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Nombre de la Experiencia: Derechos Humanos, Ciudadanía y Ética de la comunicación
Temática de la Experiencia:
Derechos Humanos, Ciudadanía y Ética de la comunicación
Colegio (s) donde pertenece la experiencia:
Antonio José de Sucre
Localidad a la que pertenece el Colegio: Puente Aranda
Nombre de los participantes en la experiencia: Eduardo Julio Martínez Mesa
Breve descripción de la experiencia:
Es una iniciativa escolar académica y convivencial
de carácter transversal que focaliza su desarrollo en investigación educativa sobre la ética de
comunicación. Parte de la prioridad curricular del fortalecimiento de las competencias
comunicativas, ciudadanas y artísticas de los alumnos del Colegio Antonio José de Sucre.
Su necesidad surge de la cruda y evidente crisis humanitaria como realidad innegable que en
Colombia exponen las preocupantes cifras del orden nacional y local sobre violencia de todo tipo
-y en particular de adultos- en contra de los derechos fundamentales de niñas, niños y jóvenes.
 Tiempo de implementación de la experiencia: Dos años
 Grado(s) o ciclos(s) en que se desarrolla la experiencia: Grados 6,7 y 8
 Evidencias y materiales que puede socializar sobre la experiencia: Documento proyecto
PDF y Videos.
Cómo le aporta la experiencia a “Bogotá ciudad educadora”: Tiene como estrategia didáctica
para su materialización el empoderamiento de las niñas, niños y jóvenes del Colegio Antonio José
de
Sucre
sobre
sus
derechos
humanos
fundamentales.
En el logro de sus objetivos utiliza como recurso el uso de la comunicación de forma ética; la
importancia fundamental de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes; y la fuerza
expresiva que ofrece el arte y la creatividad que reside en sus participantes.
Aspectos que en conjunto y bajo la metodología del aprendizaje significativo1 se constituyen en un
vehículo eficaz para la interiorización de los derechos humanos fundamentales, la construcción de
valores ciudadanos, el fortalecimiento de la autoestima, el respeto por el Otro y el fortalecimiento de
las competencias comunicativas.

