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DENOMINACIÓN
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JUSTIFICACIÓN

2.1 Estado de la Educación Artística como área de conocimiento  
 
El arte siempre se ha establecido como fenómeno primordial en la existencia de
los  individuos y de los grupos sociales, sobre todo en los procesos de construcción
auténtica del pensamiento y del conocimiento. Se comprende el arte como forma
de conocimiento diferente a lo que tradicionalmente han sido las formas racionales
de acceder y producir el conocimiento. El arte como una forma universal del
lenguaje se constituye en ámbito de desarrollo en la multiplicidad del mundo, a
través de la cual el sujeto constituye sus pensamientos, sus saberes y su
conciencia, para asumir, no solo desde lo subjetivo, sino desde las demás
dimensiones del sujeto: mentales sensoriales, contextuales, en articulación
dinámica con la percepción, la comprensión y la acción.
 
Desde esta perspectiva epistemológica, el arte en la educación se estructura como
forma de conocer y de generar conocimiento; y en este mismo sentido, se
comprende que la Educación y Arte[1], es también un campo de conocimiento en el
que toda educación y las artes, en particular las artes visuales, se posicionan como
lugar de comprensión del sujeto, la sociedad y la cultura. Entender el arte en la
educación es una forma de penetrar en el conocimiento, ya no solo como una
práctica para desarrollar talentos, o desarrollar habilidades que son innatas de
alguna manera en la persona, sino, entenderlo como una forma de lenguaje, y por
ende, como una forma por la cual, a través de sus estrategias,  procedimientos y
productos, se desarrollan las inteligencias y las formas de mirar y representar el
mundo.
 
 

Por otra parte, abordar la educación artística desde la cultura visual, comprende en el
mundo contemporáneo, lo fenomenológico, lo histórico y lo social. Si bien el concepto de
arte es abstracto y atemporal [2), sus múltiples manifestaciones pueden ser estudiadas
entendiendo el pensamiento cultural contextual. Se trata de interpretar de acuerdo a la
naturaleza y la cultura individual del sujeto que percibe, crea, recrea, produce y representa
entendiendo el momento histórico, contextual y cultural.  Allí, la relación estética que se
genera, podría dar cabida al intercambio intelectual de las opciones que presentan los
estudios de la cultura visual en el nivel de posgrado. Al respecto del concepto de arte y sus
funciones en la contemporaneidad, Garavito[2] (2007), lo asevera de la siguiente manera:
 
   “El arte contemporáneo, al tomar finalmente conciencia de su historicidad y por tanto del
significado cultural de su contexto, no puede afirmar un conocimiento de verdades
absolutas o universales: su objeto, es una metáfora epistemológica porque devela en los
costados de lo existente, un conocimiento que descubre las posibilidades de lo real, y al
hacerlo cuestiona o comenta con un sentido que no puede ser sino crítico, ya que reitera,
sino crea, recrea; construye realidades que ya no son ontológicas, sino culturales o a veces
simplemente sensoriales, por eso el arte actual se ha vuelto una forma de producción
cultural. Por otra parte, su discurso no es descriptivo, ni busca separarse
metodológicamente del suelo primordial de la vida, sino que está conectado con esta y la
singularidad de la experiencia propia” (p.115).

[1] Según la propia opinión del autor Herbert Read, esta obra es la más importante y la preferida de todas las que él ha escrito en las esferas de la crítica del arte y de la sociología. Su propósito central consiste en vivificar la tesis formulada por primera vez por Platón de que el arte debe ser la
base de toda educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es sólo la <<educación artística>> como tal, sino la formulación de una teoría que abarca todos los modos de expresión literaria y poética (verbal), no menos que la musical y auditiva, y constituye un enfoque integral de
la realidad que debería denominarse <<educación estética>>: la educación de esos sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humanos. (Montavani, 1999, p.23).
[1]Artículo de enciclopedia (2012). Concepto de arte. enciclopedia.us.es/index.php/  Concepto de arte
[2] FILOSOFIA Y ARTE: LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO. Revista de arte y estética contemporánea “La filosofía, sus márgenes y sus derivas” Mérida - Enero / Junio 2007.

“En el ámbito colombiano la educación
artística pasa por el inicio de una im- 

portante producción intelectual y aca- 
démica, manifestado en la publicación de
nuevos libros, la conformación de grupos

de investigación reconocidos por
Colciencias y el interés creciente por

fundamentar y llevar a cabo pro puestas
didácticas novedosas sobre la enseñanza

del arte en el medio”.
Silvana Andrea Mejía Echeverri 



En la actualidad, el arte se ha constituido en parte de la cotidianidad,
siendo un campo de encuentro para lo social; una área de búsqueda y
defensa del patrimonio cultural; un espacio de libertad para el desarrollo
integral humano en todas sus dimensiones, y de manera específica, de
la dimensión creativa, sensible, comunicativa y estética, como vehículo
de expresión de las emociones y sentimientos. Igualmente, se ha
instaurado como recurso para la interpretación y deconstrucción de
ideas; en la generación y circulación de discursos contenidos en miradas
pluralistas; en el desarrollo del pensamiento crítico, divergente e
incluyente; y, de la misma manera, como campo[3] de conocimiento
fundamental para interpretar y desempeñarnos en la complejidad del
mundo, en el que las artes se consideran como factor para el desarrollo
social.
 
A partir del año 1994 el gobierno de Colombia a través de la Ley
General de Educación (Ley 115), determinó establecer que la educación
artística es área obligatoria esencial del conocimiento y de la formación;
es un área estratégica de la educación y de sus aportes para el Proyecto
Político Nacional. En sintonía con ella, el Ministerio de Educación
Nacional ha promovido políticas educativas y la creación de documentos
esenciales para la formación en artes como las Orientaciones
Pedagógicas[4], para efectos de favorecer aspectos conceptuales sobre
la noción de competencias a desarrollar en la educación artística, y la
formación de los sujetos, estableciendo ámbitos de inserción de éstos
en la transmisión y producción de conocimiento vinculado al arte y la
cultura. En los Lineamientos curriculares de la Educación Artística
producidos por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000, se
define:

[3] …el concepto de “campo” desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. En esta aproximación, se entiende el “campo” como un sistema relativamente autónomo de relaciones sociales entre personas e instituciones que comparten un mismo capital común (capital cultural, por ejemplo),
y cuyo motor es “la lucha permanente en el interior del campo” (Bourdieu, 2000, p. 208). La concepción de “campo”, aplicada a las artes, amplía el concepto de Educación Artística como área de conocimiento y la vincula con el ámbito de la cultura. Al articular el aprendizaje de las artes con sus
contextos culturales, se expande la visión y el ámbito de su enseñanza. En consecuencia, el campo de la Educación Artística abarca un número plural de personas e instituciones que intervienen desde lugares diversos en las artes, en la Educación Artística y en la cultura. (MEN. Documento Nº16,
2010, P.14)
 
[4]Las Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística en básica y media se originan en el Plan Nacional de Educación Artística, 2007-2010, formulado de manera conjunta entre los Ministerios de Cultura y Educación Nacional. Recogen las perspectivas de artistas, pedagogos y teóricos del
arte y la cultura, así como los aportes conceptuales de otras disciplinas como la pedagogía, la comunicación, la sociología y la psicología…Estas orientaciones retoman los aportes de varios docentes y académicos, quienes contribuyeron con reflexiones derivadas de su propio ejercicio pedagógico
e investigativo, permitiendo identificar aquellas competencias que son propias del campo de la Educación Artística y la manera como estas contribuyen al desarrollo de las competencias básicas. (MEN. Documento Nº16, 2010, P.9-10)

-La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…)
la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de
interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se
contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es
eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la
persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las
relaciones que tiene con los otros y las representa como significando
de la experiencia misma-(Ministerio de Educación Nacional MEN,
2000, p. 25).

Desde las últimas décadas, ha sido mayor el interés por los
estudios pedagógicos y de educación artística desde diversas
organizaciones internacionales, comunidades educativas, centros
de investigación, e instituciones sociales y de educación superior,
llevando a cabo diferentes eventos académicos, como el primer
Congreso Internacional de Educación Artística y Cultura Visual
realizado en el mes de febrero del año 2015 en la ciudad de Lima
Perú, y el V Congreso Internacional de Educación Artística y Visual
en la ciudad de Huelva España en marzo del 2015; eventos que
han venido debatiendo sobre nuevas consideraciones en torno a la
educación y el desarrollo, la interculturalidad y el papel de la
educación artística en la acción social; los vínculos
contemporáneos entre individuos y territorio a través de la
pedagogía orientada a la investigación aplicada; las artes y la
acción social que permitan generar un escenario de comprensión
más contextualizado con las realidades humanas de hoy,
posibilitando además, lecturas y propuestas diversas, que
contribuyen a ampliar las miradas educativas y de la cultura visual,
a través del mundo artístico.

En el mismo sentido, las tendencias de la educación
plantean la ingente necesidad de establecer parámetros
de desarrollo de competencias específicas de la
educación artística en lo expresivo, lo sensible, lo
comunicativo, con todas las formas de pensamiento y
de desarrollo en todas las dimensiones del sujeto. Para
ello, también se han dado planteamientos teóricos que
facilitan la articulación de estas competencias al
desarrollo de las demás áreas del conocimiento como
estrategias para fundamentar la tesis de que -toda
educación debe estar basada en el arte- es decir, como
lo plantea el crítico de arte y poeta inglés Herbert Read
(1943) en “Educación por el Arte”, que con la
persistente preocupación por la formación integral
define:

“…las artes sí son imprescindibles para el aprendizaje de
formas de pensamiento específico, visual y perceptivo, del
mismo modo que la lectura, la escritura y la aritmética son
imprescindibles para el aprendizaje de formas de
pensamiento específico, verbal, numérico y analítico. Creo
que ambos modos de pensamiento -uno para comprender
los detalles y el otro para ver el dibujo al completo, por
ejemplo- son vitales a la hora de adquirir las habilidades
del pensamiento crítico, de la extrapolación de significados
y de la resolución de problemas” (p.9).

JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACION
Hoy décadas después de los planteamientos de Read,
comienzan a estructurarse cambios paradigmáticos en la
concepción que se tiene del arte en la educación, en los
que el contexto escolar demanda en las prácticas
educativas para dar un cambio dialéctico a los principios
de articulación inter y trans-disciplinar del arte en la
educación, constituyéndose en ámbitos
interdependientes, donde sus fines sean los mismos: un
modelo de educación fundamentado en el arte. Esta
tendencia, ha generado un número considerable de
trabajos de autores cercanos a la educación y a las
artes, como Lowenfeld (1958-1961), autor de “El niño y
su arte” y “El desarrollo de la capacidad creadora”; 
Eisner (1972), con “Educar la visión artística”[5]; ambos
autores tratan epistemológicamente la misma línea de
pensamiento de Read, bajo consideraciones del arte
como un componente para el desarrollo de competencias
complementarias a las ya determinadas en la dimensión
de lo artístico, lo expresivo y lo estético, así como el de la
constitución de un sujeto-ciudadano, participante,
democrático y creativo. Del mismo lado, Gardner (1994),
en “Educación artística y desarrollo humano”, despliega
toda una teoría acerca de los aprendizajes basados en
las prácticas artísticas, en la que los intercambios entre
las diversas formas de conocimiento se organizan desde
el arte, para hacer del acto educativo, una relación
eficiente, integral y categorial para la formación humana.
 

[5]Para Eisner el arte cumple tres funciones principales: “Una función del arte es ofrecer un sentido de lo visionario en la experiencia humana....Funciona también
como un modo de activar nuestra sensibilidad....Una tercera función del arte es su capacidad de vivificar lo concreto” (p.81)

En la contemporaneidad, los educadores por el arte
aducen que la educación artística debería estudiar la
cultura visual contemporánea tal como la conceptualizan
los académicos, los investigadores, historiadores,
teóricos y críticos de arte, y los artistas de hoy. Además,
se indica que una parte del arte contemporáneo debe
tratar la cultura visual más allá del mundo de la
producción artística, considerando que esta circulación
de discursos alrededor de lo educativo, lo pedagógico, lo
visual y la cultura, debe ser una relación en sentidos
diversos y recíprocos; pues así como el arte toma
elementos de la realidad para representarla, la educación
estructura sus bases en lo que la cultura toma del mundo,
y más, en momentos en que este mundo se complejiza
con la introducción de otros elementos generados desde
los medios de comunicación y las industrias culturales,
las cuales demandan de la educación artística, constituir
un espacio para la inclusión, la participación, la reflexión
y la crítica sobre la cultura
 
Los educadores en arte, deben aportar a la práctica de
una educación artística sustentados en el análisis y
ofrecimiento de una pedagogía bajo parámetros de un
pensamiento integral y crítico. La educación artística
debe desarrollar hábitos mentales examinadores y
estudiosos de la cultura visual en su naturaleza crítica del
mundo visual y su lenguaje..

“Nos queda el arte para no sucumbir ante la verdad”, ha dicho
Nietzsche de manera profética. Anacrónicas las certezas, el arte, la
creación y la imaginación, se convierten en arietes en condiciones de
desbloquear el porvenir. Que el arte contemporáneo trascienda la
mímesis platónica hasta las últimas consecuencias, que se reinicie
todos los días como la manifestación por excelencia del tiempo
líquido (Bauman, 2007), no solo permite abrir mundo sino, además,
gestar sentido, en un ámbito como el nuestro en donde las fuentes
tradicionales como la religión y la filosofía se han ido agotando, y las
emergentes se limitan a proporcionarlo en su acepción desechable,
como ocurre con el consumismo.
 
2- 2  Las necesidades del país o de la región, que según la
propuesta, puedan tener relación con el programa en
concordancia con referentes internacionales, si estos vienen al
caso
 
En los lineamientos curriculares para la Educación Artística del
Ministerio de Educación Nacional, el mensaje en todos sus
planteamientos, se expresa:
 
“El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias
cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el
desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico
y en general lo que denominamos el pensamiento holístico;
justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXl. Ser
"educado" en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes
complejas comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes
no imaginadas”.



JUSTIFICACIÓN
Por otra parte, en los claustros universitarios se
establece el direccionamiento de las competencias
como sigue. “La educación en las artes, perfecciona
las competencias claves del desarrollo cognitivo en los
aspectos que a continuación se mencionan:
 
* Percepción de relaciones. El arte enseña al alumno
a reconocer que nada "se tiene" solo.
* Atención al detalle. Diferencias pequeñas pueden
tener grandes efectos.
* Promoción de la idea de que los problemas pueden
tener muchas soluciones, y las preguntas muchas
respuestas. En ciertas acciones, por ejemplo, es más
deseable tener varias respuestas que una sola, así
como aprender a priorizar.
* Desarrollo de la habilidad para cambiar la
direccionalidad cuando aún se está en proceso. El
aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin
pueden cambiar en el proceso; los fines a veces se
desprenden del proceso y éste a veces se deriva del
fin.
 
* Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones
en ausencia de reglas. Por ejemplo, decidir cuándo el
trabajo se terminó. En ausencia de reglas fijas es
importante el desarrollo ü  del juicio personal que nos
permita decidir cuándo estamos satisfechos por un
trabajo bien realizado.

* Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para
visualizar situaciones y predecir lo que resultaría, de
acuerdo con una serie de acciones planeadas. El cultivo de
la imaginación no es una de las preocupaciones de los
currículos escolares, siendo uno de nuestros más preciosos
recursos humanos. Las múltiples posibilidades que el proceso
artístico ofrece al alumno, le permiten el adentrarse en la
búsqueda constante, en la investigación permanente de
nuevas formas, expresiones, elementos, conceptos, principio
éste que puede trasladarse a cualquiera de los procesos
científicos.
* Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones
de un contexto. Ayudar al alumno a ver los límites, y
desarrolla las destrezas para inventar formas de explotar
restricciones de manera productiva
* Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un
punto de vista ético y estético. Ver el mundo real de la
ingeniería desde un punto de vista del diseño, nos lo releva
como algo más fresco. Permite que la valoración estética de la
naturaleza, evite destrozar o malograr su paisaje, que sea
imprescindible el susurro de una paloma para que
conservando nuestra capacidad de asombro no necesitemos
el sórdido estruendo de una bala que matando el ave, aniquile
del hombre sus sueños de grandeza.”  Las artes promueven a
su vez, la idea de que la gran misión de la escuela no es
solamente enseñarle al alumno a ganarse la vida, sino a vivirla
plenamente. 
 

[7] Fuente: MEN http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_4.pdf

Competencias Claves en el Desarrollo Cognitivo a partir de la
Educación Artística. Serie Lineamientos Curriculares [7]
 
Por otra parte, la Maestría en Educación y Arte, es coherente con
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la Misión de la
Universidad Tecnológica de Pereira en sus propuestas de
cubrimiento de las necesidades regionales y nacionales, mediante
“la proyección social del conocimiento y la formación integral y
permanente de los estudiantes en sus dimensiones científica,
tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de
elevado nivel académico, líderes de dinámicas sociales, con ética,
con sentido crítico y capacidad investigativa”.Dentro del
mencionado plan de desarrollo, los objetivos estratégicos 2009-
2019 son:
 
ü  Desarrollo institucional
ü  Cobertura con calidad
ü  Bienestar universitario
ü  Investigación, innovación y extensión
ü  Internacionalización de la universidad
ü  Impacto regional
ü  Alianzas estratégicas
 
En todo lo relatado, la Maestría en Educación y Arte, tendrá el
propósito de gestar sentido y abrir futuro por el atajo pedagógico
de los elementos a su disposición. El arte constituye una
necesidad antropológica que complementa y potencia la misión
Institucional; por tanto, la Maestría pretende contribuir a la
disminución de insuficiencias en la presencia del arte en la
educación formal colombiana.



EN LA RAZÓN SOCIAL DE LAS
ARTES DEL MEN, SE ESTABLECE
QUE:

2.3. COHERENCIA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE ESTE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, CON OTROS SIMILARES OFRECIDOS EN EL
MEDIO?

“El arte es el reflejo de lo que son los pueblos.
El estudio de la historia nos demuestra que la
mayor calidad de producción artística la tienen
los pueblos que más logros alcanzaron en los
campos social, científico y cultural en general.
Las economías más destacadas y los pueblos
más poderosos también produjeron refinados
testimonios artísticos, que se miden por la
producción arquitectónica, literaria, pictórica,
musical y de las demás artes, y en el nivel
cultural de la sociedad en conjunto. Los
colombianos todavía no tenemos una identidad
nacional decantada, resuelta, clara,
cultivada”[8].
 
 
 
Por tanto, la Maestría en su propósito formador
de profesionales en el arte, contribuirá en la
función social del arte para las dinámicas de
desarrollo del país.

 
[8] Educación Artística: la razón social de las artes
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Respecto al contexto nacional, la Maestría
propuesta en Educación y Arte, difiere de las
ofrecidas en la Universidad Nacional de
Bogotá y Medellín, en las que la Maestría en
Artes Plásticas y Visuales propuesta por
ambas ciudades, alimenta los procesos de
creación y circulación de la obra de arte.
 
En el caso de esta Maestría, su enfoque
propone la formación categorial o integral en el
reconocimiento del mundo circundante  -
comprendido éste como ese espacio
constituido de expresividades que impactan
todas las culturas y que se manifiestan en las
prácticas cotidianas y en los procesos
especializados de las artes, y de estas, como
núcleo activador y dinámico de todas las
formas de representación, de expresión y
producción en las visualidades, corporeidades,
sonoridades y las interacciones con las
tecnologías manifiestas, mediante la
diversidad de imágenes y lenguajes-.

