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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Educación del Distrito - SED ha contemplado la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, 
como una apuesta central de la calidad de la educación en la ciudad. Para ello busca promover la construcción 
colectiva de los saberes y conocimientos que germinan a partir del proceso pedagógico de la Reflexión, Acción, 
Participación –RAP en el colegio y en otros ambientes de aprendizaje. Lo anterior implica que desde la estrategia de 
Gestión del Conocimiento, se facilite y propenda por el desarrollo de las capacidades individuales e institucionales 
necesarias para la construcción, difusión y utilización del conocimiento generado en los procesos pedagógicos 
y comunitarios en función de un cambio social, esto es  de la trasformación de realidades sociales y territoriales.  

Por esta razón,  se hace necesario establecer unas pautas para la creación de contenidos y su puesta en lo 
público que aporte a la generación de opinión entre las distintas comunidades de aprendizaje y promueva la 
deliberación ciudadana libre, crítica y participativa.

En este sentido, en el marco de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, a partir del reconocimiento de 
la diversidad de actores sociales con los que se busca dialogar y construir conjuntamente, se plantean una serie 
de criterios que brindan pautas para construir los contenidos pedagógicos de sus diferentes áreas estratégicas 
y temáticas. 

La siguiente línea editorial refleja los intereses y principios de la SED en relación con la Caja de Herramientas de 
la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, y orienta sus contenidos y abordajes desde distintos medios o 
maneras de comunicar como parte importante de la Gestión del Conocimiento. 
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Definición de la Gestión del Conocimiento

La pregunta por el conocimiento es una pregunta por el poder. En la sociedad actual los saberes, perspectivas y 
sentidos que organizan la sociedad circulan a través de diferentes personas, maneras y medios. En consecuencia, 
la gestión del conocimiento está relacionada con el ejercicio sistemático de generar escenarios y metodologías 
que faciliten el diálogo de saberes entre distintos sujetos e instituciones, a fin de construir conocimientos de 
manera colectiva, discutida y concertada, teniendo en cuenta diferentes perspectivas y trayectorias de vida. 
Este proceso en sí mismo es un ejercicio de empoderamiento, de construcción de relaciones distintas, mucho más 
horizontales, democráticas y críticas.

La gestión del conocimiento está enmarcada en tres conceptos claves: creatividad, conocimiento y comunicación, 
vinculados de manera tácita con el proceso de creación de contenidos. La creatividad por ejemplo, se relaciona 
con imaginar mundos posibles y hacernos responsables de la manera como las acciones, pensamientos, 
sentimientos, deseos construyen realidades propias y afectan a las demás personas “Lo que sale de mí, vuelve a 
mí, así tome rostros y tiempos indescifrables” sostiene Mónica Tobón (2002, s.d).

Entonces el proceso creativo produce conocimientos que se conjugan y están acompañados por el contexto 
social y los saberes que resultan de la experimentación de la vida misma. Prigogine (1994, s.d) lo explica como “la 
creación de conocimiento generativo y la formación de personas que integren teoría y práctica, que actúen como 
observadores participantes en mundos sociales conceptualmente pluralistas”. 

La comunicación cobra relevancia en la apropiación del conocimiento y en la generación de diálogos de saberes. 
En esta perspectiva se propone la comunicación para el cambio social, entendida como un proceso de interacción 
e interlocución social que construye vínculos y sentidos en colectivo, y que enfatiza en propiciar espacios de 
empoderamiento y toma de decisiones de los individuos y comunidades para generar procesos de transformación 
social y movilización.

En suma, la gestión del conocimiento es la estrategia relacional de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
- ECC toda vez que posibilita tender puentes, encontrar relaciones, reconocer los aprendizajes hechos en 
conjunto, plantear problemas, construir miradas conjuntas de la realidad entre sujetos que piensan distinto, así 
como planear y desarrollar acciones colectivas para la transformación social.

Desde esta mirada de la gestión del conocimiento se propone la definición de una línea editorial que permita 
a la SED, las instituciones educativas, los aliados estratégicos del proceso y las comunidades, tener a mano 
un conjunto de lineamientos y criterios para el desarrollo de los contenidos pedagógicos de la apuesta de la 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. 
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PRINCIPIOS EDITORIALES

•	 Las producciones editoriales, así como las diferentes herramientas pedagógicas, deben estar en concordancia 
con la apuesta de una educación integral de calidad para todas las personas, donde importa no sólo el 
fortalecimiento de los saberes académicos sino también el desarrollo de capacidades esenciales ciudadanas, 
en busca de reducir la segregación y la brecha de la calidad educativa.

•	 Es de suma importancia tener en cuenta la naturaleza de los públicos, garantizando que los contenidos 
estén acordes a su formación, intereses, edades, necesidades, fortalezas, lenguajes y formas de expresión, 
y se promueva permanentemente su participación e inclusión en la elaboración y validación de contenidos. 
El desarrollo de capacidades y aprendizajes ciudadanos tiene el propósito de formar personas críticas, 
imaginativas y empoderadas, que sean capaces de definir con responsabilidad y autonomía sus vidas y 
contribuir desde sus reflexiones, ideas y actos para el cambio social en conjunto con otras personas.

•	 Las aproximaciones a las instituciones educativas deben hacerse de forma articulada, donde se enfatice y 
consolide la educación para la ciudadanía desde la existencia y el encuentro con el otro. De allí la importancia 
de establecer encuentros en los que más que transmitir, se compartan saberes y se reconozcan y valoren los 
saberes propios, los aprendizajes y las experiencias de las instituciones educativas, así como sus avances.

•	 El abordaje conceptual y pedagógico de los contenidos relacionados con la educación para la ciudadanía 
parte del principio de re-significar las relaciones entre la escuela y el territorio. Para esto es necesario que la 
producción de los distintos contenidos se base en las realidades territoriales e históricas, en el reconocimiento 
del entorno como ambiente de aprendizaje significativo, a fin de ilustrar líneas de acción y contextos cercanos, 
que les permitan a los destinatarios de tales producciones establecer una relación de identidad, a la vez que 
“reconocer la realidad como concreta y compleja a la vez”.

•	 Emprender un camino progresivo hacia una lógica transmedia en la producción de contenidos. Se propone un 
proceso gradual de cambio hacia la implementación de diseños y desarrollos transmedia, entendidos como 
narrativas en las que se desarrolla una determinada historia o contenido de distintas maneras y por diferentes 
canales (TV/video, Internet/web, videojuegos, móviles, eventos reales, textos y dispositivos físicos, entre 
otros), de tal manera que cada canal aporte aspectos nuevos al todo de la narración, y los contenidos se 
complementen y potencien entre sí de manera que sumerjan al público en una experiencia de impacto. Al 
tiempo, esta lógica permite llegar de múltiples formas a distintos públicos.
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Criterios editoriales

En el marco de la Caja de Herramientas de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia denominado: Planeación 
y Proyección, estipula la creación de producciones propias y con aliados (convenios-contratos) teniendo en 
cuenta los siguientes criterios editoriales: 

1. Públicos 

 - Comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes, directivas docentes, padres, madres de familia, 
cuidadores y cuidadoras, orientadores u orientadoras escolares, personal administrativo, de diferentes 
edades, con múltiples visiones del mundo, formas ser,  que viven en contextos y realidades diversas.

 - Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, población con capacidades especiales y 
minorías, son de especial interés en la creación y desarrollo de contenidos de la ECC.

