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PREFACIO 

 

La Especialización en Educación Artística de la Universidad de Pamplona se encuentra dentro de los 

parámetros académicos internacionales, y se ajusta a las necesidades específicas dentro de sus áreas de 

conocimiento.  En el año 2000 con el planteamiento de la OEI y en su documento  “2021 Metas 

Educativas  la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”, en uno de sus 

postulados, hacia dónde queremos ir? plantea una puesta integral para la calidad de la enseñanza, 

donde el programa de educación artística, cultura y ciudadanía, trata de equilibrar los intereses de los 

niños con sus formas de vida; para ello se hace pertinente que nuestros egresados trabajen 

mancomunadamente hacia estos objetivos establecidos por los países pertenecientes a la OEI.  En este 

sentido, la Especialización en Educación Artística  que ofrece la Universidad de Pamplona surge como 

respuesta al cumplimiento de estas nuevas tendencias contemporáneas educativas de la educación 

postmoderna.  

En el siguiente cuadro, podremos observar que nuestra ruta se encuentra encaminada dentro de los 

parámetros nacionales e internacionales, en esa búsqueda donde la integración  de las artes se hace 

presente en el hacer pedagógico de nuestras naciones y en nuestro ámbito colombiano.   

Estas denominaciones se encuentran encaminadas hacia la reflexión de aspectos pedagógicos y 

metodológicos y a la formación de saberes específicos.  Por ello la denominación Especialización en 

Educación Artística  quiere abordar precisamente la integración de  las artes en el ámbito educativo. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

1.2   CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

En la tabla 1 se pueden observar las características generales del programa de ESPECIALIZACIÓN 

EN  EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

Tabla 1.  Características generales del programa de  Especialización en educación artística. 

Nombre de la institución Universidad de Pamplona 

Código SNIES del programa 54540 

Nombre del programa ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACION ARTISTICA. 

Título que otorga Especialista en Educación Artística. 

Ubicación del programa PAMPLONA (SEDE PRINCIPAL)  

Nivel del programa POSGRADO 

Metodología Presencial 

Norma interna de creación 

Acuerdo No 061 DE 25 DE JUNIO DE 2007. 

Cambio de Denominación Acuerdo No 094 DE 12 DE DICIEMBRE DE 

2014. 

Instancia que expide la norma Consejo Superior Universitario 

Duración estimada  del programa DOS (2) SEMESTRES 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Dirección sede principal Km 1 Vía Pamplona – Bucaramanga Barrio El Buque 

Teléfono sede principal 5685303 

Fax sede principal 5682770 

Correos electrónicos sede 

principal 

rectoría@unipamplona.edu.co 

espeduartistica@unipamplona.edu.co 

Número de créditos académicos 24 

Valor de la matricula al iniciar 4 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES 

Adscrito a Facultad de Artes y Humanidades 

Plan de estudios vigente ACUERDO No 120 DE 14 DE Noviembre de 2014 Consejo Superior 

mailto:rectoría@unipamplona.edu.co
mailto:espeduartistica@unipamplona.edu.co
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2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

La intención principal del especialista en educación artística  de la Universidad de Pamplona será 

entonces, capacitar, humanizar y personalizar al individuo; para que desde este enfoque la educación 

pueda estimular al individuo a tomar conocimientos de su finalidad existencial en forma responsable, 

desarrollando la conciencia humana en pos de la libertad teniendo en cuenta su propia historia, la de su 

nación y la de la tradición que le dio origen. Interpretamos que la verdadera educación consiste en la 

formación integral de la persona, favoreciendo la creatividad, la fraternidad y solidaridad entre los 

integrantes de la sociedad para vivir en armonía y concordancia con los medios expresivos que nos 

proporciona la música en su entorno estético. 

2.1. Misión 

El programa de especialización en educación artística, en concordancia con los principios misionales 

de la Universidad de Pamplona, forma personas con capacidad de aportar a la solución de los diversos 

problemas en los campos de las artes, desde la integralidad, la pedagogía de la educación artística y la 

investigación. 

 

2.2. Visión 

El programa de especialización en Educación Artística se proyecta hacia la formación integral 

en los diferentes campos de las artes, aportando al desarrollo de la región, del país y del 

contexto social en el que les corresponda actuar. 
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2.3. Objetivos del programa 

El Programa de especialización en  educación artística  persigue los siguientes propósitos:   

 Constituirse en un programa desde su naturaleza pedagógica de la educación artística, como 

agente educativo, como organización inteligente, capaz de reinventarse a sí mismo 

redefiniendo permanentemente su identidad.  

