertenecientes a 

los diferentes pueblos o regiones propiciando escenarios que favorecen la construcción de la 

identidad étnico-cultural visibilizando los saberes, las prácticas y expresiones culturales 

desde la cosmovisión, el pensamiento y la espiritualidad étnica.” 

 

Entre estas políticas se encuentran, también así, la Ley 70 de 1993, por medio del cual se 

desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, que reconoce a las 

comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los 

ríos de la Cuenca del pacífico y que establece mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico.  
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Decreto 1122 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Decreto Presidencial 2957 de 2010, Por el cual se expide un marco normativo para la 

protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o gitano. 

 

Ley 1381 de 2010 Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución 

política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la 

OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 

Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 

 

En este marco normativo, también cabe resaltar las sentencias las cuales han dado 

claridades frente al cómo se implementan las políticas públicas, entre estas se encuentra la 

Sentencia T-116 de 2011, donde la Corte Constitucional cita la Sentencia C-208 de 2007, 

enfatizando el especial desarrollo que debe tener el derecho a la educación en un contexto 

que respete y procure por la pervivencia de la identidad cultural y reafirma en la importancia 

de hacer énfasis en el derecho a la educación étnica (etnoeducación).  

 

Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o 

Autoridades Tradicionales Indígenas. 

 

Lo anterior confluye, en la política pública de Infancia y Adolescencia PPIA, donde en su 

primer Eje, establece como marco de protección la identificación de inobservancias, las 

cuales son el resultado de la invisibilización de los riesgos, amenazas e incluso 

vulneraciones por razones étnicas, esto conlleva al planteamiento de las acciones 

afirmativas de transformación social, para que la ciudad responda a los derechos y la 

protección integral de todas las niñas y los niños y sus familias. 

 

 

8. PRINCIPIOS 

 

Los principios rectores que orientan la atención integral de la primera infancia en las Casas 

de Pensamiento Intercultural CPI, configurados a partir de los determinados en el Artículo 

203 del Código de Infancia y Adolescencia y los Acuerdo 175 de 2005, Acuerdo 359 de 

2009, Decreto 192 de 2010, Decreto 582 de 2011, que garantizan la atención integral desde 

la intra e interculturalidad. 
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Gráfica 2: Principios rectores que orientan la atención integral de la primera infancia 

CPI 

 

 
 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente: Es el imperativo que obliga a todas las 

personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, 

que son universales, prevalentes e interdependientes. 

 

2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: Plantea 

que, en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, de la niña o del 

adolescente. 

 

3. La protección integral: Se entiende como el reconocimiento como sujetos de derechos, 

la garantía y el 60 LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ 2011-2021 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 

su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  

 

4. La equidad. Supone la realización de acciones para la garantía de derechos dirigidas a 

superar las desigualdades y la discriminación, por la vía de generar las condiciones para su 

ejercicio que reconozcan las características, capacidades y potencialidades de cada persona 

y sus condiciones y situaciones, de manera que, cada cual encuentre las oportunidades para 

ser, hacer y participar de la vida social.  
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5. La integralidad y articulación de las políticas. Comprende la acción conjunta desde la 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos de la niñez y las políticas públicas de la 

ciudad. 

 

6. La solidaridad. Da sentido y motiva la concurrencia de los distintos actores para la 

garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

7. Participación, consulta y concertación. La Administración Distrital garantizará la 

aplicación del derecho fundamental y colectivo de los pueblos a la consulta; y a la 

concertación, a través de sus autoridades y/o líderes y lideresas tradicionales, 

organizaciones, en relación con las medidas y decisiones administrativas y normativas 

susceptibles de afectarlos directamente, así como en la formulación de planes, programas y 

proyectos de orden social, cultural y económico que las afecten. 

 

8. Diversidad e integridad étnica y cultural: La Administración Distrital reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural y garantiza la integridad de los derechos de los pueblos étnicos 

en Bogotá, D.C., como individuos y como sujetos colectivos de derechos fundamentales. 

 

9. Autonomía y Autodeterminación: Las autoridades del Distrito Capital respetarán la 

autonomía en sus asuntos comunitarios a los pueblos étnicos en Bogotá, D.C., efectuando 

las acciones necesarias para que éstos hagan realidad alternativas de desarrollo propio, 

coherentes con sus cosmovisiones, visiones de derecho y necesidades. 

 

10. Armonía: Entendida como la relación entre el ser humano, su dimensión espiritual y el 

entorno para establecer el equilibrio y la conexión con su propio desarrollo. Para algunos 

pueblos étnicos la armonía representa el equilibrio del universo y configurar la forma de 

situarse en el mundo. 

 

11. Interculturalidad e intraculturalidad: la interculturalidad comprendida como las 

relaciones en equilibrio y armonía que propician el intercambio de experiencias, saberes y 

conocimientos propios y ancestrales entre diferentes culturas y estas con las instituciones, 

que se reconocen como pares sin ninguna manifestación de poder o dominación y cuyo 

centro es garantizar la atención integral de niñas y niños. A su vez, la intraculturalidad 

entendida como la promoción, consolidación y respeto de diálogos y ejercicio de 

fortalecimiento de los usos y costumbres de las manifestaciones, las tradiciones y los planes 

de vida de cada uno de los pueblos en el fuero interno y acorde a la normatividad nacional.  

 

12. Corresponsabilidad: El Estado, la sociedad y las familias de manera articulada y 

coordinada formulan, implementan y evalúan acciones encaminadas a la protección integral 
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de derechos de niñas y niños en primera infancia desde el potenciamiento de diálogos e 

intercambios basados en la intraculturalidad e interculturalidad.  

 

 

9. MOVIMIENTO DE LA CULTURA AL INTERIOR DE LAS CASAS DE PENSAMIENTO 

INTERCULTURAL (Componentes de la atención integral) 

 

La atención integral en las Casas de Pensamiento Intercultural, se encuentran definidas en 

los cuatro componentes de la atención integral a la primera infancia: ambientes adecuados 

para el desarrollo, educación inicial inclusiva, diversa y de calidad, creciendo saludables y 

corresponsabilidad de los agentes, los cuales se articulan y enriquecen con los criterios que 

en el mismo sentido utilizan los pueblos étnicos desde el desarrollo de identidad cultural, los 

usos y costumbres, la interculturalidad, la intraculturalidad, la espiritualidad, recuperación o 

fortalecimiento de la lengua materna y las relaciones con el territorio.  

 

A continuación se presenta en cada componente la forma como se moviliza la cultura en las 

Casas de Pensamiento.  