 - La educación para la ciudadanía propone trascender la escuela como espacio de aprendizaje, la comunidad 
educativa es una comunidad de aprendizaje, que se relaciona con las demás personas del entorno escolar, 
barrial, local, de lo urbano, lo rural, y los múltiples territorios. En este sentido, es de crucial importancia 
considerar que la creación de contenidos vincula a la ciudadanía en general.

 
2. Participación de públicos 

 - La educación para la ciudadanía y la convivencia, plantea distintas estrategias que le apuestan a procesos 
pedagógicos de participación como medio para el aprendizaje y desarrollo de capacidades ciudadanas de los 
diferentes actores de la comunidad educativa y de aprendizaje.

 - Las ciudadanas y los ciudadanos son productores y emisores de contenidos, además de receptores. Desde 
esta perspectiva, se promoverá entre los diversos públicos la creación y narración de sus historias, de los 
asuntos que les interesa informar, dialogar y debatir. De igual manera, se facilitarán los medios para su puesta 
en lo público pues se cree en la legitimidad de sus voces. 

 - Las opiniones, propuestas, aportes, valoraciones y retroalimentaciones de los públicos interlocutores en la 
creación de contenidos de educación para la ciudadanía y la convivencia, son fundamentales.

 - Se reconoce que existen experiencias que desde la educación y la ciudadanía han construido procesos de 
participación ciudadana, por lo que es importante promover acercamientos e intercambios de experiencias, 
prácticas, metodologías y saberes que aporten a la construcción de nuevos aprendizajes, al fortalecimiento 
de las estrategias propias y sirva de guía para plantear lineamientos y propuestas nuevas en la creación de 
contenidos.

3. Contenidos: temas y tratamiento

 - Temas y tratamiento. Los temas que se abordarán serán los dispuestos por la ECC: Ambiente, Cuidado y 
autocuidado, Derechos Humanos y paz, Diversidad y género y Participación. 

Para la contextualización de las áreas temáticas resulta fundamental que el proceso de elección de contenidos 
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sea un proceso abierto, en el cual los equipos de facilitadores, facilitadoras, gestores, gestoras y docentes 
se encuentren muy atentos a incorporar aquellos contenidos que puedan relacionarse con los asuntos de 
interés cotidiano de la comunidad estudiantil. La elección de contenidos debe permitir la vinculación de los 
aprendizajes académicos y cotidianos con el desarrollo de capacidades ciudadanas, lo que hace necesario 
tender puentes entre los diferentes entornos de aprendizaje como el aula de clases, la actividad deportiva, 
el hogar, el cine, el barrio, la ciudad, las salidas al campo, entre otros.

 - En cuanto a los contenidos, vale la pena recordar que se producirán teniendo en cuenta la ruta de aprendizajes 
del desarrollo de capacidades ciudadanas propuestas por la ECC, que contiene las mallas curriculares de 
ciudadanía por ciclos educativos.

 - Contextualizados, que den cuenta de información básica, intenciones, interlocutores: ¿Qué?, ¿Cómo?,  
¿Dónde?, ¿Quién(es)?,  ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cuándo?.

 - Asertividad. Son claros, precisos, equilibrados y con términos y lenguaje adecuados (terminología específica). 

 - Los contenidos específicos sugeridos desde la Secretaría de Educación del Distrito y los actores aliados 
para la construcción de la Caja de Herramientas de Ciudadanía y demás elementos de apoyo pedagógico 
transmedial, deben presentarse con ejemplos basados en las necesidades e intereses presentes en las 
comunidades educativas, sugiriendo metodologías que permitan adaptarlos, modificarlos o complementarlos 
según las necesidades de cada contexto educativo y territorial.

 - En este proceso dinámico de elección de contenidos es indispensable la participación permanente de 
estudiantes y demás comunidad de aprendizaje por medio de metodologías que les permitan expresar 
sus intereses, inquietudes y opiniones. Hacer de la elección de contenido un proceso abierto, dinámico y 
participativo, requiere de una implementación activa de la RAP y una actitud pedagógica orientada a indagar 
de manera permanente por los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes, sus inquietudes, intereses 
y motivaciones. 

 - Los contenidos deberán contar con un grado de profundidad, complejidad y mediación pedagógica acorde con 
las intenciones de cada producción.

 - En la elaboración y obtención de diferentes productos y obras protegidas por el Derecho de Autor, se 
debe reconocer y mencionar el nombre de su autor o autora, poner en el caso de entidades el logotipo 
correspondiente en los diferentes productos elaborados con su participación según el caso y de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

 - Las obras y productos no tienen fines de lucro ni comercial, sino propósitos didácticos, educativos, de 
ciudadanía y en procesos que le aporten a la educación pública, a la construcción de ciudadanía, a los procesos 
comunitarios de empoderamiento, dentro y fuera del país, para estos efectos los derechos patrimoniales 
deberán ser cedidos a la SED. 

4. Investigación

 - Investigaciones de tipo participativo.  En concordancia con la propuesta de la ECC, las investigaciones deben 
responder a procesos de investigación participativa.



Educación para la Ciudadanía y la Convivencia

13

 - Comunidad educativa. La comunidad educativa debe estar involucrada en la investigación, de manera activa, 
donde es valorada, escuchada y legitimada su voz.

 - Indagación desde las realidades territoriales. Teniendo en cuenta que la ECC tiene la intención de re-
significar las relaciones entre la escuela y el territorio, las investigaciones tienen que reconocer las realidades 
territoriales de los miembros de la comunidad académica y barrial.

 - Puertas abiertas. Las investigaciones deben dar cuenta de la relación de la escuela con el territorio y viceversa, 
al igual que fomentar una escuela de “puertas abiertas”.

 - Desarrollo de las capacidades. Es importante que los procesos investigativos den cuenta de la relación 
existente entre el desarrollo de las capacidades ciudadanas del ser y su reflejo en la sociedad.

 - Empoderamiento. Uno de los objetivos prioritarios de la ECC es el empoderamiento de la comunidad educativa 
por tal razón, se promoverá que las comunidades lideren sus propios procesos investigativos.

 - Enfoque metodológico RAP. Para el desarrollo de procesos de investigación se tendrá en cuenta los momentos 
pedagógicos de la Reflexión-Acción-Participación: Pensarse y pensarnos, Diálogo de saberes, Transformando 
realidades y Reconstruyendo saberes. Cada momento tiene una intencionalidad, por los cual las actividades 
planteadas estarán pensadas desde una perspectiva lúdica, didáctica y sobre todo reflexiva.

 
 - Ciudadanía activa. El ejercicio de la ciudadanía se presenta en la escuela desde la primera infancia, las 

investigaciones deben dar cuenta de ello.

 - Inclusión. Dentro de los principios fundamentales de la ECC encontramos la participación y la inclusión, es 
por tal razón que las investigaciones deben responder a estas necesidades de fondo y de forma (lenguaje 
inclusivo).

5. Fuentes de información

 - Acudir a las diferentes fuentes que guarden relación con los temas o contenidos abordados. Es importante la 
diversidad y pertinencia de las fuentes consultadas. 

 - Se darán los créditos correspondientes al autor, la autora y fuentes, según el caso y conforme a la ley, por el 
uso de sus textos, citas, opiniones e informaciones.

