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Contenidos Temáticos de Seminarios Taller.
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PLAN CURRICULAR
El plan curricular está estructurado en 4 campos de 
formación, interrelacionados entre sí, e hilvanados a 
través del campo integral de investigación formativa.

Campos de formación Seminarios taller Horas presenciales No. de créditos 

Pedagogía 1 14 1 

Creatividad 4 56 6 

Lenguajes y Mundos Simbólicos 2 28 2 

TIC 2 28 2 

Total 9 126 11 
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Pedagogía de la

Campos de formación Seminarios talleres Horas presenciales No. de créditos 

Pedagogía  3 42 4 

Creatividad 2 28 3 

Lenguajes y Mundos Simbólicos 4 56 4 

TIC 2 28 2 

Curso Interdisciplinario 1 14 1 

Socialización de Experiencias 
Pedagógicas Creativas  1 14 1 

Total 13 182 15 
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Pedagogía
CAMPOS DE FORMACIÓN

Pedagogía
Los procesos educativos son hechos sociales que 
posibilitan el ascenso de las personas y las 
comunidades a niveles superiores de humanidad. 
La comprensión de estos hechos es mirada desde 
las ciencias normales, desde la pedagogía como 
disciplina o como un fenómeno sociológico. La 
especificidad didáctica como facilitadora de la 
creatividad y el aprendizaje autónomo.
(I.H. 14 Horas).



Pedagogía de la

CreatividadCreatividad
La apropiación de los procesos psicológicos y 
culturales intervinientes en los distintos niveles 
en los que se manifiesta la expresión creativa, 
genera la posibilidad de contrarrestar las 
restricciones psico-sociales y promueve un marco 
motivacional e inductorio para que orientadores 
y educandos accedan a la suscripción del acto 
creador a través de diferentes lenguajes y medios 
expresivos. Procesos de gestión de la dimensión 
creativa de la cultura.(I.H. 14 Horas).
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Lenguajes 
Y Mundos Simbólicos

La visibilidad de la expresión creativa a través del 
uso de los medios proporcionados por los lenguajes 
estéticos, artísticos, y metafóricos, implica procesos de 
sensibilización en los sistemas semióticos o provincias de 
sentido que conforman lo verbal, lo corporal, lo visual, 
lo audiovisual y lo musical, al interior de la dialéctica 
existente entre la contemporaneidad y la fluidez de 
las identidades culturales. Producción y circulación 
de sentido al interior de las culturas urbanas.
(I.H. 14 Horas).Lenguajes 

Y Mundos Simbólicos
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Tecnologías de la Información 
y la Comunicación
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación
Las TIC como oferentes de un nuevo espacio de comunicación y de circulación que integra 
una nueva modalidad de trabajo docente, de formación y de comunicación científica, 
canalizada en la utilización creciente que se hace de las redes (el correo electrónico y 
la consulta de las bases de datos, de catálogos de bibliotecas, de la televisión y de la 
radio interactiva, entre otros). La comunicación en la red, en la perspectiva de los cambios 
que obligan a repensar las estructuras comunicacionales y el sentido de pertenencia y 
participación en una comunidad académica y científica, con miras a otras dimensiones 
en el campo de la creatividad.(I.H. 14 Horas).
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Curso InterdisciplinarioCurso Interdisciplinario
La comunidad de docentes-investigadores, 
responsable del desarrollo de los distintos 
campos de formación, teniendo como referencia 
los diálogos académicos adelantados con los 
estudiantes en cada uno de los seminarios/
talleres, definirá una serie de preguntas centrales 
relativas a problemáticas cruciales vinculadas 
con las dinámicas académicas suscitadas en 
la transversalidad del currículo práctico. Previa 
selección de un eje temático pertinente social 
y académicamente por parte del Comité 

Curricular y de Investigaciones, este organismo 
programará el Curso Interdisciplinario que 
se desarrollará con la metodología de un 
seminario de investigación (Corpus biblio-
gráfico previamente trabajado, ponencias, 
debates, relatorías, conclusiones y aportes 
destinados a publicación.) Las ponencias 
escritas serán oportunamente presentadas 
por los docentes investigadores responsables 
del curso.(I.H.14 Horas).
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Socialización de Experiencias 
Pedagógicas Creativas

Socialización de Experiencias 
Pedagógicas Creativas

Socialización de los procesos investigativos 
que surgieron alrededor de las experiencias 
que han formulado los estudiantes desde 
sus diversos contextos educativos y profe-
sionales. (I.H.14 Horas).
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Cultura y creatividad
Teoría de la creatividad I
Investigación y creatividad

