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La Semana de la Educación es un evento que se ha 
venido consolidando desde la Facultad de Educación 
como un espacio académico y cultural que permite el 
intercambio de saberes y experiencias educativas. En 
este año nos acogieron inquietudes no solo a nivel 
educativo emergentes por la situación de pandemia 
y educación remota, sino también por el estallido 
social y desigualdades evidentes que se viven en 
nuestro país; por tal razón, el tema general de la 
Semana de la Educación fue "Retos y desafíos de la
educación en tiempos de diálogo y re-existencia".

La realización de la Semana de la Educación, 
permitió evidenciar la apuesta que tiene 
la Facultad de Educación frente a la calidad 
académica, la dignidad humana, la 
pertinencia pedagógica y curricular, así 
como el reconocimiento de diversos lenguajes 
y apuestas académicas que propenden 
por una sociedad mejor.
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Entre los propósitos
de la Semana de
la Educación 2021
se priorizaron:

Visibilización de los procesos 
educativos de la Facultad de 
Educación en el marco de sus 
funciones sustantivas y 
misionales.

Consolidación de la relación de 
la Facultad de Educación con 
sus aliados estratégicos.

Intercambio de saberes y 
experiencias educativas y 
pedagógicas mediante 
encuentros crítico-reflexivos.

Posicionamiento de temas 
pertinentes en el ámbito educativo 
ante la situación mundial de 
pandemia y la situación nacional 
de estallido social.

Esta semana se llevó a cabo del 11 al 16 de octubre de 
2021 de manera semipresencial, propiciando una serie 
de espacios académicos y culturales que enriquecieron 
nuestro quehacer profesional y personal. 

En el registro de datos cuantitativos de los asistentes, es 
de aclarar que, las estadísticas sobre el número de 
participantes corresponden a los registros de asistencia y 
evidencias (fotografías y grabaciones) de los eventos 
realizados de manera remota y presencial.

A continuación, se presenta una breve descripción de los 
eventos realizados en esta semana:



Lenguaje y Arte:
Cartografía y Tertulia
(Cali a la UNICATÓLICA)1

Día
Reflexionar en torno a las 
artes y el lenguaje en la 
transformación de la 
educación en un contexto 
de ciudad.

Objetivo:

Jornada
tarde

Apertura del evento (remota)
2:00 p.m. Apertura y palabras del rector Harold Banguero y el decano de 
la Facultad de Educación José Benito Garzón Montenegro.

2:30 p.m. Conferencia inaugural
Apuntes sobre la formación en artes en tiempos de pandemia y estallido 
social relacionadas en el marco de la transformación social de la ciudad.
Ponente: Oswaldo Hernández Dávila.

Decano de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Departamental de 
Bellas Artes, Cali.



Jornada
mañana
(remota)

Cartografía y Tertulia
(presencial)

Día

4:00 p.m. Tertulia - La Cali vivida durante el 2020 y 2021
(Departamento de Lenguaje). 

5:00 p.m. Laboratorio de cartografía plástica-social - La Cali sentida 
(Laboratorio CRIARTE). 

6:30 p.m. Tertulia -La Cali soñada (Departamento de Lenguaje). 

8:00 p.m. Cierre del evento.

Investigación
Educativa:
Las voces de
la Investigación2

Día

9:00 a.m. Vivencias del proyecto Curate- Cali
(Grupo de Investigación Educarte).

10:00 a.m. Proyecto
Escritura a través del currículo (Grupo de Investigación 
Gilingüa) Profesora Shellmar Stella Dradá Salazar.

Visibilizar las voces de 
quien co-crea la 
investigación desde la 
perspectiva de líderes de 
proyectos de investigación 
y estudiantes que son 
participes de los semilleros.

Objetivo:



Día
Jornada
tarde
(remota)

2:00 p.m. Experiencias de participación en 
semilleros de investigación.

Jornada
nocturna
(presencial)

6:00 a.m. Integración estudiantes de la Facultad 
de Educación con apoyo del área de Arte y Cultura 
de Bienestar Universitario.



IV Encuentro de Saberes 2021:
Retos y desafíos para la
transformación de la escuela
en tiempos de pandemia3

Día

Visibilizar y reflexionar sobre las experiencias pedagógicas e investigativas que 
desarrollan los maestros(as) en formación, los maestros(as) de las ENS y de la 
Facultad de Educación de UNICATÓLICA, y en especial, para este encuentro 
2021 se discutirá sobre los retos, desafíos y transformaciones de la escuela por 
medio de las tecnologías en tiempos de pandemia.