 - Se sugiere evitar el exceso de citas textuales extensas en los materiales pedagógicos, es necesario realizar 
las mediaciones pertinentes para llevar los conceptos de otros autores o autoras a un lenguaje acorde con la 
intención y el formato de la producción.

 - La información indagada en internet, debe ser analizada y tratada con prudencia antes de ser usada. 

 - Ser responsables con el uso e interpretación de toda información.
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 - La información contenida en las producciones debe responder al principio de la veracidad, por lo tanto se 
comprobará la proveniencia de toda información y analizará su intencionalidad.

 - El material allegado por terceros será revisado conforme a los criterios de esta línea editorial. Según el caso 
y previo permiso de sus autores se editará a fin de garantizar su correspondencia. 

 - La biblioteca digital que reposará en la plataforma tecnológica de ciudadanía, es considerada como producción 
de contenido de la ECC, por lo tanto, las fuentes de información seleccionadas, registradas e integradas a 
la colección digital, serán evaluadas por los mismos criterios expuestos en esta línea editorial, la cual será 
utilizada como una política de desarrollo de colecciones. Cabe aclarar que la política de selección no es 
una camisa de fuerza, en el sentido de que los documentos seleccionados deban cumplirla en su totalidad, 
sino que se trata de una guía que nos ayuda a ponderar el valor y la pertinencia de muchos recursos de 
información para el proyecto.

 - El material de archivo tiene un valor documental e histórico, por lo tanto cuando se use debe respetarse el 
contexto y sentido en el cual se obtuvo originalmente y aclarar que se trata de material de archivo.

6. Uso del lenguaje

•	 Respetuoso: 

La ECC promueve la otredad, la ciudadanía, el contacto con el otro o la otra, la valoración de la diversidad, lo cual 
entre otras cosas significa reconocer que las personas, demás seres o incluso las cosas, tienen un valor por sí 
mismo y se establece por reciprocidad: respeto mutuo, el respeto en las relaciones interpersonales comienza en 
el individuo y trasciende a valorar los intereses, potencialidades y necesidades de otros. 

•	 Incluyente y no sexista:

El reconocimiento y la valoración de la participación de las mujeres, las jóvenes y las niñas en la iniciativa pasa 
por el uso del lenguaje, por ello es importante que se enuncien de modo explícito las referencias a “las y los 
docentes”, “las y los estudiantes”, “madres y padres de familia”, entre otros,  en lugar de dar por hecho que con el 
uso del género masculino (los, las..., ellas, ellos) se incluye a todas las personas al margen de su género. 

Se evitará usar un lenguaje discriminatorio que promueva la segregación, que oculte, subordine, o excluya por 
condiciones de raza, género, edad, condición física, condición socioeconómica, orientación sexual, así como la 
promoción de estereotipos o clichés.

Se incorporará el lenguaje incluyente en los lineamientos de la gramática transmedial. Así mismo, es necesario 
elaborar piezas con lenguajes alternativos que posibiliten su uso con diferentes poblaciones de capacidades 
diferenciadas (visual, auditiva, cognitiva, lenguaje, entre otras.).

Se recomienda consultar el acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá por medio del cual se promueve el uso del 
lenguaje incluyente, el documento Comunicación con Enfoque de Género (2013) de la Oficina Asesora de Comunicación 
y Prensa –OACP de la SED que entre otros aspectos establece unos criterios para un periodismo con enfoque de 
género que propenden por el uso de un lenguaje no sexista, la no promoción de estereotipos basados en género, el 
no uso de la imagen de la mujer con fines de consumo, entre otras orientaciones para la transversalización de género.
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•	 Sencillo: 

Este criterio tiene como fundamento la apuesta de horizontalidad propuesta por la RAP, esto implica que si los 
contenidos refieren conceptos técnicos o teóricos que requieren conocimientos o educación formal específica, 
los autores o autoras realizarán una mediación pedagógica que posibilite la comprensión de tales contenidos, 
teniendo como estándar mínimo que estos puedan ser comprendidos por los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. En este mismo sentido, el lenguaje debe ser claro y conciso. Se valora el uso de un lenguaje 
cotidiano y cercano que genere reconocimiento entre los públicos.

•	 Coherente con la apuesta pedagógica y política: 

Los contenidos y el uso del lenguaje en las producciones de la ECC deben reflejar la apuesta política y pedagógica 
del proyecto, por lo cual se sugiere contextualizar la producción en el marco de los principios pedagógicos de la 
RAP, las orientaciones establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y el Plan Sectorial de Educación.  

Tratamiento de contenidos, lenguajes y herramientas comunicativas:

Se reconoce que en las distintas formas de comunicación, es necesario tener en cuenta unos procedimientos y 
criterios coherentes con los objetivos de la educación para la ciudadanía y la convivencia. 

Es indispensable para el diseño de estrategias comunicativas de los contenidos tener en cuenta siempre los 
públicos a quienes van dirigidas, por lo cual se deben planificar de acuerdo a los objetivos y los recursos técnicos 
y económicos disponibles para tal fin. Además se requiere tener el concepto de aprobación para publicación 
de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones -OACP de la SED,  instancia encargada de apoyar el diseño 
de estrategias y campañas, el cubrimiento de eventos, la preparación de voceros y la producción de materiales 
periodísticos mediante los profesionales que asesoran a cada subsecretaría y demás áreas.

La articulación de acciones entre la ECC y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa tomará en consideración 
los cinco procedimientos a cargo de la OACP en el marco del Sistema Integrado de Gestión -SIG: i) Actualización 
Portales; ii) Agenda de Eventos; iii) Consulta en el Centro de Documentación, iv) Elaboración de Boletines 
Informativos; y v) Trámite Interno de Piezas de Comunicación.

En relación a las publicaciones impresas y digitales, el manejo de archivo y la utilización de plataformas 
tecnológicas, se articularán acciones con el Centro de Documentación y Memoria adscrito a la OACP.

A partir de las piezas, productos, materiales, herramientas pedagógicas y comunicativas que se realizan en el 
marco de la ECC se han considerado los siguientes lenguajes y medios para la producción editorial de contenidos:

•	 Sonoro
•	 Escrito 
•	 Visual - Audiovisual
•	 Transmedial
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En el caso de los contenidos pedagógicos que se comunican de manera 
sonora:

 - El diálogo, la conversación, serán pilares fundamentales a la hora de la construcción de acuerdos, en la 
deliberación y participación de cada una de las personas que interlocuten en el marco de la ECC. Por esta 
razón la comunicación cara a cara, la información suministrada de manera oral y la palabra son valoradas, 
reconocidas y respetadas.

 - Las actividades vivenciales como talleres y otros espacios de construcción colectiva, deben propiciar el diálogo 
de saberes y la participación activa. Se recomienda elaborar guías metodológicas para estas actividades, las 
cuales deben obedecer a los criterios de la línea editorial.

 - Cada vez que se realice una grabación de audio deberá informarse de manera previa a quienes intervengan. 
Está deberá realizarse procurando la buena calidad del sonido. 

 - El uso que se haga de un testimonio deberá hacerse respetando los valores éticos del oficio periodístico. Por 
ello su uso será contextualizado, se guardará fidelidad con lo dicho por la persona entrevistada, al sentido 
profundo de sus palabras que puede verse afectado en el proceso de edición, y se realizará la correspondiente 
cita y/o crédito. 

 - El material de audio que se elabore tendrá derechos de autor compartido entre su realizador y la SED según 
el caso y la normatividad vigente. 