Es así como la formación categorial o integral componente de la Maestría, potenciará los procesos
educativos de las prácticas artísticas. Por tanto, la Maestría no pretende orientar sobre el
desarrollo de obras de arte en sentido estricto, es más la implementación, estrategias
pedagógicas, didácticas y metodológicas, que posibiliten que la educación artística tenga como
epicentro la cultura visual para la construcción de pensamiento creativo y crítico, fundamentado en
la toma de conciencia por parte de docentes y profesionales de distintas áreas, sobre la
importancia de procurar prácticas educativas, en las que se reconozca el entorno social y cultural
para aprendizajes basados en la realidad de la educación artística en ámbitos académicos,
interpretando las relaciones y las consecuencias de ello en la cultura. Con el enfoque de la
educación por el arte y atendiendo el lenguaje de la cultura visual, no se trata solo de potenciar la
educación formal y material en la que se desarrollan competencias técnicas para la representación
y la producción artística mediante la creación de objetos, sino como dice Hernández (2000):
“Ayudar a comprender la realidad, a proseguir el proceso de examinar los fenómenos que nos
rodean de una manera cuestionadora y construir “visiones” y “versiones” alternativas, no solo ante
las experiencias cotidianas,  sino ante otros problemas y realidades alejados en el espacio y en el
tiempo del nuestro…” (p.22)
 
En conclusión, respecto a las maestrías de la Universidad Nacional en los contextos de Bogotá y
Medellín, es que ellas insisten en los procesos de creación, direccionamiento completamente
distinto al interés del presente proyecto. Otras maestrías como la de Estudios Artísticos de la
Universidad Distrital, tienen su objetivo dirigido a “formar creadores e investigadores, con amplias
capacidades académicas y sociales para ser agentes activos en los campos del arte y la
cultura….”. En este caso, igualmente es claro que la propuesta enfatiza en la creación.[9]
 
 
 
[9]Recuperado de:
http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=173#/getContentTipica.php?c=objetivos&id=173

JUSTIFICACIÓN



EN RELACIÓN AL CONTEXTO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA,

EL POSGRADO AFÍN ES LA MAESTRÍA EN
ESTÉTICA Y CREACIÓN, PROYECTO QUE
ABRAZA UN DIRECCIONAMIENTO DE
CREACIÓN, DE ACUERDO A SU INTENCIÓN
PRIMARIA EXPUESTA OFICIALMENTE ASÍ:

“La UTP ofrece esta propuesta con la intención de formar
profesionales con énfasis en el diseño de ideas innovadoras
que transformen la producción de obras, el abordaje de
procesos de investigación-creación y el desarrollo de
competencias discursivas a partir de las mediaciones que
propician las prácticas estético-artísticas contemporáneas en
sus diferentes contextos de organización.”[1]
 

Es de anotar que la Maestría en Estética y Creación a través de sus experiencias
y en las cohortes generadas hasta el momento, se constituye en un programa de
posgrado que ha influenciado el concepto de creación en la formación de
profesionales vinculados al campo de la educación de las universidades de la
región. No obstante, el enfoque multidisciplinar de la Maestría en Educación y
Arte, plantea entre sus propuestas, prácticas pedagógicas artísticas, en la que no
sólo participan artistas o licenciados en arte, sino profesionales del campo del
diseño en todas sus modalidades, la arquitectura, la comunicación, la filosofía, la
psicología, la etno-educación, entre otros campos, desde una proyección social.
 
Por otra parte, la experiencia del programa adquirida en 35 años (inicialmente en
la Escuela de Artes Plásticas y en su modificación con la Escuela de Artes
Visuales) de formación de licenciados en las artes para su desempeño en la
educación artística, configura un contexto de potencialidades que posibilitan el
crecimiento de formación y profundización en la educación por el arte y la cultura
visual, para impactar en las problemáticas que los egresados de la Escuela de
Artes Visuales necesitan para reconocer, comprender, valorar, describir,
informar, comparar, analizar, interpretar y resolver la dualidad objetiva-subjetiva,
de docencia; de pedagogía y didácticas para las artes, y su articulación con las
demás áreas del conocimiento; de la apreciación estética, de las funciones del
objeto desde lo visual, y de los métodos que permitirán obtener los beneficios de
una educación por el arte con criterios y argumentos fundamentados y expuestos
a través de la investigación aplicada como herramienta para el encuentro con
realidades culturales y sociales, que constituyan el proceso de una pedagogía
estructurada que impacte la educación a través de los egresados de la Maestría.

[1]Recuperado de:
http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=173#/getContentTipica.php?
c=objetivos&id=173
[1]Recuperado de: http://artes.utp.edu.co/maestria-estetica-y-creacion/

2.4. Identidad del Posgrado en el Proyecto
Educativo de la Universidad
 
La Maestría pretende en sus aspiraciones, la cohesión
con el Proyecto Educativo Institucional, concordando en
su planteamiento esencial, el cual trabaja “por y con el
conocimiento, en la búsqueda de la transformación del
hombre y de la sociedad de la que forma parte, con
aspiraciones de referencia universal”. (Acuerdo No.19
de 2012- Aprobación del PEI – UTP).
La Maestría, en concordancia con la Universidad en su
Proyecto Educativo, se concibe a través de las
siguientes premisas:

· Permite ahondar en áreas del conocimiento que posibiliten la
solución de problemas.
· Propicia la ampliación de la oferta educativa.
· La Maestría con las líneas de investigación que propone,
incursiona en elementos innovadores en procesos didácticos de
enseñanza y aprendizaje en el campo particular de la educación
artística.
· Posibilita la indagación, la profundización, la reflexión, e
intervención desde el desarrollo teórico de lo pedagógico en los
campos de la educación y la cultura.
· Contribuye al desarrollo de las áreas humanísticas que formula la
Institución.
· Su direccionamiento evidencia el trabajo proyectado hacia la
valoración cultural del contexto.
· La Maestría desde sus objetivos, comparte y asume conocimiento
propio y externo, en una simbiosis cultural que permitirá contribuir
al posicionamiento adquirido por la Institución en las áreas
humanísticas.
· La caracterización singular que estructura la propuesta, pretende
cubrir las necesidades del contexto, mediante espacios
académicos que propicien intervenciones productivas en el campo
que las artes pueden transformar.
· Las alianzas logradas a lo largo de la experiencia de la Escuela
de Artes Visuales y de la misma Institución, significarán un medio
de extensión a las rutas del saber, y al desarrollo de los planes de
innovación de la Maestría.



2.5. RESPUESTA DEL POSGRADO A LAS NECESIDADES Y
PROYECCIONES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA FACULTAD
Y DE LA ESCUELA EN QUE ESTÁ INSCRITO

La Escuela de Artes Plásticas, hoy Visuales, siendo cofundadora de
la Facultad de Bellas Artes y Humanidades en comunión con la
Escuela de Música en1981 (http://artes.utp.edu.co/), adquiere por
este hecho un carácter de líder cultural en la región, con privilegios
de experiencia a través de más de 800 egresados que han formado
parte del quehacer cultural,  docente e investigativo de la región, del
país, y en algunos casos, del exterior; haciendo posible el derecho a
pronunciarse con un posgrado donde se recoja todo el rico mundo
del arte que ha sido soporte cultural esencial de la Facultad a la que
hoy pertenece. Es así como la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades, tendrá un aliado más en la difusión del arte y en los
métodos didácticos contemporáneos de la enseñanza, para la
formación, el acompañamiento y guía pedagógica en diversas áreas
del conocimiento.
 
La Facultad como ente de expansión cultural en la región y el país,
no cuenta con un programa de posgrado que vierta la experiencia
de los 35 años de quehacer educativo, pedagógico, artístico y de
profundización, que demanda la sociedad actual a los profesionales
egresados afines al área de conocimiento de la educación artística y
la cultura visual. Es por ello que la Maestría, estará encaminada a
suplir las necesidades de estructuración de una profesionalización
de fundamentos que permita a los egresados de la Escuela y del
país en las disciplinas afines, proyectarse en la demandante
sociedad contemporánea.

Esquema orgánico de articulación en la Facultad

El programa entonces, enriquece y
posiciona nuevamente a la
Facultad con su abanico de
posibilidades en las ciencias
humanas a las que se suma, y
esta vez, con una trayectoria de
años de experiencia, cuyos inicios
dieron comienzo a la Facultad que
hoy forma parte de la Universidad
Tecnológica de Pereira.



2.6. ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO, EN LOS ÁMBITOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

DATOS DEL ESTUDIO
 
El carácter interdisciplinar de la Maestría en Educación y Arte, se
articula en áreas del conocimiento tales como las ciencias sociales y
humanas, las ciencias de la educación, dando lugar a reflexiones
sobre las problemáticas de la educación artística, y a estudios
visuales en los que se profieren los estudios de la cultura visual; los
estudios visuales y estudios de cultura visual, son interdisciplinares, y
se alimentan entre sí, pero en algunos puntos se enfatizan desde los
distintos enfoques, contextos y propósitos de la Maestría en los
aspectos culturales. En este contexto, se observa una numerosa
participación de programas de pregrado ofrecidos por diferentes IES
a nivel nacional, 448 programas de pregrado en el área de
educación, 229 programas en el área de bellas artes y 7 programas
en el área de humanidades; 6 de los cuales, tienen componentes de
gestión cultural.
 
En cuanto a programas de maestría, según datos del sistema de
información SNIES, se encuentran cuatro maestrías en Estudios
Culturales y uno en Educación Artística. No se evidencian programas
de posgrado que articulen la educación artística y cultura visual; por
lo tanto, la posibilidad de integrar en espacios académicos e
investigativos los estudios de la cultura visual, convierte la cultura
visual en la expresión de la sociedad, permitiendo avanzar en la
reflexión y análisis del mundo visual circundante.
 
En este sentido, cabe retomar y reflexionar sobre lo que plantean los
objetivos de la educación artística formulados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, en la hoja de ruta para  la educación artística. Este
documento expone cuatro objetivos para la educación artística:

- Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la            
educación y la participación en la cultura.
- Desarrollar las capacidades individuales.
- Mejorar la calidad de la educación.
- Fomentar la expresión de la diversidad cultural
 
En dos de ellos se explicita el concepto de cultura: uno
como participación en el espacio cultural, y otro como
expresión de la diversidad cultural, concepto que se
entiende como un espacio amplio de participación y
expresión, no solo en las bellas artes, sino también, en la
participación y expresión de la sociedad. Por lo anterior, la
cultura no se puede desligar de ningún propósito educativo,
pues de acuerdo al objetivo 2 de la UNESCO mencionado:

“Cuando una persona en área de aprendizaje
entra en contacto con procesos artísticos y
recibe una enseñanza que incorpora elementos
de su propia cultura, esto estimula su
creatividad, su iniciativa, su imaginación, su
inteligencia emocional y, además, le dota de
una orientación moral (es decir, de la
capacidad de reflexionar críticamente), de la
conciencia de su propia autonomía y de la
libertad de acción y pensamiento.”

De nuevo la cultura, en un ámbito social cercano,
es un eje transversal que da significado al
desarrollo social e intelectual de los individuos,
haciendo posible el progreso de relaciones entre la
educación, la cultura y las artes.
Por otra parte, es indiscutible que esta propuesta
de la UNESCO refiere a la cultura como actividad
de tesis relevante en la educación artística,
haciendo necesario que se creen espacios
académicos e investigativos centrados en los
estudios de la cultura visual, que den fundamento
a los procesos de formación artística. 
 
Sin embargo, estos espacios académicos aún no
se evidencian en el ofrecimiento de programas de
posgrado que fortalezcan académicamente la
formación en educación artística, formulada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Por otro lado, la propuesta se apoya en el
resultado del estudio del medio y sus necesidades
frente a lo que ofrece la Maestría; es decir, en el
análisis de las posibilidades que brindan los
programas existentes cuyos egresados son
potenciales aspirantes, algunos de los cuales, se
relacionan a continuación:



PROGRAMAS DE PREGRADO RELACIONADOS CON LAS ARTES, EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y POTENCIALES ASPIRANTES:





Programas de pregrado en licenciaturas de la región y la Universidad Tecnológica de Pereira y potenciales aspirantes:







Posgrados relacionados con la Maestría:

Así mismo y según información de SNIES, solo en la región, existen 140 programas de
pregrado cuyos egresados son potenciales estudiantes de la Maestría en Educación y
Arte.

Especializaciones afines:



Maestrías afines:

Adaptado
de:http://acofartes.org.co/docsweb/camposdisciplinares/POSTGRADOS/MAESTRIAS%20EN%20A
RTES%202013.pdf

Doctorados Afines:

Una de las necesidades del país, es fortalecer la educación en todos los campos del saber; es por esto que la
propuesta de la Maestría en Educación y Arte, advierte el carácter interdisciplinario de la relación que aborda la
proliferación de la imagen como mediadora de valores culturales y constructora de significados, y pretende entender
la cultura visual desde la Educación, al reconocer la capacidad de la diversidad cultural para producir imágenes en
todas sus expresiones sociales. “Lo que supone reconocer a todas las culturas como productoras de imágenes en
el pasado y en el presente y valorar la importancia de conocer sus significados, para reconocer su valor cultural.
Esto implica redefinir el sentido de la estética en términos concretos, específicos, y como respuesta a diferentes
imaginarios de clase, género y culturas (Hernández, p. 51).

2.7. Pertinencia del Posgrado en función de las necesidades del
país y la región de influencia



De acuerdo con lo anterior, el posgrado posee una mirada integral relacionada
también con las necesidades profesionales de los futuros estudiantes, teniendo en
cuenta la pertinencia social como eje orientador y principio donde se fundamenta la
responsabilidad ciudadana. La pertinencia social enfatiza en articular necesidades,
demandas sociales y prácticas académicas, vinculadas con problemas importantes,
regionales y nacionales. La pertinencia se da al establecer múltiples relaciones
entre el programa de Maestría y el entorno, donde es urgente integrar formas
pedagógicas contemporáneas de producción de conocimiento, para estructurar el
camino de profesionalización dirigido a la exploración desde la fundamentación, la
profundización, la reflexión y la proposición en relación directa con las necesidades
del medio.
Las reflexiones anteriores justifican la pertinencia regional, nacional e internacional
de la Maestría en Educación y Arte, ya que propicia un espacio académico en
donde se reflexiona la relación desde los imaginarios, las mentalidades, las
tradiciones, las artes y las TIC, en un diálogo de saberes con pertinencia y
participación.
Reconocer la importancia de la Educación y Arte, nos coloca en el camino de poder
distinguir y construir el futuro de este campo tan importante dentro de la reflexión
académica. A partir de estudios pedagógicos desde el arte, surgen las
consideraciones sobre la génesis de la enseñanza y el papel de ésta en la
estructuración de la vida humana. Comprendiendo la enseñanza desde pedagogías
innovadoras que certifiquen la función de las artes, con la tecnología y la ciencia,
para convertir la cultura visual en formas de comunicación, de hacer y de ser, que
constituyan un lenguaje contemporáneo de aprendizaje.
 
Por otra parte, entre los aspectos primordiales del programa, está el uso del
método pedagógico de problematización relacionado con situaciones específicas
que enfrenta en su labor, el docente;  de esta manera, se busca un aprendizaje
centrado en realidades y experiencias: del profesional, del medio y de formación.
Así, al establecer las necesidades de aprendizaje, se logra un avance sustancial
para derivar en el desarrollo de procesos educativos relacionados con la Cultura
Visual desde la Educación y Arte.

En Colombia existen maestrías en el campo del
arte enfocadas a la creación, a la historia del
arte, a la estética, a la educación artística y a la
gestión cultural. En cuanto a la relación
Educación por el Arte y la Cultura Visual, falta la
reflexión sobre cómo la imagen define y puede
propiciar procesos sociales y culturales;
lenguajes comunicativos y visiones y lecturas del
mundo, que la Maestría en su propuesta, apelará
a didácticas innovadoras de impacto que
conduzcan a comprender la compleja relación
Cultura Visual-Educación de una sociedad pluri-
étnica y multi-cultural.
 
Desde esta perspectiva, es oportuno tener en
cuenta la experiencia de más de 35 años de la
Escuela de Artes Plásticas y Visuales
detectando necesidades de desempeño
profesional de acciones pedagógicas y didáctica
para la enseñanza del arte y su relación con
otras disciplinas. Así, la Maestría en su
propuesta de profundización se interesa en
resolver tales  necesidades en los egresados de
la Escuela y de otros programas que lo requieran
en la educación artística. Esta intención,
pretende ser coherente con el reconocimiento de
la Universidad por su posicionado en el contexto
regional y nacional como centro de conocimiento
acreditado de alta calidad. La Maestría es afín
con la misión institucional y está articulada al
programa de pregrado de la UTP: Licenciatura
en Artes Visuales, acreditado igualmente, de alta
calidad.

2.8. Impacto del Posgrado en el medio  donde se
desempeñarán los egresados, y donde el Programa
prestará sus servicios (Contribución del Posgrado al
mejoramiento cualitativo de sectores de la sociedad o
a nivel institucional, nuevos servicios a la
comunidad).

Colombia es un país con tradición artística. Esta tradición tiene
injerencia en la conformación de la identidad local,  regional y
nacional, contribuyendo a que las universidades desarrollen una
labor importante en el reconocimiento, comprensión y explicación
del arte. Desde este punto de partida, es necesaria una Maestría
que permita hacer propuestas de investigación y reflexión,
 relevantes para el país, donde se reconozca el papel que cumple
la cultura visual en la Educación y Arte.
Es destacable que en el contexto nacional no hay un programa de
Maestría en Educación y Arte que integre la cultura visual, por lo
cual su oferta, es una necesidad regional y  nacional. Esta
Maestría aporta a la profundización en el área de conocimiento, y
al fortalecimiento y creación de grupos de investigación de alto
nivel.
 
La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución
importante como centro de conocimiento en la región cafetera. A
la Universidad ingresan estudiantes y profesionales a los
programas de pregrado y posgrado, provenientes de municipios
cercanos, lo cual, justifica la necesidad regional del Programa.
Las oportunidades con las que cuenta la Maestría propuesta son:
 
-El reconocimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira en el
contexto nacional y regional.
-La acreditación institucional, que le permite cumplir con su misión
de transformación y desarrollo de la sociedad, mediante la
formación integral del ser humano.
-La ubicación geográfica de la Institución.
-La infraestructura de su sede.



La Universidad se ha preocupado por estructurarse como espacio constituido
por diversos saberes que respondan a los problemas de la sociedad,
construyendo proyectos institucionales en los que, de manera conjunta,
trabajen la academia, la investigación, la proyección social y la responsabilidad
social.  Para consolidar lo anterior, es necesario contar con profesionales
formados a nivel de maestría, con el propósito de que la investigación aporte a
la construcción y gestión de conocimiento.
 
Igualmente, los egresados del Programa podrán suplir y renovar las demandas
de profesionales formados a nivel de maestría para fortalecer una comunidad
científica que reflexione y relacione el conocimiento con problemas de la
realidad social por resolver. Igualmente, los egresados serán profesionales con
competencias para orientar y liderar cambios teóricos y metodológicos que
enfrenten de manera efectiva, problemas de la educación artística con miras a
contribuir en soluciones políticas, sociales y culturales, permitiendo construir un
futuro digno, donde la violencia y demás problemas sociales, sean superados a
través de investigaciones aplicadas.
 
La educación artística requiere de formación a nivel de maestría para aportar a
la dinámica del conocimiento; lo cual, apoya procesos de cambio en la
conceptualización de los currículos, en las pedagogías, las metodologías y los
perfiles de los estudiantes y de los docentes.

2.9 Rasgos distintivos del programa

La propuesta de Maestría de profundización[11] en Educación
y Arte de la Universidad Tecnológica de Pereira, se sustenta
desde tres factores importantes, agentes éstos que se
constituyen en rasgos distintivos del programa con otros en
desarrollo.
 

11]Las maestrías en profundización tienen como propósito ahondar en un área del conocimiento y en el desarrollo de competencias que permitan la solución de
problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional,  a través de la asimilación o apropiación de conocimientos,
metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido al estudio de casos, la solución de un
problema concreto o el análisis de una situación particular. (MEN. CNA, Lineamientos para la acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado,
2009

En primer lugar, la madurez del programa en pregrado de
Licenciatura, primero en Artes Plásticas ofreciendo servicios
educativos desde el año 1986 hasta el 2010, y en los últimos
años en Licenciatura en Artes Visuales, brindado por la
Universidad desde la reforma curricular en el año 2007,
promocionando egresados, que en el momento proyectan su
formación integral y trabajo profesional, tanto en los ámbitos
educativo-pedagógico, como en lo creativo-innovador de
procedimientos artísticos, en lo estético-humanístico y en lo
investigativo. No obstante, algunas realidades detectadas,
indican la necesidad de profundizar en el campo educativo
del arte y la aplicación de metodologías de impacto que
fortalezcan la práctica de los egresados.
 