 

Gráfica 3. Componentes de la Atención Integral 
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9.1. CORRESPONSABILIDAD DE AGENTES EDUCATIVOS 

 

En el componente de corresponsabilidad de agentes educativos se parte de acciones 

articuladas con: las familias, las comunidades o autoridades propias (cuando las haya) a las 

que pertenezcan las familias, con sabedoras y sabedores y en general con todo el equipo 

pedagógico-comunitario que de una u otra manera confluyen en las Casas de Pensamiento 

Intercultural para el fortalecimiento de su rol como sujetos corresponsables de la protección 

integral de niñas y niños en primera infancia.  

 

Es de resaltar que referirse a la corresponsabilidad de agentes educativos, compete a todas 

las personas que acompañan los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, es decir, ni 

las familias, ni las comunidades pueden dejar exclusivamente en manos de las instituciones 

la responsabilidad de la preservación cultural de los pueblos y las regiones, ni la institución 

puede desconocer esta competencia como representante del Estado y los gobiernos 

corresponsables también de su garantía. (Alcaldía Mayor, 2015, p. 74) 

 

9.1.1. Articulación con las familias  

 

Implica, reconocer por un lado que la definición y constitución de la familia entre los 

diferentes pueblos, principalmente los de origen étnico corresponde a otro orden de 

pensamiento muy diferente al definido institucionalmente, en donde podemos encontrar los 

lazos parentales ya sean de consanguinidad o de pertenencia culturales algunos definidos 

como clanes, linajes, familias emparentadas con otros seres de donde derivan sus apellidos7, 

la kumpania entre los gitanos también tiene un sentido de cohesión familiar o la familia 

extendida entre el pueblo afrodescendiente. 

  

Como elemento común entre los pueblos étnicos se define que los procesos de 

fortalecimiento cultural de lo propio (intraculturalidad), ocurren principalmente en esos 

ambientes familiares, es allí donde se expresan todos los saberes, usos y costumbres de un 

pueblo, las transformaciones culturales al estar en otros territorios, también se discuten y 

deciden allí; la pervivencia de procesos de identidad cultural, los planes de vida, formas y 

prácticas de crianza. Son las familias como sujetos políticos y colectivos que definen las 

formas de garantías de sus derechos, la principal fuente de consulta con el que cuentan el 

talento humano de las Casas de Pensamiento Intercultural, a la hora de diseñar e 

implementar estrategias pedagógicas para la atención de niñas y niños a partir de movilizar 

los pensamientos y prácticas de las diferentes culturas que conforman las casas, ya que en 

                                                        
7 [1] Un ejemplo de ello se encuentran entre el pueblo Zio Bain (Siona) del Putumayo, son los clanes de origen 

ancestral que se conformaron a partir de de establecer relación con otros seres de la naturaleza y que se reflejan 

en apellidos como: Ocoguaje =gente de agua, biaguaye: gente del ají, Yaiguaje= gente de tigre, entre otros.  
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ellas se encuentran los saberes ancestrales y tradicionales y las prácticas de transmisión de 

este legado ancestral. 

  

Desde lo metodológico, cada Casa de Pensamiento Intercultural genera espacios y procesos 

de articulación con todas las familias, para garantizar por una parte la corresponsabilidad 

constitucional tanto de la protección de niñas y niños y por otra la pervivencia cultural de los 

pueblos étnicos o de diferentes regiones, mediante encuentro de diálogos 

intergeneracionales que se dan en estrategias como los círculos de palabra, las 

celebraciones ancestrales, participación en los rituales y ceremonias, encuentros de 

intercambios de experiencias y saberes con todos los actores sociales que la constituyen, 

mingas de pensamiento, asambleas y reuniones de padres y madres entre otras estrategias. 

Igualmente las Casas de Pensamiento Intercultural realizan procesos de acogidas a las 

nuevas familias a partir de la historia de vida de niños, niñas, familias y comunidades de 

origen, visitas domiciliarias, el libro viajero, entre otras tantas prácticas culturales e 

institucionales para que esta articulación fluya. 

  

9.1.2. Articulación con las comunidades, lideres, lideresas y autoridades propias 

 

Los procesos de fortalecimiento y transmisión cultural interno de cada pueblo hacia sus niñas 

y niños cuentan con espacios propios al interior de las dinámicas de las organizaciones 

comunitarias (cabildos, quilombos, juntas de acción comunal o Locales, etc.). 

Se requiere que estas formas comunitarias establezcan relación con las Casas de 

Pensamiento Intercultural, así como con las autoridades locales y distritales para garantizar 

permanentemente la comunicación y aunar esfuerzos en pro de la atención integral de niñas 

y niños. Por tanto es necesario, determinar el papel que cada uno debe asumir en esta 

corresponsabilidad Institucional.  

 

Las Casas de Pensamiento Intercultural como unidades operativas son un servicio público 

para la atención diferencial basada en procesos de fortalecimiento y pervivencia cultural y el 

acceso a ellas lo direcciona únicamente la Resolución No. 764 del 2013, actualizada donde 

se definen los: criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y 

egreso de los servicios sociales que rigen a las Casas de Pensamiento Intercultural, sin que 

en su aplicación medie ningún otro criterio.  

  

Las Casas de Pensamiento Intercultural, hacen parte de la estructura administrativa de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, territorializadas desde las subdirecciones locales 

en donde se encuentren establecidas. Para fortalecer los procesos de atención se requiere el 

dialogo y la concertación con las autoridades, lideres o lideresas de los diferentes pueblos 

étnicos que hacen parte de estas unidades operativas. Ahora bien, cuando los momentos o 
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las causas que sean necesarias o cada vez que la situación lo amerite, es importante realizar 

consulta, concertación y construcción colectiva, fundamentados en el principio del interés 

superior de las niñas y los niños. 

 

Para garantizar el acompañamiento y participación comunitaria permanente, se han 

establecido diferentes escenarios de participación comunitaria entre los que se encuentra:  

 

Mesas casa afuera: como espacios de concertación, diálogo y decisiones colectivas. Debe 

contar con la representación de las autoridades políticas de las comunidades, o líderes y 

lideresas que representen a sus pueblos, sabedoras, sabedores y las personas que 

coordinan las Casas de Pensamiento Intercultural y representantes de la Secretaría Distrital 

de Integración Social tanto de los niveles locales como central. Allí se deben realizar grupos 

de estudio, así como consultar, dialogar y consensuar las decisiones que desde la 

institucionalidad o la comunidad requieren ser revisadas, cualificadas o fortalecidas. Estas 

deben sesionar como mínimo una o dos veces al año o cada vez que sus integrantes lo 

requieran y la situación lo amerite, estas deben ser convocadas por la Secretaría Distrital de 

Integración Social a través de la Subdirección para la Infancia a solicitud de las autoridades, 

líderes, lideresas de los diferentes pueblos o por la misma institución.  

