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PRESENTACIÓN 
 

Las familias del grupo Afrotadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Grupo de Investigación 
Merawi de la Universidad Pedagógica Nacional, la Revista Jícara de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, el Semillero Runa Emergente de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, la  Red-CEA Cátedra de Estudios Afrocolombianidad y su circuito de etnoeducadores, la 
Asociación Nacional de Abogados Litigantes ANDAL, la Red Iberoamericana de Jueces RedIJ, la 
Asociación Intercultural Mundu Berriak, y la Universidad de Roskilde buscan tejer una red que 
trascienda los muros epistemológicos gestados en la universidad clásica, para dar lugar a la palabra 
y acción que emerge desde la cotidianidad de nuestros pueblos y comunidades. 
 
Basados en el reconocimiento a la potencialidad, experiencia e interés para  desarrollar debates en 
torno a diversos temas relacionados con la identidad, la memoria, la interculturalidad, el postconflicto, 
el territorio, el desarrollo alternativo, el extractivismo, la educación, la justicia y el derecho propio, el 
territorio, la diplomacia indígena, la espiritualidad, el género, la consulta previa y la racialidad entre 
otros, como escenarios claves desde los cuales se gestan las alternativas para reconocer, 
comprender y/o resolver los mayores problemas que aquejan nuestro país, se han propuesto las 
Jornadas sobre “Memoria, Identidad e Interculturalidad: Sembrando la Palabra”, a realizarse 
en Bogotá, entre el 19 y el 26 de septiembre de 2014. 
 

Estas Jornadas se desarrollarán en cinco ejes temáticos: 
 

1.            Constitucionalismo, Interculturalidad, Descolonización 

2.            Medios de Comunicación e interculturalidad para la Paz 

3.            Política de Drogas, Revalorización de las Plantas Sagradas y Buen Vivir 
4.            Racialización y Reparaciones Históricas 

5.            Educación y Perspectivas de Interculturalidad 

 
El Grupo de Investigación Merawi del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica 
Nacional será el encargado de  liderar el quinto eje: Educación y Perspectivas de Interculturalidad, 
por ello ha propuesto el SEGUNDO SEMINARIO: ORALIDADES, LITERATURAS E 
INTERCULTURALIDAD: CONSTRUYENDO CIUDADANÍAS INTERCULTURALES en el cual se 
busca que, desde una perspectiva política de resistencia y en el marco de los diálogos de paz, se 
reivindiquen las formas de pensamiento de los otros, con el fin de construir ciudadanías diversas e 
interculturales, en un espacio de integración de experiencias que propicie la posibilidad de actuar y 
transformar las realidades desde el campo educativo. La fecha prevista para la realización del 
seminario es el martes 23 de septiembre de 2014.  
 
Este Segundo Seminario emerge ya que durante el Primer Seminario: Oralidades, Literaturas e 
Interculturalidad y Primer Encuentro Prácticas en Interculturalidad con comunidades indígenas, se 
evidenció la necesidad de seguir ampliando la discusión sobre la oralidad, las experiencias de y en 
educación intercultural y la interculturalización en las ciudades a través de los procesos de 
migraciones urbanas. 
 
Por lo anterior, en esta oportunidad se espera, de un parte contribuir con las discusiones expresas 
en los objetivos específicos de las Jornadas sobre “Memoria, Identidad e Interculturalidad: 
Sembrando la Palabra”: 
 

 Discutir las principales transformaciones del pluralismo jurídico y constitucionalismo 
latinoamericano, articulado a  la identidad, la interculturalidad y la inclusión social. 
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 Propiciar espacios de reflexión sobre el rol que tienen los medios de comunicación, en la 
construcción de una sociedad intercultural  y en paz. 

 Generar a través del diálogo con actores y experiencias locales y globales la necesidad de 
promover grupos de investigación articulados a redes nacionales, regionales e internacionales 
para trabajar los principales temas del contexto contemporáneo. 

 Crear conciencia crítica y reflexiva a través de espacios visuales denominados como 
exposiciones itinerantes que permitan conocer la realidad de nuestro país a partir de la 
representación y las imágenes. 

 Presentar las diferentes posturas relacionadas con la política de drogas, junto con sus 
implicaciones sobre las prácticas ancestrales con las plantas sagradas y la posibilidad de 
producir un buen vivir para nuestra sociedad; teniendo en cuenta variables diferenciadas de 
las prohibicionistas, por las educativas, interculturales e identitarias. 

 Analizar las principales posibilidades que ofrecen los procesos de Afro reparación y 
resarcimiento histórico, en el contexto de la globalización y la urgente necesidad de producir 
un cambio para una sociedad justa, desde una perspectiva intercultural, que posibilite 
alternativas a la sociedad homogénea. 

 Contrastar los diferentes modelos educativos alternativos o no convencionales, que laten 
desde las fuerzas sociales e históricas y que pueden significar para la reforma inminente a la 
educación colombiana, una posibilidad inconmensurable para un buen vivir. 

