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Accede a más información en nuestra página web:  escuela.participacionbogota.gov.co 

La Escuela para el Desaprendizaje es una propuesta pedagógica 

de la Escuela de Participación perteneciente al Instituto Distrital 

de la Participación y Acción Comunal IDPAC, que plantea refle-

xiones, diálogos y encuentros al rededor de asuntos de interés 

público que necesitan problematizarse y repensarse por parte de 

la ciudadanía.

Nuestras relaciones con amigos, amigas, familiares, desconocidos e incluso con asuntos de interés público como la crisis ecológica, la 

democracia o la memoria histórica; generalmente han sido constituidas por prácticas de indiferencia, machismo, racismo o exclusión 

que hemos adquirido desde edades muy tempranas a lo largo del tiempo y de las que no somos conscientes acerca de cómo operan 

en el día a día. Si aprendimos a relacionarnos con estas prácticas, también podemos desaprenderlas, es decir, darles la vuelta para pensar, 

dialogar e imaginar nuevas maneras de relacionarnos con los y las demás. En otras palabras, la vuelta es desaprender,  y pronto 

podremos hacerlo en comunidad.

Y tu ¿qué otras cosas 
ves en esta fotografía?

¿Por qué el desaprendizaje?

CURSOS VÁLIDOS PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL

www.escuela.participacionbogota.gov.co

escuela@participacionbogota.gov.co315 670 27 35
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¿Sabes qué es el desaprendizaje?

Contenido Inclusivo

Contenido Inclusivo

Es válido para realizar el servicio social.

Gracias a este curso, reconocerás la importancia de los procesos de movilización juvenil y su incidencia en las luchas 
contra la precarización laboral y en las transformaciones políticas y culturales; identificando sus logros, alcances y barreras 
en materia de garantía de derechos, de agenciamiento juvenil y de incidencia en los contextos sociales y políticos.

Ciclo de Formación: 
Juventud y transformación social

MOVIMIENTOS SOCIALES JUVENILES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
SEGUNDA COHORTE

Es válido para realizar el servicio social.

El curso busca aportar en las construcción y fortalecimiento de herramientas para la identificación de actores, 
intereses y repertorios de acción para la generación de políticas que respondan a problemas públicos.

Ciclo de Formación: 
Políticas públicas y movilización social

AGENDA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

¡CURSOS QUE ABREN INSCRIPCIONES ESTE MES!

La vuelta es... Desaprender

En alianza con el Observatorio de Juventud 
de la Universidad Nacional de Colombia - OBJUN

En alianza con la Fundación Foro Nacional por 
Colombia Capítulo Región Central

Contenido Inclusivo

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

Este curso aporta un marco conceptual y normativo básico que permite la reflexión sobre las actitudes y prácticas 
atadas a los usos y disfrute del espacio público desde el quehacer ciudadano.

Ciclo de Formación: 
Construcción participativa del espacio público

En alianza con el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público - DADEP

Las inscripciones abren la segunda semana de julio
y cierran el 23 de julio

Las inscripciones abren la segunda semana de julio
y cierran el 20 de julio

Las inscripciones abren la cuarta semana de julio
y son permanentes

Las inscripciones abren la tercera semana de julio
y cierran el 25 de julio

Las inscripciones ya están abiertas
y cierran el 11 de julio

Las inscripciones abren la tercera semana de julio
y cierran el 1 de agosto

INSCRÍBETE AQUÍ

ABC DEL ESPACIO PÚBLICO

No es válido para realizar el servicio social.

El curso tiene como propósito fortalecer habilidades para la formulación de proyectos a través de la implementación 
de metodologías innovadoras y colaborativas que permitan promover la participación comunitaria y su vinculación a
escenarios de construcción social.

Ciclo de Formación: 
Organización y acción comunal

En alianza con la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia - UNAD. 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO. 
COHORTE PARA ORGANIZACIONES COMUNALES

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

El curso busca brindar elementos conceptuales y prácticos a la ciudadanía para su participación incidente en los 
procesos participativos de definición de un porcentaje de los presupuestos anuales en cada una de las Localidades 
de Bogotá.

Ciclo de Formación: 
Bogotá planea activamente

En alianza con la Corporación Viva la Ciudadanía 
y la Secretaría de la Mujer

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: SOMOS PARTE DE LA PLANEACIÓN LOCAL 

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

Este curso aporta contenidos y valores culturales asociados al pueblo indígena que permiten valorar sus aportes a 
la diversidad y el sentido de ciudad de Bogotá.

Ciclo de Formación: 
Diplomado interétnico de Bogotá

En alianza con la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia - UNAD. 

SABERES ANCESTRALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Desaprender es...                            La vuel
ta

 e
s.

.. 
 

 Julio llega con grandes retos y oportunidades. Por eso, queremos compartirte los cursos que abren nuevos ciclos de formación, 

varios de ellos acompañados por la experticia de nuestros aliados que buscan explorar tus habilidades para la identificación de 

problemas y soluciones; descubrir tus capacidades para interpelar y controvertir los conocimientos adquiridos; y te preparan 

para adquirir interesantes recursos que te permitirán ayudar a tu comunidad en tu territorio y alcanzar todas tus metas. 

¡Anímate a seguir creciendo con nosotros!

Cursos que cierran inscripciones este mes

No es válido para realizar el servicio social.

El curso busca otorgar a la ciudadanía conocimiento para el entendimiento del régimen de propiedad 
horizontal como mecanismo para la participación, convivencia y ejercicio de derechos ciudadanos.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Propiedad Horizontal

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Contenido Inclusivo
INSCRÍBETE AQUÍ

Las inscripciones cierran el 10 de julio

No es válido para realizar el servicio social.

El curso busca brindar elementos teóricos que permitan establecer los marcos de referencia que sirven al 
análisis de las situaciones asociadas a la seguridad en una ciudad como Bogotá.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Re-Pensemos la Seguridad

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SEGURIDAD?

Contenido Inclusivo
INSCRÍBETE AQUÍ

Las inscripciones cierran el 18 de julio

https://escuela.participacionbogota.gov.co/
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https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=100
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/formularios2020/inscrip/?id=46
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https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=87
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https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=99
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https://www.facebook.com/hashtag/bogot%EF%BF%BDesescuela
https://soundcloud.com/user-321482898