 

9.1.2.1. Articulación con las Subdirecciones locales 

 

Las Casas de Pensamiento Intercultural se establecen en los territorios de las diferentes 

localidades que las requieran y desde allí se inicia el conducto regular para establecer la ruta 

para su implementación a partir de la recepción de propuestas de peticionarios, la 

identificación de la población y solicitud de aprobación ante nivel central, quien ofrece la 

línea técnica y acompaña toda su implementación.  

 

La relación con la subdirección local es clave para todas las Casas de Pensamiento, puesto 

que de ella depende todos los procesos que la materialización de los componentes requieren 

en estas unidades operativas y el enriquecimiento mutuo de los procesos de atención 

integral entre las Casas y las otras modalidades de atención con la que cuentan las 

localidades. En este sentido los servidores o servidoras designados por la localidad para 

acompañar los procesos de estas unidades operativas, articulan con las respectivas 

coordinaciones, las acciones que se realicen en ellas y a su vez serán los encargados de 

generar las articulaciones intra e intersectoriales que sean necesarias para enriquecer la 

atención en alianza permanente con el nivel central, cuando así se requiera.  

 

Las subdirecciones locales tienen un espacio permanente en los diferentes escenarios de 

participación como lo son mesa puente, casa afuera o cualquier otro tipo de reuniones en 
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donde se requiera de la representación institucional. Por tanto deben ser convocadas pero 

también podrán convocar a espacios de encuentro cada vez que se requiera y en 

articulación con el nivel central.  

 

9.1.2.2. Articulación Intersectoriales e inter institucionales. 

 

Para la sostenibilidad de la integralidad del servicio es necesario garantizar la alianza con 

otros sectores del Distrito. En este sentido se requiere mantener y fortalecer la alianza con la 

Secretaria de Educación Distrital, principalmente en la atención de niños y niñas que egresan 

de las Casas de Pensamiento Intercultural e ingresan a la educación formal en los Diferentes 

Instituciones Educativas del Distrito a partir de la ruta de tránsito de niñas y niños de las 

Casas, que se trabaja conjuntamente entre las dos Secretarias y así mismo que estas 

unidades operativas sean tenidas en cuenta para la realización de actividades del servicio 

social de estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales de acuerdo a normatividad 

vigente en la Secretaria Distrital de Integración Social. 8  

 

Este tipo de articulación debe ser liderado por el nivel Central de la Subdirección para la 

Infancia, articuladamente con las Subdirecciones locales.  

 

Igualmente la alianza con la Secretaría de Salud, para generar diálogos interculturales para 

la atención integral al interior de las Casas, de niñas y niños que así lo requieran. Con la 

Secretaría de Cultura del Distrito, aliado clave para fortalecer los procesos de recuperación y 

fortalecimiento de la lengua materna entro otros componentes culturales. IDARTES, como 

aliado estratégico para movilización de la cultura, principalmente en procesos de 

ambientación simbólica y prácticas pedagógicos a través del arte y en articulación con 

equipos de las casas.  

 

Las alianzas que se logren establecerse con ONG de orden nacional o internacional para el 

fortalecimiento técnico, o con la empresa privada de acuerdo a la normatividad vigente 

conque cuente la Secretaría Distrital de Integración Social para este tipo de convenios. Y por 

último es necesario promover y fortalecer la alianza con las Instituciones Educativas de 

Educación Superior para la realización de pasantías, prácticas pedagógicas y procesos de 

investigación en donde exista un enriquecimiento mutuo y permanente que será regido por la 

normatividad establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social9 

  

Para dar vida a todos esos procesos, las Casas de Pensamiento Intercultural cuentan con un 

colectivo pedagógico conformado interdisciplinaria e interculturalmente, de acuerdo a la 

                                                        
8 Resolución 0623/2014 y circular 0027/2014 
9 Ibíd. 
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conformación cultural de niñas y niñas que exista en las Casas de Pensamiento para 

garantizar equidad y diversidad en la atención integral e intercultural de todas y todos. Las 

contrataciones en estas unidades operativas cuentan con un proceso de selección diferencial 

definido por la Resolución No. 953 del 1 de Septiembre del 2014 "Por la cual se adopta el 

Protocolo para la selección de recurso humano a través del Registro de Proponentes y 

Contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social — SDIS" y la Resolución No. 

1194 del 17 de octubre de 2014 "Por la cual se modifica la Resolución No. 0953 del 01 de 

Septiembre de 2014, por medio de la cual se aprobó el protocolo para la selección de 

recurso humano a través del registro de la Secretaría Distrital de Integración Social", este 

proceso no exonera a ningún servidora o servidora adscritos a estas unidades operativas a 

las mismos procedimientos de cualquier otro servidor en caso de presentarse fallas en la 

atención integral de niñas y niños.  

 

9.1.3. Los colectivos pedagógicos de las Casas de Pensamiento Intercultural. Están 

conformados de la siguiente manera:  

 

9.1.3.1 Sabedoras y sabedores. Construcción de Saberes 

 

Son personas expertas en el desarrollo y transmisión de prácticas culturales. Su acción es 

apoyar, promover y ejecutar procesos culturales -comunitarios intra e interculturales con 

enfoque de derechos y enfoque diferencial, de acuerdo a su saber, contenidas en el proyecto 

pedagógico que garanticen el desarrollo integral, por medio de una activa participación para 

la atención integral de la primera infancia, en coherencia con la cosmovisión, plan de vida y 

legado cultural de procedencia de los diferentes pueblos o regiones a los que pertenecen las 

niñas y los niños atendidos en la Casas de Pensamiento Intercultural.  

 

Su accionar es indispensable en el fortalecimiento y la identidad cultural de las niñas y los 

niños, a través de sus enseñanzas y saberes sobre su historia, el tejido, la agricultura, la 

narración oral, la gastronomía, la medicina, lengua propia, danza, pintura, escultura, palabra, 

consejo, entre otros, que no solo transmiten un arte o saber para hacer, sino también una 

serie de enseñanzas sobre el Ser y Estar de los pueblos en el contexto de Bogotá Distrito 

Capital 

 

El sabedor o sabedora debe contar con experiencia en promoción y prácticas culturales 

propias avaladas por autoridades, organizaciones o representantes legales del pueblo o 

comunidad a la que pertenece. El aval debe estar respaldado por acta de asamblea en que 

se acuerda el reconocimiento al sabedor(es) o sabedora(s). 
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9.1.3.2. Coordinadoras y coordinadores 

 

Es un o una profesional que se contrata para cada Casa de Pensamiento Intercultural, con 

un perfil cualificado no sólo en la atención integral de la primera infancia, sino también con 

conocimiento y experiencia en relación con el enfoque diferencial e intercultural. 

