
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

INTRODUCCIÓN

Entre enero y octubre de 2022 la Escuela abrió 5 cursos
y emitió 6 Hablemos.
En los Hablemos se han inscrito 735 personas, logrando
879 visualizaciones, 3.830 reproducciones, llegando a
11.228 personas.
 

Esta iniciativa es un ejercicio pedagógico que busca reunir el conocimiento y la experiencia que en materia del
hábitat ha venido acumulando en la ciudad.
Los diferentes grupos poblacionales y de interés, tienen acceso a información mediante el uso de herramientas
tecnológicas que fortalecen la interacción y articulación con el sector.
La administración no tenía un espacio virtual que recogiera la información y conocimiento del hábitat de
Bogotá, lo que venía generando perdida de memoria institucional.
Se requería una herramienta de capacitación e interacción con la comunidad.

La Escuela del Hábitat está soportada en tres estrategias 
 (Hablemos, cursos y lecciones) y ocho ciclos de formación:

Son Conversaciones o presentaciones sobre temas
especializados, investigaciones o instrumentos de política
pública, donde intervienen expertos de centros de pensamiento,
investigadores de la SDHT, invitados internacionales
académicos, de entidades multilaterales o no gubernamentales.
Se puede realizar en formato virtual y/o presencial.

Se ofrece la profundización sobre temas específicos del hábitat,
compilados en módulos que permiten conocer información,
comprender conceptos, generar capacidades, interactuar en la
plataforma, recibir retroalimentación por tutores técnicos de la
SDHT y proponer acciones que posibiliten la construcción
colaborativa del territorio. En el momento, se está trabajando
bajo formato virtual sobre la plataforma de la escuela.

Lecciones: Son piezas adecuadas pedagógicamente que
desarrollan temáticas específicas de hábitat. Se trabaja en
periodos muy cortos de trabajo sobre la plataforma (2 – 4 horas):
los participantes reciben la información necesaria que les
permite adquirir conocimiento y potenciar habilidades sobre el
tema planteado.

PROSPECTIVA
Trabajar en la generación de los procedimientos que permiten la definición de los productos de la escuela
detallando cada uno de ellos de acuerdo con los requerimientos, las necesidades y la experiencia adquirida
a través de los cursos, hablemos y lecciones que se han realizado.
Consolidar la Escuela del Hábitat como proyecto líder en la generación y divulgación de conocimiento del
sector.

RESULTADOSESTRATEGIAS