 - Se dará crédito a la autora o autor de los recursos sonoros de los que se haga uso (efectos, músicas, ambientes, 
testimonios). 

 - Se privilegiará el uso de sonidos ambientes propios de los hechos grabados.

 - Es importante que todas las intervenciones orales referentes al proyecto o sus estrategias, se hagan acorde 
a las políticas y lineamientos acordados por la ECC.

 - Las intervenciones que se hagan no comprometerán a la SED más allá de alcanzar avances en el cumplimiento 
de objetivos propuestos por la ECC.

En el caso de los contenidos pedagógicos que se comunican vía escrita: 

En la producción de guías, manuales, documentos conceptuales, informes, artículos, folletos, entre otros, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 - Los escritos serán claros, concisos, precisos, comprensibles. Su extensión se definirá teniendo en cuenta el 
tipo de texto, forma de presentación y medio de publicación según cada caso.
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 - Se darán los créditos correspondientes y citará debidamente los escritos de los que se haga uso, siendo fieles 
a los textos en su sentido y significado. 

 - Se entrecomillarán los contenidos textuales y se citará el autor, la autora y la fuente, siguiendo las normas 
APA. 

 - La claridad y veracidad de la información suministradas serán criterios indispensables en la elaboración de 
cualquier escrito.

 - Dar respuesta, según el caso, a las preguntas básicas de la información: qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, 
por qué, quién(es). 

 - Escribir de manera creativa, haciendo uso de recursos literarios, sin restar credibilidad a la información. 

 - Los títulos presentan brevemente el texto por lo que deben dar cuenta de los contenidos, intenciones y 
planteamientos centrales del escrito, ser cortos, creativos y atractivos. 

 - Los subtítulos serán utilizados para separar información en textos extensos o presentar contenidos 
específicos. 

 - Los textos están conformados por párrafos y frases. Cada párrafo deberá expresar una idea para describir, 
narrar, explicar o argumentar. Dentro de un mismo texto una idea puede desarrollarse en varios párrafos 
por lo que debe tenerse en cuenta su cohesión y continuidad. Los párrafos tienen la función de introducir, 
desarrollar o concluir el escrito.

 - Es importante unificar el uso de mayúsculas iniciales (letras altas y bajas) en la tabla de contenidos y títulos.

 - En cuanto al lenguaje, que sea respetuoso e incluyente, no sexista, ni racista. Acorde con el criterio de uso 
del lenguaje.

 - Los escritos deben contar con buena redacción y ortografía. Se hará revisión de estilo a cada texto.

 - La imagen institucional utilizada en las producciones se regirá teniendo en cuenta el Manual de Imagen 
Corporativa y Visual para la Administración de la Bogotá Humana.

 - Teniendo en cuenta el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Alcaldía Mayor, en las carátulas (portadas) 
de los productos de la Caja de Herramientas se debe centrar únicamente el logo de la Bogotá Humana. Cabe 
indicar que en el mismo manual hay otras dos opciones que pueden ser usadas a gusto del diseño (pestaña 
y recuadro). Por su parte, en la contracarátula (contraportada) sólo deben aparecer centrados los logos de los 
aliados o asociados y una línea inferior donde se menciona a la Secretaría de Educación, en letra Helvética o 
Arial, en mayúscula sostenida, y con la proporción de tamaño allí indicada. 

 - Las fuentes, sus tamaños y los colores, deberán cumplir con los lineamientos acordados. 
 - Para la creación de contenidos escritos se ha elaborado una ruta que recomienda los distintos pasos a tener 

en cuenta a la hora de elaborar un producto de este tipo (ver anexo 5).
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•	 Artículos periodísticos:

 - Las producciones periodísticas escritas se llevarán a cabo siguiendo los acuerdos realizados entre la OACP y 
el equipo de la ECC.

 - Todas las producciones periodísticas deberán ser avaladas por la gerencia del proyecto.

 - Frente a los escritos periodísticos creados por la OACP, referentes a las estrategias y áreas temáticas de la 
ECC, es recomendable que tengan en cuenta en su construcción a las coordinaciones de los equipos.

 - Para el trabajo periodístico, se recomienda seguir los lineamientos de la OACP expresados en el documento 
Criterios de Calidad y Oportunidad Periodística, que ofrece variables e indicadores para evaluar y mejorar 
continuamente la producción periodística de la SED a partir de tres criterios: la forma, el fondo y la oportunidad. 

•	 Informes:

 - Se recomienda que los informes realizados sean construidos con apoyo de los miembros de los diferentes 
equipos.

 - Los informes realizados dentro de la ECC son documentos que dan cuenta de las diferentes etapas o avances 
de las estrategias, por lo cual éstos deben ser reflejo de una construcción conjunta de los equipos.

•	 Manuales, guías, módulos u otros materiales pedagógicos: 

 - Deben responder a la línea editorial y temas previamente establecidos. 

 - Se planificarán sus contenidos, formatos y estructura de acuerdo a los principios pedagógicos de la RAP. 

 - Deben ser claros, de fácil lectura y consulta. Las ayudas visuales pueden hacerlos más atractivos al lector. 

 - Se tendrá en cuenta el público a quien va dirigido.

 - Su uso pedagógico (en el aula y/o fuera de ella).

 - El lenguaje debe ser claro, sencillo y acorde a los ciclos educativos a los cuales va dirigido.

 - Su extensión será limitada y debe estar acorde a la practicidad en su uso.

 - Es recomendable que en la construcción y validación de los manuales y guías participen los públicos que van 
a hacer uso de ellos.

 - Para la planificación y construcción de cada producto, se tendrá en cuenta el documento de Caracterización 
de materiales de la ECC que define y otorga unos parámetros para la elaboración de diferentes tipos de 
materiales pedagógicos a realizar (ver anexo 2).
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Acuerdos para el diseño de materiales escritos (digitales e impresos) 
de la ECC

Con el fin de unificar criterios generales para el diseño de materiales escritos, y mantener la identidad gráfica del 
proyecto en sus diferentes publicaciones, se acuerdan los siguientes lineamientos.

•	 Logos y títulos

 - Se utilizarán únicamente los logos oficiales de las entidades distritales y asociadas, los cuales deben ser 
ubicados de acuerdo con el Manual de Imagen Corporativa Bogotá Humana. No se crearán logos adicionales 
para identificar productos.

 - El logo de la ECC no podrá ser intervenido ni modificado. Solamente podrán añadirse textos al logo cuando se 
requiera explicar el significado de sus partes (pétalos, núcleo, tallo), respetando siempre el diseño y colores 
originales.

 - Para fines de armonización y posicionamiento del logo de la ECC, se acuerda ubicarlo únicamente en lugares 
estratégicos de las publicaciones: portada, lomo y/o separadores de capítulos.

 - Para identificar productos de las áreas temáticas y estratégicas se utilizarán los títulos diseñados para cada 
una de las estrategias Incitar – Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades, RIO – Respuesta 
Integral de Orientación Escolar, PIECC - Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, y 
Gestión del Conocimiento.

 - Los colores de los títulos deberán seguir la paleta del Manual de imagen corporativa Bogotá Humana.

•	 Íconos

Cada producción es libre de desarrollar su propia iconografía según los contenidos y objetivos del material. No 
obstante, se deben seguir los siguientes lineamientos para su diseño:

 - Los íconos se deben construir dentro de una circunferencia.
 - Deben ser sencillos, fácilmente identificables y adecuados al contexto comunicativo del material.
 - Deben ser elaborados en la paleta de colores del Manual de imagen corporativa Bogotá Humana.

