
 
Pensar el Aprendizaje a lo largo de la vida 

12, 13 y 14 de septiembre 

Biblioteca Gabriel García Márquez - El Tunal 

Agenda:  
 
Día 1:  12 de septiembre de 2019  
Presentación del Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es volar” y de la 
Escuela de Mediadores de BibloRed  
Horario: 8 am-8:45 am  
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Presentación general del seminario  
Horario: 8:45 am-9:15 am  
María Fernanda Silva Salgado: Profesional Escuela de Mediadores, Red Distrital de 
Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed)  
 
Conferencia inaugural "El paradigma del Aprendizaje a lo Largo (y a lo Ancho) de la Vida" 
Rosa María Torres-Ecuador  
Horario: 9:15 am-10:45 am  
 
Café: 10:45 am-11:00 am  
 
Conversación “Biblioteca y educación”  
Didier Álvarez-Colombia  
Ramón Salaberria-México  
11:00 am-12:30 pm  
 
Almuerzo: 12:30 pm-2:00 pm  
 
Franja de talleres  
 
2:00 pm-4:30 pm: Proyectos educativos bibliotecarios (Didier Álvarez)  
2:00 pm-4:30 pm: Autodidactas (y otros seres) en las bibliotecas (Ramón Salaberria)  
 
Cierre:  
4:30 pm-5:00 pm: Reflexiones sobre las preguntas articuladoras de la jornada 
 

 



 
Actividad especial:  
“Yo, maestro” con Didier Álvarez 
Charla sobre su trayectoria en la educación y sus reflexiones sobre el ser maestro 
en la sociedad actual  
Lugar: Centro Aprende, Biblioteca Pública Gabriel García Márquez-El Tunal  
5:00 pm-7:00 pm  
 
Día 2: 13 de septiembre de 2019 
Conversación “Perspectivas sobre la educación de personas jóvenes y adultas en 
América Latina”  
Lola Cendales-Colombia  
Rosa María Torres-Ecuador  
8:00 am-10:00 am  
 
Café: 10:00 am-10:30 am  
 
Conversación “Aprender sin escuela”  
10:30 am-12:30 am  
Erwin Fabián García-Colombia  
Cesilia Roja-México  
Constanza Monié-Argentina  
 
Almuerzo: 12:30 pm-2:00 pm  
 
Franja de talleres  
 
2:00 pm-4:30 pm: Educación en familia (Erwin Fabián García)  
2:00 pm-4:30 pm: Presentación del libro y taller de lectura: Más allá de la escuela.                             
Historias de aprendizaje libre (Cesilia Roja y Constanza Monié) 
 
 
Cierre:  
4:30 pm-5:00 pm: Reflexiones sobre las preguntas articuladoras de la jornada 
 
Día 3:  
 
Conversación “El derecho a la educación de las personas con discapacidad”  
8:00 am-9:30 am  

 



 
Aldo Ocampo-Chile 
Anderson Henao-Colombia  
 
Café: 9:30 am-10:00 am  
 
Panel “Alternativas de educación para personas con discapacidad”  
10:00 am-12:00 pm  
Asociación “Palabras Claras”-Colombia  
Liga Colombiana de Autismo-Colombia  
María Juliana Molina-Cámara Colombiana del libro (Coordinadora de las franjas de 
inclusión)  
María Alejandra Vargas-Centro Aprende, BibloRed (Asesora pedagógica en 
alfabetización inclusiva)  
 
Almuerzo: 12:00 pm-1:00 pm  
 
Conferencia "Interseccionalidad y derecho a la lectura: claves epistemológicas 
para una justicia relacional" 
1:00 pm- 2:00 pm 
Aldo Ocampo-Chile 
 
"Mediación lectora y educación imaginativa: estrategias de accesibilidad a la 
lectura desde una perspectiva de justicia educativa" 
2:00 pm-5:00 pm  

 
Cierre artístico:  
 
Ponencia y cierre musical: Hacia una posible educación Hip Hop  
Jotaika Bops Ata  
5:00 pm-6:00 pm  
 
 

 


