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En las úl�mas décadas, los debates en torno al sen�do de la 
educación han sido prolíficos y variados. El registro de estos debates se 
encuentra tanto en la producción académica y en las discusiones sobre 
la formación en el campo de la educación y la pedagogía, como en los 
discursos promovidos por sectores polí�cos, medios de comunicación, 
movimientos sociales y otros actores. Los análisis sobre este asunto 
oscilan entre dos polos: por una parte, algunas posturas radicales 
insisten en que asis�mos al fin de la educación (al menos en la forma en 
que se desplegó en la modernidad); bien sea porque alcanzó su límite 
máximo o porque resulta inoperante en las condiciones 
contemporáneas. 

 
Por  otra parte, hay quienes señalan la imperiosa necesidad de 

retornar a los fundamentos de la educación, signados por elementos 
como el privilegio de la enseñanza, el estudio y el lugar de las 
ins�tuciones. En el abanico de posibilidades que abren estos dos puntos 
de vista  pueden iden�ficarse otros ma�ces, como por ejemplo, 
aquéllos que destacan la crí�ca a las lecturas ligeras a la pedagogía 
ac�va o a las teorías psicológicas como el construc�vismo; la necesidad 
de reconocer el lugar de la disciplina, el hábito y la norma en los 
procesos educa�vos, o, los llamados a repensar la enseñanza, la escuela 
y el maestro. 

A lo anterior se suma las medidas polí�cas y sociales que se han 
derivado de  la con�ngencia que ha producido  la Pandemia por 
Covid-19 —como la cuarentena y el distanciamiento social que buscan 
ralen�zar la propagación del virus— y que han demandado la búsqueda 
de caminos alternos a las maneras usuales de prac�car la enseñanza, 
obligada a operar a través de los medios digitales, otrora cues�onados 
y vistos con desconfianza.

Pese a que este panorama se nos presenta como bastante conflic�vo, 
también cons�tuye una posibilidad para (re)pensar la educación y la 
escuela. No se trata de una apuesta fácil, no solo por los rasgos de los 
�empos que nos acechan, sino porque como considera Estanislao Zuleta 
“lo que el hombre teme por encima de todo no es la muerte y el 
sufrimiento, en los que tantas veces se refugia, sino la angus�a que genera 
la necesidad de ponerse en cues�ón, de combinar el entusiasmo y la crí�ca, 
el amor y el respeto” (1994, p. 12). 

La Cuarta semana de la pedagogía cons�tuye, entonces, una invitación 
a poner en cues�ón las ideas que se �enen sobre la educación y a 
interrogar aquello que se nos presenta como evidente o de fácil resolución, 
o lo contrario, como irresoluble. Se trata de leer en la dificultad una 
posibilidad de pensamiento, pues como nos recuerda Agamben “todo acto 
de pensamiento realizado debe, en efecto, para ser tal —es decir, para 
poder referirse a algo que está por fuera del pensamiento—, resolverse por 
entero en el lenguaje” (2015, p. 112).

En esta perspec�va, la Semana de la Pedagogía procura fortalecerse 
como un evento académico que pone en escena debates y posibilidades de 
diálogo dirigidos a la comunidad universitaria, interesada en el estudio de 
la Pedagogía y sus relaciones con otras disciplinas de las ciencias humanas 
y sociales. Este encuentro cons�tuye un  ritual académico que permite 
contrastar nuestro trabajo  con pares  que aceptan compar�r sus 
inves�gaciones, sus producciones, sus preguntas y problema�zaciones. En 
esta ocasión contaremos con la par�cipación de los siguientes invitados 
internacionales:
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Inés Dussel

Es profesora inves�gadora del Departamento de Inves�gaciones Educa�vas del 
CINVESTAV-IPN (Centro de Inves�gación y de Estudios Avanzados del Ins�tuto 
Politécnico Nacional, México). Es Doctora en Educación, egresada en la Universidad 
de Wincosin-Madison. Entre sus numerosas publicaciones se destacan: La invención 
del aula. Una genealogía de las formas de enseñar (1999), en coautoria con Marcelo 
Caruso y los ar�culos Fotos encontradas en el archivo. Aproximaciones al trabajo con 
imágenes a propósito de un álbum amateur sobre juegos infan�les (2019); 
Historicising girls’ material cultures in schools: revisi�ng photographs of girls in 
uniforms (2019), La cultura material de la escolarización: reflexiones en torno a un 
giro historiográfico (2019) y, Deudas y desa�os de una nueva agenda en educación 
(2017), entre otros.

Carlos Fernández Liria

Filósofo español, escritor, guionista y profesor de filoso�a, de la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones se destacan: En defensa del 
populismo (2016) y ¿Para qué servimos los filósofos? (2012). Es coautor de libros 
como El naufragio del hombre (2010), escrito en compañía de San�ago Alba Rico, así 
como Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda 
(2017) en coautoría con Olga García Fernández y Enrique Galindo, entre otros textos.

