
 
 

Segundo Foro 
 Moverse o ser movido: 

Un encuentro de experiencias en torno a los usos de la Bici 
 

Montar en Bicicleta es lo más cercano a volar 
Anónimo 

      
La bicicleta tiene una historia propia que se narra desde su creación, la cual ha 
permitido que se transforme y configure en los distintos lugares a los que fue 
llegando.  Aunque en un inicio la bicicleta fue pensada para finalidades específicas, 
según Drais (1817), Michaux (1861) y Starley (1885): con el objetivo de que a través 
de un mecanismo de dos ruedas se facilitará el desplazamiento; ninguno de sus 
desarrolladores pudo prever todas las prácticas culturales, sociales, políticas y 
hasta personales que emergieron a partir de su invento. 
 
Sin embargo consideramos que quienes hacemos de la bicicleta parte de nuestra 
vida debemos sumarnos a la construcción de su historia, pues si nos preguntamos  
por las experiencias de vida que hemos construido en torno al uso de la bicicleta 
tendríamos mucho que narrar. Desde esos primeros pedalazos acompañados de 
caídas hasta lo que significa hoy día para nosotros, historias que no siempre se 
documentan y no  se comparten con frecuencia. 
 
Somos ciclistas urbanos, cicloviajeros, biciusuarios, compedales, colectivos y 
colectivas que tenemos mucho que contar, que nos movemos, que hacemos historia 
cuando nos juntamos, cuando reflexionamos y compartimos esos aprendizajes con 
otros y otras, cuando no somos movidos, sino nos mueve un impulso propio que 
nace en la mente, que impulsan las piernas, que acelera el corazón y que rueda en 
la vida. 
 
Es por ello, que abrimos la invitación al Segundo Foro Moverse o ser movido: Un 
encuentro de experiencias en torno a los usos de la Bici, que nace en la Universidad 



Pedagógica Nacional desde las colectividades La Locomotora Tour y la Escuela 
Popular de la Bici con apoyo del Programa de Deporte y Recreación, que aunamos 
fuerzas para generar un espacio que haga posible encontrarnos, escucharnos, 
debatir y documentar distintas experiencias en torno a los usos de la bici, en éste 
nuestro tiempo. 
 
Fecha: Miércoles 10 de julio de 2019  

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional Sede Calle 72 
Hora: 09:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

 
Organizadores 
 
La Escuela Popular de la Bici 
      
Colectivo de estudiantes y egresados de la Universidad 
Pedagógica Nacional con apoyo del Programa de 
Deporte y Recreación de Bienestar Universitario que 
unimos fuerzas para reivindicar el uso de la bicicleta 
desde una mirada pedagógica, solidaria, crítica y 
social. Conformado en el año 2015 a partir del primer 
foro por el Reconocimiento Social del Maestro (a) en 
Bici y que desde la educación popular hemos incidido 
en procesos pedagógicos enseñando a compañeros (as) 
a montar en bicicleta en el taller que llamamos “Mi 
primer pedalazo”, hemos empoderado a compañeras para aprender a despinchar su 
bicicleta y no depender de otros para desvararse y tener más motivos para subirse 
a la bici, hemos abordado un uso crítico de la bicicleta desde cine foros como el 
realizado durante este semestre 2019- I con la película La bicicleta verde. 
 
Se impulsaron propuestas para promover el uso seguro de la bicicleta en la 
universidad por medio de stickers y una aplicación que desarrolló la universidad 
para ingreso de la comunidad UPN que llega en bicicleta, ya que hasta el año 2015 
se venía realizando de manera manual, agilizando este proceso y haciéndolo más 
seguro, así como también se autogestionaron algunos ciclo parqueaderos más. 

 
Por otro lado se han impulsado espacios de entrenamiento como los Jueves de patios 
UPN, al alto del Vino con la UPN, se han apoyado iniciativas colectivas como La 
Semana Contra el Acoso Callejero que reivindican los derechos de las mujeres a 
transitar el espacio público o la calle sin violencia, se han apoyado y fortalecido el 
surgimiento de nuevas colectividades como el Colectivo Pedagocicla  de estudiantes 
de la licenciatura en Recreación, con recorridos al Centro de Bogotá, al Jardín 
Botánico y a los municipios de Tenjo y Bojacá desde propuestas pedagógicas de 



abordar temas como el Buen Vivir, el derecho a la ciudad, ancestralidad, entre 
otros. 
 
