
 

I Encuentro de Semilleros REDPoliDiversa: 
Cultivando saberes para la diversidad e inclusión 

 

Apreciad@s estudiantes investigadores: 

 

Desde la Red Interinstitucional en Políticas y Prácticas Lingüísticas y Educativas para la 

diversidad y la Interculturalidad REDPoliDiversa, queremos extenderles nuestro más 

fraternal saludo, además de la invitación a participar en el I Encuentro de Semilleros 

REDPoliDiversa: Cultivando saberes para la diversidad e inclusión, el cual se realizará de 

manera presencial los días 6 y 7 de diciembre de 2022 en la Universidad Tecnológica de 

Pereira.  

El objetivo del evento es abrir un espacio donde l@s estudiantes investigadores 

pertenecientes a programas de educación y lenguas del país (Licenciaturas en lenguas 

modernas, en bilingüismo, educación bilingüe, en lenguas extranjeras y afines) tengan la 

oportunidad de compartir sus experiencias investigativas, pedagógicas, personales y 

comunitarias a través de un diálogo de saberes.  

Este evento es de carácter gratuito tanto para presentadores como para asistentes. Los 

docentes y miembros de comunidades interesados solo podrán participar en calidad de 

asistentes. Se enviarán certificados digitales a todos los asistentes y presentadores del 

evento.  

Las temáticas propuestas para los interesados en participar como 

presentadores son: 

- Educación popular y enseñanza de lenguas. Este eje incluye experiencias 

pedagógicas, investigativas y/o comunitarias relacionadas con la enseñanza de lenguas y 

las áreas de interculturalidad crítica, decolonialidad, diversidad, identidad, inclusión, 

evaluación, educación para la paz y construcción de paz.  

- Socialización de experiencias en los semilleros e impactos investigativos para 

el desarrollo personal y profesional. Este eje temático se refiere a dos aspectos 

principalmente: a) Estudios y/o reflexiones sobre la conformación e impacto de semilleros 

de investigación en contextos educativos y/o comunitarios; b) Reflexiones y experiencias 



personales sobre el impacto de semilleros en procesos de identificación étnica y de género 

en estudiantes investigadores.  

- Desarrollo de la identidad cultural. Este eje incluye el rol de la escuela en los 

procesos interculturales de las comunidades indígenas, afrocolombianas y/o romaní y el 

fortalecimiento de la identidad cultural.  

- Realidades de comunidades étnicas y LGTBIQ+. Este eje incluye procesos de 

aculturación, luchas sociales y estudios que abordan las realidades de las comunidades 

LGTBIQ+, indígenas, afrocolombianas y/o romaní.  

- Educación propia y enseñanza de lenguas. En este eje temático se incluyen 

propuestas sobre la relación entre la enseñanza de lenguas y la educación propia como lo 

propone el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en su componente pedagógico. Esto 

involucra, entre otros, el uso de espacios distintos al aula de clase, como los territorios, y 

estrategias pedagógicas para conservación de principios y de prácticas culturales propias y 

para el reconocimiento y el reposicionamiento de los saberes ancestrales. 

- Interculturalidades y enseñanza de lenguas. Este eje temático incluye propuestas 

que tratan sobre diseño de materiales y estrategias didácticas con perspectiva 

intercultural. 

Las modalidades de participación son:  

- Experiencias comunitarias. Liderazgo, organización y desarrollo de un espacio al 

aire libre donde se comparte un saber alrededor del fuego. El espacio al aire libre será 

garantizado por el Comité de Logística de la Universidad Tecnológica de Pereira y la 

REDPoliDiversa proveerá la leña o el carbón de piedra. En caso de querer compartir algún 

alimento este estará a cargo del líder/líderes y se debe notificar al Comité Organizador del 

Evento para efectos de logística. 

- Stand. Venta de productos hechos por estudiantes investigadores y que provienen 

de alguna habilidad, talento y/o saber ancestral de los estudiantes. Este espacio debe 

incluir una explicación sobre el producto (ejemplo: proceso de fabricación, materia prima, 

significado, simbología, origen, etc.). 

- Antropología visual. Presentaciones de trabajos fotográficos que desde 

perspectivas críticas han sido utilizados/diseñados para la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas.   

- Tertulia dialógica ancestral. Círculo de saberes en el que el 

presentador/presentadores comparten un saber ancestral y generan una conversación con 

los participantes alrededor de ese saber.  

- Mesa de Socialización. Proponer un tema y coordinar la socialización de 

conocimientos, experiencias comunitarias, pedagógicas y/o investigativas que se 

relacionen con el tema propuesto.  



- Taller. Organización y desarrollo de un espacio en el que se combina la teoría y la 

práctica para compartir una metodología de enseñanza en el área de las lenguas, educación, 

literatura, fonética, y/o afines.  

- Muestra artística. Espacio donde se muestran trabajos en diversas manifestaciones 

(obra de arte, dramatización, muestra musical, pintura, dibujo, fotografía, baile, etc.) 

relacionados con alguna de las temáticas del evento.  

- Ponencias. Presentaciones de avances de trabajos de investigación que incluyen el 

estado del arte, las orientaciones teóricas, aspectos metodológicos y avances de hallazgos, 

en caso de haberlos. Las ponencias pueden referirse a propuestas de investigación, 

proyectos en curso o ya finalizados.  

- Círculo de palabra. Proponer un tema o temas de interés y liderar una reunión en 

la que los participantes discuten sus puntos de vistas y experiencias alrededor de los temas 

y/o problemáticas propuestas.  

Lenguas en las que se pueden realizar las presentaciones: 

- Lenguas propias (indígenas, lengua palenquera, Kriol sanandresano, etc.) 

- Español 

- Inglés 

- Francés  

- Lengua de señas 

 

Los estudiantes interesados en participar como presentadores, deberán diligenciar 

el siguiente formulario: https://forms.gle/uYk9zSZiJigbUw897  Antes del 16 de 

octubre 

Los estudiantes, docentes y/o miembros de comunidades que deseen participar 

como asistentes, se enviará el link de inscripción a partir del 20 de octubre.  

En caso de cualquier inquietud, puede comunicarse al correo: 

eventosemilleros.redpolidiversa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/uYk9zSZiJigbUw897
mailto:eventosemilleros.redpolidiversa@gmail.com

