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Un escenario de construcción de cultura política 
democrática, de carácter público, gratuito e 
inclusivo. 

Que fortalece las capacidades democráticas de la 
ciudadanía para analizar, gestionar sus diferencias y 
transformar sus realidades de manera sostenible.  

Que ejerce una participación incidente, que no 
solo apropia contenidos, sino que ante todo 
transforma actitudes y prácticas.   

•

•

¿Qué es la Escuela  
de la Participación?

CREACIÓN: MEDIANTE EL 
ACUERDO 2 DE 2007 DE BOGOTÁ 



Surgió mediante el Decreto 448 de 2007 de Bogotá 
para cualificar la educación política de los habitantes 
de Bogotá, fortalecer su comprensión de los procesos 
de decisión pública y de los mecanismos para incidir en 
el contenido de las políticas públicas. Además, como 
una herramienta para facilitar la movilización social 
y la deliberación pública, según el Decreto 503 de 
2011.

•

•

¿Qué es la Escuela  
de la Participación?

En síntesis: Es un escenario de construcción de  
cultura política democrática, de carácter  público, 

gratuito e inclusivo que transforma actitudes y 
prácticas para una participación incidente.



PROPUESTA 
PEDAGÓGICA



•

Propuesta pedagógica

★ Compartimos saberes a través de ciclos de formación. 

★ Con metodologías flexibles que incorporan actividades 
cómo: intercambios de experiencias, salidas pedagógicas, 
conversatorios y seminarios públicos, actividades artísticas 
y culturales, encuentros, talleres y laboratorios. 

★ Formación certificada mediante diplomados. 

★ Formación pertinente.



Capacidades democráticas
•

LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 
APORTA AL FORTALECIMIENTO  
DE 3 CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS: 

• Capacidad de análisis crítico contextual 
• Capacidad dialógica controversial 
• Capacidad creativa



La modalidad  
virtual asistida

La modalidad  
Presencial

La modalidad  
Análoga

La modalidad  
Virtual

Modalidades de formación
• Teniendo en cuenta la necesidad de 

adaptarnos a las circunstancias actuales y 
buscando llegar a toda la ciudadanía:

Se imparte en sesiones sincrónicas a 
través de una plataforma como teams, 
zoom o meets. Cuenta con un tutor que 
se conecta un número de sesiones 
concertadas con los y las estudiantes, 
en grupos de máximo 25 personas, al 
m e n o s 2 4 h o r a s e n a u l a y 
aproximadamente 20 horas de trabajo 
autónomo. Esta modalidad está dirigida 
a personas que cuentan con acceso a 
internet pero no han desarrollado 
habilidades completas en uso y 
aprovechamiento de herramientas 
tecnológicas.



Certificaciones
• La Escuela de Participación 

brinda dos modalidades de 
certificación: 
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O Los y las estudiantes pueden 
acceder a la certificación de cada 
uno de los cursos ofrecidos de 
manera independiente, al cumplir 
con los requisitos de aprobación 
estipulados al inicio de este (80% 
de las actividades). 

También se puede acceder a la certificación de 
diplomado al aprobar satisfactoriamente un mínimo 
de 3 de los cursos que se ofrecen en un mismo ciclo 
de formación. 

Los diplomados serán certificados por el IDPAC y en 
algunos casos en asocio con alguna universidad 
superior, organización internacional o civil. 



Nuestros aliados
•

Universidades



Nuestros aliados
•

Organizaciones 
internacionales y 
nacionales



Nuestros aliados
•

Instituciones artísticas y 
culturales

Instituciones regionales



Nuestros aliados
•

Instituciones del Distrito



Nuestros aliados
•

Asistencia técnica Programa especial



La Escuela en Cifras
•

• En el cuatrenio 2004 – 2008 se formaron 
11.080 personas en habilidades para el trabajo y 
la generación de ingresos y 4.669 en temas 
como: gestión y desarrollo comunitario, 
participación, organización, convivencia, 
conciliación, acuerdos, etc. 

• En el cuatrenio 2008-2012 se formaron 13.942 
personas en participación y 2.535 en 
tecnologías para la información y la 
comunicación.

11.080
2004 - 2008

PERSONAS
FORMADAS

2008 - 2012

13.942
FORMADAS

EN PARTICIPACIÓN 



La Escuela en Cifras
•

• En el cuatrenio 2012-2016 se desarrollaron 5 
procesos de formación ciudadana para la inclusión 
social articulada a la superación de la segregación, 
la adaptación al cambio climático y la defensa y 
fortalecimiento de lo público. 

• En el cuatrenio 2016 - 2020 se formaron 46.000 
personas.

46.00046.000
FORMADAS
PERSONAS

2016 - 2020



La Escuela en Cifras
•

• Nuestra meta del Plan de Desarrollo “Un nuevo 
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI” es formar 100.000 ciudadanas y 
ciudadanos.  

• Para la vigencia 2020, se formaron 32.577 
personas de las cuales 29.150 se formaron en el 
segundo semestre y hacen parte de la meta 
prevista para el cuatrenio. 

32.577
PERSONAS  

FORMADAS

32.577
2020en



PROCESOS DE FORMACIÓN 2020

•

La Escuela en Cifras



La Escuela en Cifras
•

• El 61.3% de nuestros estudiantes fueron mujeres.  
• El 36.4% de nuestros estudiantes son jóvenes entre los 14 

y 27 años.  
• El 6.47% de nuestros estudiantes se reconocen como 

víctimas 
• El 5.5% de los estudiantes de la Escuela Virtual hacen 

parte de comunidades étnicas. 
• El 3.48% de nuestros estudiantes son personas con alguna 

discapacidad. 
• Suba, Bosa, Kennedy, Engativá y Usaquén  concentran  el 

46% de los estudiantes de la Escuela.  
• Bajo la modalidad virtual asistida formamos 293 personas 

en 2020. 



Articulación con los programas  
de juventud del Distrito

•

La estrategia “RETO” es una apuesta de ciudad por reducir el 
riesgo social y convertir en líderes del Nuevo Contrato Social 
a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad.  
Durante el año 2020, la Escuela formó a 1.682 jóvenes de 
los 130 barrios focalizados por el programa. 

La Escuela de Participación se articulará con los 
programas de juventud del Distrito.

1.6821.682
EN 130

JÓVENES
FORMADOS

BARRIOS



PLAN 2021



Plan 2021
•

Portafolio de 
formación 
interinstitucional.

Ceremonia semestral de 
graduación de estudiantes.

I Congreso Distrital de 
Estudiantes de la Escuela de 
Participación  17-19 junio. 

Articularnos a la estrategia de 
acceso a la educación universitaria 
propuesta en el Plan de Desarrollo.

Escuela de 
Desaprendizaje. 

24 ciclos para formar 
30.000 personas. 



Ciclos 2021
•

PRIMER CUATRIMESTRE



Ciclos 2021
•

SEGUNDO CUATRIMESTRE



Ciclos 2021
•

TERCER CUATRIMESTRE



Plataforma virtual
•

https://escuela.participacion 
bogota.gov.co 

https://www.youtube.com/channel/
UCMqK4rxs8yX13VFQ5Shph1g 

•

Canal de YouTube



¡GRACIAS!
escuela@participacionbogota.gov.co 

+57 315 670 2735

mailto:escuela@participacionbogota.gov.co