•	 Fotografías e ilustraciones:

 - Si las fotografías son tomadas específicamente para el material, cada una de ellas debe contar con el formato 
de licencia de uso anexo.

 - Las fotografías de archivo deben tener los permisos correspondientes de uso, o ser de dominio público. Es 
responsabilidad de autores, autoras, editores  y editoras, demostrar que se cumplan tales requisitos.

 - En caso de que un producto editorial lo necesite, la OACP cuenta con un banco de imágenes disponible. Para 
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solicitar imágenes se debe hacer un listado de necesidades y remitirse a esta dependencia. 

 - Las ilustraciones deberán contar igualmente con las autorizaciones pertinentes.

•	 Conceptos-fuerza en manejo de imágenes

Es responsabilidad de los equipos coordinadores de las producciones editoriales, velar porque las imágenes 
utilizadas sean coherentes con las apuestas conceptuales y políticas de la ECC, para lo cual se enfatiza en los 
siguientes criterios:

 - Multiversidad e interculturalidad, entendidas no solamente como elementos étnicos o raciales, sino de 
construcción de subjetividades e identidades que se reconocen e interactúan.

 - Movimiento: personajes y situaciones deben evidenciar cambio, acción, transformación. 

 - Interacción: se debe procurar que las ilustraciones o fotografías muestren personajes que interactúan, que se 
reconocen para construir juntos y juntas.

•	 Tamaño y formato de publicaciones

Con el fin de asegurar el principio de series editoriales que se propone desde la estrategia de Gestión del 
Conocimiento, se acuerdan los siguientes puntos respecto a formato y tamaño de materiales impresos.

 - 24 cm x 22 cm horizontal es el tamaño estándar. Sin embargo, de acuerdo al tipo de material a producir se 
puede variar el tamaño, aunque se sugiere no exceder el tamaño carta. 

 - Los materiales digitales se diseñarán de acuerdo con el mismo formato, con el fin de que permitan su eventual 
impresión.

 - En caso de utilizar fondos de colores, se recomiendan los tonos claros que permitan el contraste suficiente 
para leer los textos. Esto con el fin de facilitar la eventual reproducción (impresión casera, fotocopias) por 
parte de los usuarios de los materiales en las comunidades educativas.

 - Se recomienda seguir los criterios generales la caja tipográfica diseñada para los módulos de educación para 
la ciudadanía y convivencia con sus diferentes usos (márgenes, columnas, ubicación de imágenes y títulos.)

 - Repositorio de artes. Como parte del proceso editorial, se deberá solicitar a los aliados o asociados los artes 
editables de los productos generados en el marco de la ECC, de los cuales una copia reposarán en el archivo 
digital de la estrategia de Gestión del Conocimiento. 
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En el caso de los contenidos que se comunican de manera visual o 
audiovisual: 

 - En todos los casos que se haga uso de medios visuales o audiovisuales se darán los créditos y citaran las 
fuentes de consulta. 

 - Se reconoce la imagen como representación e interpretación de la realidad.

 - Se protegerá la imagen de niños, niñas, jóvenes, mujeres. Se hará uso de material visual con permiso de sus 
acudientes o de la persona retratada según lo indique la ley. Para ello el o la responsable de la producción, 
deberá garantizar el diligenciamiento del release autorizado por la SED (Anexo 6). 

 - Los contenidos de las caricaturas, dibujos e ilustraciones deben representar o complementar los mensajes de 
la ECC. Sus usos serán artísticos y pedagógicos según se planifique. 

 - Los contenidos de las fotografías, caricaturas, dibujos, no promoverán la exclusión, la discriminación, ni la 
vulneración de derechos de sus protagonistas. 

 - Las fotografías digitales deben tomarse en alta resolución en formato jpg, o de calidad superior.

 - Cada autor o autora de una publicación de la ECC hará una selección previa de las fotografías teniendo en 
cuenta su calidad técnica (iluminación, encuadre, resolución, enfoque), y su contenido (que represente o 
complemente el mensaje). 

 - Las fotografías utilizadas en las diferentes producciones deben tener un pie de foto que indique la intención 
de su mensaje o uso. Se recomienda en caso de fotografiar personas o lugares escribir su nombre completo.

 - Las fotografías tomadas en el marco de las acciones de la ECC, previa selección de calidad y contenidos, se 
almacenarán en la galería fotográfica que reposará en la plataforma tecnológica de ciudadanía.

 - Se acordará con los autores y autoras de las fotografías u otro material visual la cesión de derechos. 

 - El material audiovisual propio que se grabe se hará teniendo en cuenta calidad técnica tanto en la imagen 
(calidad HD) como en el sonido (dos canales). Los archivos, imágenes de apoyo serán almacenados en la 
galería audiovisual de la ECC según los formatos y condiciones técnicas solicitadas. 

 -
 - La creatividad y buen uso del lenguaje audiovisual son los principios que rigen su uso. 

•	 Diseño y artes 

 - Las publicaciones deben estar acordes con el Manual de Imagen Corporativa y Visual para la Administración 
- Bogotá Humana. 

 - Al realizar un diseño y/o diagramación se tendrán en cuenta elementos gráficos de armonía visual, estilos 
artísticos y su eficacia a la hora de transmitir el mensaje. 
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 - Uso de imágenes ilustrativas. Por la naturaleza de los públicos a los que van dirigidos, los contenidos dela 
ECC contendrán ilustraciones que den cuenta de los mensajes-fuerza. Para ello, se recomienda que en la 
diagramación se incluya una ilustración cada dos páginas, una escena ilustrativa de lo que se desea explicar. 
Estas escenas deben ser descritas por autoras y autores de los documentos, quienes tienen claras las ideas-
fuerza que se desean posicionar, para que  orienten a quienes tienen a su cargo el trabajo de ilustración. 

 - Tratamiento de personajes. Es muy importante la inclusión de miembros de los distintos estamentos de 
la comunidad educativa -estudiantes, docentes, directivos, padres y madres, orientadoras y orientadores 
escolares, personal administrativo- así como de la comunidad del entorno. También que se muestren en 
diálogo o discusión, o realizando acciones conjuntas; es importante que las ilustraciones respondan a los 
rasgos raciales, étnicos y culturales de las comunidades educativas del Distrito Capital, pues la idea es que 
se vean representadas. 

En el caso de los contenidos que se comunican de manera transmedial: 

Los contenidos transmediales, son narrativas en las que se desarrolla una determinada historia o contenido 
de distintas maneras y por diferentes medios. La lógica transmedial implica construir un universo narrativo 
y comunicativo alrededor de un contenido original, para enriquecerlo, complementarlo, difundirlo e incluso 
reconstruirlo.
Una historia transmedia se cuenta a través de diferentes plataformas: cuento, fotografía, vídeo, ilustración, cómic, 
música, entre otros, incorporando nuevos contenidos, personajes y tramas con un sentido propio y comprensible.  
En su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 - Más allá de lograr que una historia llegue a más público, se busca profundizar en los contenidos desde las 
diversas narrativas. Esto significa complejizar el mundo narrativo para que los públicos puedan indagar, 
experimentar, querer relacionarse más con los contenidos, difundirlos e incluso crear nuevos.