Se ha articulado con propuestas como la rodada #SinOlvido del Centro de 
Memoria Histórica del 9 de abril, siempre en pro de la colectividad y una reflexión 
pedagógica de cada propuesta. 
 
Fan page: https://www.facebook.com/Educadora.Educadores.UPN/ 

 

 
La Locomotora tour 
Locomotora tour es un colectivo de cicloviajeros, con las ganas de conocer cada 
bello rincón de nuestro territorio en bicicleta, haciendo hincapié en la apropiación 
del territorio Colombiano, ya se cuenta con bastante experiencia pedaleando a 
nivel nacional e internacional; pues vemos la necesidad de conocer este país que 
nos cuentan por televisión y al que se nos pretende arrebatar, sembrando miedo y 
sedentarismo en un pueblo ávido de aprender pero relegado al temor de no 
preguntar sobre su patria tan rica pero devastada, es aquí donde nace el 
sentimiento, el querer a través de la bici de pedalear 
hacia la historia, viajar por la geografía nacional, que 
desde luego es increíblemente privilegiada con todos 
los pisos térmicos, entre valles y montañas. entre ríos 
y océanos. Así que salga de la comodidad de su casa, 
del barrio pedalee un poquito más allá ….hasta sus 
sueños. Se hacen propuestas de viajes 
constantemente, arriésgate y viaja con nosotros. 
Engranando libertad.    

 
Página: http://amiandres.wixsite.com/locomotoratour  
 
Programa de Deporte y Recreación de Subdirección de Bienestar Universitario  
 

El cual tiene como objetivo fomentar, apoyar y desarrollar actividades que en el 
marco del deporte, la actividad física y la recreación, aporten al bienestar 
institucional y posibiliten procesos de identidad, participación, creación y libertad. 
Así mismo, el programa promueve una serie de experiencias enriquecedoras para 
las corporeidades de los maestros en formación y de los demás miembros de la 
comunidad universitaria. 
Dentro de las acciones adelantadas se encuentran tres ejes de trabajo: 
 
Apoyo a las iniciativas estudiantiles que, mediante el deporte y la recreación, 
generen procesos comunitarios en pro de la convivencia y el fortalecimiento de la 

https://www.facebook.com/Educadora.Educadores.UPN/
http://amiandres.wixsite.com/locomotoratour


identidad desde una perspectiva crítica de la realidad social y de la universidad, ya 
sea desde la articulación de talleres o actividades recreativas y deportivas. 
 
Fortalecimiento del deporte representativo de la comunidad universitaria a partir 
del apoyo y gestión para la participación en diferentes torneos interuniversitarios, 
buscando así el posicionamiento a nivel distrital y nacional. 
 
Fomento del deporte y la recreación en la comunidad universitaria a través de la 

organización de torneos internos, olimpiadas 
de funcionarios y actividades recreativas; y 
de la oferta de talleres de deporte de libre 
acceso y sin costo que permiten a los 
maestros en formación, funcionarios, 
profesores y egresados, explorar diversas 
expresiones de la actividad física. 
 

Sobre el primer foro 

 
El primer foro por el Reconocimiento Social del Maestro (a) en bici, se llevó a cabo 
en el año 2015 y fue una apuesta colectiva entre estudiantes, egresados y maestros 
de la Universidad Pedagógica Nacional, que convocaba a reflexionar el uso de la 
bicicleta desde una perspectiva pedagógica, con el apoyo del Programa de Deporte 
y Recreación de la Subdirección de Bienestar Universitario en esta oportunidad se 
convocó a la comunidad universitaria a la participación de este foro por medio de 
la presentación de ponencias y socialización de procesos en relación al uso 
pedagógico de la bicicleta en la que se destacan las ponencias de los estudiantes: 
 
Lina Rocío Camacho Miranda – Estudiante  Lic. En Biología – La Bici no salva el 
mundo, una crítica a los enfoques de la educación ambiental y la bicicleta como 
una moda en las políticas gubernamentales. 
 