Medios tecnológicos en el aula I
Taller de didácticas a lternativas I

Taller de expresión corporal I
Taller de expresión visual I

Curso interdisciplinario
               

       
           

                                                                                                                                                                                                                                                            
  

Tecnología de información y comunicación I
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Teoría pedagógica

Teoría de la creatividad II

  Gestión cultural II

Sociedad, cultura e investigación

 Medios tecnológicos en el aula II

Curso interdisciplinario

Pedagogía y lenguaje

 Taller de expresión musical

Taller de expresión corporal II

Taller de didácticas alternativas II

 Taller de expresión visual II

  Tecnología de información y comunicación II

Socialización de experiencias 

pedagógicas creativas

            Seminarios Taller - II Sem
estre

..  
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Cultura y Creatividad
Aproximación crítica a los conceptos de arte, 
estética, cultura popular, rito, folklore, fiesta 
y tradición. 

A partir de enfoques y conceptos etnográfi-
cos y participativos, realización de prácticas 
etnoeducativas en contextos socioculturales 
específicos, caracterizados por las dialécticas 
suscitadas entre la presencia de los imaginarios 
indígenas y campesinos, y la penetración 
de modos de vida correspondientes con 
modelos urbanos occidentales.
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Teoría de la Creatividad I
Aproximación a los procesos y actos 
creativos desde algunas teorías 
psicológicas y psicoanalíticas, con miras 
a proponer algunas caracterizaciones 
abiertas. Análisis de propuestas auto 
reflexivas sobre la creatividad, suscritas 
por científicos, escritores y artistas.
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Investigación y Creatividad
Diferencias e interpenetraciones entre ciencia y 
arte, saber y afectividad, procesos conscientes 
e inconscientes. Espacios de encuentro entre el 
rigor racional, la sistematicidad y los criterios 
de validez característicos de la investigación 

científica, y  el pensamiento analógico y, en 
ciertos aspectos, indeterminable, propio de la 
creatividad. Procesos sustentables de investi-
gación en los distintos mundos simbólicos de la 
expresión creativa.
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Medios Tecnológicos en el Aula
El Impacto de las nuevas 
tecnologías en la psicología 
y la filosofía de las nuevas 
generaciones. 

El computador y dispositivos 
como herramientas de 
ayuda pedagógica para 
incentivar la creatividad. 

Prácticas para presentación 
adecuada de proyectos 
y conferencias en Power 
Point, Excel y Word. 

Utilización de Internet 
como biblioteca de trabajo 
interactiva.

Presencia Muestra

Herramientas Interactividad
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Gestión Cultural I

Contextualización del hecho 
creativo en una visión integral 
y asertiva de la cultura.

Aproximación a las nocio-
nes de identidad cultural, 
multiculturalidad e intercultu-
ralidad.

Aspectos conceptuales y me-
todológicos de la Gestión Cultural. 

Modelos de proyectos de Ges-
tión Cultural. 

Legislación y políticas colom-
bianas en la materia.
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Taller Didácticas Alternativas I

Análisis del contexto de la didáctica. La didáctica en 
entornos virtuales. La gestión del conocimiento en 
función de la innovación educativa. Introducción a 
las metodologías de la innovación.



Pedagogía de la

Taller de 
Expresión Corporal I

Aspectos senso-psico-socio-motrices de la ex-
presión corporal. La espiritualidad, la pedagogía, 
la creatividad y el bienestar como dimensiones de 
la expresión corporal. El sujeto como fuente, sede 
e intérprete del lenguaje corporal. El cuerpo como 
texto. El cuerpo en contextos urbanos. Procesos 
de fluidez expresiva (desbloqueos)  a través del 
juego y la danza.
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Taller de Expresión Visual I
Inducción al manejo de los soportes 
plásticos (elementos y agentes) 
de la expresión visual. Prácticas de 
flexibilización expresiva a partir del 
empleo de técnicas básicas de dibujo 
y pintura. La opción de la visualidad 
frente a las necesidades expresivas 
de las personas, ejemplificados con 
algunos hitos de la historia del arte.
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Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación I 
La cultura pedagógica y educativa desde el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el mundo de hoy. 
Comprensión del papel de la comunicación en la virtualidad 
como nuevo giro paradigmático para la producción del saber y 
del conocimiento.
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La comunidad de docentes-investigado-
res, responsable del desarrollo de los 
distintos campos de formación, teniendo 
como referencia los diálogos académicos 
adelantados con los estudiantes en 
cada uno de los seminarios/talleres, 
definirá una serie de preguntas centrales 
relativas a problemáticas cruciales 
vinculadas con las dinámicas acadé-
micas suscitadas en la transversalidad 
del currículo práctico. Previa selección 
de un eje temático pertinente social y 