 

Su rol al interior de las Casas es el de coordinar los procesos técnicos, administrativos, 

pedagógicos y logísticos que se requieran, para garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos de atención integral a los niñas y las niñas desde el enfoque de derechos y 

diferencial, por medio de una activa promoción y participación en la ejecución del contrato en 

coherencia con la cosmovisión, plan de vida y legado cultural de procedencia de los 

diferentes pueblos y regiones a las que pertenecen niñas y niños en atención.  

 

9.1.3.3. Las maestras o maestros profesionales  

 

Se encargan de liderar, proponer, promover y ejecutar procesos pedagógicos con las niñas, 

los niños y la comunidad, intra e interculturales con enfoque de derechos y enfoque 

diferencial, contenidas en el proyecto pedagógico que garanticen el desarrollo integral en 

coherencia con la cosmovisión, plan de vida y legado cultural de procedencia de los 

diferentes pueblo o regiones a los que pertenecen las niñas y los niños atendidos en la 

Casas de Pensamiento Intercultural. 

 

9.1.3.4. Maestras o maestros técnicos  

 

Su rol es apoyar los procesos pedagógicos con las niñas y los niños y procesos 

comunitarios, intra e interculturales con enfoque de derechos y enfoque diferencial, 

contenidas en el proyecto pedagógico que garanticen el desarrollo integral, en coherencia 

con la cosmovisión, plan de vida y legado cultural de procedencia de los diferentes pueblo 

y/o regiones a los que pertenecen las niñas y los niños atendidos en la Casas de 

Pensamiento Intercultural.  

 

9.1.3.5. Auxiliares Pedagógicas 

 

Su rol es apoyar los procesos pedagógicos con las niñas y los niños y procesos comunitarios 

intra e interculturales con enfoque de derechos y enfoque diferencial, cuando se requiera el 

apoyo en los diferentes grupos de las niñas y los niños, de acuerdo a su perfil e idoneidad, 

contenidas en el proyecto pedagógico que garanticen el desarrollo integral, en coherencia 

con la cosmovisión, plan de ida y legado cultural de procedencia de los diferentes pueblo y/o 
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regiones a los que pertenecen las niñas y los niños atendidos en la Casas de Pensamiento 

Intercultural.  

El colectivo humano, cuenta con espacios de interlocución permanente a nivel interno y con 

las diferentes comunidades y familias de niñas y niños en atención.  

 

● Mesas casa adentro: es un espacio de trabajo interno entre la comunidad, sus 

autoridades ancestrales, políticas y/o líderes y lideresas y los colectivos pedagógicos 

de las Casas de Pensamiento Intercultural y las familias cuando así se requiera. Este 

encuentro tiene como fin que desde las prácticas propias de los pueblos se tenga un 

espacio de trabajo autónomo sobre los procesos educativos que transcurren en las 

Casas, se construyen propuestas desde el pensamiento propio para la potenciación 

del desarrollo y el fortalecimiento de la identidad con las niñas y los niños. Sesiona 

como mínimo una vez al mes o cada vez que sus integrantes lo requieran asociados 

a los espacios de jornadas liberadas.  

  

● Mesa Puente: Este es un espacio intermedio entre coordinadores y la Secretaría 

Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Infancia del nivel 

local y central, que sesiona con el fin de establecer un puente entre los intereses de 

la comunidad, la cotidianidad de los procesos de atención en las Casas de 

Pensamiento con las niñas y los niños, las propuestas de la entidad y las alianzas y/o 

articulaciones con demás sectores que potencien el accionar de las mismas. Es el 

hilo conductor que permite ir tejiendo la urdimbre del proceso a través de reflexiones, 

construcciones, sobre los diversos temas pedagógicos, políticos, sociales de la 

propuesta diferencial de este proceso. Debe sesionar mínimo una vez al mes y estar 

integrada por los coordinaciones de las Casas, las personas que desde el nivel local 

estén designadas para el acompañamiento territorial de las mismas y servidoras o 

servidores que desde el nivel central de la Subdirección para la Infancia, lideran el 

proceso diferencial de atención integral a la primera infancia en su línea étnica. Allí 

podrá invitarse representantes de equipos internos o externos para realizar procesos 

de articulación mencionados anteriormente.  

  

● Caracol de Información: se trabaja para que las y los coordinadores de las Casas de 

Pensamiento Intercultural sean hiladores del proceso, tejiendo un caracol de 

información entre los diferentes actores, esta es una tarea en la que se avanza a 

diversos ritmos según los proceso particulares de cada Casa. Se pretende que el 

coordinador o coordinadora logre recoger las diferentes visiones y como líder o 

lideresa de cada una de las unidades operativas articule y cree acciones para el 

bienestar de los niños y niñas. 
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9.1.4. Relaciones con equipos interdisciplinarios  

 

Educadoras/es especiales, nutricionistas y profesionales de la psicología. Reconocidos en 

los lineamientos como agentes corresponsables, son profesionales que al igual que en las 

demás unidades operativas entran a apoyar procesos específicos en las Casas de 

Pensamiento Intercultural, ellas y ellos requieren al llegar por primera vez a las Casas un 

proceso de inducción de la naturaleza y funcionamiento de las mismas y es necesario que 

establezcan relación y comunicación permanente especialmente con las y los sabedores 

para establecer el diálogo, planeación y procedimientos interculturales para la atención de 

niñas y niños que requieren especial atención frente a las acciones que cada profesional 

desempeñará al interior de estas unidades operativas, teniendo siempre en cuenta como 

centro de sus acciones conjuntas el interés superior del niño, niña y los demás principios 

aquí contenidos.  

 

9.2. EDUCACIÓN INICIAL, INCLUSIVA, DIVERSA Y DE CALIDAD 

 

El Distrito Capital cuenta con múltiples contextos, condiciones y realidades que inciden en la 

vida de las niñas y los niños; así mismo, sus vidas están permeadas por distintas formas de 

vivir la corporalidad, la construcción de conocimiento, el tiempo, las culturas, su vida en 

familia y comunidad, las pautas de crianza, entre otras particularidades; en este sentido, la 

diversidad hace parte de la vida de las niñas y los niños, pero también ellas y ellos 

representan la diversidad misma. 