El programa de licenciatura en Artes Visuales recibió en el
año 2014 la Acreditación de Alta Calidad[12] por seis años,
 en la que se resaltan aspectos como:
·      
-El impacto en el campo cultural, docente y artístico a nivel
local y nacional, a través de la realización de proyectos
artísticos y culturales. Son diversas las actividades de
extensión hacia la comunidad, la difusión de las obras y
trabajos académicos mediante exposiciones, publicaciones
en revistas, catálogos y diversos medios audiovisuales.
- Los convenios para la movilidad internacional de docentes y
estudiantes, y las estrategias para fomentar el bilingüismo.
Varios profesores extranjeros han participado en distintas
actividades académicas y artísticas del Programa.
 - La fortaleza de la formación disciplinar artística, así como la
articulación entre el componente pedagógico y el
componente disciplinar, en atención al compromiso con las
necesidades de la región en materia de enseñanza artística.
 
 
[12] MEN. Resolución 1089 del 28 de Enero de 2014



·       Los mecanismos del Programa para fomentar la formación
integral y las actividades académicas, culturales y sociales,
complementarias al plan de estudios.
·      Los proyectos orientados al desarrollo de competencias
investigativas en los estudiantes, a través de los cuales, es
posible participar en diferentes actividades artísticas y culturales.
·      La disponibilidad de aulas, talleres y espacios específicos
para el desarrollo de las actividades propias del Programa. El
suficiente material bibliográfico y video-gráfico especializado que
se destaca por su calidad, actualización, buen estado y facilidad
para la consulta.
·      La inversión en recursos informáticos y de laboratorio con
equipos de alta tecnología, que han contribuido con la
cualificación y ampliación de los servicios y recursos del
Programa.
·      La proyección del Programa a nivel regional, nacional e
internacional, gracias a la actuación destacada de estudiantes,
egresados y docentes en convocatorias y encuentros artísticos de
gran exigencia.
·      La alta correspondencia entre la vinculación laboral de los
egresados y la naturaleza del Programa. La participación de los
egresados en las comunidades académicas y asociaciones
artísticas y científicas, es notoria gracias a la figuración que han
obtenido varios de ellos en eventos de resonancia nacional, e
incluso internacional, en el campo artístico y pedagógico.[13]
 
 
 
 
 
[13] Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/25370/licenciatura-en-
artes-visuales-recibio-acredit-acion-de-alta-calidad-por-el-
ministerio-de-educación-nacional

Estas ventajas obtenidas en el programa de Licenciatura, se verán
fortalecidas mediante la profundización en conocimientos del arte y
sus procesos pedagógicos.
En segundo  lugar, como quehacer sustantivo de la Universidad y
del Programa, la proyección social a través de la secretaría de
extensión, ha tenido impacto en la formación de públicos, y de
articulación de acciones encaminadas a fortalecer el plan de
relación con el sector externo, e incluyendo el trabajo con la
comunidad y los beneficios expresados en la cobertura de sus
ofertas,  cuyos propósitos han estado en coherencia con la
dinámica de la Universidad en cuanto a la proyección social de sus
programas, en la estrategia de articular sus funciones sustantivas
de investigación y docencia, y en sostener programas de
educación alternativos  para las personas con dificultades de
acceso a los procesos académicos formales de continuidad
formativa; además, como estrategia para captar estudiantes
nuevos a la carrera.
 
En tercer lugar, la reflexión constante sobre la necesidad de
estructurar e instalar en el contexto social, educativo, pedagógico,
humanístico y estético, la relación de las artes visuales como
campo de conocimiento. En él, la Educación Artística, no sólo
están comprendidas las prácticas artísticas y los fundamentos
pedagógicos y conceptuales sobre los cuales estas se apoyan;
también intervienen de manera interdisciplinaria, las ciencias
sociales y humanas y los campos de la educación y la cultura, así
como el desarrollo de la cultura visual como elemento comunicativo
de la sociedad.
 

Esta propuesta de Maestría es una oportunidad de poder
consolidar y proyectar su ofrecimiento académico a nivel
pos-gradual, enfatizando en la necesidad de fortalecer las
artes visuales, desde la inclusión de metodologías,
didácticas, y conocimientos como insumos consustanciales
en la constitución de procesos de sensibilización, acción y
difusión de la cultura visual, en lo local,  lo regional y lo
nacional. Así mismo, dar respuesta a la demanda y solicitud
expresa de los egresados y demás profesionales afines a los
ámbitos de las artes visuales (arquitectura, diseños, cine,
video, artes plásticas, entre otros),  o de la educación y la
pedagogía para avanzar en estudios de formación
posgraduada en sus campos de conocimiento con el enfoque
propio de lo creativo, lo humanístico, lo estético y el trabajo
crítico, a partir de la interdisciplinariedad de las áreas del
conocimiento.
 
El ofrecimiento de la Maestría en Educación y Arte,
constituye un nuevo escenario para la profundización
pedagógica en los ámbitos de las artes visuales, que
fortalezca el proceso iniciado durante el ejercicio de
formación en el pregrado y al interior de la Facultad de Bellas
Artes y Humanidades; y en toda la comunidad académica de
la Universidad Tecnológica que se vinculará con ella, a
través de la articulación contextualizada de los problemas
concretos y particulares de los estudiantes y las temáticas
planteadas por la Maestría desde los campos, grupos y
líneas de investigación que la respaldarán.



LENGUAJE CONCEPTUAL DEL
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO EN ARTE
 

Modificado de “Educación y Cultura Visual” – Hernández 2000, pág.43



3 - Contenidos curriculares

“La distancia entre la riqueza de la experiencia visual en la cultura posmoderna y la
habilidad para analizar esta observación crea la oportunidad y la necesidad de

convertir la cultura visual en un campo de estudio (…) ahora surge la necesidad de
interpretar la globalización posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana.

Los críticos en disciplinas tan diferentes como la historia del arte, el cine, el
periodismo y la sociología han comenzado a describir este campo emergente como

cultura visual”.
Nicholas Mierzoeff

3.1La fundamentación teórica del programa

En el ámbito educativo, se ha incluido la educación artística,
después de haber pasado por distintas tendencias en las que
predominaron ideas y corrientes, dentro de las cuales, ha
dominado la mirada formalista, desprendida de los estudios
cognitivos que la llevaron por caminos de comprensión como
lenguaje conceptual, en la que se hacía fundamental la idea del
arte como medio de autoexpresión, limitado al campo de la
producción visual; pero con la llegada de las teorías psicológicas
al arte y la educación, se vio la necesidad de apelar a los
discursos del aprendizaje conceptual y “el pensamiento visual”
(Arnheim, 1986)[14].
 
Es así como en los años 70, disciplinas provenientes de los
estudios del lenguaje, le imprimieron un carácter conceptual a la
educación artística, configurando sus contenidos desde una
posición que estudia el arte en las categorías del símbolo, y de
las prácticas artísticas como producto de una actividad de
conocimiento, con especial énfasis a partir de los aportes de las
Teorías de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983), 
generando la tendencia al diseño de contenidos para la
educación artística, basados en los avances y fundamentados
en el desarrollo de la inteligencia visual espacial propuesta por
este autor. Por último, se establecen parámetros para incluir la
educación artística como área obligatoria de conocimiento, que
desde las ideas contemporáneas de la ciencia, sustentan el arte
como forma de conocimiento.

“…hay tres formas de conocimiento: el científico, el del arte y el de la
revelación. Y son conocimiento porque en ellas la mente percibe una
parte del mundo, una complejidad que le produce una perturbación
que es el estímulo inicial. De acuerdo con lo que entendemos por
conocimiento, ahora definimos la esencia de las formas científica,
artística y divina... El arte es una forma de conocimiento porque
pretende crear imágenes de acontecimientos del mundo; además, es
una forma que acepta tratar una complejidad…Al crearse una imagen
de la complejidad, la mente produce conocimiento, y este, es
necesariamente finito mientras es complejidad…El arte es una forma
de conocimiento cuyo método se basa en un único principio: el
principio de la comunicabilidad de complejidades ininteligibles…”
(1993, p. 83- 95).

Después de estos enunciados, resulta indispensable
señalar la posibilidad en el campo de la educación
superior, el establecimiento de estudios de la
educación artística en relación con la necesidad de
redefinir la educación artística en su aproximación a
los asuntos de lo social y de la cultura en los sujetos
con necesidades perceptuales de comprensión y
apropiación del mundo; una talidad cotidiana
caracterizada por el aumento de las imágenes que
demandan movilizar sus capacidades de lectura
icónica, conocimientos, medios y habilidades, para
desempeñarse dentro de la cultura visual como
tendencia a la formación especializada que pase por
las polémicas fundamentales alrededor de las
concepciones renovadas del arte y su enseñanza,
abordando problemas en la re-conceptualización de
las categorías intrínsecas del arte, que según las
palabras de Freedman (2002), el  nuevo dominio de la
educación artística es la cultura visual.

La cultura visual incluye todas las artes visuales y el
diseño: las bellas artes, la publicidad, los videos y
películas, el arte popular, la televisión y otros
espectáculos, diseños de viviendas y parques de recreos,
imágenes de ordenador y otras formas de producción y
comunicación visual. Enseñar cultura visual no es sólo
enseñar sobre cultura popular, ni supone un proceso de
aceptación acrítica de ésta. Es una respuesta razonable a
las realidades contemporáneas. Hoy la educación tiene
menos que ver con la distribución de la información, que
con las ideas, el análisis y el enjuiciamiento. Enseñar
cultura visual versa sobre hacer y observar todas las artes
visuales, no sólo las bellas artes; además, comprender
sus significados, propuestas, relaciones e influencias
(p.59 - 61).

[15]El término Cultura, en su origen, proviene del latín cultus, y hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. http://definicion.de/cultura/#ixzz454kfhVN7
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. http://definicion.de/cultura/#ixzz454lNSQ3E
La cultura como construcción dialéctica: La cultura es posible porque existen seres concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta  a una realidad en continua transformación. Hay que
ver a la cultura desde la dialéctica de la propia vida y la realidad, como un resultado, como respuesta, como creación ininterrumpida del ser humano frente a ella, que los pueblos producen para mantenerse,
para recrearse o innovarse acorde a los cambiantes condicionamientos socio-históricos. La cultura se nutre de la realidad, y es esta la fuente que ofrece motivos para la producción simbólica. (Patricio
Guerrero Arias, 2002, p.85-86).

 ante el mundo. Igualmente, la noción de Arte en un sentido
ampliado, sobre todo en las últimas décadas, y de manera
particular en la contemporaneidad, potenciador de las
diversas disciplinas y saberes que conllevan a la producción
de otros tipos de objetos artísticos y de fenómenos estéticos
o de actividades de representación. Cambios que a la vez,
han generado transformaciones en los criterios sobre el ver,
el pensar y el juicio estético, vinculados más allá del
horizonte determinista de la belleza o de lo bello, con los que
se configuraron categorías del arte, o de obra de arte, por
más de dos siglos. Esto anima a plantear que esta categoría
se incluye en la actualidad en otra más amplia que muchos
teóricos  denominan: Cultura Visual.

[14]Arnheim, R. (1986). “El pensamiento visual”. España. PAIDOS IBÉRICA.



En las diferentes acepciones del concepto de cultura, y aunque
han evolucionado históricamente, conservan su fundamento en
la construcción humana de sociedades y su pensamiento,
sentimiento y costumbres consensuadas, que permiten las
particularidades de cada sociedad y la reflexión en sus valores
y maneras de ver el mundo. Ahora bien, se supone que una
Maestría está dirigida a una comunidad académica, y por tanto
alfabetizada en un grado superior en el que se habrá adquirido
una o varias disciplina, y cuyos interesados en la Educación y
Arte, podrán recibir elementos de reflexión y profundización que
sirvan de apoyo en la interpretación del mundo contemporáneo
como fin último, pero dependiente de una historia y sus
consecuencias. Por ello, hay que pensar en que para
interpretar al mundo contemporáneo es necesario conocer la
historia, sus causas y con ellas, las distintas formas de
expresión y su evolución. Por tanto, no se niega que las
restricciones no deben existir, pero la Maestría en Educación y
Arte no pretende limitar, pretende acompañar y articular el
conocimiento disciplinar que permita al magister, interpretar el
mundo en todas sus formas y manifestaciones dando cabida a
“la vida social de las imágenes”.[16]
 
Ello supone además, que el arte contemporáneo contribuye a
que los seres humanos construyan su relación-representación
con los objetos materiales de cada cultura; es decir, que los
individuos «fijen» las representaciones sobre sí mismos y el
mundo, y sus modos de pensarse; es decir, a que los seres
humanos «sepan» mucho más de lo que han experimentado
personalmente, y a que su experiencia de los objetos y los
fenómenos que constituyen la realidad, sea a través de objetos
mediacionales que denominamos: artísticos (Hernández, 1996,
p.19).
 
 
 

[16] Brea, J.L. (2005). “ESTUDIOS VISUALES. LA EPISTEMOLOGÍA DE LA VISUALIDAD EN LA ERA
DE LA GLOBALIZACIÓN. Ed. AKAL. http://www.akal.com/busqueda/listaLibros.php?
codEditorial=1&codColeccion=137

La Maestría al proponer un currículo acorde con el modelo de
pertinencia social, busca cumplir con el propósito central de
formar capital humano competente en la enseñanza y reflexión
acerca de la Educación y Arte, desde lo ético, con sensibilidad
y compromiso social, propiciando la generación de
conocimiento, y contribuyendo con ello, al desarrollo sostenible
regional y nacional con impacto social.
 
El interés es lograr actualizar, complementar y profundizar en
beneficio de un buen nivel en el campo profesional de
desempeño, en este caso, lo relacionado con la educación por
el arte, desde la cultura visual como la construcción mental,
simbólica y colectiva materializada en la imagen que la
representa, para pretender un estudio desde lo popular hasta
la cultura de la información mediada por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El propósito esencial es
contribuir a mejorar la eficiencia, la calidad y la investigación
propositiva en el ámbito pedagógico, lo cual conduce a que el
fin de la educación sea el desarrollo y aplicación en términos
éticos, y no solo el aprendizaje, destacando la interacción del
estudiante y el medio.
 
La Maestría en Educación y Arte (MEYA) de la Facultad de
Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de
Pereira, es un programa en nivel de posgrado que se concibe
desde la necesidad de abordar el estudio, análisis y
profundización de las problemáticas subyacentes al campo de
la formación pedagógica en artes, comprendida en el marco de
significación de lo que son los estudios culturales[17], y los
estudios visuales[18] que en palabras de Brea (2005) se
definen como:

[1]7“los Estudios culturales son un campo interdisciplinar (…) que actúa en medio de la tensión de sus mismas tendencias para acoger un concepto de cultura que sea amplio y antropológico y, a la
vez, restringido y humanista” (Grossberg, Nelson y Treichler, 1992, citados por Grandi, 1995, p.1).
Los estudios culturales surgen como la necesidad de comprender el contexto; sin embargo, el motivo por el cual se empieza a dar el concepto de estudios culturales es por la insatisfacción respecto
a otras disciplinas no sólo por sus contenidos sino también por las limitaciones. A pesar de ello, no se podía descartar la relación que los estudios culturales mantenían con esas otras disciplinas.
(Rosas, P. 2013, 3).
[18]José Luis Brea opone estudios visuales a estética e historia del arte, siendo los primeros, una revisión desarticuladora de las categorías que naturalizarían la aproximación al conocimiento visual
de los segundos. Para Brea hacer de lo visual un objeto del conocer, requiere entender que no existirían fenómenos puros en lo visual, sino por el contrario: actos de ver extremadamente complejos
que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales) y
un no menos espeso trenzado de intereses de representación en liza: intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencia o afinidades. Tomado de: Veas, (2006, 146) Reseña
de "Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización" de Brea, J.L. (5005

“Surgidos en torno al cambio de milenio como un
entrecruce de disciplinas –la Historia del arte, la
Estética, la Teoría fílmica, los Estudios culturales, la
Teoría de los medios, la Cultura visual, los Estudios
poscoloniales y de género …–, responden a la
necesidad de analizar un ámbito de importancia
creciente en las sociedades contemporáneas: el de la
visualidad, en el que intentan dar cuenta, sin
restricciones disciplinares, de los procesos de
producción de significado cultural que tienen su
origen en la circulación pública de las imágenes.
Podríamos, así, describirlos como aquellos estudios
que tratan de «la vida social de las imágenes»,
analizando los procesos de la construcción cultural de
la visualidad”.

Son estudios vinculados al campo de conocimiento
de la educación artística como ámbitos de análisis y
sistematización de fenómenos que se producen en
contextos socioculturales, y así mismo, en el marco
de estudio de la educación por el arte[1] de manera
que este, se constituya en lo que se denomina
formación categorial o integral[2], es decir, educar de
manera integrada en el campo de las artes en la
dimensión de lo reflexivo en cuanto a las
resoluciones que orienten y fijen sus valores, para
pensar la educación en artes visuales, a partir de
otras narraciones del el arte en un sentido profundo,
como parte de la representación y reproducción en
las sociedades, y en correspondencia con la cultura.



CRUZ DE PENSAMIENTO
CATEGORIAL O INTEGRAL DE
FORMACIÓN EN LA MAESTRÍA: 

[19] Read, H. Educación por el arte. Ediciones Paidos Ibérica, colección: "Paidos Educador", traducción de
Fabricant, reimpresión 1986, Barcelona.
[20]Speck y Wehle (1981, 267) distinguen cuatro teorías de la formación que tienen relevancia para el pensar
pedagógico de la actualidad: la formación formal, la formación categorial, la teoría dialogística de la formación
y la formación técnica.  (Gallo, 2005, 12).



La educación artística, abarca procesos formativos desde la
básica primaria y la básica secundaria, hasta los tipos de
formación en educación artística en la diversidad de niveles de
forma ción en instituciones de educación superior y pos-gradual,
en las que los fines formativos y contenidos, van en la
dimensión reflexiva estrechamente relacionada con los
horizontes y alternativas del medio cultural, donde se produce
una educación en la que el arte se constituye en factor
articulador de las demás áreas del conocimiento. Mantovani
(1999) refiriéndose al concepto de Educación por el Arte, Read
(1955) afirma que:

“Cuando se apunta al papel del arte en la educación general del hombre, no se
refiere al limitado campo de una <educación artística> con alcances exclusivo a
lo visual o plástico. Se refiere ampliamente a la <educación estética>como
teoría que enuncia todos los modos de expresión individual, literaria, poética no
menos que musical o auditiva. Propugna por una educación estética que sea
enfoque integral de la realidad. Sólo en la medida en que se realice dentro de
este sentido pleno, la relación armónica y habitual entre ser humano y el mundo
exterior, se podrá llegar a construir una personalidad integrada, es decir ligada a
situaciones y valores que obligan al individuo a resolverse con independencia y
solidaridad”. (p. 24).

Es decir, una educación por el arte como propuesta de
estructuración de una nueva narrativa para la educación en
artes visuales y la educación artística; ambas fundamentadas
como áreas de formación pos-gradual para la comprensión
crítica de la cultura, en un entorno social, educativo,
pedagógico, artístico y estético, propio de la contemporaneidad.
Trabajar a partir de las prácticas del arte contemporáneo,
supone estar al corriente de los nuevos procesos evolutivos
dentro del mundo artístico; pero como una gran parte de la
educación por el arte ligada al mundo artístico, implica una
revisión de la cultura visual y su perspectiva educacional como
base para una educación en las artes visuales
contemporáneas, el trabajo del arte debe contribuir de manera
profunda, a la comprensión de las problemáticas de
investigación en el área de conocimiento de las artes:“Presentar
y argumentar un enfoque del conocimiento artístico que puede
servir de fundamento para una perspectiva de la Educación
Artística que tenga como objetivo la comprensión de la cultura
visual” (Hernández, 1996, p.12).

Abordar el estudio y la práctica de la educación en las artes visuales como
comprensión crítica de la cultura visual, que junto al avance tecno-
científico y la implementación de tecnologías al campo de la producción y
de la creación, reproducción y difusión de imágenes, generan la necesidad
de incorporar a las áreas de la educación artística especializada, otras
alternativas educativas que profundicen y formen en el campo de los
discursos visuales como ámbito de cognición, de pensamiento,
sensibilización, expresión, lenguaje y comunicación.
 