Héctor Fabián Pérez Romero - Estudiante de Lic. En Electrónica- El factor 
educativo de la bicicleta, una revisión de los posibles cambios sociales para generar 
políticas que beneficien a los usuarios de la bicicleta en la ciudad. 

 
Freddy Alexander Flórez Tibita – Estudiante de Lic. En diseño tecnológico – La 
bicicleta combate la modernidad – Apuesta por la bicicleta como alternativa a 
pensamientos, conductas y comportamientos consumistas, egoístas  e 
individualistas enmarcados en la modernidad. 
 
Daniela Andrea Medina Ospina – Estudiante de Lic. en Biología – Una experiencia 
pedagógica sobre ruedas: Rodemos por Suba – Socialización de un proceso de 



educación popular del Colectivo Suba Nativa de reconocimiento y apropiación de 
las áreas naturales de Suba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Este evento se desarrolló por medio de una rodada desde la Sede Calle 72 de la 
Universidad hasta la sede Paulo Freire (Finca Siete Cueros) en el municipio de 
Fusagasugá donde se llevó a cabo este primer foro, que dio lugar a la conformación 
del colectivo universitario La Escuela Popular de la Bici conformado actualmente por 
estudiantes y egresados, que retoman este ejercicio de carácter académico en 
articulación con el colectivo La Locomotora tour.  
 
Aquí una memoria de este primer ejercicio: 
https://www.youtube.com/watch?v=jPgTke_7OMc 
 
 
Formas de participación 
Cada participante tendrá la oportunidad para exponer su tema durante 15 
minutos, esta propuesta debe ser enviada al correo enbicialau@pedagogica.edu.co 
y contará con el certificado de participación de manera digital en días posteriores 
al evento: 
 
 

● Ponencias 
Texto argumentativo que exponga una idea relacionada con los diferentes 
usos de la bicicleta y pueda ser expuesta durante los 15 minutos debe 
constar de (título, autores, resumen, introducción, palabras claves, marco 
referencial o estado del arte, conclusiones y bibliografía) con una extensión 
máxima de 10 páginas incluyendo bibliografía. 
 

● Talleres 
Estos deben estructurarse dentro la temática pertinente del Foro y suscitar 
algún tipo de reflexión, por lo que se debe estructurar bajo unos objetivos, 
metodología, recursos y resultados esperados. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPgTke_7OMc
mailto:enbicialau@pedagogica.edu.co


● Narrativas 
Por medio del uso de alguna forma literaria (cuento, poesía, narración, etc.) 
podrá contar alguna experiencia relacionada con la bicicleta que enriquezca, 
motive, oriente e inspire a otros (as) y pueda ser expuesta durante los 15 
minutos. 
 

● Fotografías 
En el marco del evento se realizará una muestra fotográfica dentro la 
temática pertinente  del Foro que podrá ser digital o física. En caso de ser 
digital ésta tendrá que ser expuesta dentro los 15 minutos.  

 
● Otras 

Estamos abiertos a recibir otras propuestas como presentaciones o shows 
que sean pertinentes. 

      
Plazo máximo para enviar propuesta de participación viernes 28 de julio de 2019 

 
Eventos 
 

● Primera Feria de la Bici UPN 
 
Esta iniciativa pretende realizarse un día previo al Foro y el día del Foro, se dará 
prioridad a los emprendimientos de estudiantes y egresados, sin embargo 
esperamos poder acoger la mayor cantidad de iniciativas en torno a la Bici 
(artículos de seguridad, mecánica, prendas, actividades y demás son bienvenidas). 
 
Esta participación es de tipo voluntaria y solidaria, para lo cual pedimos a los y las 
emprendedoras destinar dos incentivos/premios para una actividad dentro de la 
jornada que motive al público. 
 
El formulario de inscripción a quienes deseen participar como emprendedores es: 
https://forms.gle/azi4H5PW6ystJwg8A y solicitamos amablemente enviar al 
correo: enbicialau@pedagogica.edu.co  una propuesta de productos o servicios con 
precios, fotografías del emprendimiento y del incentivo/premio en formato JPG, 
datos de contacto y pequeña descripción de su propuesta. 
 