 

Los procesos que están definidos en los Lineamientos de Educación Inicial para el Distrito, y 

el Lineamiento para la educación Inicial Indígena se enriquecen con los aportes culturales 

que hacen los diferentes pueblos que se van sumando a las Casas de Pensamiento, 

convirtiéndose en un escenario en donde la implementación del enfoque diferencial se vive 

articulando a toda la dinámica institucional las prácticas propias definidas en los usos y 

costumbres de los diferentes pueblos y que se evidencian en los diferentes procesos que 

constituyen este componente.  

 

Es clave resaltar que todo proceso pedagógico inicia con el reconocimiento de las historias 

de vida, de las niñas, los niños, sus familias y las comunidades u organizaciones sociales a 

la que pertenece, para que de allí se visibilicen las costumbres culturales de acuerdo a su 

origen de procedencia regional y étnico como su ley de origen, cuentos tradicionales, 

arrullos, cantos y juegos tradicionales, rituales, las comidas, las relaciones con el territorio, la 

lengua propia o búsqueda de la misma, las danzas, las artesanías, que motiven a las niñas y 

los niñas y desde allí potenciar desarrollos y fortalecer las prácticas culturales. 
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Este momento se enriquece en el auto reconocimiento cultural por parte de las familias o 

comunidades, trascendiendo a las historias de vida de las sabedoras, sabedores, taitas, 

autoridades, líderes o lideresas culturales, comunitarias o políticas dentro de los mismos 

padres y madres, o de sus autoridades comunitarias presentes en Bogotá. (Alcaldía Mayor, 

2015, p. 75) 

 

En este sentido, cada escenario de atención debe planear y pensar junto con las familias y 

comunidades estrategias de fortalecimiento cultural, en las reuniones comunitarias, en 

encuentros institucionales de intercambio de conocimientos, en las jornadas de 

acompañamiento pedagógico o fortalecimiento técnico o, jornadas de celebración de la 

diversidad (fiestas propias de los pueblos, o fiestas patronales), convidando a madres, 

padres, sabedores, líderes y lideresas a intercambiar esos saberes, a divulgar su cultura; sin 

embargo, no es conveniente restringir el tema a muestras folclóricas, o a la celebración del 

día de la raza (12 de octubre), las cuales deben ser resignificadas para no seguir 

promoviendo y reproduciendo el proceso y las lógicas colonizadoras. (Alcaldía Mayor, 2015, 

p. 76) 

 

9.2.1. Proceso Pedagógico: su relación con la interculturalidad 

 

En relación con los avances en este componente se han definido cinco escenarios de 

fortalecimiento y especialidad pedagógica, cuya apuesta válida, reconoce y dialoga 

interculturalmente con el pensamiento y conocimiento de los pueblos étnicos: 

  

El Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá10. En este se 

establecen las directrices pedagógicas para orientar la labor en los jardines infantiles que 

atienden población indígena a través del establecimiento de cuatro pilares: Pensamiento 

Ancestral (territorio, memoria y tiempo histórico), Juego, Narrativas y lenguas propias. Si bien 

es cierto, este documento en el momento en que fue abordado centraba toda su atención a 

la población indígena, las dinámicas de hoy en Bogotá hacen que esta atención se amplié a 

los otros pueblos que se han ido vinculando a las Casas de Pensamiento Intercultural. Y 

exige igualmente a la Secretaría proponer el ajuste del mismo hacia una mirada más 

intercultural, acorde con la realidad actual del Distrito.  

 

● Exploración del Medio, Expresiones Artísticas y la comprensión de las dimensiones 

de desarrollo. Las dimensiones del desarrollo son: i) Personal, social y la autonomía, 

                                                        
10 Este es un documento elaborado en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI- y 
construido participativamente con las comunidades que habitan en Bogotá, en el marco del Convenio por la 
Primera Infancia y la Inclusión Social 3188/2008.Si bien es cierto el mismo fue pensado inicialmente para pueblo 
indígenas, las reflexiones y procesos de atención allí definidos se hacen válidos para la atención de los demás 
pueblos que allí se atienden. 
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ii) Comunicativa como forma de pensamiento, iii) Corporal y el Ser, iv) Cognitiva como 

lugar de identidad y v) Artística y la libertad. Tanto los pilares de la educación inicial 

(juego, arte, literatura y exploración del medio11) como las dimensiones del desarrollo 

tienen al pensamiento ancestral y su posibilidad de construcción de identidad como 

elemento articulador y orientador del potenciamiento del desarrollo de los niños y 

niñas. El Lineamiento Pedagógico Indígena, hace visible la necesidad de trabajar 

desde las estrategias pedagógicas propias de los pueblos étnicos; de esta forma el 

círculo de palabra, la enseñanza de la agricultura y usos y costumbres son abordadas 

en el trabajo pedagógico con las niñas y los niños.  

  

● Proyecto Pedagógico12: teniendo como carta de navegación los Lineamientos y 

Estándares de calidad para la educación inicial (SDIS, 2009), cada Casa de 

Pensamiento Intercultural, cuenta con el apoyo de diferentes profesiones para 

construir su propio Proyecto Pedagógico, fundamentado en el pensamiento colectivo 

de los pueblos que allí confluyen, de tal forma que cada una de ellas, pueda lograr 

tener un énfasis en los procesos interculturales que definan una identidad educativa 

propia a cada unidad operativa. Estos proyectos pedagógicos siguen los criterios con 

los que cuenta la SDIS, para la construcción de los mismos y con la flexibilidad que 

se requiera para que se potencien las prácticas culturales desde el enfoque 

diferencial y en atención a las relaciones equitativas interculturales que deben ser 

visibles en las prácticas propuestas. 

 

● Celebraciones propias: para los diferentes pueblos, la vida transcurre a través de la 

comprensión que han determinado sus seres sagrados sobre el tiempo, desde allí 

tienen cortes o fechas importantes en los que su vida cotidiana vive momentos 

particulares y desde donde se resignifica su cotidianidad. En la mayoría de los 

pueblos estos tiempos tienen que ver con el movimiento de la tierra y la relación que 

esta establece con el sol, la luna y otros seres del universo, los más conocidos tienen 

que ver con los cambios de tiempo como los solsticios y equinoccios de invierno y 

verano. Por ser momentos trascendentales en el pensamiento propio de los pueblos, 

estos cortes de tiempo son celebrados por las comunidades, al interior de las Casas 

de Pensamiento Intercultural, de tal forma que las fiestas propias son acciones 

pedagógicas-comunitarias fundamentales en la vida pedagógica de las Casas, no 

solo el día en el que se celebra sino desde el tiempo de preparación a la misma, lo 

que incluye compartir con las niñas y niños sobre la fiesta, construir con ellos y ellas 

                                                        
11 Ver: Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito. 
12 Se siguen los definidos por el documento Orientaciones para la construcción y/o revisión del proyecto 
pedagógico en los jardines infantiles, ya que los mismos están revisados de acuerdo al enfoque diferencial.  
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los ritos, actividades, acciones propias de la celebración, vestuarios, danzas, 

comidas, entre otras particularidades a las que invita esa celebración. 

