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 La Licenciatura en Educación Artística LIEA 
cuenta con dos semilleros para estudiantes:

SEMILLEROS DE

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Semillero adscrito al Grupo de investigación 
Educarte. Educaciones, Artes y Tecnologías de 
la Facultad de Educación, su objetivo principal 
ha sido reconocer las diferentes propuestas de 
la educación artística en la ciudad. 

Liderado por la docente:
Bardekc Pacheco

bpacheco@unicatolica.edu.co

Con la propuesta Entre-tejido Sensible (2020), que 
busca estudiar las maneras en cómo el cuerpo se 
relaciona sensiblemente con el tejido tradicional y cuáles 
han sido las maneras de nombrar las subjetividades 
derivadas de esta relación. Se plantea evidenciar estas 
reflexiones mediante el tejido, las conversaciones de los 
asistentes y algunos dibujos.
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surge durante el primer semestre del 2020 con el interés de 
incentivar la lectura e investigación sobre procesos de 
investigación-creación, desde el reconocimiento de la literatura 
escrita sobre el tema.
 
De igual manera se busca reconocer procesos de experimentación 
de distintos lenguajes artísticos. 

Este semillero se piensa como un espacio para pensar y dialogar 
entre el docente y los estudiantes sobre procesos de creación y 
pedagogía para las artes, a partir de la identificación de 
problemáticas presentes en las distintas realidades que 
atraviesan nuestros contextos educativos. 

Criarte bajo el liderazgo del profesor:
Luis Avendaño
laavendano@unicatolica.edu.co

BREVE RESEÑA DESDE SU FUNDACIÓN

Fundación del semillero con la 
participación de estudiantes 
del programa Licenciatura en 
educación Básica con énfasis 
en Educación artística. 

2015
Participa con cinco (5) 
ponencias en la segunda 
versión del Congreso 
Internacional de Educación 
Artística, organizado por 
la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
Bogotá.

2017

Organizó “El tercer encuentro de semilleros de Educación Artística 
-Desdibujando límites de la educación en artes”. - En convenio con la 
Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes - Cali y el Observatorio 
de Realidades Sociales de la Arquidiócesis con ponentes nacionales, e 
internacionales provenientes de Ecuador e Italia. 

Participó con (2) dos ponencias en el Congreso Internacional de 
Educación y aprendizaje, organizado por Global Knowlege en la 
Universidad de Diderot en París.

2018

Realiza el proyecto de investigación “Discursos y prácticas en 
educación y pedagogía social en la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en educación Artística de Unicatólica” en el que 
se revisaron los atributos de la educación y pedagogía social al 
interior de la licenciatura.

2016

Se articula con el proyecto “Funciones de las artes plásticas y 
visuales en la formación de licenciados en artes afines en Cali” 
participando con la propuesta de cinco (5) trabajos de grado en la 
modalidad de pasantía en proyecto de investigación, de los cuales 
cuatro ya han logrado su objetivo. 

2019
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