 -
 - Para el caso de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia con la transmedia se busca promover procesos 

de aprendizaje y movilización social.

 - No se trata de materiales o historias extras, sino de historias que se generan a partir de la historia principal 
con una estructura narrativa coherente.

 - Cada material es una pieza comprensible y de narración unitaria que funciona por sí sola pero a la vez está 
enlazada de manera coherente con otros materiales. 

 - Se narrarán contenidos con un enfoque de edu-entretenimiento, en que se privilegie las historias locales y 
cotidianas que enganchen a los diversos públicos.

 - La lógica transmedia va más allá de lo puramente informativo, en consecuencia, los diseños deben “proveer 
metas, o interés en personajes o sucesos que lleven a que el público interactúe, llevando la historia a facetas 
de su propia vida u ocio (rompiendo de cuajo el rol de mero espectador pasivo)” (FIDBA, 2003), es decir, como 
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se participa fuera y dentro del relato, las narraciones deben contar con la capacidad de instalarse en la vida 
de las personas.

 - La producción de contenidos tiene como características la hipertextualidad, interactividad, versatilidad, 
convergencia y trascendencia espacio tiempo de las narraciones.

 - Si hablamos de transmedia, hablamos de participación de los públicos. Desde esta perspectiva, los públicos 
además de ser receptores, se convierten en productores y difusores de contenidos. Esto implica asumir 
varios retos a la hora de diseñar cada material: ¿Cómo hacemos para que nuestros públicos se involucren y 
generen comunidades? ¿Cómo se convierten en productores de contenidos? ¿Cómo queremos que actúen y 
participen? ¿Qué estrategias hemos de crear para que esto ocurra? (Galán: 2014)

 - Pueden ser materiales online y offline.

 - Se entiende por documento digital un contenido o material  cuyo soporte es algún tipo de dispositivo 
electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital, 
que puede ser leído, interpretado, o reproducido, mediante el uso de reproductores pantalla textual, pantalla 
gráfica, y/o dispositivos de emisión audiovisual. En relación a ello se desarrollará la producción de contenidos 
digitales en Web 2.0.

 - Las piezas desarrolladas para visualización en línea deben tener presente las condiciones de recursos  en 
cuanto a conectividad, software y hardware de los públicos objetivo.

 - Públicos objetivos diversos. Se sugiere que cuando por la naturaleza de la publicación se deban desarrollar 
producciones digitales y/o impresas con un público objetivo específico, se conciban publicaciones semejantes 
para otros públicos, teniendo en cuenta el uso de un lenguaje o una apuesta gráfica acorde a la edad y nivel 
educativo, es decir, según el concepto de ciclos. En este sentido, bajo un criterio de eficiencia en el manejo 
de los recursos, se recomienda que la que se estime como publicación principal se realice en medio digital e 
impreso y las secundarias, se produzcan en medios digitales y en línea.

 - Debe promover la visibilidad, fácil acceso y uso de los contenidos.

 - Se publicarán -a través de la plataforma tecnológica de ciudadanía- videos para visualización en línea, audio 
en línea, documentos digitales, informes, guías y manuales, libros digitales (e-book), poster y/o anuncios 
digitales, objetos virtuales de aprendizaje –Ovas, “un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado 
en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.” (Chiappe, Segovia y Rincón, 2007). 

De igual manera, se podrá realizar material multimedial, entendido como la combinación de varios medios de 
comunicación: texto, imagen, sonido,  movimiento, e interactividad en un solo producto, en nuestro caso con 
fines educativos. 

El uso de las redes sociales para el desarrollo de contenidos transmediales debe ser responsable. Se deben 
seguir los lineamientos establecidos por la OACP, evitando la creación de cuentas o grupos virtuales no oficiales. 
Se recomienda no utilizar cuentas personales para difundir información institucional y por ende, promover la 
visibilización y comunicación a través de la siguiente red: https://www.facebook.com/BtaEducaCiudadania.
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 - Para la producción de contenidos digitales se presentan las siguientes especificaciones y lineamientos:

Contenidos y formatos plataforma

Formatos entregables: jpg, jpeg, gif, png

Contenidos Autónomos

Imagen

Video

Formatos entregables: AVI, mp4, flv, mpeg, mpg, mov, wmv

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

• Las imágenes deben ser optimizadas con programas profesionales de edición con 
especificaciones para web que no pierda calidad de visualización y en las medidas en 
pixeles solicitadas por la SED. Este tamaño no debe exceder los 960 px. de ancho y una 
resolución no mayor a 72 dpi.

•  En el caso de requerir imagen institucional se debe seguir la guía: Manual de Imagen 
Corporativa y Visual para la Administración Bogotá Humana de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

• El tamaño del cuerpo de las páginas internas no debe exceder los 1024 px de ancho.

• El formato estándar a usar en la plataforma son: jpg y png.

• La imagen será editadas si es pertinente, para mantener cordialidad en la Línea Editorial.

• Las producciones audiovisuales desarrolladas por proveedores se deben entregar en 
formatos compatibles con los módulos, componentes y/o plugins específicos de los 
portales Web de la SED (mp4)

• Para videos institucionales  deben
 ser entregados en las resoluciones  1900 x 1080 px y 640x480 px.

• Los videos deben estar optimizados (bajo peso), garantizando la calidad de imagen y 
resolución del mismo (mp4).

• El video será editado si es pertinente, para mantener cordialidad en la Línea Editorial.
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Formatos entregables: WAV, mp3

Audio

Documentos 

Formatos entregables: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, txt, ebook.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

• Los formatos de audio deben ser entregados con el título del audio, duración y una 
descripción del contenido.

• Los audios serán convertidos a formato mp3 de ser necesario.

• Se debe indicar oficialmente por parte de los realizadores los formatos de entrega de las 
producciones, según con los requerimientos solicitados o acordados.

• Los documentos digitales textuales deberán ser entregados en formato PDF, adicional a 
cualquier otro formato solicitado.

• Las imágenes, gráficos y demás elementos visuales de un documento digital deben 
estar adaptados en cuanto a peso  y resolución para su correcta visualización en la web.

• La SED debe proporcionar a los o las realizadoras los manuales de lineamientos visuales 
que correspondan a cada pieza. 

• Si es requerido por parte de la SED se deben crear versiones de ebook para todos los 
documentos tales como: informes, guías, manuales, cartillas o demás que indique la SED, 
indicando visualizadores (de ser necesario) para los sistemas Android, IOS, Windows y 
BlackBerry de distribución gratuita.

• En caso de no existir aplicaciones visuales, la SED le indicará al proveedor el manejo 
visual del mismo.
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Formatos entregables: swf, enlaces de navegación con referencia a páginas externas.

Contenidos dependientes

Multimedia

OVA (objetos virtuales de aprendizaje y LMS)

Formatos entregables: scorm, html, html5, swf, moodle

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

• Las producciones multimedia desarrolladas por proveedores se deben entregar sobre un 
ambiente de desarrollo como el especificado en la sección Soluciones WEB.

• Las piezas desarrolladas para visualización en línea deben tener un máximo de 960 px 
de ancho.

• Si se necesita de reproductores Flash, debe especificarse y tener los links de acceso a 
descarga.

• Los OVA son recursos en línea como simuladores, cursos, aplicativos multimedia, 
tutoriales, animaciones, videos, documentos interactivos y colecciones de imágenes 
estáticas. Los docentes de hoy están utilizando estos recursos para apoyar programas 
de formación y/o capacitación.