 

● Cualificación del colectivo pedagógico: En coherencia con la atención diferencial a las 

niñas y niños, se reconoce que los espacios de cualificación del colectivo pedagógico 

carecen de apuestas que fortalezcan y promuevan el saber de los pueblos, por lo 

cual se sea hace necesario promover desde la academia y la SDIS procesos de 

cualificación en relación con el saber propio de los pueblos, las formas o rutas para 

trabajar con ellas y ellos, espacios en donde sea posible aprender acerca de la 

lengua propia, las costumbres, sus saberes sobre la primera infancia, de 

interculturalidad, de identidad cultural, entre otros tantos, que requieren ser 

conocidos, reflexionados y apropiados por las mujeres y hombres que tiene a su 

cargo el potenciamiento de los niños y niñas. 

  

● Jornada pedagógica: todos los escenarios de atención de ámbitos institucionales de 

la ciudad cuentan con una jornada al mes de trabajo pedagógico para reflexionar, 

resignificar y fortalecer las prácticas pedagógicas. Estos espacios posibilitan la 

construcción de saberes desde la particularidad de los pueblos étnicos, por lo cual la 

Jornada pedagógica debe ampliar su mirada para reconocer y disfrutar de la minga, 

de los círculos de palabra en los que a través de la danza, la música, el ritual, el 

tejido, la conversación alrededor de la cocina y el fogón, se construye saber acerca 

de los caminos pedagógicos necesarios para el trabajo con los niños y niñas. 

 

● Relación con la discapacidad, género y víctimas del conflicto armado: para los 

procesos pedagógicos y atención diferencial que debe hacerse en este sentido, es 

importante que los equipos interdisciplinares hagan alianzas con los equipos 

pedagógicos-culturales que atienden en la Casa de Pensamiento, contar con las 

interpretaciones que en particular hacen los pueblos de cada caso en particular, las 

formas de entender y atender los procesos, siempre ubicando en el centro el interés 

superior de niños y niñas y enriqueciendo las rutas institucionales con las rutas 

rituales y culturales que cada pueblo posee.  

 

9.3. AMBIENTES ADECUADOS PARA EL DESARROLLO 

 

Los ambientes adecuados para el desarrollo, superan la mirada del espacio físico en las 

Casas de Pensamiento Intercultural, elevando las comprensiones del ambiente en relación a 

la simbología, a la memoria y al territorio como dimensiones claves para movilizar los 

pensamientos, prácticas y fortalecer la construcción cultural alrededor del entorno en donde 
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se involucra la ley de origen, los mitos, las creencias, las expresiones naturales y las 

experiencias vividas por parte de los pueblos. 

 

Los símbolos, en todas las culturas actúan como códigos-portales de activación de la 

memoria ancestral donde las diversas expresiones de la cultura son plasmadas en los 

tejidos, las pinturas, los cantos, los rituales, entre otras, y estas se encuentran íntimamente 

relacionadas con las cosmovisiones y cosmogonías de los pueblos. Estos símbolos, al hacer 

parte de los contextos en donde las niñas y los niños crecen, se convierten en potentes 

referentes para enriquecer la interculturalidad, y así también constituyen un lenguaje no 

verbal, ni escrito, que logra, entre quienes lo comparten, generar lazos de identidad y unidad. 

(Alcaldía Mayor, 2015, p. 86) 

 

Por tanto, es indispensable generar ambientaciones enriquecidas en simbologías en pro de 

potenciar y enriquecer la cultura, los procesos pedagógicos, comunitarios, históricos y 

culturales que conlleven a promover la interculturalidad y el potenciamiento del desarrollo de 

las niñas y los niños que participan en las Casas. El fin, se centra, entonces, en lograr una 

conexión con el territorio y pensamiento simbólico, que se movilice en la construcción de 

realidades presentes en los escenarios de atención (Alcaldía Mayor, 2015, p. 86). A su vez, 

haciendo parte los elementos, juguetes y objetos que hacen parte de los contextos propios 

de las familias, de las niñas y de los niños, esto posibilita contar con múltiples formas de 

relación entre las familias, sus hijas e hijos, así como contar con mayores recursos 

pedagógicos y didácticos. 

 

Lo anterior, se conjuga con el ambiente en sí mismo, que conlleva a pensar en generar 

adecuaciones en el espacio físico para lograr y garantizar mayor proximidad a las realidades 

de las niñas y los niños y sus familias, generando relaciones de enseñanza-aprendizaje, así 

como, escenarios para la preservación y fortalecimiento de su saber cultural, por ello se ha 

de avanzar en comprender que los espacios y las dotaciones no deben ser únicamente las 

convencionales, sino que estos dos elementos deben encaminarse hacia lograr 

precisamente una cercanía a la realidad del contexto de proveniencia de las niñas y los 

niños. 

  

● Espacios: Las Casas de Pensamiento Intercultural cuenta al interior de su 

infraestructura con tres espacios diferenciales claramente definidos para movilizar 

procesos culturales que dan unidad en el pensamiento de los diferentes pueblos que 

allí son atendidos y se reconocen institucionalmente como: espacios de siembra, 

usos y costumbres y ceremoniales: corresponden igualmente a procesos en que 

los diferentes pueblos étnicos coinciden, en donde se realizan los ciclos que integran 

todos los procesos comunitarios de las diferentes comunidades: la alimentación, la 
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memoria, la relación con el territorio, la espiritualidad. Cada pueblo los denomina e 

implementa de manera diferente de acuerdo a la cosmovisión y las formas de 

implementarlas. Constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de prácticas 

pedagógicas-comunitarias en procesos de fortalecimiento intra e interculturales. Para 

el caso específico de las siembras, se espera que las Casas, paulatinamente se 

ubiquen en predios que permitan estas prácticas o en su defecto, establecer espacios 

de agricultura urbana como una alternativa que se enriquecerá con los procesos 

culturales.  