Esta Maestría profundizará así, en la exploración de las maneras en que la
educación artística se integra a la cotidianidad en las prácticas
significantes; tanto en términos de las experiencias vividas por las
personas, como en la dinámica estructural de la sociedad en la que se
constituye la base para una nueva educación. La naturaleza de la
propuesta, entraña el conocimiento articulado a las reflexiones en el
campo de lo educativo, lo pedagógico, lo artístico y lo sociológico.
Igualmente, incorpora las experiencias y demandas en la formación en
cultura visual para el desempeño en contextos educativos variables,
diversos, interdisciplinares y multiculturales, dispuestos a la construcción
de nuevo conocimiento integrado a los estudios en el campo de la cultura
visual, que según Greenhill (2000):

“…no difieren del campo de la Estética Filosófica, en la medida que se interesan por la
descripción de los objetos de estudio y la naturaleza de la mirada estética. La diferencia más
importante es que los Estudios de Cultura Visual consideran una serie de artefactos mucho
más amplia y un número mucho mayor de formas de mirar que la Estética Filosófica. También
convierten en complejas las condiciones en las que miramos. «Incluyen el examen de todas
las prácticas, representaciones y mediaciones significantes relacionadas con el hecho de mirar
y ver» (p. 14).

En esta Maestría, el Arte y las teorías que comprende, son objeto de
profundización direccionados a los ámbitos educativos. De la misma
manera, se estudiarán los procedimientos artísticos y se explorarán los
enfoques de saberes interdisciplinares, en los que los propios sujetos, como
proyecto personal y social, evidencien en los campos profesionales las
problemáticas relacionales con el campo de conocimiento de la cultura
visual, como pionera de la articulación interdisciplinaria compleja, en lo que
Hernández (1994) advierte como la concepción de la educación artística
crítica, sintetizándola en:

“El núcleo de la Educación de las Artes Visuales ha de ser la
comprensión, la interpretación y valoración de las producciones
artísticas y las manifestaciones simbólicas con contenido estético
de las diferentes épocas y culturas. Esta concepción trata de no
confundir una metodología: formalista-semiótica, con un objeto de
estudio: las producciones culturales con sentido artístico y
estético, sin sobrepasar la actividad de identificación de códigos
con la comprensión de los significados presentes en las diferentes
manifestaciones artísticas” (p.44).

Es así como la Maestría, permitirá la comprensión de los
procesos de constitución de las dinámicas pedagógicas,
que posibiliten su acontecimiento, problematización,
proposición, transformación y sostenibilidad permanente.
 
La Maestría en Educación y Arte y su integración a los
procesos educativos y de reflexión pedagógica, concierta
su quehacer en la profundización de lo educacional y lo
pedagógico, centrando su sustancialidad en primera
instancia, en el sujeto como protagonista de todo el
entramado de la cultura; sobre todo aquellos fenómenos de
la cultura que se han configurado como visión del mundo,
como imagen del mundo, no de las imágenes en sí mismas,
sino de la tendencia moderna de plasmar en imágenes, la
existencia como producto de su capacidad de trascender de
su función inicial de ser expresión de la realidad, a
realidades que se materializan a través del acto creativo, en
el marco de una dinámica pedagógica que debe generar,
no solo especialidad temática de profundización de una
educación por el arte, sino una re-conceptualización que
garantice la permanente reflexión en los enfoques de una
redefinición de la educación artística y de las artes visuales,
como constitutivos del desarrollo de la sensibilidad, la
comunicación, la expresión y la crítica. “Los estudios de
cultura visual tratan el significado de la imagen en el cine, la
fotografía, la televisión, la publicidad o la pintura… También
se ocupan de lo que se muestra, y de la visión y la
visualidad en lugares de espectáculo; es decir, los marcos
sociales para mirar y ver, los lugares en los que se mira y
se ve, y las relaciones entre el sujeto que ve y el objeto que
es visto” (Greenhill, p. 107).



En este sentido, se opta por una propuesta en el horizonte teórico
pluralista de concebir las artes visuales y la educación artística en terminar
con propuestas de perfectibilidad educativa y pedagógica en ámbitos
culturales contemporáneos, tomando para ello, fundamentos propios de las
ciencias sociales y humanas, la educación, la pedagogía, la filosofía, la
antropología, la iconografía y la psicología, entre algunas de las ciencias
relacionadas. Una interdisciplinariedad posicionada en ideas y corrientes
teóricas, que enfaticen en la sustancias de producción académica y sus
posibilidades de interrelación exploratoria; donde se dé relevancia a las
preguntas por la experiencia y vivencia de asumir a los sujetos como post-
productores en una época de exacerbación de lo visual, que demanda
prácticas profesionales, educativas y pedagógicas, dirigidas al
acercamiento especializado, técnico, lingüístico, y a la comprensión de sus
elementos relacionales. “La Cultura Visual entraña  la liquidación del arte
tal como lo hemos conocido desde siempre. La cultura visual transforma la
historia del arte en una historia de la  teoría de las imágenes. Pero no sólo
se limita  al estudio de las imágenes o de los media sino que se extiende a
las prácticas del ver y mostrar” (Guasch, 2005,  p. 59).
 
La educación de las artes visuales desde la perspectiva de la cultura como
espacio convergente de diversas disciplinas que comprenden lo educativo
y lo visual, concibe la profundización y formación de profesionales, que
apunten a innovar y contextualizar prácticas educativas, pedagógicas y
didácticas en currículos académicos, donde las artes visuales y la
educación estética sean fundamentales para la comprensión de otras
disciplinas, así como de la adquisición de conocimientos integrados a la
posibilidad humana de ser, pensar, sentir, hacer y estar en su
trascendencia y en la compresión del mundo y la acción sobre él; acciones
centradas firmemente en la experiencia de la cultura visual cotidiana y
contemporánea, producto hoy de la necesidad ingente de una educación
desde el campo multidisciplinar, que estudie su papel como acompañante
permanente de la época y como determinante en toda  la cultura.

“La cultura visual no se refiere sólo a una serie de objetos, sino a un campo de
estudio que ha ido emergiendo desde la confluencia de diferentes disciplinas, en
particular desde la Sociología, la Semiótica, los Estudios culturales y feministas
y la Historia cultural del arte, y que dibuja diferentes perspectivas teóricas y
metodológicas. Este campo suele pensarse como formado por dos elementos
próximos: las formas culturales vinculadas a la mirada y que denominamos
como prácticas ‘visualidad’; y el estudio de un amplio espectro de artefactos
visuales que van más allá de los recogidos y presentados en las instituciones de
arte” (Hernández, 2005 p.13).

En correspondencia con lo esgrimido en las afirmaciones anteriores, la Maestría demanda la
necesidad de establecer coherencia con la naturaleza del área de conocimiento en educación
artística y cultura visual, en esta época en que las sociedades de la información de alta
tecnología, configuran una sociedad prematura y visualmente saturada, en la que sin duda, la
imagen se ha fortalecido como fenómeno presente en la vida, en el trabajo y en la cotidianidad;
circunstancias que reclaman con más ímpetu la necesidad de la formación pos-gradual en el
campo de la alfabetidad visual. Es pertinente considerar la cultura visual desde el enfoque
comunicativo en la vida contemporánea como factor constituyente del mundo. “Esto significa que
en el estudio de la cultura visual es importante, por ejemplo, prestar atención a la intersección de
raza, clase social, sexo y género en los medios visuales para poder elucidar y observar
operaciones y formas de visualización y posicionalidad discursiva más complejas” (Hernández,
2005, p. 11)



3.2. Los propósitos de formación del programa, las
competencias y los perfiles definidos

La Maestría en Educación y Arte en la modalidad de profundización,
respalda y proyecta su interés y dinámica Curricular desde unos
principios básicos de Formación[1]educativo–pedagógico, estético-
humanístico, exploratorio–participativo, que a su vez, estructuren el
propósito de Formación Categorial o Integral[2] que oriente el sentido
pedagógico de los magister.
Los principios de formación respaldan la reflexión disciplinar en el
campo de conocimiento de la educación artística que se formula para
esta Maestría. El Propósito de Formación devela la apuesta formativa
categorial o integral del Magister que sustenta en su intencionalidad
desde las estructuras macro-curricular y micro-curricular, pretendiendo
relación directa (de interdisciplinariedad) entre las demás áreas de
conocimiento pedagógico y humanístico, con las competencias y el
propósito de formación que se determina como meta que propenda por:
La formación profesional categorial o integral para la
profundización de la educación artística y la cultura visual como
campos de conocimiento interdisciplinario, aplicados para la
transformación pedagógica con proyectos de intervención en
ámbitos educativos, sociales y culturales.
 
Sustentados en esta formulación, se promueve que los magister
profundicen y problematicen el conocimiento, estudiando,
proponiendo, proyectando, comunicando e interviniendo de manera
crítica con su saber disciplinar, Pedagógico, Artístico y de la
Cultura Visual.
Desde esta orientación, las competencias a formular demandan su
conceptualización con arreglo a fines definidos de potencialización,
desarrollo, e implementación micro y macro curricular, comprendiendo
que cada magister, desde su autonomía, actúe en coherencia con la
comprensión, reflexión y posición crítica, en la formulación de estudios
profundos en sus ámbitos de interés formativo y de intervención en
contextos específicos.

[21] El término Bildung, que traducimos como <<formación>>, significa también la cultura que posee el individuo como resultado de su formación en los
contenidos de la tradición de su entorno. Bildung es, pues tanto el proceso por el que se adquiere cultura, como esta cultura misma en cuanto patrimonio
personal del hombre culto…La formación pasa a ser algo estrechamente vinculado al concepto de cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente
humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales…nos referimos a algo más elevado y más interior, al modo de percibir que procede del
conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual, ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter. (Gádamer, 2001, p.38- 39).
 
 
[22] Klafki es considerado uno de los pedagogos alemanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI…amplió el trabajo de las
ciencias del espíritu y lo concentró en la teoría de la formación categorial y en la didáctica. (Runge, 2008)…La teoría de la formación categorial surge como
alternativa que busca superar las deficiencias desde el punto de vista formal y material. En ésta, el ser humano se forma cuando se apropia, en la enseñanza,
de la realidad cultural, para luego abrirse a esa realidad. Así se supera la antinomia sujeto-objeto y se devuelve al contenido su importancia. Se trata de una
mediación entre las experiencias del mundo objetivo y el derecho del sujeto a ser él mismo y tiene como fin la autorrealización y la comprensión del sí mismo,
y del mundo, mediante el mundo. (Mejía, 2008, p. 38).

-La Maestría permitirá a los magister en Educación y Arte, la profundización teórica para la
transformación metodológica y pedagógica en contextos educativos,  sociales y culturales.
-Los Magíster estudiarán las problemáticas educativas en la educación artística, con una actitud
rigurosa, analítica, comprensiva, crítica y propositiva, en la concienciación de sus posibilidades de
apropiación epistemológica, y de las potenciales transformaciones e intervenciones.
-Los magíster en Educación y Arte, explican, comprenden, analizan y discuten las teorías pedagógicas y
las posturas sobre la cultura, de manera que puedan representar y aplicar apropiadamente, proyectos
de articulación y participación en escenarios de acción reales, presenciales y virtuales afines a su
formación específica.
-El desarrollo de capacidades y conocimientos para la innovación y contextualización de prácticas
educativas, pedagógicas y didácticas en currículos académicos, donde las artes visuales, la educación
artística y estética, se constituyan en campos de conocimiento interdisciplinar y reflexivo.
-Los magíster en Educación y Arte, estarán en capacidad de generar estrategias dialogantes de
participación e intervención desde la articulación de las artes y la cultura visual, a procesos de trabajo
personales, comunitarios y sociales, así como de la construcción participativa con comunidades
académicas locales, regionales, nacionales e internacionales.



3.3. DIMENSIONES DEL PERFIL PROFESIONAL

El perfil profesional del magister en Educación y Arte, se proyecta desde las
siguientes dimensiones de profundización: 
 
Dimensión Humana. Profesional que posibilite el fortalecimiento de las
condiciones y facultades del ser, de su pensar, de su hacer y su estar respetuoso
de la diversidad como integrante de la sociedad. Se toma esta dimensión desde
los planteamientos de significación en el desarrollo humano en la que se distingue
que el sujeto está constituido por diferentes dimensiones  como un ser humano
complejo desde un supra-sistema integrado. El nivel de integración armónico de
sus dimensiones determina el grado de desarrollo y madurez de su personalidad.
Todo esto demanda a cualquier tipo educación, una tarea misional importante, en
la cual como educadores, debe alcanzar niveles de perfectibilidad (el ser humano
como proyecto inacabado en permanente mejoramiento y construcción)
profesional, trabajando en pro de su propio desarrollo humano y constituyéndose
en agente activador del desarrollo humano de los otros.
 
Dimensión Exploratoria. Profesional con competencias metodológicas que
contribuyan a la formación de profesionales motivados por el conocimiento de
fenómenos educativos apoyados por el arte, las tecnologías de la información y la
comunicación, la pedagogía y la didáctica.  En la Maestría se asume el concepto
de Exploratoria como investigación aplicada[1] puesto que esta se configura como
proceso de articulación fundamental entre las prácticas profesionales, educativas,
artísticas y científicas, con lo social y lo cultural. En la investigación aplicada, se
da una espacie de dinámica de retroalimentación de los conocimientos a los
contextos o áreas donde se generan y se producen problemáticas, para ser
intervenidas y transformadas,  obteniendo resultados desde la evidencia
contextual. Con este tipo de investigación, el nuevo conocimiento producido se
integra a los contextos, y el investigador se constituye en protagonista activo al
interior de los fenómenos, apropiando las teorías y prácticas para optimizar las
formas de representación, de participación y de interpretación o comprensión de la
realidad.
 
 

23 ]La investigación aplicada se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos,
a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso
del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y
sistemática de conocer la realidad. (Murillo 2008) en Vargas, C.Z. (2009, 157).



Promover este tipo de investigación es una manera de impulsar la cultura de investigación
en la formación de posgrado bajo la modalidad de maestría, puesto que, al haber mayor
divulgación de conocimientos basados en la evidencia de realidades dadas, se comprueba
la utilidad inmediata de la aplicación, se incentiva la función investigativa, se eleva el
estatus de la intervención y, para el caso que nos ocupa, el rango de la Orientación como
disciplina (Cordero, 2009, 157).

De esta manera, la actividad investigativa en el nivel de maestría se transforma en una acción
eficiente para resolver situaciones de interés profesional y disciplinar en el campo de la cultura
visual y la educación por el arte en contextos.
 
Dimensión Epistemológica. Desde el aprendizaje profundo, para una formación profesional que
contribuya a la valoración de las expresiones culturales, construyendo pensamiento crítico,
pensamiento creativo y pensamiento reflexivo, procurando el entendimiento de la evolución de
contextos en la sociedad cambiante. “El aprendizaje profundo implica el dominio, la
transformación y la utilización de ese conocimiento para resolver problemas reales (Beas,
Thomsen y Utreras, 2001). El aprendizaje profundo involucra comprender de manera penetrante.
Este proceso cognitivo, soporta en primera instancia, la articulación integral de los conocimientos,
de manera que los aprendizajes previos y la nueva información, se interrelacionan de forma
significativa; es decir: “el proceso de vinculación de este saber disciplinario con otras disciplinas y
con la vida diaria del estudiante, la significatividad de los conocimientos se extiende desde lo
disciplinar a lo cotidiano, lo social y lo cultural”. El aprendizaje profundo se constituye en nuevo
conocimiento cuando se pone en acción evidente en contexto de manera eficiente a través de las
dinámicas de estudio y de proyección en ámbitos particulares, profesionales y sociales. La
dinámica de profundización de las teorías y contenidos específicos en un área de conocimiento,
debe establecerse desde las relaciones y desde los conocimientos más concretos de la misma
disciplina en  inter y multi-disciplinariedad, con las otras áreas de conocimiento.
 
Dimensión Social[24]. Constituida por la propuesta categorial o integral desde alternativas
pedagógicas de formación del ser humano para desenvolverse en la compleja dinámica social, y
al mismo tiempo, contribuir a la formación de otros miembros de la colectividad. Entendiendo el
contexto de desarrollo de los miembros de una sociedad como lugares potenciales de
aprendizaje, los cuales deben conducirnos a comportamientos éticos y productivos.

[24]“La dimensión social no es más que la actualización de los demás en las propias acciones. La sociedad tiene un carácter físico y
real sin necesidad de ser una sustancia. Es precisamente la estructuración colectiva de las habitudes humanas (…) La vinculación que
constituye a la sociedad humana es una habitud, un modo de tratar con las cosas y los demás que el hombre posee, porque su
actividad sentiente ha sido, desde su mismo nacimiento, estructurada por otros” (Zubiri, 2006, p.20).

3.4. Dimensiones del Perfil Ocupacional

El profesional magister en Educación y Arte, estará capacitado para:
 
ü  Aplicar procesos pedagógicos en diversas áreas, mediante estrategias de pensamiento artístico y visual.
ü  Profundizar en fenómenos educativos apoyados en el arte y la cultura.
ü  Construir pensamiento crítico en la enseñanza disciplinar a través del arte.
ü  Orientar la comprensión de las expresiones humanas en sus propuestas artísticas visuales.
ü  Propiciar de criterios de indagación de las didácticas en las diferentes áreas disciplinares, a través del
arte.
ü  Contribuir con las instituciones a dinamizar los métodos de enseñanza y aprendizaje, a través del arte.
ü  Participar en la transformación curricular de las instituciones educativas.
ü  Construir estrategias para el reconocimiento de la diversidad de pensamientos, criterios y culturas, a
través del arte.
ü  Generar estructuras de fortalecimiento conceptual para los procesos creativos.
ü  Contribuir al reconocimiento de realidades contextuales conducentes a la construcción de visiones
alternativas en la comprensión de las dinámicas educativas de la sociedad.
ü  Registrar y estructurar productos editoriales generados desde la investigación aplicada en lo educativo, lo
pedagógico, los proyectos de aula y las prácticas artísticas.



 3.5. EL PLAN GENERAL DE ESTUDIOS 3.6. Componentes del Método

La clasificación del Método que la Maestría propone a su cuerpo docente,  priorizará las necesidades e intereses del
estudiante para aplicar en cada momento de la fase del aprendizaje, el método pertinente. Ahora bien, tal pertinencia,
tendrá una guía de selección para el docente con diversos enfoques de acuerdo al desarrollo de competencias y sus
requerimientos en la interdisciplinariedad que cobija el Proyecto; y, por supuesto, desde las posibilidades que brinda el arte
y los objetivos didácticos de impacto de la propuesta de formación de la Maestría.



3.7. El componente de Interdisciplinariedad de la Maestría

Si bien es cierto, el termino interdisciplinariedad ha sido ampliamente abordado
desde distintas perspectivas y modos de comprensión, en este caso, hace
referencia al marco de su Multiplicidad Epistemológica como pilar de la Maestría,
en el sentido de posibilitar herramientas para la enseñanza de diversas disciplinas,
procurando criterios de reconocimiento de la pluralidad que tales disciplinas
proveen. Esta característica implica una ventaja competitiva en los egresados,
aspecto que se asienta desde la estructura del programa. Además, tal criterio se
direcciona a la capacidad de generar intercambio intelectual y humanístico con
otros programas.
De la misma manera, durante el desarrollo de la Maestría, se piensa en acciones
de reconocimiento de los resultados obtenidos sobre la pertinencia de los
seminarios, así como la actualización permanente de acuerdo a los requerimientos
del medio. Ello determina uno de los referentes de selección en los aspirantes para
profesionalización a nivel de posgrado.
Así, se afirma en sentido amplio, que la Interdisciplinariedad[1] es entendida a
partir de la “convergencia de las diferentes disciplinas del saber en el proceso de
construcción del conocimiento”, no obstante, en las formas de entender esta
“convergencia” es donde precisamente se originan los contrastes. Para la Maestría
en Educación y Arte (MEYA) de la UTP, la base conceptual de tal apuesta, se
encuentra y sustenta en la diferenciación de la inter-diciplinariedad con la multi-
disciplinariedad comprendida como acción dinámica en las diversas áreas de
indagación, en el sentido de establecer relación de enlace entre las diferentes
ciencias. Es decir, una acción integradora necesaria en la dimensión social de las
ciencias en las que se origina la condición fundamental para la convergencia de las
disciplinas.