 
Y en especial se espera aportar en este último objetivo dada la naturaleza y experiencia del Grupo 
de Investigación Merawi, desde tres líneas de trabajo sobre las cuales se espera socializar las 
investigaciones y reflexiones que se vienen desarrollando en este campo, y entrar en una discusión 
con otros grupos de investigación, con miras a problematizar las implicaciones teóricas, éticas y 
políticas de trabajar estas temáticas desde países latinoamericanos, intercambiar reflexiones y 
experiencias acerca de este campo problemático, en el cual viene trabajando el grupo convocante; 
en la medida en que diversos grupos de investigación y equipos de docencia locales, nacionales y 
latinoamericanos han incorporado la preocupación por estos temas institucionalmente, planteando la 
problemática y posibles acciones colectivas en función de pensar y discutir la interculturalidad, desde 
las dificultades, las acciones de apoyo y colaboración mutua, a fin de construir redes de apoyo que 
atiendan, fortalezcan la discusión y construyan propuestas de trabajo conjuntas para hacer visible 
estas temáticas como relevantes y vitales en el ejercicio de reconocimiento de una ciudadanía 
intercultural así como procesos de interculturalización. 
 
 

METODOLOGÍA 

  
METODOLOGÌA GENERAL 

El evento tiene dos caracteres, uno de Jornadas de trabajo y reflexión sobre “Memoria, Identidad e 
Interculturalidad: Sembrando la Palabra”: en el cual se establece una metodología general para el 
desarrollo de las mismas y que a la vez propone que cada grupo e institución participante organice al 
menos una temática, según su experiencia y ajuste la metodología de acuerdo con las necesidades. 
Esta metodología general propone pensar el proceso de la actividad en tiempo en espiral, a partir de 
la noción ancestral del pachakutik, como periodos de transición a los cual nos hemos evocado a la 
actual sociedad global: Abrir/poner/dialogar/escuchar /recoger/intervenir/cerrar 
 
El proyecto estará integrado por tres círculos, que son: 1. Sentar la palabra, 2. Sembrar la semilla, 
3. Recoger la palabra. Todos los círculos trabajarán todas las temáticas planteadas según su propia 
caracterización. 
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El primer círculo, Sentar la palabra, será el lugar para conversar con los sabedores, escuchar y 
dialogar sobre los temas planteados, con retroalimentación entre los mismos participantes y 
sistematización por parte de los organizadores.  Este círculo principalmente se realizará en la 
jornada de la mañana. 
El segundo círculo, sembrar la semilla, tiene el sentido de poner en diálogo las experiencias que 
son resistencia, alternativa, posibilidad social, búsqueda de cambio, dentro de las tres temáticas 
propuestas. El objetivo es que los ponentes y los sabedores provengan de experiencias particulares, 
que puedan ofrecer reflexiones sobre las alternativas. Este círculo principalmente se realizará en las 
horas de la tarde. 
El círculo Tercero, recoger la palabra, tiene como propósito mostrar las mismas temáticas desde 
otras performance, tales como: exposiciones, rituales, música, cine, danza. Este círculo 
principalmente se realizará en las horas de la noche junto con exposiciones permanentes 
 
METODOLOGÌA ESPECÍFICA 

 
El otro carácter es de seminario en el cual habrá un experto internacional alternando con expertos 
locales quienes serán ponentes centrales. Esta actividad se llevará a cabo en las horas de la 
mañana.  
 
En las horas de la tarde se adelantarán diálogos con invitados y con ponentes elegidos a partir del 
envío de sus propuestas, quienes harán intercambios sobre las temáticas propuestas en el siguiente 
apartado. 
 
Al finalizar el evento habrá un círculo de palabra, en el cual se reflexionará sobre los temas previstos 
y surgirán conclusiones y propuestas para un tercer seminario y encuentro. 
 

 
TEMÁTICAS  

Tema No.1: Oralidad y formas de resistencia cultural.  
 

La oralidad y la tradición oral a sido durante mucho tiempo el equipamiento de los pueblos para 
conservar la memoria y la cultura. En ella, y en sus dispositivos nmonicos se guardan y conservar 
las herramientas para pensar y repensar estrategias invisibles de conocimiento y resistencia 
frente a los dispositivos de la globalidad y los procesos hegemónicos. En esta medida la tradición 
oral cumple un papel para los pueblos de Latinoamérica pues  en medio de la modernidad y la 
era de la globalización les permite hacerse diferentes desde su subalternidad y reconocerse en la 
diferencia desde el aprendizaje mutuo en la interculturalidad.  
 
Esta mesa de trabajo convoca a los interesados en presentar experiencias sobre la importancia 
de la palabra mayor, la oralidad y la tradición oral para pensar el porvenir de nuestros pueblos y 
entender la oralidad y la tradición oral como elementos epistemicos para pensar / nos en estos 
nuevos tiempos. A partir de trabajos teóricos o prácticos, se busca visibilizar un debate en torno a 
experiencias que se interesen o cuestionen las dinámicas en las que se inscribe la construcción 
de memoria en sociedades no occidentales,  y que permita comprender y visibilizar la 
construcción de conocimiento social y su valoración o contribución para las sociedades 
occidentales. 