 

● Dotaciones: Las Casas de Pensamiento Intercultural cuentan con dotaciones 

ancestrales específicas y particulares de los diferentes pueblos, objetos que permiten 

que las niñas y los niños puedan vivir las prácticas esenciales de sus pueblos como 

tejer, cocinar, moldear, esculpir, danzar, narrar, entre otras acciones en donde se 

fortalecen sus procesos de identidad. Por ello el contar con telares, semillas, pinturas 

propias, hamacas, sillas de pensamiento, lanas, vasijas de barro, trajes ancestrales, 

textos propios de sus culturas, entre otros. 

 

Estas dotaciones por su naturaleza requieren ser renovadas cada tres (3) años de 

acuerdo al deterioro natural que vayan sufriendo los implementos adquiridos, su 

revisión, reporte y programación para la renovación, estará a manos del equipo 

pedagógico-comunitario vinculado a la Casa en articulación con el equipo de la 

subdirección para la infancia, su compra y entrega se establecerá de acuerdo a los 

lineamientos que en su momento tenga establecida la subdirección para la infancia. 

No deben hacer parte de estas dotaciones ancestrales, material vegetal o animal que 

atente contra la preservación del ambiente o ponga o agrave el riesgo de extinción a 

alguna especie nativa. Igualmente debe considerarse que las mismas sean de fácil 

adquisición y entrega.  

 

9.4. CRECIENDO SALUDABLES 

 

El crecer saludable, implica contar con las garantías en salud, seguridad alimentaria y 

nutricional, ello conlleva reconocer la diversidad de los grupos humanos que confluyen en las 

Casas de Pensamiento Intercultural y las múltiples formas y particularidades culturales de 

concebir “el crecimiento”, por una parte es clave comprender que la alimentación varía 

culturalmente dada la relación entre la comunidad y los territorios, concibiendo la nutrición 

más allá de la preocupación por la disponibilidad de “alimentos, acceso, consumo, 

aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad (CONPES, 2008); ya que estos son en una 

manifestación cultural que está relacionada con todos los aspectos de la vida cotidiana de 

una comunidad. 
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Por tanto, el arte de alimentar al ser humano de una parte, se concibe como el alimento 

espiritual que se logra a través de la vivencia y el consejo de los mayores, y de otra, la 

alimentación del cuerpo en la relación con la Madre Naturaleza y sus productos, los cuales a 

través del tiempo han construido recetas y preparaciones que están ligadas a los productos 

que ofrece el territorio donde nacen, los cuales siembran y se cultivan en épocas particulares 

del año.  

 

Además de ello, los alimentos (casi siempre) están ligados para las comunidades a plantas o 

narraciones de seres sagrados, por lo cual promover la alimentación propia de los pueblos 

en las Casas de Pensamiento Intercultural es indispensable para la promoción y 

fortalecimiento de la identidad, pensamiento propio, así como para la recuperación cultural 

de estos saberes. Así mismo, es clave reconocer mediante espacios conversacionales con 

las familias, cuáles son sus rituales a la hora de la alimentación, por un lado estos espacios 

permiten generar experiencias de memoria alimentario y por otro, vivir estas experiencias y 

prácticas a las casas, lo que permite fortalecer los vínculos con las niñas y los niños, las y los 

sabedores y en general con todo el colectivo pedagógico de las casas de pensamiento. 

 

Para concretar dicho espacio se debe evitar y eliminar toda agresión y amenaza contra las 

niñas y los niños, bien sea porque no cumplen el patrón de tiempo esperado en el consumo 

de alimentos o porque rechazan unos o prefieren otros. Ello niega los ritmos y diferencias 

que se tienen y los que se van construyendo en la relación con los alimentos, además de 

legitimar los patrones relacionales violentos que naturalizan las situaciones de discriminación 

y segregación. 

 

En este proceso, al interior de las casas de pensamiento y los profesionales que le han y 

están acompañando se ha generado reflexiones y propuestas alrededor de la definición e 

implementación de ciclos de menús que reconocen la variedad de alimentos y preparaciones 

propias del patrimonio cultural del país, y las características del territorio donde habitan las 

niñas y niños, generan respeto por la cultura alimentaria de los mismos, desde el 

reconocimiento de las costumbres y tradiciones (este reconocimiento no es exclusivo a los 

grupos étnicos, sino también a todas las familias que habitan la ciudad de diversas formas de 

ser y estar tanto el territorio rural, como urbano) que potencian el desarrollo de las niñas y los 

niños; y propiciando un acompañamiento con aquellos que viven cambios abruptos frente a 

su alimentación, ya sea la situación de las niñas y los niños víctimas de conflicto armado, o 

de aquellas que por razones económicas, familiares, entre otras, cambian de territorio. 

(Alcaldía Mayor, 2015, p. 34) 
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La lactancia también tiene un sentir específico en las Casas de Pensamiento Intercultural: las 

adecuaciones e implementación de las salas amigas, transciende un espacio específico, que 

igualmente es necesario, pero que además promueve su práctica a partir de los cuidados y 

costumbres de cada pueblo, ampliando la mirada y la ritualización de este momento en los 

diferentes contextos que se acuerde entre el equipo especializado de la subdirección para la 

infancia con los equipos de las Casas y las madres y padres de niñas y niños.  

 

Por otro lado, se encuentra la salud, la cual desde una mirada multidimensional, permite 

contar con un bienestar desde los cantos, nanas o arrullos, desde el sanar con los remedios 

propios de cada cultura, es aquí, donde el saber de las familias, las y los sabedores, cobran 

un sentido especial en este reconocer de las múltiples formas de sanar el cuerpo y el 

espíritu, por ello estas prácticas son y han de ser reconocidas en pro de la pervivencia 

cultural de los pueblos.  

 

 

10. EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO O POLÍTICA INTERNA 

 

La evaluación del lineamiento, corresponderá a tres momentos específicos, que permitirán 

valorar el documento en contenido, aplicabilidad, proyecciones y retos. 

  

Contenido del Documento: Una vez el lineamiento entre en circulación, se realizará un 

primer encuentro de socialización, indagando la claridad, coherencia y pertinencia del 

presente lineamiento inicialmente esta socialización se realizará con las y los profesionales 

de las casas de pensamiento intercultural, profesionales interdisciplinarios que acompañan 

las Casas y el equipo de enfoque diferencial. 

  

Aplicabilidad: una vez lleve ocho meses de circulación y aplicación, del lineamiento se 

realizará indagación con las y los profesionales de las Casas de Pensamiento Intercultural, 

profesionales interdisciplinarios y equipo de enfoque diferencial, cuyo objetivo será realizar 

un balance frente al primer momento y el segundo, lo cual atenderá a procesos de mejora 

continua y rigurosidad técnica. 