(25]Lo interdisciplinar pretende contribuir a la comprensión y solución colaborativa de problemas sociales reales. El conocimiento
interdisciplinar establece unas metas que, a través de unos medios teórico-prácticos, pretende buscar soluciones razonables y justificables
a cuestiones que están más allá de los límites de una disciplina. Por ello, podemos considerar la interdisciplinariedad como el proceso
teórico-práctico interactivo crítico orientado a la utilización de habilidades cognitivo-emocionales para cambiar perspectivas
epistemológicas e integrar y sintetizar conocimiento de diferentes disciplinas para afrontar la complejidad del proceso de solución de los
problemas reales, Ríos, L.F. (2010). Interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento. P. 159.

La manera de comprender la Interdisciplinariedad
como convergencia de las diferentes disciplinas,
no solamente implica  abordar los vínculos
teóricos posibles frente a los campos y
fenómenos del arte, la estética y la cultura visual,
sino también, la de asumir que estos fenómenos
están en coherencia con las realidades sociales y
los acontecimientos cotidianos de los sujetos en
los que es necesario una postura para “escribir” y
“leer” el mundo como una red sistémica, en la
que interactúan todas las formas de organización
de la cultura, del conocimiento, y por lo tanto, de
las disciplinas en las que el estudio de la
Educación y Arte, se hace fundamental como
área articuladora de las formas del conocimiento.
Es lo que Bunge (2001/2003) denomina como:
“hibridación en la convergencia del
conocimiento”. Comprendiendo entonces la
interdisciplinariedad tenemos:

a)     Interdisciplinariedad teórico-metodológica.
El proceso de construcción intersubjetiva del
conocimiento, conlleva el ir más allá de su
fragmentación en disciplinas inconexas y sin
relación entre sí (Klein, 2004).
b)    Interdisciplinariedad práctica. Hace
referencia a cómo el discurso teórico se
transforma en intentos éticos, honestos y
empíricamente fundamentados para hallar
soluciones a problemas. Es la perspectiva de la
integración de la investigación orientada a
problemas. Se trata de la complicada cuestión
de trasladar el conocimiento a la acción
práctica.
c)     Formación interdisciplinar. El currículo
interdisciplinar implica buscar consenso sobre
su temporalización académico-política, libros
de texto, metodologías de enseñanza y
aprendizaje y filosofía reflexiva acerca de la
ciencia (Holley, 2009; Lattuca, 2001, 2002;
Repko, 2008; Weingart y Stehr, 2000).
Necesitamos crear espacios o contextos de
trabajo que promocionen la interacción con
otras disciplinas y sinteticen perspectivas
diferentes de conocimiento.



Esta postura conceptual, fundamenta la esencia de la Maestría
en cuanto a la  interdisciplinariedad, articulando teoría y
práctica al lado de las posturas conceptuales sobre el arte, la
estética y la cultura visual, sin desligarlas de lo epistemológico
y lo pedagógico, direccionado a la profundización en el campo
de la educación artística que referencie la interdisciplinariedad,
asumiendo corrientes teóricas que permitan la unidad
dinámica o convergencias con las diferentes ciencias y
disciplinas como la Filosofía, la Psicología, la Sociología, la
Antropología, las Ciencias de la Comunicación y del Lenguaje,
entre otras ciencias sociales y humanas; y no como adiciones
simples, sino como vinculaciones que establezcan parámetros
de diseño curricular de acción educativa y de reflexión
pedagógica, en el proceso formativo de profundización al
interior de la Maestría.
 
Esto además de proyectarse en el currículo, debe ser
condición y competencia de los aspirantes a magister a partir
de los trabajos de intervención, participación e investigación
aplicada, en los que la heterogeneidad de las profesiones,
aporten a la estructuración de la formación categorial y
conceptual, a partir de una metodología que los seminarios
proyecten en el marco del pluralismo, desde una mirada de la
cultura visual, no solamente por y para licenciados en artes,
sino que igualmente converjan las relaciones interdisciplinares
en la construcción de nuevo conocimiento alrededor de los
estudios de la cultura visual, en los fenómenos propios de la
educación.

En este sentido, los núcleos de formación en: Pensar el Arte y
la Cultura Visual en el campo educativo, Educación Artística:
Pedagogía y Didáctica, Formación Categorial o integral:
Interdisciplinariedad y Narrativas, y Mediaciones Tecnológicas
en el Arte, tienen como epicentro la alternativa  dialogante
desde lo pedagógico, lo curricular, lo metodológico y lo
exploratorio; en los que la Maestría, tiene como núcleo
fundamental la interdisciplinariedad en el sentido de considerar
el campo del arte y la cultura visual, como ámbito de reflexión y
análisis de las problemáticas inherentes a las demás áreas del
conocimiento.
La interdisciplinariedad posibilita nuevos horizontes para la
formación  pos-gradual, y para el trabajo colaborativo a nivel de
maestría, en el proceso de lectura, de análisis y de respuesta a
los fenómenos y problemas en el campo educativo y de la
cultura visual, con la que se favorecen asuntos de investigación
para la educación artística, así como la ampliación de
alternativas epistemológicas de la pedagogía y la educación, en
la que es necesario dar respuestas a las complejas situaciones
requeridas en la articulación de diversas disciplinas que aporten
recursos teórico-prácticos eficientes.
La interdisciplinariedad, además de necesaria, debe ser
competencia del investigador para que rompa con la
perspectiva dogmática de su saber, y en cambio, se incremente
el espíritu crítico, tanto en la interpretación del mundo, como en
las perspectivas futuras de investigación y de representación.

3.8. Las estrategias de flexibilidad[26] para el desarrollo de la
Maestría 
 
 

[26]La flexibilidad en la educación superior se la ha venido identificando bajo las connotaciones básicas de adaptación, apertura y diversificación de las ofertas y los accesos. La adaptación
implica el reconocimiento de la diversidad y el impulso a la innovación. La apertura remite ante todo al desplazamiento o a la remoción de fronteras y de los "divorcios" tradicionales en las
funciones básicas de docencia, investigación y extensión; en la relación universidad empresa-medio social; en las relaciones disciplinarias de áreas, programas, asignaturas; en las formas de
acceso al conocimiento, en la relación docente alumno; remite así mismo a las políticas y prácticas de movilidad estudiantil, docente e investigativa. Recuperado de
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/publicacion%20curriculo.pdf (p. 28)

La Maestría en Educación y Arte, de la Universidad Tecnológica de
Pereira, entiende que la flexibilidad no significa falta de rigor, sino un
principio que conlleva a la reconstitución de lo cultural implícito desde el
currículo, y es a la vez, su fundamento.
En correspondencia con las dinámicas institucionales, en las que el
conocimiento es la base para que la comunidad académica esté en
constante movilidad dialogante, la flexibilidad configura un ambiente
educativo referenciado en el contexto para dar perspectivas
interactuantes con el medio, en una actitud propositiva y transformadora
de la realidad social, educativa y cultural.
Desde las características de la propuesta curricular planteada bajo la
figura genérica de seminarios que orientan y viabilizan la correlación
teórica y práctica, no solo dentro de la universidad, sino también como
mecanismo cualificador de los discursos y proyecciones dentro del
currículo propio de la Maestría en Educación y Arte, la flexibilidad se
plantea como dispositivo que posibilite permanentemente el diálogo entre
disciplinas y conocimientos, asumiendo en el currículo estrategias
facilitadoras desprendidas de la flexibilidad, que permitan el desempeño
curricular, formativo y de práctica académica libre en los contenidos, los
objetivos, la metodología, los medios, las reflexiones pedagógicas, las
adaptaciones didácticas y las prácticas de cada seminario y de cada
docente participante.
Igualmente, en el replanteamiento de las prácticas educativas y
pedagógicas de los docentes, en las áreas del conocimiento propias de
las artes y la cultura, la flexibilidad es entendida como dinámica de
movilidad curricular entre asignaturas, en diferentes niveles o momentos;
y además, se considera como una estrategia para comprender las
extensiones y proyecciones que tiene dicha flexibilidad en el marco de
desarrollo de la Maestría.



Entre las estrategias que fundamentan flexibilidad académica se consideran las siguientes:
 
· El ordenamiento y dinámica constante de las articulaciones entre los seminarios de cada área de
fundamentación, profundización y exploración alrededor de la construcción de nuevo conocimiento.
· La motivación permanente para que desde la comunicación, el trabajo colaborativo, las estrategias
interpersonales, y la movilidad entre docentes y los seminarios para generar interacción académica de
acuerdo con las posibilidades de interdisciplinariedad entre los campos generales y específicos de los
conocimientos, traducidos éstos en contenidos trasversales y de profundización para la formación
categorial de  los futuros profesionales en Educación y Arte.
· Promover y apoyar la innovación social desde de la formación en  investigación aplicada que dinamicen
los contextos de aprendizaje, aplicación y transformación a partir de proyectos de exploración en
contextos.
· Articular de manera estructural los seminarios ofrecidos por los demás programas de formación pos-
gradual de la universidad, con los seminarios particulares de cada área de fundamentación, profundización
y exploración, de acuerdo con los desarrollos que estos vayan adquiriendo en el trascurso de la Maestría.
· Posibilitar la autonomía de los seminarios y sus producciones, de manera que éstos se consoliden dentro
del marco de integración con los intereses institucionales, sociales y culturales.
 
La flexibilidad, entendida desde allí, recoge las posibilidades y necesidades de toda la comunidad
académica, donde la formación categorial de los docentes en formación, permita asumir su propio proceso
de aprendizaje, sus ritmos y dinámicas, así como la de los docentes participantes de los seminarios,  pero
cuyas posibilidades curriculares propicien el constante acompañamiento en el desarrollo de cada
seminario, y durante todo el proceso de formación, profundización y exploración o investigación aplicada.
En este sentido, la Maestría en Educación por el Arte, considera importante el espacio de interacción
personal, así como el establecimiento de formas alternativas de intercambio en contextos no tradicionales,
y la propuesta de tutorías virtuales implementando plataformas institucionales fortalecidas al interior de la
Universidad a través de Univirtual.
 
Al respecto, la Maestría integra la modalidad virtual para facilitar al participante el cumplimiento de algunos
elementos del proceso, ya que la Unidad Virtual de la Institución, dependiente de la Vicerrectoría
Académica, tiene la fortaleza para guiar desarrollos académicos desde su componente de pedagogía, con
el apoyo constante de sus secciones de ingeniería, diseño y desarrollo, cuyos aportes tienen suma
importancia en todo proceso académico de la Maestría.

3.9. Sobre la Unidad Virtual UNIVIRTUAL de la UTP y su función en la maestría

MarcaLa Maestría en su propósito de formar parte de estrategias de flexibilización
sobre las posibilidades de aprendizaje en diversas modalidades, contextos y
metodologías, presenta ciclos y momentos de interacción a través de ambientes
virtuales, desde una plataforma generada por la Universidad Tecnológica de Pereira
en su Unidad Virtual UNIVIRTUAL, cuya misión, visión y objetivos de calidad se
describen a continuación. Tomado de:
https://univirtual.utp.edu.co/sitio/historia
 
Misión: “Univirtual crea, construye e implementa metodologías educativas
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación en colaboración
con docentes y otros profesionales. Contribuye en la transformación e innovación de
la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo y mejorando procesos educativos a
través de una propuesta pertinente y de calidad”.
 
Visión: “Univirtual crea, construye e implementa metodologías educativas mediadas
por las tecnologías de la información y la comunicación en colaboración con
docentes y otros profesionales. Contribuye en la transformación e innovación de la
enseñanza y el aprendizaje promoviendo y mejorando procesos educativos a través
de una propuesta pertinente y de calidad”.
 
Objetivos:
 
-“Proponer y ejecutar proyectos investigativos, académicos y/o comunicativos, como
un pilar fundamental para generar procesos sostenibles hacia el uso y apropiación
de las TIC.
-Desarrollar competencias en los docentes que permitan hacer un uso con sentido
de las TIC, que tenga impacto en su práctica educativa y en la institución”.dor de
texto



Este documento refiere lo anterior, como registro de uno de los apoyos de la
Maestría, ya que Univirtual es una de las unidades más importantes del País
con el aval del Ministerio de Educación Nacional, y constituirá un soporte
fundamental en el desarrollo pedagógico de la Maestría, al generar propuestas
educativas pertinentes y de calidad, desarrollando entornos y ambientes de
aprendizaje significativos mediados por Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para que potencien competencias profesionales,
contribuyendo así a la transformación de procesos de enseñanza y
aprendizaje. Dada la experiencia en educación e investigación de Univirtual de
la UTP y el apoyo del Ministerio de Educación, se considera pertinente el
sustento de sus espacios, plataforma y experticia tecnológica, pedagógica y de
interacción en ambientes virtuales, para la enseñanza y aprendizaje en el
desarrollo de las áreas y momentos que la Maestría lo requiere.
 
 
 
3.10. Sobre convenios institucionales y flexibilidad   TC
 
Los núcleos de formación de la Maestría, admiten un grado de flexibilización,
lo cual implica que el currículo puede establecerse de acuerdo a la diversidad
permitida en los diferentes campos del conocimiento. En consecuencia, lo que
se presenta como posibilidad, es que desde los núcleos de formación se
establezcan procesos de movilidad de los saberes y de los aprendizajes, de
acuerdo con los diferentes intereses de los estudiantes de la Maestría y de las
temáticas de cada seminario, así como de los contenidos a trabajar por parte
de los docentes, particularmente en la etapa de fundamentación, para luego
fortalecer la profundización y poder proyectarse en la investigación formativa,
en la medida en que esto no desvirtúe o esté en contravención con los
interese o propósitos de la Maestría.
 

Dese esta perspectiva de la flexibilidad, se comprende que en cada seminario se van ordenando en dirección
a la estructuración de un pensamiento basado en los problemas de la educación, de las artes y la cultura, en
la que los contenidos se ubican en segundo espacio como articuladores de las problemáticas en las áreas del
conocimiento, de una forma dinámica. En este sentido, el estudiante tendrá opciones que le ofrece la
Universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Pero también la flexibilidad como apertura, le implica a la
UTP y a la MEYA, establecer vínculos de cooperación académica, que redunden en el futuro, en acuerdos de
movilidad estudiantil y profesoral, así como en opciones de doble titulación.
 
En consecuencia, la Maestría a través de la Institución, tiene posibilidades concretas de acercamiento con
universidades nacionales, latinoamericanas y europeas, para que los miembros del programa, puedan
establecer redes de trabajo colaborativo. De hecho, ya el programa de Artes Visuales de la Universidad, ha
iniciado los primeros acercamientos con la Universidad de Jaén en España, y la Institución como tal, tiene
otros convenios con ese país, así como con Universidades de México.
A continuación se enumeran alternativas que tiene la Universidad Tecnológica de Pereira para los interesados
de los diversos programas, y se resaltan algunos de los programas de posibles convenios, o que ya han
tenido acuerdos institucionales con la Escuela de Artes Visuales, programa que apoya la Maestría en
cuestión. Además, dentro de los convenios de cooperación de intercambio académico institucional, se
visualizan potenciales alternativas para la Maestría a través de acuerdos establecidos por la Universidad
como se enumera a continuación.







Otra estrategia de flexibilidad en la Maestría se vincula al núcleo de investigación, pues en
la primera etapa correspondiente a la fundamentación, el estudiante puede elegir la
temática sobre la que desea establecer procesos de exploración. La Maestría sugerirá
conformar grupos por temas de intereses afines, buscando la movilización del saber a
través del diálogo y la interdisciplinariedad generada desde las distintas profesiones de los
participantes.
 
En la segunda área de profundización, la Maestría le presentará a todos los estudiantes los
grupos de investigación que respaldan el programa y sus líneas, para que ellos,
nuevamente atendiendo a sus intereses, opten por acompañar el trabajo en una de ellas; es
decir, no solo serán las profesiones o actuaciones laborales y profesionales de los
estudiantes las que definen su ingreso a los grupos de investigación, sino precisamente sus
motivaciones investigativas.
 
Así, el currículo gana dinamicidad e interacción dialógica, y permite que aparezcan
seminarios o componentes electivos cada semestre, y residencias optativas, incluso con
lecturas diferenciadas de una misma temática, evidenciando con ello, las alternativas de
formación en el marco del Pluralismo y la Flexibilidad. (Ver cuadro de organización de las
actividades académicas del presente documento)e texto

3.11. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados de la Institución, según la
metodología y modalidad de la Maestría

“…la formación del individuo como única garantía para que se realice la idea del Estado Bueno y la idea
de una sociedad justa, basada en la comprensión y acción de principios, una sociedad con

responsabilidades individuales. La formación significa por tanto también acoger esta oportunidad de
realizar de sí mismo-el individuo nunca puede formarse ciegamente- debe crear en sí y hacer valer una

reflexividad en la cual reflexiona para sí mismo e interacciona todos los procesos en los cuales se
encuentra, histórica y socialmente, todo lo que le sucede”

 Wolfgang Küper



3.7. El componente de Interdisciplinariedad de la Maestría

El abordaje de la educación por el arte y la cultura visual a nivel pos-gradual en el
marco de comprensión de la educación artística y la formación, demanda en
primera instancia, hacer reflexión de la realidad social en la que se ubica esta
propuesta. Realidad particular y general caracterizada por las profundas demandas
devenidas de fenómenos como: la globalización tecno-científica, el mercado de
capital y el acelerado flujo de los medios de información y comunicación que hacen
que la educación, en cualquiera de sus niveles, se ponga en sintonía con éstos,
haciendo del sujeto una persona con competencias adecuadas para afrontar las
necesidades de este contexto.
En la ciudad, al igual que en cualquier latitud, el fenómeno de la cultura está
profusamente alterado por la relevancia que la imagen y lo visual tienen en la
sociedad, donde las tecnologías de la información y la comunicación, imponen
otras dinámicas en el conocimiento y las formas de abordar la realidad. Las
dinámicas que se generan a nivel social, desencadenan transformaciones en lo
educativo, y en las maneras en que pueden contextualizarse los aprendizajes, que
obligan a pensar y generar estrategias de formación integral del magister en
Educación y Arte, donde, no solamente se debe formar individuos capacitados
para articularse a las dinámicas productivas, sino que deben formarse personas
competentes para la vida en las dimensiones del desarrollo de lo humano, en
correlación con los paradigmas de la sociedad contemporánea y las interrelaciones
que se producen a partir los medios de comunicación y de producción de la
imagen. La cultura visual participa así de una de las preocupaciones de la
educación artística, por constituirse en forma de conocimiento del mundo individual
y social, permeado por la interferencia del lenguaje icónico, de lo real cotidiano y
de lo estético ficcionado.

La educación post-gradual requiere la integración de
estos aspectos en las diferentes áreas del
conocimiento, y para ello, es necesario plantear una
estrategia de formación que permita establecer
procesos de relación interdisciplinar, donde la cultura
visual forme parte de educación artística, elemento
articulador del proceso de formación “categorial o
integral” del magister.

En esta teoría, la formación como ámbito
epistemológico donde convergen las
dimensiones de  lo ontológico, lo gnoseológico,
lo pedagógico y lo socio cultural, es
considerada como una condición elevada y
proporcional del sujeto,  dada a través de la
mediación (el maestro es el mediador en la
apropiación del otro como sujeto transformador
de sí mismo) entre las condiciones externas (lo
histórico-social) y las condiciones internas del
sujeto (dimensiones humanas), una formación
que prepara al sujeto para afrontar las
demandas del presente, y de prepararse para
las del futuro. Esto quiere decir, que la
formación está determinada dialécticamente
por condiciones objetivas (saber y
conocimiento producido) y la construcción de
su subjetividad (autodeterminación, libertad,
emancipación, autonomía, razón, auto-
actividad).