• Deben estar creados en un ambiente como el especificado en la sección Soluciones 
WEB.

• La ubicación de logotipos de proveedores, patrocinadores, asociados y/o demás 
organizaciones externas a la SED deben ubicarse fuera de los espacios de contenidos 
del curso. Estos serán  ubicados dentro de la plataforma y de acuerdo al manual de 
lineamientos: Manual de Imagen Corporativa y Visual para la Administración Bogotá 
Humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

• Los videos no deben ser embebidos ni hipervínculos, si no entregados en carpetas 
contenedoras.

• Debe guardar una unidad de diseño y estar aprobados por la gerencia del  proyecto.

• Los nombres de los archivos para descarga no deben contener espacios, “Ñ” ni 
caracteres especiales.

• De requerirlo la SED entregará paletas de colores y logotipos en formatos aptos para 
web.
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• Documentación de la metodología de desarrollo del curso, tema, que trata y los objeti-
vos, orientación de la forma como se llevarán a cabo las actividades, y explicaciones en 
cuanto a la forma de evaluar, adicionalmente, se dan recomendaciones para que el 
usuario pueda obtener el mayor beneficio del mismo.

• Las dimensiones del Objeto virtual de aprendizaje no deberá exceder los 700 px de 
ancho.

• Los objetos virtuales no deben exceder los 20 Mb de tamaño en caso de que los conte-
nidos justifiquen un tamaño superior, se sugiere realizar segmentos por módulos o 
capítulos.

• Si se requiere un tamaño superior a los 20 Mb se deberá realizar los trámites correspon-
dientes ante la Oficina Administrativa de RedP de la SED para su publicación.

• En ningún caso se podrá poner en producción OVAs por fuera de la plataforma de RedP.

• La plataforma tecnológica de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia se desarrolla 
en el ambiente de desarrollo Sharepoint 2013 y la suite de Microsoft Office 365.

• Los sitios web deben estar creados con una herramienta que permita la colaboración 
para la creación de contenidos, debe incluir entre otros: módulos de administración de 
procesos, módulos de búsqueda y la posibilidad de administrar documentos. Los sitios 
creados con esta herramienta deben acceder a espacios de trabajo compartido, almace-
nes de información y documentos, y también alojar aplicaciones definidas como blogs, 
foros o bases de conocimiento. Los usuarios de los sitios construidos con esta herra-
mienta deben tener la posibilidad de manipular los elementos o componentes de la 
plataforma, así mismo, exportar el contenido creado como un catálogo para que sea 
consumido por otras aplicaciones o sitios construidos con la misma herramienta. La 
herramienta debe permitir la creación de usuarios, roles y perfiles con una permisología 
definida por el administrador de los sitios.

Soluciones WEB

Especificaciones técnicas
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Publicaciones

Las publicaciones son parte fundamental de la Caja de Herramientas por cuanto responden a las necesidades 
comunicativas, pedagógicas y a los lineamientos de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, y por tanto 
se clasificarán según las series monográficas establecidas: 

•	 Serie Monográfica Orientaciones: Donde se comparten los criterios y principios  de la Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia con miras a la implementación de éste en los colegios. 

•	 Serie Monográfica Sistematización: Cuyo objetivo es la divulgación de las experiencias significativas y 
prácticas pedagógicas en educación ciudadana, registrados en documentos escritos, audiovisuales o de otra 
índole.

•	 Serie Monográfica Metodologías: En la que se presentan los materiales didácticos que facilitan la 
implementación de la educación para la ciudadanía y la convivencia en los espacios escolares. 

•	 Serie Monográfica Diálogos: Donde se publican materiales educativos considerados piezas comunicativas 
que promueven el diálogo, la participación, el debate y la deliberación, para la interlocución entre las 
comunidades educativas.

En la planificación de la elaboración de cada material es necesario considerar su vida útil, es decir su alcance y 
vigencia, determinada por el uso en el tiempo, por cambios de sus contenidos, cambio en las formas de percibir y 
aprender, avances en los recursos tecnológicos (en el caso de materiales digitales), por lo cual a fin de garantizar 
que el material cumpla con su objetivo debe preverse y revisarse la utilidad de su contenido, forma de presentación 
y medio.

De acuerdo con las reglas para publicaciones del Centro de Documentación y Memoria de la SED se debe 
considerar:

•	 Pertinencia, claridad y homogeneidad en la comunicación. Todas las publicaciones impresas, internet y 
multimedia deben ser diseñadas y producidas bajo estos principios.

•	 Se regirán por la Política Editorial, misión, visión, objetivos, servicios y estrategias definidas por la SED.

•	 Definir la identidad del documento no sólo gráficamente sino con una palabra que defina su esencia. 

•	 Definir las categorías de las publicaciones.

Las publicaciones se harán a través de la plataforma tecnológica de educación para la ciudadanía y la convivencia, 
así como en distintos medios previamente planificados y acordados según sus contenidos y usos pedagógicos.



Educación para la Ciudadanía y la Convivencia

29

Comité Editorial

Se constituirá el comité editorial del proyecto que dará las orientaciones necesarias para el desarrollo de cada 
publicación, además de velar por el cumplimiento de los principios de esta línea editorial y la aplicación de los 
criterios según cada caso, tanto en los contenidos pedagógicos como en la forma. Este Comité mantendrá 
informada a la Gerencia de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, sobre los avances y/o dificultades 
generados en el marco del proceso editorial.

El comité editorial está conformado por un representante de cada área estratégica y uno de cada área temática, 
un profesional del equipo territorial y otros profesionales que sean convocados por el comité. Mediante las actas 
del este comité, se emitirá un concepto de los productos editoriales presentados para publicación. 
Son funciones del comité editorial: 

•	 Velar por la aplicación de los principios y criterios editoriales de la ECC.

•	 Fijar las pautas para la publicación de materiales de la ECC en cuanto a: 
- Parámetros para la valoración de las obras
- Parámetros de calidad

•	 Evaluar y definir los productos o materiales para publicar. 

•	 Definir las colecciones para publicación, referidas a una unidad de contenidos.

•	 Conocer y divulgar los documentos base de la línea editorial.

•	 Emitir un concepto de los productos presentados para publicación.

•	 Promover y dar lineamientos para la cualificación de autores, autoras, públicos, editores y editoras.

•	 Revisar y ajustar el documento de línea editorial de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia.

•	 Elaboración del plan editorial anual.