Inger Enkvist

Hispanista y pedagoga sueca, catedrá�ca de español en la Universidad de Lund y 
ex–asesora del Ministerio de Educación de Suecia. Entre sus publicaciones se 
destacan libros como La educación en peligro (2001); Repensar la educación (2006); 
La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales (2012); Educación: guía para 
perplejos (2014), entre otras publicaciones.



Objetivo General 

Metodología

Fortalecer el debate académico a propósito de la pedagogía inaugurado en las 
tres versiones anteriores de la Semana de la Pedagogía, y ampliar el marco de 

par�cipación académica de los estudiantes en esta desde el escenario del foro 
interno.

Son tres las estrategias propuestas como metodología para el desarrollo de la 
Semana de la Pedagogía: conferencias, talleres y un foro interno. 

Conferencia: Exposición realizada por un inves�gador/profesor acerca de los 
avances y resultados de sus proyectos de inves�gación que arrojen luces sobre la 
pregunta por la pedagogía hoy.

Taller: Espacio de formación ofrecido por un profesor invitado y un profesor del 
programa de Pedagogía, alrededor de una temá�ca que permita estudiar la 
relación de la pedagogía con otros saberes o disciplinas. Cada taller tendrá una 
duración de seis horas distribuidas en dos sesiones.

II Foro interno: Espacio para la lectura de trabajos escritos de los estudiantes de 
la Universidad pedagógica Nacional y de otras universidades asistentes a la 
Semana de la Pedagogía.



¿Cómo participar?
Conferencias

Inscripción a talleres

Las conferencias se transmi�rán por el Canal ins�tucional de la Universidad 
Pedagógica Nacional en YouTube. No se requiere inscripción previa.

Si desea par�cipar en uno de los talleres debe inscribirse, seleccionar el taller en el que 
desea par�cipar y asis�r a las dos sesiones programadas. Recuerde que su inscripción es 
válida únicamente a un taller. Los cupos son limitados. Estos se llevarán a cabo a través 
de la plataforma TEAMS. Si está interesado en par�cipar en uno de ellos, debe 
diligenciar el siguiente formulario: 

Inscríbete aquí

Oferta de talleres
Taller 1. 
Comenio: entre filosofía y pedagogía.
Coordinan: Maximiliano Prada Dussan - Ana Cris�na León Palencia

          Universidad Pedagógica Nacional

Taller 2. 
Educación Rural en Colombia: una lectura sobre 
los territorios, la enseñanza y las políticas 
educativas.
Coordinan: Ana María Cadavid Rojas - Universidad de Medellín

          Luisa Fernanda Acosta Castrillón - Universidad de An�oquia

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6P4PVqDv849OlS8rvelkTLlUQ1UzOTZRVDlSNFhMOTY3V1lVODJRT05DRC4u


Taller 3. 
La Literatura Bildung.
Coordinan: Jhon Henry Orozco - Carolina Rodríguez
           Universidad Pedagógica Nacional

Taller 4. 
Campos contemporáneos de acción del 
Pedagogo.
Coordina: Equipo docente
        Pregrado en Pedagogía
                  Universidad de An�oquia

Taller 5. 
Emociones en la (economización de la) 
educación.
Coordina: Gustavo Adolfo Parra 
                  Universidad Pedagógica Nacional



ll Foro Interno
Walter Benjamin pensaba que la libertad por el estudio, esa y no otra es la mejor 
definición del estudiante. Próximos a esta convicción nos disponemos a realizar el 
Segundo Foro Interno de Pedagogía, espacio que confirma la manera como en la 
organización del programa atendemos a la necesidad de es�mular  la producción 
intelectual de nuestros estudiantes. El foro interno es concebido como el lugar donde 
los estudiantes son tratados como alumnos y profesores a la vez. Leer en público un 
trabajo muestra una ac�tud vitalista que da sostén, acompaña y habilita los mo�vos 
del intercambio y  la conversación académica.

Este escenario de diálogo supone paciencia y disposición, pues estamos demasiado 
habituados a imaginar la conversación como un idilio y la escucha como un gesto 
eficaz sin embargo, ambos gestos requieren habituación y generosidad. Por eso el foro 
de estudiantes con sus componentes centrales palabra escrita, expresividad, escucha 
y rostros cons�tuye el espacio-�empo para aprender a conversar en el marco de un 
proceso de formación personal, académica, disciplinar y profesional.

Condiciones mínimas:
Los trabajos serán enviados al correo: jhorozcot@pedagogica.edu.co hasta el viernes 
2 de octubre de 2020. La programación del evento estará confirmada el lunes 5 de 
octubre.

Extensión del texto: entre 3 y 6 páginas.

