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Propuestas seleccionadas categoría Taller Ágil                                                                                                    

Primer Congreso Bogotá Comunidad para el Aprendizaje 2021 

 

Desde la Escuela de Participación, del  Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal, agradecemos a cada una de las organizaciones, colectivos, entidades 

educativas, ciudadanos y ciudadanas que presentaron una propuesta, en la 

categoría de Taller Ágil, para ser parte del Primer Congreso Bogotá Comunidad 

para el Aprendizaje 2021.  

El comité evaluador, conformado por profesionales de Instituto, se rigió por los 

siguientes criterios para la selección de las propuestas:   

• Pertinencia de la temática a abordar 

• Enlace con capacidades democráticas 

• Metodología 

• Materiales a utilizar 

• Justificación 

Este proceso de evaluación y selección se surtió conforme a la rúbrica expuesta al 

inicio de la convocatoria. El comité evaluador, como resultado de este proceso, 

estableció dos categorías las cuales corresponden al puntaje logrando y al nivel de 

desarrollo de cada una de las propuestas presentadas.  

La primera categoría, corresponde a propuestas cuyo puntaje es igual o superior a 

18 puntos y serán parte de nuestra ruta de acompañamiento para definir y delimitar 

aspectos logísticos y/o operativos.  

La Segunda categoría, corresponde a propuestas cuyo puntaje se encuentra entre 

15 y 17 puntos. Estas propuestas, se caracterizan por presentar una idea clara y 

una aproximación innovadora en relación con uno de los tres ejes temáticos pero 

requieren un acompañamiento pedagógico para garantizar su implementación en el 

marco del Primer Congreso Bogotá Comunidad para el Aprendizaje 2021.  

Finalmente, a las organizaciones cuyas propuestas no fueron seleccionadas debido 

a que no cumplieron los parámetros mínimos establecidos en los Términos de 

Referencia, los invitamos  a ser parte de los procesos formativos de la Escuela de 

la Participación con el fin de contribuir al enriquecimiento de sus actividades y poder 

contar con ustedes en el Segundo Congreso Bogotá Comunidad para el Aprendizaje 

2022.  

La Escuela agradece a todas las personas, organizaciones y colectivos que 

presentaron propuestas, ofrecemos nuestro apoyo para seguir construyendo juntos 

una gran comunidad para el desaprendizaje.  
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A continuación se presenta la lista de las propuestas seleccionadas:  

Categoría 1, Puntuación igual o superior a 18:  

Eje No 1: ¿Qué problemáticas, retos y experiencias asociadas a la democracia, y 

que se viven y expresan en los barrios, requieren revisarse con lupa para identificar 

aprendizajes y desaprendizajes? 

• ¿Cuento con participación tecno-científica en mi comunidad? - JONATAN 

LOPEZ CASTILLO 

 

Eje No. 2: ¿Cuáles son las manifestaciones de poder y autoridad que deben 

desaprenderse? 

• ¿De qué manera la comunidad de jóvenes pueden ser actores políticos a 

partir de la identificación del abuso del poder y autoridad en el cuerpo para la 

construcción y el reflejo de la democracia? - SEBASTIÁN RENGIFO 

ALFONSO 

 

• La ciudad de los monstruos ¿Puede la democracia entender el territorio 

desde las miradas de la infancia? - JUAN FELIPE TORRES BARRIOS 

 

• ¿Qué forma tiene la memoria? - MARÍA ANGÉLICA BAUTISTA TORRES 

 

• ¿Cómo viven los pospenados en un mundo de no penados? - MARÍA PAULA 

CORTÉS MURILLO 

 

• ¿Y si reconocemos nuestro poder, nos comprendemos y vamos a darle la 

vuelta a las formas en que vivimos la autoridad? - VALERI JOHANA 

CHAVERRA RODRÍGUEZ 

 

Eje No. 3: ¿Cómo interpelan las nuevas subjetividades la lógica tradicional de la 

democracia? ¿Sobre qué desaprendizajes transitan? 