Objetivo:

Jornada
mañana
(remota)

8:00 a.m. Bienvenida y presentación artística

8:30 a.m. Conferencia Central. 

Ponente: Ricardo Heredia - Rector de la Escuela Normal Superior Farallones
Ponencia: El liderazgo directivo en la ruta hacia la transformación 
educativa.

9:30 a.m. Mesas Temáticas (4 ponencias por mesa).

Mesa 1. Adaptabilidad del currículo y mediaciones didácticas. 
Mesa 2. Los sujetos, su lugar y sus emociones. 
Mesa 3. Interculturalidad e inclusión en ámbitos urbanos y rurales.



Jornada
tarde
(remota)

2:00 p.m. Presentación Artística.

2:30 p.m. Conversatorio síntesis Mesas Temáticas.

3:30 p.m. Reconocimientos y cierre del evento.

IV Encuentro de Saberes 2021:
Retos y desafíos para la
transformación de la escuela
en tiempos de pandemia

Día

VIII Foro de Derechos
Humanos y Paz:  Protección
y Autoprotección
Comunitaria de la Vida4

Día

Reflexionar sobre estrategias colectivas de protección de la vida, integridad y 
libertad de las personas. Retomando la propuesta de Escudos Comunitarios 
por la Vida abordada en el VII Foro, año 2020, en este año el énfasis se coloca 
en lo urbano en tanto los hechos del Paro Nacional tuvieron particular fuerza 
en el Distrito de Santiago de Cali.

Objetivo:



Jornada
mañana
(presencial)

8:00 a.m. Conversaciones en y con la comunidad. 

Simultáneas en Yumbo, Cali y Jamundí:
Yumbo: consejo Municipal de Yumbo, Jamundí: Parroquia 
de Quinamayó e Institución Educativa Simón Bolívar. 
Cali: Salón Múltiple, Sede Meléndez.

Jornada
tarde
(presencial)

2:00 p.m. Conferencia central. (Salón Madera - Centro Cultural de Cali)
Ponente: Andrés Cambronero
Delegado de la Escuela de la Tierra de Costa Rica.
Ponencia: Estrategias Colectivas de Protección de la Vida.

3:00 p.m. Panel debate: Desafíos del esclarecimiento de lo sucedido 
en Santiago de Cali y área metropolitana durante el Paro Nacional. 
(Salón Madera - Centro Cultural de Cali)

4:30 p.m. Mesas de trabajo: Mecanismos comunitarios de 
autoprotección y esclarecimiento de los hechos de represión durante 
el Paro Nacional. (Salón Madera - Centro Cultural de Cali)

6:00 p.m. Acto simbólico por las víctimas de la represión. (Loma de la 
Dignidad)

7:00 p.m. Informe moderaciones y relatorías. Palabras finales.

VIII Foro de Derechos
Humanos y Paz:  Protección
y Autoprotección
Comunitaria de la Vida

Día



II Encuentro de
Prácticas
Pedagógicas
y Educativas5

Día
Visibilizar las propuestas de los 
proyectos de intervención pedagógica 
de los y las estudiantes, mostrando las 
transformaciones y los aportes 
generales bajo el contexto actual.

Objetivo:

Jornada
mañana
(remota)

10:00 a.m. Conversatorio de docentes que a través del diálogo comparten 
experiencias alrededor de "Universidad pa’l Barrio".

Johann Philiph Moreno Tejada- Docente de la Universidad del Valle, 
Buenaventura.
Daiana Campo González - Profesora de la Universidad del Valle.
Natalia Mendoza Rendón- Promotora temática local de la Pastoral Social.
Carlos Andrés Duque Acosta- Docente de UNICATÓLICA.

Jornada
nocturna
(remota)

6:00 p.m. Socialización general del documento "Construyendo la memoria de 
las prácticas y saberes pedagógicos en las licenciaturas de UNICATÓLICA: 
Resultados preliminares de un análisis documental" a cargo de las profesoras 
Blanca Marcela Bolívar y Catalina Garrido.
 
