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RECONSTRUIR
PARA RESIGNIFICAR:
SENTIDOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y
EDUCATIVA EN ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Desde el Centro Pedagógico se desarrolla el proyecto:

“Reconstruir para resignificar:
sentidos de la práctica
pedagógica y educativa en
estudiantes de la Facultad de
Educación”
Esta propuesta se lleva a cabo desde la
metodología de la sistematización de experiencias
y tiene como objetivo principal comprender las
significaciones de los estudiantes alrededor de
sus prácticas pedagógicas y educativas, mediante
ejercicios narrativos en diversos escenarios de
práctica, concretamente se toman grupos de
practicantes de los diferentes escenarios de
práctica en los que la Facultad de Educación de
UNICATÓLICA hace presencia.

Problematizar mediante la sistematización de experiencias,
alrededor de las prácticas pedagógicas y educativas en la
educación superior, permite en primer lugar, avanzar en
la construcción de una mirada crítica y analítica en torno
a las construcciones de sentido del ejercicio profesional y
del sujeto docente en relación a sus propias prácticas y
saberes, esto es, avanzar en la consolidación de una
mirada ética y política, que se pregunte por el tipo de
sujetos y el tipo de sociedades que se busca agenciar
desde la experiencia educativa.
Esta sistematización, al integrar el componente narrativo,
como elemento articulador para la reconstrucción de la
experiencia, posibilita avanzar en el posicionamiento de
un nuevo discurso, nuevas lógicas y lenguajes que
refresquen el proceso de las prácticas pedagógicas y
educativas acompañadas desde el Centro Pedagógico
de la Facultad de Educación, además permite fortalecer
la línea de investigación relacionada con los saberes y
prácticas educativas, desde la cual se busca reconocer y
exaltar diversas formas en la construcción del conocimiento,
comprendiendo que las prácticas educativas han estado
expuestas a una encapsulación racional que sin duda ha
eclipsado la construcción de sentido y subjetividades.
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Aprendizajes y desafíos
de la Escuela de Ciudadanía
entre vecinos y vecinas
en tiempos de pandemia y movilización social.
(2021 - 2222)

La Escuela de Ciudadanías, entre vecinos y vecinas
es un proyecto del Observatorio de Realidades
Sociales de la Arquidiócesis de Cali que nace en el
2017 con la finalidad de desarrollar y potenciar
capacidades ciudadanas a través del encuentro de
nuevos liderazgos comprometidos con la convivencia,
la reconciliación y la paz en la ciudad de Santiago de
Cali.

Durante los últimos tres años, la escuela ha
crecido en términos de estrategias y
actividades con incidencia política en el
territorio caleño.
A fin de reflexionar y analizar el proceso de
consolidación, fortalecimiento y replicabilidad que ha
tenido la escuela en la ciudad, la presente
sistematización pretende analizar los procesos
pedagógicos y de liderazgo que sustentan el sentido
social de la Escuela de Ciudadanías entre vecinos y
vecinas en el 2021.

Para ello, se implementa el método de sistematización de
experiencias, teniendo en cuenta los diferentes momentos
desde su formación para dar cuenta de dos ejes
principales: la propuesta pedagógica y el papel de los
liderazgos como agentes de réplica e incidencia política en
los territorios. Por medio de la sistematización de
experiencias se desarrollará una metodología cualitativa
que dé importancia a los diferentes actores que
participaron de la experiencia (como profesores, liderazgos
sociales, agentes comunitarios, institucionales, ejecutores
y/o financiadores), y por medio de la revisión y análisis de
los documentos de archivo se espera comprender la
práctica desde su incidencia, impacto y aprendizaje.
En este sentido en aras de los resultados, lo relevante es
no sólo la descripción de las experiencias, sino producir
nuevo conocimiento para elaborar elementos reflexivos y
operativos de referencia para la consolidación, réplica y
proyección de la Escuela de Ciudadanías entre vecinos y
vecinas con un modelo pedagógico propio. Dentro de los
resultados proyectados está un informe general de la
investigación, un producto de nuevo conocimiento y un
producto de apropiación social del conocimiento, el cual se
desarrollará en conjunto con la contraparte a fin de realizar
una devolución creativa acorde con las necesidades e
intereses de la Escuela.
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