 
Fecha máxima para inscribirse 28 de julio de 2019 

 
Esta feria será un piloto en la Universidad Pedagógica Nacional que podrá 
extenderse a otras universidades o espacios, esperamos contar con su 
participación. 
 

https://forms.gle/azi4H5PW6ystJwg8A
mailto:enbicialau@pedagogica.edu.co


Fecha: Martes 09 y miércoles 10 de julio de 2019  

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional Sede Calle 72 
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
 

 Rodada “De la pacha a la mama” 
 
Recorrido en bici por algunos monumentos  de  la ciudad de Bogotá tiene como fin 
principal que la gente se interese por comprender ¿cómo se relacionan y reconocen 
los sujetos con los espacios de la ciudad? y dar cuenta de la relevancia que tiene, o 
no, para ellos.  Así, por medio de la bicicleta, como una extensión del sujeto que lo 
configura como un ser diferente, se permitan por medio de la acción motriz el 
auto-gobierno, auto-gestión del territorio y la reconfiguración histórica de éste 
buscando hacer memoria. Pues actuando sobre las conductas motrices se obtiene 
una transformación y un enriquecimiento de la personalidad  en un sentido 
educativo, es por esto que consideramos, que para generar cambios de 
comportamiento y apropiación de los espacios, se debe reconocer las profundas 
necesidades de la época de empoderamiento e identidad cultural.  
 
Lo que percibimos es la no correlación que tienen los sujetos con los monumentos, 
por eso De la pacha a la mama, busca que a partir de la unión de voluntades 
ciudadanas (pacha) se conozca y reconozca el territorio de la ciudad de Bogotá y los 
espacios (mama) que en teoría parecerían suyos, por su carácter “público”, pero que 
terminan cayendo en la abstracción ciudadana, impávidos los transeúntes no 
conocen a los escultores y más allá, no pueden dar testimonio ni de por qué  fueron 
ubicados dichos monumentos,  ni cuándo y si tuvo relevancia en su momento, 
ahora ¿tendrá alguna? o será un espacio  al que se le deslegitima su carácter 
público. 

 
Fecha: Jueves 11 de julio de 2019  

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional Salida Calle 72 
Hora: 6:30 p.m. 

 

 Cierre: Homenaje Yilman Andrey Arroyave Acevedo y demás compedales 
Rodada hacia la sede Valmaria de la Universidad con el objetivo de conmemorar la 
vida del compedal Yilman Arroyave y demás compedales con la adopción y 
siembra de árboles, la visita a la huerta Wayra y el humedal de la universidad. 
      
Comunicado: https://www.facebook.com/ligadeciclistasurbanosbta/  
 
Fecha: Viernes 12 de julio de 2019  

Punto de encuentro: Universidad Pedagógica Nacional Salida Calle 73 
Hora: 09:00 a.m.  

https://www.facebook.com/ligadeciclistasurbanosbta/


      
 
 

 
Invitación 
 
Bicicletario 
Es una apuesta escritural por documentar bicitravesías, experiencias de 
colectividades, experiencias pedagógicas mediadas por el uso de la bicicleta, etc. 
desde el cuento, la poesía, narrativas, caricaturas, memes, entre otras. 
 
Siendo una convocatoria abierta durante todo el semestre 2019-I es decir hasta el 31 
de Julio.  
      
Teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
- Inscripción previa: https://forms.gle/dWsTo6ckgrkrfiZdA  
- Se puede participar con: experiencias y/o anécdotas alrededor del uso de la bici 
(cuento, poesía, narración, caricaturas, memes, etc.). 
- Escritos no superiores a 500 palabras. 
- Enviar en el cuerpo del correo el nombre completo del autor (a) del aporte, si 
pertenece a alguna colectividad, correo y teléfono de contacto (esta info. estará 
acompañando el aporte dentro del bicicletario). 
- Acompañar el aporte con fotografías, para esto citar al fotógrafo (a) y enviarlas 
adjuntas, no dentro del texto. 
- Tener en cuenta los derechos de autor y la correcta manera para citar. 
 
Al final de este proceso estaremos realizando un encuentro para socializar esta 
propuesta. 
 
 
Contactos 
 
Correo: enbicialau@pedagogica.edu.co 
Cel. 3015600073 - 3196355938 
 
Link de inscripción: https://forms.gle/ZQDXV7dzhNNz3mCb7  
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