Encuentros de Investigación y
Seminario de Educación Artística
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PROYECCIÓN

SOCIAL
ENCUENTRO DE

INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
(Semilleros 2018)

“

Tercer Encuentro de Semilleros de
Educación Artística
DESDIBUJANDO LÍMITES DE
LA EDUCACIÓN EN ARTES

”

Organizado junto con Bellas Artes Institución
Universitaria del Valle, y el Observatorio de Realidades
Sociales de la Arquidiócesis de Cali.
El evento contó con ponentes internacionales, entre
ellos: Manena Vilanova, de Ecuador y Angelo
Miramonti, de Italia.
Participaron la Universidad Pedagógica Nacional, la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la
Universidad del Valle, con un total de 120 asistentes.
El evento desarrolló diversos tipos de actividades, entre
ponencias, talleres, visitas comunitarias a nivel local y
regional; adicionalmente se tuvo un recorrido por la
Comuna 18.

ENCUENTRO DE

INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
(General 2019)

En octubre de 2019 se realizó en la ciudad de Cali
el Encuentro de Investigación:

“

DE-FORMACIONES DE LA
EDUCACIÓN EN ARTES

”

Se realizaron ponencias, talleres y muestras artísticas;
contamos con la colaboración del Observatorio de
Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y reunió
a diversos actores de la educación en artes, locales y
nacionales. Se contó con la participación de 145
asistentes al evento.

PROYECCIÓN

SOCIAL
SEMINARIO DE

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

(Centro Pedagógico – Comité de Articulación)
Los docentes de la Licenciatura en Educación Artística LIEA, en conjunto con el Centro Pedagógico, atendiendo
a la solicitud de las Escuelas Normales Superiores del
Valle (actualmente en convenio), desarrollaron el
Seminario de Educación Artística en las ciudades de Cali,
Zarzal, Roldanillo y Guacarï, capacitando a 70
estudiantes normalistas del programa de Formación
Complementaria de Docentes.

El seminario constituye un espacio de
reflexión y formación teórico – práctico,
en el que se aborda la educación
artística como experiencia sensible.
Mediante el formato de taller experiencial, el objetivo
general del seminario busca reconocer el papel de la
experiencia de percepción sensorial en los procesos
pedagógicos y creativos de la educación artística. La
propuesta busca construir ambientes de aprendizaje
desde las diferentes disciplinas del arte, promoviendo el
reconocimiento de la propia percepción del entorno, a
través de los sentidos: la mirada, el tacto, el oído y el olfato;
de tal forma que el estudiante reconozca la experiencia
sensible como fuente de la experiencia creativa.

E SEMINARIO
CLAUSURA D

Actualmente lo estamos
implementando en la Escuela Normal
Superior Santiago de Cali. Se han
realizado tres versiones, ellas son:

Institución Educativa Escuela
Normal Miguel de Cervantes
Saavedra
Guacarí

Escuela Normal Superior
Nuestra Señora de las
Mercedes
Zarzal

Estudiantes de tercer y cuarto
año del programa de Formación
de Maestros.

Estudiantes de tercer y cuarto
año del programa de Formación
de Maestros.

12 de septiembre de 2019

5 de octubre de 2019

CONTACTO:
Facultad de Educación - educacion@unicatolica.edu.co
Centro Pedagógico - centropedagogico@unicatolica.edu.co

Escuela Normal Superior
Jorge Isaacs
Roldanillo
Estudiantes de tercer y cuarto
año del programa de Formación
de Maestros.
17 de octubre de 2019