La teoría de la formación categorial proviene de la reflexión
didáctica (Speck y Wehle (1981:272)  que se fundamenta
en la teoría de la formación y la didáctica de Copei, Flitner,
Wenigery Wagenscheiny, desarrollada en forma
sistemática por DerboLav y Klafki a finales de los años 50 y
comienzos de los 60 del siglo XX. Klafki parte del concepto
de formación de Humboldt, y uno de los grandes aportes,
es el haberle dado gran importancia al concepto de
formación dentro de la didáctica. La tarea del (maestro,
preceptor) consiste en trabajar sobre los contenidos y
explotar su aspecto formativo. Por su parte “Derbolav,
recurriendo al pensamiento de Hegel, parte de que la
formación -categoría central del proceso educativo y de su
teoría, ha de entenderse como comportamiento del
educando con el mundo y consigo mismo" (Wehle, 1981:
632). Para este autor el concepto de formación está
relacionado con mediación, donde mismidad y mundo no
se reducen uno al otro, sino que se han de captar en un
constante “movimiento de mediación”, que es un “llegar a
sí mismo en el otro” (Gallo, 2005, p.12).



Una formación categorial o integral comprendida en la correlación fundamental de los procesos de
aprendizaje, en la que la condición reflexiva debe estar en relación con la acción social del ser humano,
procesos de aprendizaje ligados a la constitución de lo social, a la formación como factor de construcción
de valores y normas en las que el sujeto es la base fundamental de desarrollo y del cambio  social y
cultural; una formación categorial o integral que determina postular lineamientos pedagógicos y didácticos
que puedan evidenciarse en el diseño de un currículo que ofrezca las posibilidades de articulación
disciplinar, de flexibilidad y movilidad académica, de orientación categorial en la formación del magister
en Educación y Arte, teniendo como base la formación previa, pero avanzar también en la profundización
de teorías pedagógicas y didácticas que posibiliten la circulación de los saberes y conocimientos en torno
a la cultura visual en cohesión y diálogo conceptual, donde se re-signifique la formación artística.

La investigación, reconstrucción de sus prácticas, metodologías educativas y
pedagógicas basadas en una postura dialéctica de procesos de aprendizaje
categorial, podrá transformar la realidad de la educación artística en un campo de
reflexión pedagógica permanente, donde se logre develar los contenidos de la
cultura visual como formativos dentro del saber artístico en general, y articularlos de
manera estratégica con los contenidos formativos de las demás áreas del
conocimiento, en una propuesta de formación de sujetos que puedan responder a las
problemáticas de la educación artística contemporánea.

La teoría de la formación categorial o integral surge como
alternativa que busca superar las deficiencias desde el punto
de vista formal y material. En ésta, el ser humano se forma
cuando se apropia en la enseñanza de la realidad cultural,
para luego abrirse a esa realidad. Así se supera la antinomia
sujeto-objeto y se devuelve al contenido su importancia. Se
trata de una mediación entre las experiencias del mundo
objetivo y el derecho del sujeto a ser él mismo, teniendo como
fin, la autorrealización y la comprensión del sí mismo, y del
mundo, mediante el mundo (Mejía, 2008, p. 38).



4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

4.1. El contenido general de las actividades académicas



4.2. PROPÓSITOS GENERALES DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS DE LOS SEMINARIOS

Las actividades académicas en la Maestría, transitan por tres áreas
que se articulan de acuerdo a sus especificidades de manera
sinérgica, para conjuntamente alcanzar un mismo fin en el orden de:
La Fundamentación, la Profundización y la Exploración, que a su vez,
cada una constituye los diferentes núcleos compuestos por
seminarios y actividades respectivas

Área de Fundamentación
 
Esta área cuenta con un núcleo denominado “Pensar el Arte y la Cultura Visual en el Campo Educativo”. Contiene tres
seminarios como se indica en el cuadro:

Los contenidos esenciales en los seminarios, serán acompañados de maneras presenciales y virtuales, y
algunos simposios con docentes invitados; seminarios que estarán además, articulados a las áreas de
Profundización.
 
Los  seminarios buscarán:
 
-Que los participantes conozcan la propuesta que la Maestría tiene frente al concepto de Cultura Visual y Arte, en
su articulación con la noción de Educación y Didáctica. Así mismo, posibilitar a los estudiantes y al profesor,
ahondar en las posibilidades y determinantes que se generan en tales articulaciones.
-Convocar a la reflexión gnoseológica y epistemológica del acto educativo en el marco de significación del  propio
quehacer, evidenciando elementos claves como el marco teórico en que se han dado las relaciones educación-
arte-cultura, o las relaciones entre los fundamentos de las ciencias sociales y humanas que determinan el
levantamiento de distintos modelos para  pensar el Arte y la Cultura Visual en el campo educativo.
-Concebir espacios para el abordaje de las interrelaciones entre la Pedagogía,  la Didáctica del Arte y la Cultura
Visual, donde los participantes comprendan su interdependencia en los procesos de estudio en cualquiera de los
campos del conocimiento que dan fundamento  a la Maestría.
 
Estos propósitos en el área de fundamentación de la Maestría, se plantean tres etapas: la básica, la contextual y
pedagógico, que permitirán modelar contenidos de acuerdo a las experiencias, a las necesidades de
construcción de conocimiento, y a los propósitos de flexibilización curricular del Programa.



Área de profundización
 
De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional para
organizar las ofertas académicas de posgrados, en el capítulo III destinado
a posgrados en maestría de profundización, reza lo siguiente: “…tienen
como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de
situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o
profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos,
metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo
de grado de estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación
aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema concreto,
proyectos de aula, o el análisis de una situación particular”.[1]
Con base en lo anterior, la profundización contempla la apropiación del
conocimiento mediante dos núcleos de formación: “Educación Artística:
Pedagogía y Didáctica”; “Formación Categorial o integral:
Interdisciplinariedad”.
 
Los  seminarios buscarán:
 -Centrar la mirada sobre las Teorías y Tendencias para la educación
artística y su despliegue práctico en la intervención pedagógica y didáctica
en el contexto de la cultura visual del mundo; generando con ello,
investigaciones que den sentido al proceso de formación y  conocimiento.
-Emplazar el estudio, la profundización  y la reflexión en las grandes
temáticas y problemáticas que el mundo advierte en el campo de la
Educación y la Cultura visual, y que están en vía directa con situaciones
pertinentes del discurso de las inteligencias múltiples y los desarrollos de
la inteligencia, dando prioridad a la reflexión sobre el reconocimiento de lo
visual espacial, y sobre todo, el análisis que deviene de la lectura y
escritura de la imagen desde lo pedagógico, en términos de desarrollo de
lo curricular.

Los contenidos esenciales en esta etapa serán acompañados de maneras presenciales y virtuales, algunos 
simposios con docentes invitados; seminarios que estarán además, articulados a las áreas de Fundamentación e
Investigación.

[27] MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto No. 1001 - 2006



-Introducir a los estudiantes en algunas de las nuevas teorías sobre la
formación categorial o integral, como base fundamental para la
interdisciplinariedad del arte, la estética y la cultura visual, en el desarrollo de
propuestas de intervención en contextos socioculturales.
-Aproximar a los participantes en una lectura comprensiva de los estudios de
la Educación por el Arte y la Cultura Visual, producidos en la
contemporaneidad, para entender los métodos, y significarlos  en el marco de
la acción investigativa de la realidad, desde una lectura y escritura
metodológica de aplicación del modelo en el marco de la epistemología
regional.
-Formar al estudiante de la Maestría en el campo de la investigación artística
aplicada, y humanística-estética, posibilitando su abordaje epistémico y
metodológico hacia la concienciación reflexiva, la problematización, la
intervención y participación social, educativa y cultural en procesos
exploratorios de la pedagogía, en relación interdisciplinar con pares que
intercambien, roles movilicen saberes, e interpreten y comprendan la
realidad.
 
Estos propósitos en el área de profundización de la Maestría, se plantean
cuatro etapas: la básica, la contextual, la exploratoria y la pedagógica, que
permitirán modelar contenidos de acuerdo a las experiencias, a las
necesidades de construcción de conocimiento, y a los propósitos de
flexibilización curricular del Programa.
 
Área de exploración y profundización
 
El Área de exploración-profundización está dirigida a la investigación y
aplicación de procesos pedagógicos de comunicación y creación a través de
las posibilidades que brindan las TIC, así como a la consolidación y
evaluación del proyecto final:

Los contenidos esenciales en éstos serán acompañados igualmente de maneras
presenciales y virtuales, algunos simposios con docentes invitados; seminarios que estarán
además, articulados a las áreas de Fundamentación y de Profundización e Investigación
aplicada.
 
Los seminarios buscarán:
 
Construir caminos de consolidación de procesos de pensamiento estético y artístico, en una
interdisciplinariedad que propicie innovación en el entendimiento y fundamentación de la en
la Educación y Arte, sustentándose en valores epistemológicos, didácticos y pedagógicos y
de la cultura visual,  constituidos desde la investigación de grupos afirmados en el proyecto,
tales como: Filosofía, Educación y Tecnología.



1 Pensar el Arte y la Cultura Visual en el Campo Educativo

2 Pedagogía y Didáctica del Arte en el Acto Educativo

3 Mediaciones Tecnológicas en la Educación y el Arte

4 Historia, teoría y crítica del arte en América Latina.

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA 

[1] “Hoja de ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.” (http://
portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_ Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci% F3n%2BArt%EDstica.pdf) 10/09/2010.
 
 

“Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores y los sistemas educativos debe ajustarse a esta nueva situación. ...La
educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de

estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave
al potenciar el desarrollo socioeconómico en las países menos desarrollados”

UNESCO, 2006[28].

4.3. Líneas de Investigación de la
Maestría

Los criterios de formulación de las líneas de investigación son:
 
ü  Potenciar los Estudios Visuales iniciados en la Licenciatura en Artes Visuales.
ü  Profundizar en la Educación Artística.
ü  Configurar didácticas que impacten y motiven al estudiante en su proceso de aprendizaje.
ü  Disponer de didácticas que permitan al docente contar con estrategias pedagógicas para la enseñanza en las diversas disciplinas.
ü  Proporcionar fundamentos de investigación que ahonden en las problemáticas de la educación por el arte y la cultura visual.
ü  Estudiar los fenómenos de la cultura en el área de las artes visuales.
ü  Articular con los propósitos del MEN en lo referente a lineamientos curriculares para la educación artística.
ü  Articular la Maestría en aspectos curriculares con las fortalezas que ofrece la Institución con las implementaciones de los cursos desde la Unidad Virtual
UNIVIRTUAL, constituida en líder en el país,  en la enseñanza en ambientes virtuales de aprendizaje, unidad avalada por el Ministerio de Educación
Nacional.



La primera línea de investigación “Pensar el Arte y la Cultura Visual en el Campo Educativo”
será construida y fortalecida con el apoyo de la Escuela a la que se encuentra inscrita la
Maestría, como es el Programa de Licenciatura en Artes Visuales; programa con años de
experiencia mediante docentes expertos en los temas que acoge la propuesta. Dado que
tiene el carácter de profundización, la constitución de esta línea generará el avance
epistemológico de los egresados de la Escuela, y por ende, la adición de posibilidades
investigativas sobre la Cultura Visual, el Arte y la Educación, con las que ya cuenta la
Facultad de Bellas Artes y Humanidades.
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira, la investigación es considerada como un factor
importante, que permite la consolidación de sus funciones sustanciales como Alma Mater
de educación superior, comprometida con los procesos de desarrollo científico, tecnológico,
y de innovación. Con base en las políticas actuales de los organismos del Estado que
fomentan y normalizan la investigación en el país, la Universidad tiene reglamentada sus
políticas, normatividad, administración y fomento de la investigación en el acuerdo No. 25
de 01 de agosto de 2005[1], que cuenta desde el Consejo Superior, el Consejo Académico,
la Vicerrectoría Académica, el Centro de Investigaciones y Extensión, el Comité Central de
Investigaciones y Extensión, los Consejos de Facultad, los Comités de Investigaciones y
Extensión por Facultades, los grupos de investigación, los docentes investigadores y los
estudiantes, que a través de grupos, semilleros, y desde las líneas, proyectos e
investigadores conforman una fuerte, lógica y sistemática estructura organizacional para la
construcción de conocimiento pertinente, socialmente legítimo y científicamente
contrastable.
Esta estructura institucional para la investigación, está regulada por políticas internas que
desde la Vicerrectoría de Investigaciones, expresa su misión: “es la Dependencia que
contribuye significativamente a la creación, transformación, transferencia, contextualización,
aplicación, gestión, innovación e intercambio de conocimiento en todas sus formas y
expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo sustentable la región del eje cafetero.
Las funciones misionales de la Universidad le permiten ofrecer servicios derivados de su
actividad académica, a los sectores público o privado mediante convenios o contratos para
servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de otro tipo, afín a sus objetivos
misionales. http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/mision.html
 

[29] Ver acuerdo en:
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/acuerdos.html

La vicerrectoría como órgano autorizado para regular
y promover el desarrollo y cumplimiento de tales
políticas, orienta a través de convocatorias
permanentes, la actuación de los docentes y
estudiantes investigadores, haciendo que grupos,
semilleros o residencias en líneas de investigación,
estén permanentemente proponiendo reflexionando,
confrontando, auscultando y generando movilidad
del saber, y construyendo y financiando proyectos
encaminados a la construcción de nuevos
conocimientos.
 
Desde los programas de pregrado como de
posgrado que ofrece la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades, el proceso investigativo demanda la
proyección de una estructura que conecte el sistema
propuesto por la Universidad, con el de la Facultad y
la idea de Investigación Aplicada que el programa de
Maestría en Educación y Arte, presenta como marco
para la problematización, discusión de hallazgos,
reflexiones y búsquedas de los estudiantes, en este
caso de los futuros Magister.
Pretensiones investigativas de la Educación y Arte
 

La anterior reflexión enmarcada en la constante
necesidad de validar la investigación en artes, hace
su representación desde la aproximación a las
realidades de los sujetos y de los contextos; la
necesidad de homologar qué es lo que puede ser
considerado investigación en artes, y cómo
determinar una forma de trabajar científicamente con
instrumentos artísticos, ha conducido a un debate en
el campo institucional, donde una vez más, se han
puesto de manifiesto límites y contradicciones, que
más allá del ámbito específico del arte o de la
ciencia, atraviesan y conforman la cultura. Una
discusión no acabada, que además de haber
introducido las artes en los procesos de formación
pos-gradual de enseñanza superior, sirven sobre
todo de base reflexiva para la acción en la
investigación aplicada como propuesta académica y
formativa en la Maestría; una investigación que
permita la intervención para la transformación social,
toda vez que a partir de ésta, se apropie la realidad
de manera consciente, que posibilite igualmente, el
contenido programático de la educación por el arte y
la cultura visual, en contextos cada vez más
complejos, pero que, al mismo tiempo dan sentido a
la investigación aplicada.Producir conocimiento, en arte, significa ir más allá de

la creación de la obra para comprender su proceso de
instauración e inserción en el seno de la producción
contemporánea y de la historia del arte como un todo.
Significa, también, comprender su relación con las
teorías artísticas y con las categorías de la crítica del
arte. En fin, representa contribuir para una
epistemología, siempre en construcción, del fenómeno
Arte y de su sistema en las sociedades
contemporánea” (Cattani, 2001, P. 105).



La Maestría en Educación y Arte, asume la investigación, no como simple adiestramiento para interrogar el mundo disciplinar y encontrar resultados que le permitan al magister, describir y entender una
situación definida; se entiende la investigación como el proceso dialéctico por medio del cual los sujetos problematizan la realidad compleja de manera integral en las posibilidades pedagógicas y didácticas
con metodológicas de corte científico-humanístico, con el propósito de estructurar, el fortalecimiento de los saberes, y a través de ellos, comprender conscientemente su papel en la proyección de sus
dimensiones frente a las problemáticas de lo educativo y lo cultural; es decir, un exploración a partir de lo “praxeológico”, es decir, manteniendo el desarrollo profesional con una actitud permanente de
indagación y de fortalecimiento teórico y metodológico, que permita la reflexión rigurosa, ordenada con la práctica educativa y el progreso en el conocimiento, en dinámicas de transformación en el ser
social y cultural, que posibiliten la emancipación y el desarrollo humano colectivo, con la extensión crítica de todas las demás dimensiones humanas.
Desde las premisas planteadas, la Maestría recibe el apoyo de los siguientes grupos de investigación:

El grupo de investigación de Filosofía Posmetafísica, perfila
uno de los énfasis en el área de profundización en sus
etapas de seminarios básicos, contextuales y pedagógicos,
como es el suministro de didácticas que impacten y motiven
las dinámicas del acto educativo y su correspondencia con el
arte y la pedagogía. Allí el grupo de investigación tendrá toda
la incidencia y el apoyo que la Maestría necesita, ahondando
en las problemáticas de motivación de las prácticas
educativas y su repercusión en el aprendizaje. Aquí es
preciso entonces, determinar el concepto de metafísica y
posmetafísica relacionado con la educación. Por lo tanto, se
aborda la reflexión de López (1980), cuando trata la relación
de la metafísica con la educación así:

“La educación tiene realidad como fenómeno o fáctum de la esfera
humana, aparece como una acción determinada que produce
efectos visibles en el hombre; contemplarla desde una perspectiva
filosófica, significa procurar una explicación que explicite sus causas
y principios y también su esencia. Hacer un estudio filosófico de la
educación, es hacer una filosofía de la educación con fundamento
en la metafísica, un pensamiento que tiene en cuenta el -ser
educación- como realidad fenoménica perceptible para avanzar
racionalmente más allá de lo fenoménico hacia el trasfondo
inteligible sustento de lo real”.[30
 
Ahora bien, el prefijo pos, nos lleva a pensar en un abandono del
pasado para enfrentar la realidad actual y futura que será necesaria
en una sociedad globalizada. Por otra parte, el grupo de
investigación que apoya la línea en mención, tiene producción en su
director Julián Serna (producción cuyo resumen se indica en el
presente documento), sobre la paradoja, un término que en arte
tiene potencial en la representación de la realidad pensada desde
las particularidades del arte y su esencia antropológica. De la misma
manera el concepto de giro lingüístico, línea de investigación del
grupo de apoyo, es abordado desde la evolución de los lenguajes
comunicativos en el traspaso de la oralidad, a la escritura, y de esta,
a la iconicidad, es decir, al lenguaje de lo visual en la lectura del
arte, de la imagen y de la cultura.
 
 
 [30] ACERCA DE UNA METAFÍSICA DE LA EDUCACIÓN COMO POSIBILIDAD HUMANA DE LA LIBERTAD

http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista8/articulos/lopez.pd

En consecuencia, el grupo de investigación pretende proporcionar
a la Maestría los elementos de reflexión, que a través de la
investigación, puedan ser formulados por el análisis epistemológico
metafísico de los impactos pedagógicos que la didáctica de la
provocación, la paradoja y su condición antropológica en el arte y el
giro lingüístico en la cultura visual, generen en el estudiante de
cualquier disciplina y a cualquier nivel en la sociedad actual,
elementos de profundización en su quehacer.



Este grupo de investigación, pretende apoyar los procesos de consolidación y
validación de conocimientos sobre la imagen, sus relaciones y desarrollos
comunicativos en concordancia con el arte y la educación, mediante las
posibilidades que brindan las TIC en el análisis del quehacer creativo y
estético, y en los mecanismos de proyección para el estudio de la Educación
por el Arte en ambientes no presenciales requeridos en las dinámicas del
devenir humano contemporáneo. Aquí se harán presentes, las Mediaciones
Tecnológicas generadas en la Educación y el Arte, lo cual tendrá una
participación de apoyo con base en la experiencia pedagógica del grupo de
investigación en las prácticas de aula y en la producción de contenidos
educativos.

La Maestría en Educación y Arte, se articula plenamente con los propósitos de proyección social de la Universidad
Tecnológica de Pereira en su razón de ser, ya que por medio de la misma, se construye todo su quehacer académico,
administrativo e investigativo.  El  Consejo  Superior  de  la  Universidad Tecnológica de Pereira, por medio del acuerdo
No. 11 del 12 de abril de 2004, adopta las  políticas  de  Extensión  o  de  Proyección  Social,  con  el  objetivo  de
consolidar estrategias institucionales que le den continuidad y visibilidad a la acción  universitaria  de  Extensión  o 
Proyección  Social,  dentro  y  fuera  de  la Universidad.
 