INFORMACIÓN GENERAL
Programa en Pedagogía
Facultad de Educación
Edificio C. Oficina C–220.
Telefóno (57 + 1) 5941894 Ext. 320
pregradopedagogia@pedagogica.edu.co
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Hora Lunes 
05 octubre

Martes 
06 octubre

Miércoles 
07 octubre

Jueves 
08 octubre

Viernes 
09 octubre

9:30 a.m.

10:00 a.m.

Instalación
IV Semana de la 

Pedagogía

Conferencia 
inaugural

Pedagogías 
pandémicas
Inés Dussel 

Departamento de 
Inves�gaciones 
Educa�vas del 
CINVESTAV-IPN 

(México).

II Foro interno de 
estudiantes

Primera sesión
Coordina:

Jhon Henry Orozco
Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Socialización 
proyecto CIUP
 DSI-511-20:

Economización de 
la educación y 

producción 
discursiva de 

Unesco en América 
La�na: de 

dis�nciones a 
hibridaciones 
(1962-2015)

Gustavo Adolfo 
Parra

Conferencia de 
cierre:

El mundo de la 
enseñanza, entre el 

neoliberalismo 
salvaje y el delirio 

de la izquierda
Carlos Fernández 

Liria
Universidad 

Complutense de 
Madrid

(España)

Conferencia

¿Será el 
construc�vismo 

la Pedagogía 
del siglo XXI?

Inger Enkvist
Universidad de 
Lund (Suecia)

Conversatorio 

Profesores de la 
UPN y Carlos 

Fernández Liria

¿Defender la 
escuela hoy?

Curso de formación 
y desarrollo 

profesoral UPN - 
2020

9:00 a.m.

9:00 a.m. 8:00 a.m.



Hora Lunes 
05 octubre

Martes 
06 octubre

Miércoles 
07 octubre

Jueves 
08 octubre

Viernes 
09 octubre

2:00 p.m.
5:00 p.m.

II Foro interno de 
estudiantes

Segunda sesión
Coordina:

Jhon Henry Orozco
Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Taller 1

Sesión 1:

Comenio: entre 
pedagogía y filoso�a

Coordinan:
Maximiliano Prada 

Dussán
Ana Cris�na León 

Palencia
Universidad 

Pedagógica Nacional

Taller 1

Sesión 2:

Comenio: entre 
pedagogía y 

filoso�a
Coordinan:

Maximiliano 
Prada Dussán

Ana Cris�na León 
Palencia

Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Taller 3

Sesión 1:

La Literatura Bildung 
Coordinan:

Jhon Henry Orozco
Carolina Rodríguez

Universidad 
Pedagógica Nacional

Taller 3

Sesión 2:

La Literatura 
Bildung 

Coordinan:
Jhon Henry 

Orozco
Carolina 

Rodríguez
Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Taller 2

Sesión 2:

Educación Rural 
en Colombia: una 
lectura sobre los 

territorios, la 
enseñanza y las 

polí�cas 
educa�vas.
Coordinan:
Ana María 

Cadavid Rojas
Universidad de 

Medellín
Luisa Fernanda 

Acosta Castrillón
Universidad de 

An�oquia 

Taller 2

Sesión 1:

Educación Rural en 
Colombia: una 

lectura sobre los 
territorios, la 

enseñanza y las 
polí�cas educa�vas.

Coordinan:
Ana María Cadavid 

Rojas
Universidad de 

Medellín
Luisa Fernanda 

Acosta Castrillón
Universidad de 

An�oquia



Hora Lunes 
05 octubre

Martes 
06 octubre

Miércoles 
07 octubre

Jueves 
08 octubre

Viernes 
09 octubre

2:00 p.m.
5:00 p.m.

5:00 p.m.
7:00 p.m.

Taller 4

Sesión 1:

Campos 
contemporáneos 

de acción del 
Pedagogo
Coordina:

Equipo docente
Pregrado en 
Pedagogía

Universidad de 
An�oquia

Taller 4

Sesión 2:

Campos 
contemporáneos 

de acción del 
Pedagogo
Coordina:

Equipo docente
Pregrado en 
Pedagogía

Universidad de 
An�oquia

Sesión Cátedra 
Doctoral:

El mundo es un 
taller de hombres. 

Sobre el homo 
athleta y la vida 
ejercitante de la 

modernidad.

Profesor Invitado
Oscar Espinel
(UNIMINUTO)

Coordinan:
Maximiliano Prada y 

David Rubio.

Taller 5

Sesión 2:

Emociones en la 
(economización de 

la) educación
 Coordina:

Gustavo Adolfo 
Parra

Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Taller 5

Sesión 1:

Emociones en la 
(economización de 

la) educación
Coordina:

Gustavo Adolfo 
Parra

Universidad 
Pedagógica Nacional