académicamente por parte del Comité 
Curricular y de Investigaciones, este orga-
nismo programará el Curso Interdisciplinario 
que se desarrollará con la metodología 
de un seminario de investigación (Corpus 
bibliográfico previamente trabajado, po-
nencias, debates, relatorías, conclusiones 
y aportes destinados a publicación.) Las 
ponencias escritas serán oportunamente 
presentadas por los docentes investigadores 
responsables del curso.

Curso Interdisciplinario
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Teoría Pedagógica
Panorama histórico de las Teorías Educativas:

Modelo y conceptos y su 
constitución a partir de los 
paradigmas de las Ciencias 
Sociales. 

La inserción de la Pedagogía 
en las Ciencias de la Educación 
su devenir como disciplina 
en construcción. 

Soportes epistemológicos 
de la pedagogía.

La Pedagogía y la enseñabilidad. 

La Pedagogía y la educabilidad. 

Pedagogía y cultura.
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Teoría de la Creatividad II
Confrontación de los aspectos teóricos de la creatividad 
con metodologías específicas tendientes a involucrar la 
experiencia profesional del estudiante. Generación de un 
horizonte de posibilidades de trastrocamiento de las categorías 
habituales de esa experiencia encauzado a la expansión de 
los campos de acción.
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Gestión Cultural II
Confrontación de los aspectos teóricos de la crea-
tividad con metodologías específicas tendientes a 
involucrar la experiencia profesional del estudian-
te. Generación de un horizonte de posibilidades de 
trastrocamiento de las categorías habituales de esa 
experiencia encauzado a la expansión de los campos 
de acción.
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Percepción de distintas expresiones y  
manifestaciones de la cultura a través 
de metodologías de tipo etnográfico. 

Se considera específicamente la realización 
de trabajo de campo, reconociendo 
la significación paradigmática de las 
culturas populares, comprendidas en su 
especialidad y temporalidad.Sociedad, 

Cultura e Investigación
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Medios Tecnológicos 
en el Aula II La dimensión creativa y pedagógica 

en el uso de dispositivos y programas 
digitales para la creación de recursos 
didácticos. Principios básicos de edición 
de imágenes, sonidos o video y conceptos 
computacionales necesarios para articular 
la tecnología digital a la didáctica 
cotidiana del aula.
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Pedagogía y Lenguaje

La dimensión lúdica del  lenguaje oral 
y escrito y su relación con la creación 
de ambientes pedagógicos favorables. 
Posibilidades re-creativas a partir de 
procesos de familiarización con las 
formas creativas provenientes tanto 
de relatos ancestrales y tradicionales, 
como de la literatura contemporánea, 
incluida la infantil y juvenil.
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Taller de Expresión Musical
La musicalidad de la Naturaleza y la 
música como arte. La musicalización 
de la vida y de la dimensión interior 
del ser humano. El acceso vital a la 
experiencia musical. El rol de la música 
en la configuración de las identidades 
urbanas. Relaciones entre música, 
pedagogía y bienestar. Procesos de 
expresión y comunicación musical a 
través de sonidos de distinta índole y 
procedencia.
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Taller de Expresión Corporal II

La expresión corporal como lenguaje 
artístico y como recurso pedagógico. 
Procesos de apropiación de los recur-
sos expresivos corporales básicos, 
desde un marco de referencia proveí-
do por la cultura teatral: el cuerpo 
en escena. La ciudad como escenario. 
Juegos dramáticos, juegos teatrales y 
dramática creativa
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Prácticas dirigidas de expresión visual a 
partir del manejo de procedimientos 
en el ámbito de la fotografía y la narrativa 
gráfica editorial. El lenguaje y la técnica 
como mediadores entre el “yo” expre-
sivo y el mundo de la representación 
visual.

Taller de Expresión Visual
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Creación de entornos virtuales para la 
visibilidad del evento creativo. Desarrollo 
en equipo de proyectos educativos 
prácticos a través del Campus Virtual 
universitario. Proyectos de vinculación 
de las experiencias docentes particulares 
con los nuevos imperativos generados 
por las TIC.Taller de 

Didácticas Alternativas II
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Socialización de 
Experiencias Pedagógicas Creativas