Los  objetivos fundamentales del plan general de Extensión y de Proyección Social de la Universidad son los siguientes:
 
·Generar,  coordinar  y  articular  procesos,  con  el  fin  de  ofrecer alternativas  de  solución  que  respondan  a  la 
demanda, mercado  o necesidad social, acordes con los avances de la ciencia en todos sus campos, la tecnología y las
artes.
·Fomentar y divulgar  los  conocimientos  en  ciencia,  técnica  y tecnología, las prácticas e innovaciones investigativas y
pedagógicas, y las propuestas en artes y en letras  que  se  producen en la Universidad.
·Coordinar y articular acciones, con el fin de ofrecer alternativas de solución a  necesidades y situaciones de conflicto
presentadas en los ámbitos local, nacional e internacional.
· Promover la difusión,  la  recuperación  y  el  sentido  de  la  identidad cultural,  mediante  la  organización  de
actividades y de eventos pertinentes.
· Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mundo del trabajo,  mediante programas de capacitación
acordes con las necesidades y con los nuevos avances en el conocimiento.
·Incorporar a los jubilados y egresados en la definición de programas y proyectos que  permitan su participación en
acciones propias de la extensión / proyección.
·Establecer contacto con comunidades, grupos y agremiaciones, para intercambiar  experiencias y formas  de ver el
mundo y de transformarlo, con el fin de generar otros conocimientos que puedan ser revertidos en las comunidades y
en la universidad.
·Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales, para  establecer una necesaria cooperación
en el diseño, y en la ejecución de políticas públicas.
·Garantizar la sostenibilidad de los proyectos, teniendo en cuenta el impacto de los mismos.
·Promover el principio de responsabilidad social, a través de las acciones de extensión a  la comunidad universitaria y a
la sociedad en general.
·Fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, con el fin de generar impacto social y económico en la
región, a través de los procesos de creación de empresa.

5 - RELACIÓN CON EL SECTOR
EXTERNO



LAS POLÍTICAS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN EN  LA UNIVERSIDAD  SE  CLASIFICAN EN:

La  Extensión  como  Proyecto  Académico. 
Como parte de la misión institucional,  la 
Extensión debe articularse con la Docencia y
con  la Investigación, y partir de las fortalezas
propias de la Universidad.
La Extensión, como proyecto académico,
garantiza que sus actividades se enmarquen
en los  principios que orientan las demás
acciones universitarias. En este sentido, los
criterios de calidad y de excelencia académica,
estarán presentes de tal manera, que se
incorporen los más altos niveles del
conocimiento.
Las dependencias universitarias desarrollan
programas y proyectos de extensión
relacionados con sus áreas del saber, para
ofrecer soluciones a problemas y a situaciones 
del medio. Estos  programas y proyectos, se
pueden ofrecer en forma cooperada entre
unidades académicas de la Universidad, o con
instituciones del sector externo, que con su
experiencia, complementen el área abordada.

Modalidades  de  Extensión.  
La  Universidad  desarrolla  proyectos  y actividades de extensión
relacionadas con las siguientes modalidades:
 
- Educación  no  formal: cursos  de  educación  continuada, cursos  de  
 extensión y cursos libres.
- Servicios  académicos  de  extensión: asesorías,  consultorías,
interventoras, asistencia técnica, metrología, pruebas y ensayos.
- Gestión tecnológica.
- Gestión social.
- Asesorías en el campo educativo.
- Servicios docente-asistenciales: servicios de salud humana.
- Prácticas universitarias en extensión.
- Programas comunicativos y de difusión.
 
Eventos: De divulgación académica, de difusión o divulgación artística y
cultural,  intervenciones de docentes a nombre de la Universidad en
eventos externos.
 
Programas de extensión que articulan simultáneamente docencia,
investigación y extensión. A  partir de estas directrices, se trazan los
proyectos de extensión de cada Facultad  o  Unidad  Académica, que
son la base para la elaboración del Plan General de Extensión de la
Universidad, en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional,
formulado por períodos específicos, el actual corresponde al Plan 2009-
2019. La Facultad de Bellas Artes y Humanidades, atendiendo este
llamado de la Vicerrectora de Investigaciones, Innovación, Extensión a
través de las Escuelas, ha fomentado la relación con el medio externo.



6 - PERSONAL DOCENTE DE LA MAESTRÍA

En la selección de docentes con perfil coherente con el propósito de formación de los participantes de la Maestría, se tuvo especial cuidado en profesionales de experticia en arte, educación,
pedagogía del arte, cultura visual, filosofía fundamento de la estética, y ésta, componente esencial del arte, epistemología del arte, conocimiento de la imagen, la comunicación educativa, así
como experiencia en educación artística. Todos los docentes que se mencionan a continuación, tienen posgrado, producción e investigación en áreas que tienen que ver con la postura y
rasgos de la propuesta.
 
La Maestría en Educación y Arte cuenta con los siguientes profesores permanentes:

Profesores invitados en la Maestría



7 - MEDIOS INSTITUCIONALES ACADÉMICOS Y EVALUATIVOS
A continuación se anotan los link del currículo (CVLAC) o
perfil, de los profesores que participarán en la Maestría, para
la pertinente consulta de sus trayectorias y producción:

7.1. Medios Académicos Institucionales

La Universidad cuenta con medios educativos, con los cuales se da respuesta a las necesidades de los distintos programas
académicos, con el fin de facilitar a los estudiantes y profesores, los materiales adecuados para realizar trabajos relacionados con
la docencia, la asesoría, la consulta y la proyección social, cuando así lo requieran las dependencias académicas.
Entre los medios educativos de apoyo a la Maestría en Educación y Arte, se encuentran:
 
Biblioteca Jorge Roa Martínez y la Hemeroteca
La cual forma parte de la estructura orgánica. Es un centro que promueve y facilita el acceso a la información y apoya actividades
académicas de investigación y de extensión. En la Biblioteca se encuentran libros relacionados con el campo del arte y la
educación artística, además de aproximadamente 2.150 títulos, relacionados con: Diseño, Historia del arte, educación, semiótica,
filosofía comunicación y cultura, y enciclopedias de arte, entre otros. Asimismo, la Biblioteca cuenta con los siguientes servicios:
 
- Préstamo de libros, revistas y documentación propia, a nivel interuniversitario formando parte de la red de bibliotecas de la
ciudad, lo que permite el intercambio de material.
- Salas de estudio.
- Consulta en Internet de bases de datos especializadas como: Proquest, ERIC, EducationIndex y Science Direct.
 
Igualmente, la Escuela de Artes Visuales, programa de apoyo a la Maestría, cuenta con talleres y aulas que facilitan el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
 
Tecnologías de Información y Comunicación
 
En cuanto a tecnología de información y de la comunicación, la Universidad tiene en la actualidad  2.390 estaciones de trabajo,
todas interconectadas a una red de alta velocidad local y con buen enlace a Internet. Múltiples salas de cómputo con más de 345
estaciones para uso de los estudiantes. Estas salas son administradas por el Centro de Recursos Informáticos y Educativos de la
Universidad Tecnológica de Pereira (CRIE). Las salas están distribuidas en los diferentes edificios de las Facultades de la
Universidad, y prestan servicios a todos los programas de postgrado que los requieran.



La Universidad cuenta con:
 
- Red de Campus interconectada, vía fibra óptica
a 1Gpbs.
- Red pública inalámbrica para todo el campus
universitario.
- 12 Servidores para los servicios de Internet /
Internet, acceso, seguridad sobre SUN Solaris /
Sparc y Linux.
- Enlace Internet vía fibra óptica de 6 Mpbs.
- Múltiples servicios de comunidad virtual y en
línea, tales como:
- Consulta de notas por web, convocatorias y
licitaciones en Internet, noticias en línea newletter,
foros, chats, bbs, pizarrones virtuales, reserva de
turnos para salas en web, directorio en línea,
buscadores, publicaciones de eventos online,
registro de eventos vía web.
 
7.2. Infraestructura Física 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira es la sede
para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas del Programa, específicamente en
la Facultad de Bellas Artes y Humanidades
(Edificio H-12), donde se dispone de la
infraestructura necesaria para su desarrollo, de
acuerdo con altos estándares a nivel de
instalaciones para las actividades académicas, y
espacios de interacción para toda la comunidad
universitaria:
 
-

Capacidad de las aulas en la Universidad
Tecnológica de Pereira
 
Dado que la Universidad Tecnológica de
Pereira es de carácter público, su
infraestructura es un bien común, razón por
la cual, se relacionan los espacios con los
que cuenta la Institución, teniendo presente
que cualquiera de ellos, puede ser potencial
área de atención al estudiante de la Maestría
propuesta en el presente documento. Aun
así, la relación de las áreas institucionales se
presenta a continuación, en un cuadro donde
se ha seleccionado únicamente los espacios
pertenecientes a la Facultad de Bellas Artes
y Humanidades, con el propósito de indicar la
ubicación procedente del Programa y sus
lugares propicios.

El Campus tiene en total 505.214 m2
construidos, 14 edificios con 161 aulas de clase
para 6000 estudiantes a la vez; 13.959 m2 en
zonas deportivas; 1523 m2 en áreas de
cafeterías; 95 laboratorios con capacidad para
3.092 personas; 7 auditorios; 30 salas de
cómputo para 888 estudiantes; 14.122 m2 de
área libre; una biblioteca central con 23 aulas de
estudio; 98 m2 en servicios sanitarios, y 1.215
m2 en parqueaderos de motos y carros.
 
 
- La Facultad de Bellas Artes y Humanidades en
el Edificio No 12, cuenta con seis niveles para
aulas, oficinas, salas de multimedia, salas de
cómputo, talleres área, bidimensional,
laboratorios de creación dotados para el
desarrollo de prácticas en modelado, cerámica,
grabado, soldadura, video, diseño y aulas para
prácticas pedagógicas de enfoque teórico.



7.3. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional   
 
Mecanismos de selección y evaluación
 
El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, por medio del acuerdo No. 15 del 6 de Julio de 2006
“Reglamento de Postgrados” en el Art. 1, define un programa académico en esta modalidad, como el conjunto de
actividades teóricas, prácticas y teórico-prácticas programadas e integradas armónicamente en un currículo, con el fin de
lograr las competencias pertinentes a una especialización, maestría o doctorado en determinadas áreas del conocimiento, y
a la obtención de un título académico.
 
El sistema de selección, permanencia y evaluación de estudiantes, está estipulado en el reglamento de postgrados:
 
Requisitos de ingreso
 
Para formalizar el ingreso al programa los estudiantes deben:
 
- Diligenciar formulario de inscripción.
- Acreditar título de pregrado en el campo de las artes y carreras afines.
- Presentar hoja de vida.
- Presentar entrevista personal con el Comité Curricular de la Maestría.
 
Permanencia en el programa
 
Además del cumplimiento de los reglamentos establecidos por la Universidad para permanecer en la Maestría, los
estudiantes deben cursar y aprobar por periodo académico, los seminarios matriculados según los programas vigentes o el
número de seminarios recomendado por el Comité Curricular. La inasistencia al veinte por ciento (20%) de las clases
programadas en los seminarios, implica su pérdida con una nota de cero punto cero, la cual es tenida en cuenta para el
promedio semestral. Los seminarios se evalúan según los logros obtenidos por el estudiante.
El tiempo de realización de los estudios es de dos años, contados a partir de la fecha de su iniciación. Los estudiantes que
se pasen del tiempo estipulado en el artículo 32 del reglamento de postgrados, por causas debidamente justificadas ante el
Consejo de Facultad, pueden culminar sus estudios acogiéndose a las actualizaciones que fije el Comité Curricular del
programa, y al pago de los correspondientes montos de matrícula por seminario.



Homologación de seminarios-talleres
 
La homologación de seminarios-taller, se realiza a través del
Comité Curricular de la Maestría, ente que analiza
detalladamente los contenidos de los programas de los cursos o
seminarios de postgrado que el aspirante pretenda validar,
tomando como referencia los programas de los seminarios que
conforman el Currículo de la Maestría. El estudiante debe
soportar su solicitud con la documentación respectiva, emitida
por el postgrado de origen.
 
Evaluación de estudiantes
 
De conformidad con las competencias de la Maestría, la
evaluación configura un proceso continuo, implementado para
afianzar el desarrollo de aptitudes en el estudiante y garantizar
su perfil de egreso del programa. De acuerdo con el Reglamento
de Postgrados de la Universidad Tecnológica de Pereira, el
estudiante de la Maestría puede ser evaluado mediante:
 
- Prueba de suficiencia
- Evaluación parcial
- Evaluación final
- Evaluación supletoria
- Evaluaciones propias de las metodologías empleadas

La Evaluación Parcial. Es aquella que se realiza para verificar
el logro de las competencias de las diferentes unidades o
temas en que se divide cada seminario o seminario-taller.
La Evaluación Final. Es aquella que se realiza para verificar el
logro de las competencias generales de cada seminario o
seminario-taller.
 
La Evaluación Supletoria. Es aquella que el estudiante
presenta en fecha distinta a la señalada oficialmente para
efectuar las pruebas parciales o finales, cuando por causa
justificada, a juicio del profesor y del director de la Maestría, el
estudiante no haya podido presentarse oportunamente.
 
Evaluaciones propias de las metodologías empleadas. Son
aquellas que no responden a pruebas escritas u orales, sino
que tiene que ver con la participación, cumplimiento,
realización de trabajo en grupo u otras actividades que el
profesor debe establecer antes de iniciarse el seminario.
 
La prueba de suficiencia es aquella que se realiza para
comprobar la idoneidad del estudiante en un seminario teórico
o teórico-práctico. Esta prueba versa sobre el total del
seminario, según el programa oficial de la misma al momento
de realizar la prueba, la cual  es elaborada y calificada por un
jurado compuesto por dos (2) profesores como mínimo, 

conocedores de la materia, nombrados por el Decano de la
Facultad correspondiente, o por el Director de la Maestría. La
calificación definitiva de la prueba de suficiencia, la asigna el
jurado y es inapelable, esta se anota en el Registro Académico,
en el periodo en el que el estudiante la presente; sin embargo, no
se tiene en cuenta para el promedio de dicho periodo, ni el
seminario se contabiliza como asignatura perdida. La prueba de
suficiencia sobre un seminario teórico-práctico solo se puede
realizar si ésta se ha cursado y reprobado con una nota igual o
superior a dos coma cero (2,0). Los seminarios prácticos no
admiten pruebas de suficiecia.
 
Procesos remediales. Cuando por alguna circunstancia los
estudiantes deban repetir seminarios, la Maestría les ofrece las
siguientes alternativas:
 
- Curso dirigido. Para aquellos estudiantes activos en el
programa que con este curso completen el número de créditos
requeridos para optar a su título. Un estudiante de Maestría solo
puede realizar máximo hasta dos cursos dirigidos. Estos cursos
tendrán una duración mínima de un mes, y máxima de seis
meses.
 
- Repetir el seminario. El estudiante puede repetir el seminario,
siempre y cuando, esté ofertándose en otra cohorte del mismo
programa.



- Seminarios externos. Los estudiantes que por alguna razón
deban desplazarse a otros lugares del país o fuera de él, podrán
realizar su proyecto de grado a través de un seminario de otra
Maestría en las áreas pertinentes a la Maestría en Educación y
Arte, siempre y cuando certifiquen su asistencia y convaliden con
un escrito enviado a la Institución, que verifique el proceso de
investigación y aprendizaje en el seminario. Además para la
aceptación de esta modalidad para el trabajo de grado, el
estudiante deberá tener los créditos pertinentes aprobados.
 
- Proceso virtual. De la misma manera, los estudiantes que por
alguna razón deban desplazarse a otros lugares del país o fuera
de él, podrán realizar su proyecto de grado a través de los medios
virtuales que brinda la Unidad Virtual UNIVIRTUAL, siempre y
cuando, tengan los créditos pertinentes para realizar el trabajo de
grado. El trabajo de grado en esta modalidad para quienes deban
desplazarse antes de culminar, deberá tener componentes
investigativos ligados a los propósitos de la Maestría.
 
NOTA: estas opciones forman parte de la flexibilidad que acoge la
Maestría.
 
Trabajo de grado
Es un proceso de investigación aplicada, de estudio de caso, de
interpretación documentada de una obra artística, que el
estudiante realiza con la asesoría del Director del trabajo de
grado. Su aprobación depende de la calidad de la elaboración
procedimental, investigativa, argumentativa, y sobre la disertación.

7.4. Estructura administrativa y académica   
 
La Facultad de Bellas Artes y Humanidades, forma parte del organigrama de la Universidad Tecnológica de Pereira, y
está integrada por las siguientes unidades académicas: Escuela del programa de Licenciatura en Artes Visuales,
Escuela del programa de Licenciatura en Música, Departamento de Humanidades e Idiomas, Programa de Licenciatura
en Filosofía, Programa de Licenciatura en Lengua Inglesa, Maestría en Literatura, Doctorado en Literatura, Maestría en
Estética y Creación, Maestría en Filosofía, Especialización en Teoría de la Música y Maestría en Música. El Instituto de
Lenguas Extranjeras – ILEX, aunque está ubicado en el edifico de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, es un
ente independiente de la Facultad. Así mismo, el edificio alberga a la Unidad Virtual UNIVIRTUAL y a los doctorados en
Literatura y Educación.
 
Su órgano dirigente es el Consejo de Facultad, el cual es presidido por el decano, elegido democráticamente. Este
Consejo está integrado por los directores de programas y directivos de las unidades académicas de la Facultad, un
representante de los profesores, un representante de los egresados, y un representante de los estudiantes. Así mismo,
tiene un Comité de Investigaciones encargado de hacer el seguimiento a los procesos de investigación al interior de la
Facultad, de acuerdo con las políticas de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.
Para dinamizar la actividad cultural y los procesos de extensión, la Facultad dispone de un Comité de Actividades
Especiales, denominado EIDOS ENSAMBLE, el cual, coordina exposiciones, conciertos, conferencias, talleres,
seminarios y visitas guiadas.
 
Cada programa tiene una organización interna conformada por una sala de profesores, como primera instancia
académica, y un Comité Curricular conformado de acuerdo con el Reglamento de Postgrados de la Universidad.
El Consejo de Facultad coordina todos los procesos de planeación, gestión y aplicación de los criterios pertinentes y
adecuados para la buena marcha de la Facultad en su conjunto, incluyendo su proyección académica y social. En dicho
Consejo, confluyen las propuestas formuladas en las salas de profesores y en los Comités Curriculares, en relación con
la producción intelectual e investigativa de los docentes, la capacitación docente, la movilidad académica, la
programación de años sabáticos, la formulación de propuestas de nuevos programas académicos, la creación de
programas de extensión, la adquisición de equipos, bibliografía, etc.
 
La Maestría en Educación y Arte, está igualmente adscrita a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, y es coordinada
por un Comité Curricular, el cual, de acuerdo con el Reglamento de Postgrados de la Universidad, está integrado por: un
director de la Maestría, un representante de los profesores de la Maestría, un representante de los estudiantes de la
Maestría, o de los egresados.



La Maestría en Educación y Arte, tiene el apoyo académico, administrativo y de funcionamiento de la
Universidad Tecnológica de Pereira en su conjunto; es decir, de toda la estructura académica,
administrativa, de proyección social y de bienestar universitario. Así mismo, la biblioteca está
dispuesta a garantizar la calidad del Programa en todas sus expresiones:
- Apoyo académico: Lo recibe directamente de la Escuela de Artes Visuales
- Apoyo administrativo: Es ofrecido por toda la estructura universitaria y, de manera inmediata por la
Facultad de Bellas Artes y Humanidades.
- Bienestar Universitario: Los profesores y los estudiantes de la Maestría en Educación y Arte de la
Universidad Tecnológica de Pereira, tienen acceso a las instalaciones y servicios que ofrece la
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.
- Apoyo de Univirtual. Los espacios virtuales, plataforma, recursos pedagógicos, e infraestructura en
general de la unidad virtual dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Tecnológica de Pereira, estarán disponibles y permitiendo el desarrollo de procesos de enseñanza y
aprendizaje cuando sean requeridos por el Programa.
-Apoyo del Centro de Recursos Informáticos y Educativos – CRIE, en todo lo relacionado con
informática.
- Apoyo de la Biblioteca Jorge Roa Martínez, en todo lo relacionado con el préstamo de libros y
utilización de base de datos virtuales adquiridas por la Universidad Tecnológica de Pereira.
 