 
Los temas sugeridos son: 

 
1. Palabra mayor y oralidad 
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2. Tradición Oral, resistencia cultural y subalternización de la palabra 
3. Palabra de consejo y construcción de proyectos de paz en el marco de sociedades diversas e 

interculturales 
4. Palabra de origen y pluralismo juridico 

 
 

Tema No. 2 Educación Propia 

 

Las políticas educativas de nuestra nación proponen generar procesos inclusivos referidos a la 
educación para la diversidad, las cuales conllevan a un reconocimiento y  reivindicación – en un 
contexto con diversidad étnica y cultural- de las formas de aprendizaje, las necesidades, las 
prácticas, las cosmovisiones y las formas de pensarse de los pueblos indígenas, afrocolombianos, 
raizales, palenqueros, negros, rom, campesinos; no obstante, estas ideas que se han mostrado 
como propuestas exitosas, resultan ser experiencias que se quedan sólo en documentos que 
responden a simples formalismos, empero, en la praxis, los contenidos y las formas de abordar la 
escuela aún evidencian matices generados por un eurocentrismo  que cumple con la función de 
estandarizar y alejarse cada vez más de las formas de pensamiento y educación propias. 
Desde esta perspectiva, la idea de educación propia para los pueblos mencionados anteriormente, 
permite fortalecer sus formas de gobernabilidad soberana, su pervivencia y sus costumbres. Por ello 
emergen cuestionamientos frente a la complejidad que se da el pensar en la educación propia y la 
necesidad de no segregar prácticas, muchas de ellas ancestrales, cegadas por puntos de vista que 
han aniquilado saberes, epistemes, cosmovisiones que son igual de válidas a las occidentales. 
 

Tema No. 3: Experiencias de educación intercultural en contextos urbanos. 
 
Este tema busca que se puedan compartir diferentes tipos de experiencias y prácticas llevadas a 
cabo en y/o con comunidades indígenas por parte de grupos de investigación, grupos estudiantiles y 
distintas organizaciones sociales que aborden el tema. El propósito es poner en discusión el 
concepto de interculturalidad, pues se pretende identificar el lugar de enunciación que asume quien 
investiga o lidera algún tipo de proyecto. De esta manera, el diálogo contribuirá a analizar cómo ha 
sido el encuentro entre formas de pensamiento diferenciado al momento de intercambiar saberes y 
experiencias. Por ello, se prestará particular atención al ejercicio de traducción cultural llevado a 
cabo en estos procesos de intercambio. 
Desde esta perspectiva, se socializarán experiencias desde los cabildos en centros urbanos, la 
participación de indígenas en universidades y su impacto en las comunidades de procedencia y 
recepción y en general, procesos de intercambio de saberes con comunidades que permitan analizar 
el lugar desde donde se está entendiendo el discurso de la interculturalidad. 
 
 
ESPECIFICACIONES DE LA PARTICIPACIÓN 
 
1. Inscripción previa: 
Se debe diligenciar el formulario de inscripción  y enviarlo a la dirección electrónica: 
merawieventos@pedagogica.edu.co 
El formulario de inscripción se enviará como documento adjunto. 
 

2. Recepción de resúmenes: 
Se debe enviar inicialmente un resumen de su propuesta a la dirección electrónica: 
merawieventos@pedagogica.edu.co, especificando el tema en el cual desea participar.  
        

mailto:merawieventos@pedagogica.edu.co
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Plazo para para la presentación de resúmenes: 31 de julio de 2014 

 
 
Especificaciones técnicas para la presentación de resúmenes: 
 
Extensión: 300 palabras 

Letra: Arial 11 

Formato: Word 97-2003 

Espacio interlineado: 1.5 
Identificación: 

Autor(es) – Nombre y apellido 

Tema en el cual se inscribe 

Adscripción Institucional del autor (es) 
Correo electrónico 

Título de la ponencia, palabras clave (Máximo 3) 
 

3. Presentación de ponencias definitivas: 
Una vez se reciba la aprobación de la ponencia, la cual se hará vía e-mail entre el 4 y el 10 de 
agosto de 2014, se debe enviar el documento completo de la ponencia a la dirección electrónica: 
merawieventos@pedagogica.edu.co.  
 
Plazo para la presentación de ponencia completa: 12 de Septiembre de 2014 
 

Especificaciones técnicas para la presentación de ponencia completa: 
 
Extensión: Mínimo 8 páginas – Máximo 12 páginas 

Letra: Arial 11 

Formato: Word 97-2003 

Espacio interlineado: 1.5 

Identificación:     

Autor(es) – Nombre y apellido 

Tema en el cual se inscribe 

Adscripción Institucional del autor (es) 
Correo electrónico 

 
CONVOCAN 

Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Humanidades, Departamento de Lenguas, Grupo de 
Investigación MERAWI, Cátedra de Interculturalidad “Manuel Quintín Lame”. 

 
 
 
 