  

Proyecciones y retos: Una vez finalice el primer año de aplicabilidad se espera contar con 

un ejercicio de evaluación del lineamiento, donde se prioricen aspectos claves en cuanto a 

contenido, estrategias de implementación, retos, proyecciones y actualización.  
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11. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

El cumplimiento de la aplicación del presente lineamiento estará a cargo de cada una de las 

unidades operativas como principales agentes en la movilización del mismo, así también las 

maestros y los maestros de las distintas modalidades, las y los profesionales 

interdisciplinarios que aporten a la garantía de la atención integral de todas las niñas y todos 

los niños de las diferentes modalidades de atención de la subdirección para la infancia, el 

posicionamiento y movilización del lineamiento, ha de responder a las particularidades, de 

las niñas y los niños y sus familias, así como el reconocimiento de los territorios donde son 

atendidas.. 

 

 

12. ADMINISTRACIÓN DEL LINEAMIENTO 

 

La Subdirección para la infancia será la dependencia encargada de la aplicación y 

actualización del presente lineamiento. 
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ANEXO: MARCO NORMATIVO 

 

INTERNACIONAL 

La Declaración Universal 

de los Derechos del Niño 

En Art 2. Declara, el aseguramiento de la aplicabilidad de los 

derechos, como principio para todas las personas, que no 

amerita ninguna condición, situación pertenencia algún grupo 

étnico, credo, sexo entre otras, que impidan el cumplimiento de 

la garantía del derecho, así como también, protege a la 

personas “contra toda forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas 

o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” 

La Convención sobre la 

Eliminación de todas las 

formas de Discriminación 

contra la Mujer 

adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la 

Asamblea General de la ONU en su Resolución 34/180, de 18 

de diciembre de 1979, firmada por el Estado colombiano y luego 

incluida en su legislación nacional mediante la Ley 051 de 1981 

La Convención 

Internacional de los 

derechos de la niñez 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General de la ONU en su Resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989; Fue firmada por el Estado colombiano e 

incluida en la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1991. 

 

Declaración Americana 

de Derechos Humanos: 

Aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Bogotá, Colombia, en el año 1948. 

Convención Americana de 

derechos Humanos o 

Pacto de San José 

Adoptada en la Conferencia Interamericana sobre derechos 

Humanos celebrada en San José de Costa Rica, en noviembre 

de 1969 y entrada en vigor en 1978. 

Convención Interamericana 

de Belem Do Pará  

Para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

adoptada en Belem Do Pará, Brasil, en junio de 1994 por la 

Asamblea General y entrada en vigor en marzo de 1995. Fue 

firmada por el Estado colombiano e incluida en la legislación 

nacional mediante la Ley 248 de 1995. 

Convenio 169 de la OIT, 

aprobado por la Ley 21 de 

1991 

Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

adoptado por la 76ª. Reunión de la Conferencia General de la 

O.I.T, Ginebra, 1989”. 
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Declaración de las 

Naciones Unidas para los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 2006. 

La Declaración indica que los pueblos indígenas tienen derecho 

a la libre determinación. Los Pueblos Indígenas tienen derecho 

a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la 

vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado.  

 

 

 Nacional: 

  

Ley 22 de 1981 Por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial" 

Constitución Política de 

Colombia 1991  

Se resaltan los siguientes artículos 7,8,10,13,19,43,44,46,63,67 

y 70 

Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la 

O.I.T., Ginebra 1989 

Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia 

Ley 1482 de 2011 Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se 

establecen otras disposiciones, también conocida como Ley 

Antidiscriminación. 

Decreto 4633 de 2011 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a 

las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas 

Decreto 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras.  

Decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en 
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funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la 

administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas 

hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 

de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"  

  

 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

 

Sentencia T-025 de 2004 La Corte Constitucional, en relación con el desplazamiento 

forzado de grupos étnicos, declaró el Estado de Cosas 

Inconstitucional y conminó a la institucionalidad a desarrollar 

acciones afirmativas, presupuestales y diferenciales, para 

superarlo 

Auto de seguimiento 004 

de 2009 

La Corte enumera los pueblos indígenas en peligro de extinción 

física y cultural y se detiene en el análisis de las causas 

estructurales de la victimización histórica de la que han sido 

objeto, por lo que establece la necesidad de que operen 

cambios profundos en la institucionalidad para superar esta 

amenaza.  

 

 

A nivel distrital 

  

Marco administrativo Descripción 

Acuerdo 091 de 2003 "Por el cual Bogotá se establece el Plan de Igualdad de 

oportunidades para la equidad de género en el distrito Capital. 

Acuerdo 138 de 2004 Por medio del cual se regula el funcionamiento de los 

establecimientos públicos y privados que prestan el servicio 

de educación inicial. 

 Acuerdo 175 de 2005 

 

Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 

Política Pública para la Población Afrodescendiente residente 

en Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 243 de 2006 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se regula 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados 

que prestan el servicio de educación inicial. 

Decreto 403 de 2008 Por el cual se modifica el Decreto Distrital 151 del 21 de mayo 

de 2008, en relación con la orientación y coordinación del Plan 

de Acciones Afirmativas para los Afrodescendientes 

residentes en Bogotá, D.C 

Acuerdo 359 de 2009 Por el cual se establecen los lineamientos de Política Pública 

para los indígenas de Bogotá D.C. 

Acuerdo 381 de 2009 Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje 

incluyente. Entiéndase por lenguaje incluyente, el uso de 

expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino 

como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a 

ambos y no el uso exclusivo del género masculino. 

Decreto 57 de 2009 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula 

la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de 

Educación Inicial en el Distrito Capital, a niñas y niños entre 

los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se deroga 

parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006. 

  

Decreto 166 de 2010 

Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad 

de Género en el Distrito Capital. 

Decreto 192 de 2010 “Por el cual se adopta el Plan de Acciones afirmativas, para el 

reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los 

derechos de la población afrocolombiana. 

Concepto 11032 de 2011 Por el cual se crea el Proyecto de Decreto, " 

POLÍTICAS PÚBLICAS BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - 

Política Pública para la Población Afrodescendiente residente 

en Bogotá 

Decreto 582 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el 

grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones. 
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Decreto 543 de 2011  Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos 

Indígenas en Bogotá, D.C. 

Decreto 554 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el 

Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la 

protección y el restablecimiento de los Derechos de la 

Población Raizal en Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 121 de 2012  Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de 

niños, niñas y adolescentes y los Consejos Locales de niños, 

niñas y adolescentes 
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