Procedimientos editoriales para publicación de materiales

El segundo paso de la Ruta de la Caja de Herramientas de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
denominado: Proceso editorial, estipula la relación entre los autores/as y la interlocución técnica de la SED, 
teniendo como marco referencial los siguientes procedimientos editoriales: 

a. Los equipos de la SED planean y proyectan sus producciones pedagógicas teniendo como referencia las 
capacidades ciudadanas, el método RAP, los ciclos de reorganización curricular, ambientes de aprendizaje, 
la ruta de aprendizajes ciudadanos y el público al que va dirigido.
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b. Registran en el plan de publicaciones del año respectivo los materiales que se generaran y definen 
quienes desarrollarán los contenidos del material (Equipos internos de la SED, aliados, comunidades de 
aprendizaje).

c. En términos formales definen las características de la publicación, especificando formato (impreso, 
sonoro, audiovisual, multimedial, digital), tamaño, duración, tiraje y apoyos gráficos (fotos/ilustraciones). 
En caso de tratarse de productos para publicar en la Plataforma Tecnológica de Ciudadanía, debe tenerse 
en cuenta que esta, está diseñando sobre el ambiente de desarrollo Sharepoint y Office 365. Asimismo, 
considerar el registro de la publicación (ISBN o ISSN) y la serie en la que será ubicada (Orientaciones, 
Metodologías, Sistematización, Diálogos).

d. Elaboran o redactan los contenidos de los productos.

e. Registran el material en el plan de publicaciones Trimestral o según solicitud vía correo electrónico: 
gestiondelconocimientopecc@redacademica.edu.co. 

f. Los equipos de la SED, aliados y/o comunidades de aprendizaje se encargarán de llevar a cabo la primera 
revisión de los materiales diligenciando el correspondiente formato. 

g. El concepto de la primera revisión del material registrado en el respectivo formato,   se remite al Comité 
Editorial con los cambios y observaciones sugeridas. El Comité Editorial de acuerdo al tema, al tipo de 
producto y al plan de publicación, asignará (según el caso y solicitud de los creadores o responsables 
de los materiales) la segunda revisión al área, estrategia o instancia de la SED que por su naturaleza le 
corresponda, mediante sus delegados en el Comité. En caso de que no se tenga presencia de alguna 
instancia de la SED, la interlocución será asumida por un delegado de área o estrategia. Cuando sea 
necesaria la presencia de otros actores que no hacen parte del comité editorial, serán invitados a 
participar en el proceso. Para que el producto llegue a una segunda revisión, deberá tener un desarrollo 
de por lo menos el 90%.

h. La persona revisora, de acuerdo a las fechas de entrega (ocho días hábiles), deberá revisar el producto 
o material a la luz del documento de línea editorial y diligenciar el formato de revisión entregado por el 
comité editorial.

i. Una vez revisado el producto y diligenciado el formato, este debe enviarse en las fechas estipuladas al 
autor, autora para realizar los debidos ajustes, con copia a la persona delegada de su área o estrategia 
al comité editorial u otra persona responsable delegada por el comité que subirá el formato a la carpeta 
Drive “revisiones” y lo entregará al Comité en físico debidamente firmado.

j. Los autores o las autoras, tendrán un plazo determinado para hacer los ajustes pertinentes y remitir 
nuevamente a la persona revisora. (El plazo será acordado entre Revisor o Revisora, estrategia o área y 
las personas autoras).

k. Una vez los autores hagan los ajustes a conformidad, la persona revisora delegada por el Comité Editorial, 
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emitirá un concepto final de aprobación o no aprobación. 

l. El comité editorial luego de recibir el formato de revisión con el concepto definitivo de la persona revisora, 
coordinación de área o estrategia, mediante acta aprobará o no la publicación del producto.

m. Aprobada la publicación, la SED se procederá a gestionar su registro ISBN o ISNN,  con recursos del 
convenio. En caso de no ser aprobada la publicación, el comité editorial determinará el procedimiento a 
seguir para viabilizar este proceso.

Registro ISBN

El ISBN (Número Internacional Normalizado de Libros) es el código que mediante los datos externos del 
documento permite su identificación. Cada ISBN se compone de diez dígitos, divididos en cuatro partes que se 
separan mediante un guión que corresponden a:

•	 Indicador del grupo, país o área idiomática
•	 Indicador de la editorial
•	 Indicador del título
•	 Dígito de comprobación

Solicitud ISBN

La Cámara Colombiana del Libro recibe solicitudes para registro de volúmenes sencillos o pertenecientes a 
una serie o colección, que se publicarán de manera digital, impresa o las dos. Para efectos de su solicitud, cada 
responsable de la publicación debe diligenciar la siguiente información y remitir al Centro de Documentación y 
Memoria de la SED, al correo centrodocumentacion@sedbogota.edu.co que a su vez revisará y gestionará su 
radicación ante la Cámara Colombiana del Libro. 

Cabe indicar que este proceso se centralizará en la estrategia de Gestión del Conocimiento, a quien debe remitirse 
el formato de solicitud de ISBN diligenciado para su revisión y envío al Centro de Documentación de la SED. 

Si la entidad que realizará el pago es distinta a la Secretaría de Educación, debe suministrar los siguientes datos 
para factura: Nombre, NIT, teléfono, dirección y ciudad junto con la solicitud.
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Formato de solicitud de ISBN

Título 
Subtítulo 

Autores y colaboradores
         Autor

         Editor

         Corrector

         Fotógrafo
         Diseñador

Fecha en que se tiene programada la edición     
Número de ejemplares       

Descripción física para libros impresos en papel

Tipo de encuadernación       
Tipo de papel        
Tipo de impresión       
Gramaje        
Número de páginas         
Número de tintas        
Tamaño Ancho x Alto en cm.      

Descripción física de publicación electrónica    
Formato        
Tamaño 

       (Se da en Mb)   
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Una vez el Centro de Documentación diligencia la solicitud formal ante la Cámara Colombiana del Libro, esta 
otorga un recibo cupón con el que se debe proceder a realizar el respectivo pago. El Centro de Documentación 
lo remitirá mediante correo electrónico a la persona solicitante a fin que se realice el pago antes de la fecha de 
vencimiento.

Pago ISBN

a. El costo del ISBN está determinado por el tipo de material si es impreso, digital o los dos (combo).

b. Estos servicios deberán ser consignados a la Cámara Colombiana del Libro de acuerdo a la información 
dada en el cupón de pago en los plazos establecidos. 

1. Tan pronto se efectúe el pago, debe escanearse y enviar al correo: centrodocumentacion@
sedbogota.edu.co y a gestiondelconocimientopecc@redacademica.edu.co

2. Una vez realizado el pago, en el transcurso de 1 a 3 días el Centro de Documentación remitirá el 
formato de asignación de ISBN. Este número, se pone en la bandera de créditos y entonces la 
obra puede ser impresa, y la versión digital puede colgarse de inmediato en la red.

n.  Una vez los productos son recibidos a satisfacción, deben radicarse versiones finales en dos copias, una 
en versión impresa (arte editable), otra digital para publicación en Web con formatos compatibles (alta y 
baja calidad). Una copia para la supervisión y otra para la estrategia de Gestión del Conocimiento quien se 
encargará de subir el material a la plataforma tecnológica.  Dichas copias deben estar acompañadas de la 
ficha técnica y de uso pedagógico de cada producto. 

o.  El producto finalizado se publicará en la Serie Monográfica a la que pertenezca. 

p. En el caso de los productos realizados por funcionarios de la Secretaría de Educación o en el marco de 
alianzas, que no se hayan elaborado desde los principios de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
y sean propuestos para publicación o distribución por medio de la ECC,  deberán ser presentados al comité 
editorial quien valorará el producto según el lineamiento editorial y dará concepto sobre la pertinencia de 
su publicación o distribución. 
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Publicación y depósito legal

Con los impresos se debe dar inicio a su distribución y socialización pedagógica, de acuerdo al plan establecido 
previamente.

No olvidar en el caso de cada impreso, realizar el depósito legal de por lo menos seis ejemplares, que se deben 
reservar por ley para enviar a la Biblioteca Nacional, la Archivo Distrital, al Centro de Documentación y Memoria 
de la SED y a la estrategia de Gestión del Conocimiento.
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1. Caracterización de materiales del ECC
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