PRIMER CONGRESO - BOGOTÁ COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 2021
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
ANEXO 1
Todas las propuestas postuladas al Primer Congreso Bogotá Comunidad de Aprendizaje surtirán un
proceso de evaluación y selección, llevado a cabo por un comité integrado por profesionales del
Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal con formación y experiencia en metodologías
de participación. Los miembros de dicho comité se regirán por los criterios aquí anunciados para
evaluar, preseleccionar y seleccionar las propuestas postuladas.
1. Criterios de Exclusión Definitiva.
Serán descartadas todas aquellas propuestas que:
•
•
•
•
•
•

Incluyan la participación de personas menores de 14 años de edad.
Hayan sido postuladas por personas cuyos datos de registro sean falsos y/o inexactos.
Hayan sido presentadas en canales diferentes al establecido en los términos de referencia.
Hayan sido postuladas fuera de las fechas establecidas en los términos de referencia.
Hayan sido postuladas con información incompleta, o que no cumplan con los requisitos
estipulados en el apartado “¿Cómo puedo postular mi propuesta?” de los términos de
referencia.
No presenten los documentos que acrediten propiedad intelectual (derechos morales y
patrimoniales), cuando la Gerencia Escuela de la Participación los solicite.

2. Criterios de evaluación por formato de postulación.
A continuación, se encuentra una rúbrica de evaluación que contempla criterios y puntuación asignada
por criterio, según formato de postulación. Para cada una de las propuestas presentadas, el comité de
evaluación diligenciará una rúbrica diferente. Posterior a ello, los puntajes serán promediados y
tabulados. Las puntuaciones máximas fungirán como criterio final para el proceso de selección
definitiva.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TALLER ÁGIL
Nombre de la Propuesta
Criterios

5 puntos

3 puntos

La relación entre la temática y
la pregunta seleccionada es
clara, y su abordaje pertinente
para el tema central del
Congreso

La relación entre la temática y
la pregunta seleccionada es
débil, pero su abordaje es
pertinente para el tema
central del congreso

El taller propone una
articulación clara entre la
pregunta del taller y la
metodología para propiciar un
entorno reflexivo, de
reconocimiento y creativo, en
el que la ciudadanía cuestiona
sus prejuicios, imaginarios y
costumbres a partir la pregunta
problema que está trabajando.

El taller propone una
articulación entre la pregunta
del taller y la metodología
para propiciar un entorno
reflexivo, de reconocimiento
y creativo en el que la
ciudadanía cuestiona sus
prejuicios, imaginarios y
costumbres a partir la
pregunta problema que está
trabajando.

El taller esboza pero no
concreta una articulación
entre la pregunta del taller y
la metodología que propicia
un entorno reflexivo, de
reconocimiento y creativo,
para que la ciudadanía
cuestione sus prejuicios,
imaginarios y costumbres.

El taller no propone
articulación entre la
pregunta del taller y la
metodología y la
metodología no
conduce a propiciar un
entorno reflexivo, de
reconocimiento y
creativo, en el que la
ciudadanía cuestione
sus prejuicios,
imaginarios y
costumbres.

Metodología

La metodología está pensada
para ser impartida en 30
minutos e incorpora elementos
interactivos que promueven
una reflexión relevante sobre la
pregunta planteada.

La metodología no está
pensada para ser impartida en
30 minutos pero incorpora
elementos interactivos y una
reflexión relevante sobre la
pregunta planteada.

La metodología planteada
no está pensada para ser
impartida en 30 minutos y
no incorpora elementos
interactivos que promueven
la reflexión relevante sobre
la pregunta planteada.

La metodología es
magistral o tipo
conferencia

Materiales a utilizar

Los materiales solicitados son
sencillos de garantizar y son de
fácil manejo

Los materiales solicitados son
de fácil manejo, pero
garantizarlos es un reto

Los materiales solicitados
no son de fácil manejo,

Es imposible para la
organización del

Pertinencia de la temática
a abordar

Enlace con capacidades
democráticas

1 punto
No existe relación entre la
temática y la pregunta
seleccionada, pero su
abordaje se encuentra
relacionado con el tema
central del Congreso

0 puntos

Valoración

La temática no es
pertinente para el
Congreso
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TALLER ÁGIL
Nombre de la Propuesta
Criterios

Justificación

5 puntos

3 puntos

Los motivos para participar
involucran el desaprendizaje, la
democracia, sus escenarios de
aplicabilidad en un marco de
capacidades democráticas

Los motivos para participar en
el Congreso incorporan el
sentido misional de la Escuela
de la Participación, o su
propuesta pedagógica

1 punto
pero garantizarlos es
sencillo
Los motivos para participar
en el Congreso se limitan a
la ampliación de público, o
al alcance de nuevos
espacios

0 puntos
Congreso garantizar los
materiales solicitados

Valoración

La propuesta no incluye
exposición de motivos.

3. Situación de empate entre propuestas.
En caso de que se presente empate entre propuestas, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal hará la selección a través de una votación
entre los miembros del comité de evaluación. El criterio será mayoría simple.
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