Autoevaluación
 
El proceso de autoevaluación es testimonio del compromiso permanente en la búsqueda de la
excelencia; y la acreditación, es el reconocimiento como Institución de Alta Calidad Académica. Para
la Universidad Tecnológica de Pereira, es de gran importancia la autoevaluación por las siguientes
razones:
- Aporta una actitud de confianza por parte de la sociedad hacia la institución, al rendir cuentas sobre
el servicio educativo.
- Mejora la posibilidad para acceder a recursos financieros.
- Permite organización de los sistemas de información.
- Fortalece la cultura de autorregulación.
- Le confiere la posibilidad de posicionarse dentro del marco de excelencia en que se desempeña la
Educación Superior en Colombia.
- La importancia de la autorreflexión: saber que está haciéndose, como, para qué y con qué calidad;
de allí ́salen las estrategias para regular los procesos internos.M

- Permite evaluar y verificar el cumplimiento de planes y objetivos de la Universidad Tecnológica
de Pereira.
- Hace visible las competencias y características de la Universidad frente a las necesidades de la
región.
El programa de la Maestría en Educación y Arte, debe ser evaluado con la participación de sus
estudiantes, docentes y directivos. La evaluación debe ser permanente, e indagar en lo
relacionado con los procesos de aprendizaje, enseñanza, administración y currículo, para
detectar las ejecuciones, explicar las razones internas o externas que posibiliten u obstaculicen el
proceso educativo y, finalmente, actuar en el mejoramiento curricular del programa y de sus
condiciones de calidad.
 
Para lograr los objetivos de la autoevaluación se emplean los siguientes mecanismos:
- Reuniones trimestrales de docentes, estudiantes y directivos con el fin de detectar posibles
problemas y realizar ajuste al desarrollo del programa.
- Reuniones mensuales, o cuando la situación lo amerite del Comité Curricular, para analizar,
evaluar y tratar adecuadamente las necesidades detectadas en las reuniones testamentarias.
- Aplicación de cuestionarios de evaluación y autoevaluación del desempeño docente de
profesores a cargo de los seminarios.
- Aplicación de cuestionarios a los estudiantes y profesores, para evaluar aspectos relacionados
con el contenido de los seminarios, la articulación de los seminarios entre sí, el desarrollo de la
investigación, las prácticas realizadas y las líneas de investigación.
- Al finalizar cada cohorte se aplica la autoevaluación con la guía contextualizada de la Asociación
Iberoamericana de Postgrado - AUIP, a la cual pertenece la Universidad y, de acuerdo con los
resultados, se elaboran los respectivos planes de mejoramiento continuo.
 
La autoevaluación curricular, se entiende como un proceso autocrítico, reflexivo y permanente,
realizado al interior de las organizaciones educativas, tendiente al fortalecimiento de los
programas, mediante cambios que favorezcan el desarrollo de los mismos, optimicen sus
resultados académicos, y la proyección social de los programas.
http://www.utp.edu.co/planeacion/documentos/boletin_2005/01_marco_institucional. Pdf



Este proceso es de carácter continuo e integral; en él,
participan todos los estamentos académicos,
haciendo sus aportes desde la crítica constructiva.
El currículo es objeto de revisión constante, teniendo
en cuenta las experiencias que se adquieran en el
transcurso de las cohortes y las evaluaciones de los
estamentos comprometidos en su desarrollo. Las
modificaciones del plan de estudios deben ser
orientadas hacia su cualificación, a fin de ofrecer una
mejor calidad de profesionales en el campo de la
Educación y Arte, en las Artes Visuales.
Este proceso de autoevaluación incluye los siguientes
aspectos:
- Revisión periódica de los objetivos del programa y
mejoramiento del plan de estudios, por cohorte.
- Mejoramiento de la calidad académica y pedagógica
de los profesores de la universidad, como agentes
activos del programa, mediante el ofrecimiento de
seminarios y programas de actualización de acuerdo
con sus intereses académicos.

- Fortalecimiento y creación de vínculos interinstitucionales, mediante
convenios académicos y de cooperación con instituciones universitarias
colombianas y extranjeras, con el fin de favorecer el intercambio
académico y el diálogo con profesores altamente calificados y con
excelente producción artístico-pedagógica, que contribuyan a
retroalimentar la propuesta de la Maestría.
 
La evaluación y revisión curricular permanente, debe realizarse en tres
momentos:
- Después de cada seminario.
- Al finalizar cada semestre académico.
- Al finalizar cada cohorte.
- Las áreas de la evaluación testamentaria del programa son:
- Recolección de la información entre profesores, estudiantes y directivos
del programa.
 
- Análisis de la información obtenida.
- Socialización de los resultados.
- Diseño y aplicación de acciones correctivas y que fortalezcan la
Maestría.
 
La Universidad Tecnológica de Pereira es una Institución con acreditación
de alta calidad, por lo tanto la Maestría en Educación y Arte, se acoge a
las políticas institucionales de autoevaluación con el propósito de
consolidarse como unidad académica, modelo en la gestión de procesos
autónomos de evaluación y mejoramiento permanente.M

7.5. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados  
 
La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira
(1968), constituye la primera Junta Directiva. En este acto se oficializa la
Primera Convención de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Pereira, cuya misión y visión son las siguientes:
Misión: “La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Pereira, es una organización sin ánimo de lucro, de derecho privado, y de
beneficio común, que busca fomentar el desarrollo integral de la
Comunidad, la Universidad, la Empresa, y los Egresados estrechando
entre sus miembros los vínculos de fraternidad emanados por pertenecer
a la misma Alma Mater. En busca de su propósito, desarrolla actividades
tendientes a incrementar el compañerismo, la ayuda mutua y solidaridad,
entre el Egresado y la Comunidad Universitaria, todas ellas orientadas a
propiciar el desarrollo y la buena imagen de la Universidad Tecnológica
de Pereira, mediante la prestación de servicios a los Egresados y a la
comunidad en general”.
 
Visión: “La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Pereira, desea trascender y desarrollar sus proyectos para que sus
beneficios lleguen no solamente a sus Egresados, sino a un
conglomerado mayor de personas. La asociación Nacional de Egresados
de la UTP, desea darse a conocer por su actualización científica en todas
las ramas del saber, por la óptima calidad de los servicios que presta, y
por el esmerado desarrollo de los proyectos que emprenda o se le
encomienden”.



 
 
Los indicadores para el cumplimiento de las políticas
de la Asociación de egresados, son los siguientes:
 
- Existencia de registros completos y actualizados
sobre ocupación y ubicación profesional de los
egresados de cada programa.
- Grado de correlación existente entre la ocupación y
ubicación profesional de los egresados y el perfil de
formación del programa.
- Apreciación de los egresados, empleadores y
usuarios externos sobre la calidad de la formación
recibida en cada programa.
 
Para el caso de la Maestría en Educación y Arte, se
adecuan estas estrategias de seguimiento de los
egresados, implementando, además, estrategias para
evaluar el impacto del programa en el medio, en
concordancia con el direccionamiento estratégico de la
Universidad Tecnológica de Pereira, establecido en el
plan de desarrollo de la Universidad 2008-2019, en el
cual, el seguimiento a los graduados es un factor clave
para el mejoramiento de la calidad, confiabilidad y
eficiencia de la Institución.

A la Asociación, pueden adscribirse como miembros, los
egresados de todas las facultades, y participar en las
actividades programadas de las ofertas laborales y de los
programas de actualización que ella organiza.
La Universidad tiene como política, hacer seguimiento de las
actividades que desarrollan los egresados, para conocer su
ubicación y estado laboral. Así ́mismo, se preocupa por
verificar si esas actividades corresponden con los fines de la
Institución y de los programas en los cuales se han formado
los egresados, para lo cual, hace uso de las siguientes
estrategias:
 
- Registro y seguimiento de egresados.
- Características personales de los egresados y su ubicación
profesional.
- Procesos de discusión y análisis de la situación de los
egresados.
- Correspondencia entre las actividades de los egresados y
el perfil de formación del programa de formación.
- Participación de los egresados en la evaluación y
prospección del programa.
- Compromiso de los egresados con su programa e
institución.
- Mecanismos de participación para vincular los egresados al
programa.

La Universidad Tecnológica de Pereira, mediante el Acuerdo 25 del 4 de Julio
de 2007, crea e institucionaliza el Comité́ Coordinador de las Estrategias de
Seguimiento y Vinculación del Egresado, como mecanismo de articulación,
seguimiento y aseguramiento de las ejecutorias que instancias involucradas
realicen, respecto al Egresado de la Universidad. En la actualidad, la
Asociación de Egresados tiene el Observatorio de Seguimiento y Vinculación
del Egresado, como proceso sistemático de seguimiento, evaluación y
gestión, que permite incrementar el impacto del egresado en el medio, para el
fortalecimiento institucional y el cual es importante para:
 
1. Facilitar la consolidación de alianzas con graduados de distintas áreas del
conocimiento e involucrarlos en el desarrollo económico de la región, y
generar mayor impacto en el medio.
2. Conocer la satisfacción de los graduados respecto a la formación recibida
en su programa académico, como aporte a la adopción de decisiones.
3. Determinar las necesidades de educación continuada, y/o postgraduada,
de interés por parte de los egresados y de las competencias requeridas en el
medio.
4. Establecer un canal de comunicación con los egresados, que permita
conocer e interactuar con las acciones que se realizan en la Institución.
5. Generar estrategias de comunicación que faciliten y motiven a la
conformación de redes de graduados por grupos de interés.
6. Vigilar el contexto laboral para la evaluación de la pertinencia de los
diferentes programas académicos.



7.6. BIENESTAR UNIVERSITARIO
 
Filosofía de la Vicerrectora de Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario
 
El Consejo Superior Universitario por medio del Acuerdo No.
1 del 19 de febrero de 2010, crea la Vicerrectoría de
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario con la
siguiente misión: “Responsabilidad social y bienestar
universitario facilita la formación integral, el desarrollo
humano, social e intercultural y el acompañamiento
institucional, en un ambiente de participación, con diálogo,
ética y sentido crítico, contribuyendo a la formación para la
transformación social, crecimiento y desarrollo de la región y
nación”.
 
La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar
Universitario, debe insistir en una formación básica que haga
consistente el concepto del ser a través de su acción en la
academia, al igual que impulsar el desarrollo integral de la
comunidad universitaria. Sus objetivos específicos son:
 
- Consolidar un bienestar institucional, que posibilite la calidad
de vida de la comunidad universitaria.
- Consolidar la política institucional de responsabilidad social,
mediante el desarrollo y ejecución de actividades pertinentes.
- Incentivar la adaptación, permanencia y egreso exitoso de
los miembros de la comunidad universitaria, mediante un
acompañamiento sistemático, para que fortalezcan su
desempeño y autorregulación en la vida universitaria
El ser humano se dignifica cuando:
- Se le permite o se le propicia la posibilidad de desarrollar al
máximo sus potencialidades biológicas y mentales..

- Impulsar programas de prevención, educación y formación
en salud, cultura, deporte y recreación, promoción social, y
conservación de los escenarios deportivos, predios
universitarios, edificaciones y demás bienes muebles e
inmuebles
- Promover la práctica deportiva y recreativa para toda la
comunidad universitaria.
- Procurar la creación de actitudes solidarias y de respeto por
la persona.
- Realizar programas para posibilitar la relación entre el
desarrollo del saber y el bienestar.
- Desarrollar programas para que los procesos académicos y
las relaciones interpersonales, contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida.
- Contar con medios eficientes de difusión de los programas,
con miras a lograr una mayor cobertura y participación.
- Realizar contactos y convenios con las entidades estatales
y entidades sin ánimo de lucro encargadas de realizar
programas de bienestar, con el objeto de contratar servicios
tendientes a mejorar el nivel de vida de la comunidad
universitaria en general.
- Asistir profesionalmente a la comunidad universitaria en las
áreas de salud integral, promoción y desarrollo social,
deporte y recreación, cultura y educación y formación.
- Apoyar el deporte competitivo exigiendo marcas mínimas y
niveles técnicos aceptables para participación en eventos
locales, regionales y nacionales.
- Reestructurar el deporte formativo dentro de los programas
académicos de la Universidad.
- Generar recursos con la venta de servicios en los
programas de extensión.

- Toma conciencia de su persona como un todo que hay que cuidar
y desarrollar. El principal responsable de dignificar al ser humano
es el hombre mismo.
- El individuo pasa de un área egocéntrica a un comportamiento
socializado.
- Es consciente de su valor, y de los demás, es respetuoso de
estos valores, generando respeto por las diferencias y la libertad
propia y la de los demás, asumiendo un papel que propicie su
bienestar y el de los otros.
 
La calidad de vida debe surgir del autoanálisis permanente del
sujeto, buscando equilibrar y armonizar su vida. El Bienestar debe
brindar elementos para mejorar dicha calidad de vida. El concepto
de calidad de vida, debe cumplir con una aspiración objetiva
alejada de las decisiones, posibilidades y conceptos rígidos. Por lo
tanto, se hace necesario conciliar el interés personal con los
realismos o realidad del entorno, y posibilitar así, la calidad de vida
personal y de la comunidad
 
Políticas de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar
Universitario. La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario, tiene establecidas las siguientes políticas:
- Solicitar para el funcionamiento del Bienestar Universitario, lo
establecido en la norma legal, como es el 2% del presupuesto
anual de funcionamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira,
conforme a la Ley 30 de 1992.
 
- Realizar procesos de inducción y educación para los empleados
de la Universidad Tecnológica de Pereira, en torno al nuevo
enfoque del Bienestar Universitario para concientizar a la
comunidad universitaria.
- Realizar periódicamente evaluaciones de las actividades
ejecutadas.



- Apoyar a los mejores representantes de la expresión
artística y cultural de la comunidad universitaria, en eventos
locales, regionales y nacionales.
- Impulsar la investigación en la cultura y divulgación, en el
desarrollo social, en el deporte y la recreación y en la salud
integral, con el fin de orientar los programas de Bienestar
en el futuro.
- Crear espacios dentro de la programación académica y la
jornada laboral, que permitan la participación real de todos
los estamentos en las actividades y programas organizados
por Bienestar Universitario.
 
Áreas de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario. Las áreas de desempeño de las
actividades de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario son:
 
-Gestión estratégica. Direcciona procesos y
procedimientos estratégicos para fortalecer y gestionar la
Responsabilidad social y el Bienestar Universitario,
posicionando su sentido en la institución y en los grupos de
interés.
 
-Fortalecimiento de la Responsabilidad Social. Gestiona
los recursos generados y administrados a través de
alianzas, convenios, proyectos, venta de servicios y
contratos firmados en la vigencia de medición, a través de
la generación de alianzas, convenios y programas, la venta
de servicios, la formulación y gestión de proyectos; además
de la coordinación de programas y alianzas estratégicas. 

-Gestión de la Comunicación e Información. Mide el impacto
generado a partir de las Estrategias comunicativas dirigidas al
reconocimiento y posicionamiento de la Vicerrectoría, a partir
de: gestión de las necesidades, administración, bases de datos
especializados, protocolo institucional, atención al público y
presentación de informes especializados.
 
-Gestión de una Estructura Organizacional funcional, eficaz
y efectiva. Desde el seguimiento al plan estratégico y al Plan de
Desarrollo Institucional: monitoreando el plan estratégico,
operativo; sistema de gestión de la calidad; evaluación del
desempeño desde la legalización de proyectos y convenios;
seguimiento y control a planes de desarrollo y operativos;
gestión presupuestal para la dependencia, licitaciones,
invitaciones, y/o contrataciones directas de servicios,
interventorías de proyectos, convenios y contratos; autorización
de prestación del servicio de salud a estudiantes, entre otros.
 
-Formación integral. Desarrolla estrategias formativas
enfocadas a la Responsabilidad Social Universitaria, la cultura,
el bienestar, la educación para la vida y la educación para la
salud y el deporte formativo, dirigidas a la comunidad
universitaria; ofreciendo acompañamiento a la población en
condición de discapacidad; asesoría en los talleres de
preparación para la práctica profesional; talleres de cambio de
rol, hoja de vida, entrevista, símbolos y valores institucionales;
entrenamiento en pruebas psicológicas y psicotécnicas;
promoción del sentido de pertenencia; educación para la vida;
administración, planeación y coordinación de la semana de
adaptación a la vida universitaria.

-Área de Educación y Formación. Orienta sus acciones a la
formulación y ejecución de políticas de trabajo interdisciplinario
procurando la formación integral, mediante el permanente
desarrollo de estrategias educativas y formativas. Estos
aspectos se han de impulsar al interior de los programas que
desarrollan las diferentes áreas tendientes a ejercer su acción
en los programas curriculares.
 
-Área de Promoción Social y Apoyo Socioeconómico.
Orienta sus acciones a organizar y ejecutar programas y
actividades tendientes a lograr en el ser humano, un equilibrio
armónico consigo mismo y con el contexto social, contribuyendo
a la calidad de vida, a través de la integración y el desarrollo
individual y colectivo.
 
-Área de Salud Integral. Orienta sus acciones a la prevención,
promoción y asistencia de la salud integral de la comunidad
universitaria, tanto en lo físico, lo psíquico, lo espiritual, lo
ambiental y la salud ocupacional.
 
-Área de Cultura y Divulgación. Orienta sus acciones a
promover las formas de expresión de la sensibilidad, la
afectividad y todo tipo de comunicaciones y aptitudes artísticas,
así como estimular el conocimiento de otras culturas.
 
-Área de Deportes y Recreación- Orienta sus acciones
tendientes a promover la práctica del deporte y del uso del
tiempo libre, de manera que conlleve a conservar la salud de la
comunidad universitaria. El informe de gestión en el año 2014
da cuenta del alcance de los programas y de la cobertura de la
población.



 
7.7. RECURSOS FINANCIEROS
ESPECÍFICOS PARA APOYAR EL
PROGRAMA

7.7. Recursos financieros específicos para apoyar el programa 
Por medio del Acuerdo 21/2007, la Universidad Tecnológica de Pereira teniendo en cuenta la autonomía financiera, aprueba que los
programas de postgrado y otros proyectos de operación comercial, se financien. Además, la Administración de la Universidad pone al
servicio de los gestores de estos proyectos, un modelo de elaboración de presupuesto en el cual se plasman todos los gastos directos de
acuerdo con las necesidades particulares del mismo, lo que permite calcular el punto de equilibrio haciéndolo auto-sostenible, y a la vez,
garantizar que el programa no se vea afectado durante su desarrollo. La Universidad asume los gastos indirectos como: agua, luz, aseo,
mantenimiento, entre otros.
 
Por otro lado, la Universidad consciente de los problemas de deserción que se presentan, no solo a nivel de pregrado, sino también a nivel
de postgrado, ha constituido el fondo de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, con recursos excedentes de otros Proyectos
Especiales, los cuales pueden, en caso de ser requerido, apoyar financieramente a aquellos programas de régimen especial y de
postgrado, que presenten dificultades durante su desarrollo, garantizando al estudiante la culminación de sus estudios con los estándares
inicialmente ofrecidos.
 
En consecuencia, el programa de Maestría en Educación y Arte, se financia con los ingresos provenientes de matrículas e inscripciones, tal
como se contempla en el presupuesto de ingresos y gastos descritos en el aparte correspondiente. El valor de la inscripción es el
determinado anualmente por la División Financiera de la Universidad, y el de la matrícula es de seis SMMLV.
Para el pago de la matrícula, los estudiantes pueden aplicar a los sistemas de financiación que ofrece el ICETEX o la Fundación
Universitaria para la Cultura (FUC), y mediante tarjetas de crédito.
De otra parte, la Maestría estudiará en cada Cohorte, la posibilidad de integrarse al plan de becas del Ministerio en convenio con el
ICETEX, para el programa de 3000 becas destinadas a la excelencia académica, estudiando el participante con mayor nivel de excelencia
de acuerdo a las evaluaciones que lo determinan, para otorgar una beca en esta categoría.
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