• Arte, Participación y Democracia: ¿Por qué es importante liberar nuestra voz 

interior para vivir en democracia? - CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ 

 

• ¿Negro? ¿puta? ¿nobinarie?: ¿Soy disidente? - ROLDAN ESTUPIÑÁN 

CASTAÑEDA 
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Categoría 2, Puntuación entre 15 y 17:  

Eje No 1: ¿Qué problemáticas, retos y experiencias asociadas a la democracia, y 

que se viven y expresan en los barrios, requieren revisarse con lupa para identificar 

aprendizajes y desaprendizajes? 

• ¿Cuáles son esos obstáculos presentes en el transcurso de nuestra vida 

cotidiana, en una pequeña comunidad como lo son los barrios, que necesitan 

de una sociedad democrática? -  YURANI MARGARITA VALENCIA 

SUAREZ 

 

• ¿La democracia construye la diversidad o la diversidad construye la 

democracia? - RUTH ESPERANZA CRUZ CASTRO 

Eje No. 2: ¿Cuáles son las manifestaciones de poder y autoridad que deben 

desaprenderse? 

• Desprendiendo desde el tejido de la palabra – Pueblo Kubeo - ALEXIS 

GIRALDO GÓMEZ 

 

• Sentipensando se deconstruye y desaprende la democracia - FRANCISCO 

CAMACHO ARIZA 

 

• ¿Cuáles son las prácticas de violencia producto del conflicto armado, que se 

deben desaprender discutiendo nuestras representaciones visuales del 

territorio por medio de la cartografía metafórica (satírica y alegórica)? -  EVI 

DUKABA DIVALY MARTÍNEZ FLÓREZ 

 

• Las palabras gráficas. - JOHAN ALEXANDER FORERO MEDINA 

 

• ¿Adn o ndA? - SANDRA ELIANA HINCAPIE 

Eje No. 3: ¿Cómo interpelan las nuevas subjetividades la lógica tradicional de la 

democracia? ¿Sobre qué desaprendizajes transitan? 

• ¿Cómo la atención plena puede potenciar mis capacidades democráticas? - 

ANDRÉS MAURICIO CASALLAS ACUÑA 

 

• Origami contra la censura.  - JUAN DAVID MEJÍA PULIDO 

 

• ¿Y si yo fuera migrante? - DANIELA ANDREA PACHECO JAIMES 
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Proceso de acompañamiento y concertación logística:  

Como ruta de acompañamiento y concertación logística, para las propuestas 

seleccionadas en la categoría 1 y 2, un integrante del equipo de la Escuela de 

Participación se podrá en contacto con cada una de estas con el fin de realizar 

reuniones logísticas que permitan confirmar la solicitud de materiales y brindar 

recomendaciones pedagógicas que enriquecerán las propuestas al momento de su 

ejecución e implementación. Este proceso se constituye en paso indispensable para 

la implementación del taller en el Congreso.  

 

Proceso de reclamaciones y solicitudes de aclaración:  

Cualquier solicitud de reclamación y/o aclaración deberá ser presentada por medio 

de una carta, dirigida al comité evaluador, en el cual exponga las razones y 

evidencias, conforme a lo solicitado en los términos de referencia, de por qué 

considera que su propuesta debía ser seleccionada.  

Esta carta deberá ser enviada al correo: convenios@participacionbogota.gov.co con 

el asunto Reclamación proceso de evaluación Primer Congreso Bogotá Comunidad 

para el Aprendizaje 2021.  

Las solicitudes de reclamación se recibirán hasta el 9 de septiembre a las 5:00 pm. 

Las solicitudes que sean enviadas fuera de la fecha y hora estipulada NO serán 

tenidas en cuenta. De igual forma, NO se recibirán solicitud enviadas por otros 

canales de comunicación de la entidad. Únicamente, se aceptarán las 

reclamaciones que enviadas a la siguiente dirección: 

convenios@participacionbogota.gov.co  
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