7:00 p.m. Socialización proyectos de intervención pedagógicos por los tres 
momentos de las prácticas: observación, inmersión y sistematización, a cargo 
de los estudiantes de los programas de licenciaturas de UNICATÓLICA.



Jornada
mañana
(remota)

8:30 a.m. Apertura del evento.

9:00 a.m. Conferencia central: El aprendizaje digital y las relaciones de la 
innovación educativa a causa de la pandemia. Dr. Mauricio Andión Gamboa. 
Profesor/investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

10:30 a.m. Ponencia Inclusión: barreras de acceso en la educación virtual 
Fernando de Jesús Giraldo Montero. Dir. Unidad Virtual USC - Colombia. 

11:00 a.m. Ponencia El rol del docente en el manejo de las metodologías activas 
y ecosistemas digitales durante la pandemia. Mg. Alfredo Eduardo Figueroa 
Oquendo. Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador.

11:30 a.m. Conversatorio con los conferencistas: La innovación educativa y el 
aprendizaje digital ante la disruptiva Poscovid: Retos y desafíos.
Moderadora: Lorena Uribe - UNICATÓLICA.

Jornada
tarde
(remota)

1:30 p.m. Ponencia El aprendizaje digital desde la experiencia de la formación de 
maestros. Mg. Wilson Morán. Docente Especialización en Informática Educativa 
– UNICATÓLICA. 

2:00 p.m. Ponencia Adaptación del aprendizaje digital en la escuela. Jhonny 
Valencia - Egresado UNICATÓLICA – UNILIBRE.

3:00 p.m. Ponencia Educación bajo pandemia: Una mirada desde la praxis 
pedagógica. Beatriz Yudenia Pimentel, egresada UNICATÓLICA.

IV Congreso Internacional
de TIC y Educación CITE 2021:
La innovación educativa y el
aprendizaje digital ante la
disruptiva Poscovid:
Retos y desafíos. 

6
Día

Mostrar la especialización como un programa de vanguardia, se generarán ponencias que trabajen la 
transformación digital en el aula y su aprendizaje bajo condiciones de pandemia, las experiencias de 
éxito y los desafíos por los cuales se atravesaron, teniéndose en cuenta las modalidades de trabajo: 
remoto, alternancia, presencialidad y virtualidad. Reflexiones sobre las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje como ejercicio pedagógico.

Objetivo:



La Semana de la Educación 2021 tuvo una participación activa en cada uno de los eventos planeados; 
cabe resaltar el intercambio de saberes y experiencias que se vivió durante toda la semana con 
nuestros invitados internacionales y nacionales, al igual que con nuestros docentes y estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Facultad de Educación.

La ejecución como evento semipresencial posibilitó un acercamiento por medio de nuevas 
metodologías, participando de espacios académicos y culturales en la Institución y diferentes partes 
de la ciudad, lo que permitió enriquecer de manera significativa nuestra labor docente a través de las 
profundas reflexiones desde el ámbito social, pedagógico y didáctico e investigativo, entre otros temas 
que son pertinentes en el campo educativo.

Conclusiones



Aciertos
- Participación activa de invitados internos y externos, entre ellos, docentes, estudiantes y egresados 
de la Facultad de Educación y la Institución en general. 
 

- La modalidad semipresencial permitió acercarnos y enriquecer de manera significativa nuestras 
reflexiones desde otras metodologías en el ámbito social, pedagógico, didáctico e investigativo a 
través de experiencias vivenciales en nuestra ciudad.

- La modalidad remota en algunos eventos permitió la participación activa de público internacional, 
nacional y local.

- Los videos promocionales y el estilo gráfico propuesto para la Semana de la Educación fueron bien 
logrados y generaron el resultado esperado de expectativa, curiosidad y asistencia al evento.

- Fortalecimiento en el intercambio de saberes con las instituciones en convenio.

- La Semana de la Educación transcurrió sin grandes percances, los inconvenientes menores se 
lograron solucionar satisfactoriamente, se cumplió con los tiempos establecidos en la agenda y contó 
con espacios de interacción, reflexión y construcción conjunta, aspectos claves en el campo educativo.

- El equipo coordinador del evento y docentes de la Facultad de Educación, han recibido comentarios 
positivos por la pertinencia de las temáticas y agradecimientos por parte de las personas que 
asistieron a estos espacios académicos, enfatizando que debería generarse más seguido.

- Aprendizaje permanente del equipo coordinador. 