 Superar el aislamiento y anquilosamiento en lo pedagógico, en lo científico y en lo cultural, 

asumiendo EL SABER PEDAGOGICO como eje de la problemática educativa en permanente 

diálogo con lo científico y lo artístico.  

 Consolidar la formación de una comunidad académica al interior del programa, estimulando la 

formación de Colectivos de Investigación.  

 Convertir el programa de especialización en un centro vivencial de la pedagogía de la 

educación artística, de la democracia, la paz y los derechos humanos.  

 Producir conocimientos, interpretar contextos, comprender y solucionar problemáticas en el 

ámbito Educativo y lo Pedagógico mediante la investigación.  

 Sistematizar el conocimiento construido y las experiencias a fin de interactuar con las demás 

comunidades académicas.  

 Ofrecer capacitación y actualización permanente y continuada para maestros de Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria, Media vocacional y Docentes de Educación Superior.   

 Formar personas capaces de promover y afirmar la condición pluricultural del país en el 

reconocimiento de la diversidad.   

2.4. Componente diferenciador 

El programa de Especialización En   Educación Artística  propende por una formación  del profesional, 

respetando la individualidad y el ambiente social, busca a la vez el desarrollo de la inteligencia y la 

personalidad; prepara a sus estudiantes para que promuevan el desarrollo cultural, intelectual, espiritual 

de la sociedad en consonancia con la ciencia, la tecnología, diversidad cultural, la inclusión educativa  

y los valores humanos. 
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Denotamos la formación de una persona, única e irrepetible, responsable de su vida, gestora de su 

propio futuro, desarrollando armónicamente todas las potencialidades que posee como individuo, 

perfeccionando sus facultades, avanzando en el conocimiento y la adquisición de nuevas competencias, 

habilidades que le permitan operar eficazmente en la sociedad.  

 

3. PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA 

La Universidad de Pamplona incursiona con la especialización en EDUCACION ARTISTICA como 

un medio para proyectar una nueva cultura académica abierta a intereses cognoscitivos diversos, que 

aseguran el pleno desarrollo académico de profesores y estudiantes, favorecen la flexibilidad curricular 

y facilitan la formación integral de los futuros profesionales, familiarizándolos con la investigación 

como medio de formación y preparándolos para asumir los retos que demanda una sociedad 

incorporada de manera vertiginosa en las más variadas expresiones de la cultura moderna y 

posmoderna. 

3.1 PERFIL PROFESIONAL 

"Formar Especialistas con suficiencia en los saberes y  didácticas de la Educación Artística que se 

destaquen por su actitud creadora e investigativa, su formación pedagógica, sus valores éticos y 

sociales. 

La competencia del futuro egresado se fundamenta en las funciones generales como docente, 

investigador y educador 

3.2 PERFIL OCUPACIONAL.   

 El Especialista será un persona  formado con  visión integral, con capacidad de identificar, 

comprender y proponer alternativas de solución a problemas pedagógicos, de organización y  

estrategias de los cambios actuales en la gestión y administración de programas y proyectos a 

favor del fortalecimiento de la Educación Artística   
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 formar un profesional capaz de generar una cultura de cambio en la comunidad donde se 

desenvuelve en el nuevo rol de maestros orientadores del proceso educativo del escolar en 

responsabilidad compartida y comprometida con la Educación Artística. 

 Gestionar proyectos de educación Artística fundados en los nuevos paradigmas que subyacen 

en la sociedad actual y que son propios de esta especialidad. 

 Proponer  proyectos de formación en el área de la educación Artística  en todos los niveles de 

enseñanza (desde la educación prescolar  hasta la educación superior) 

 Asesorar y supervisar el desarrollo de proyectos de formación Artística. 

 Participar en procesos de evaluación de las capacidades creadoras, adecuadas a las distintas 

dimensiones y ámbitos en que se desarrolla la educación Artística. 

 Fomentar el desarrollo de la investigación pedagógica en el campo de la didáctica de la 

educación artística.  

 Ser agente de transformación de los   escenarios académicos apropiados para tratar enfoques 

actualizados acerca de pedagogía de la Educación Artística que desde las expectativas sociales, 

culturales y ambientales  son concebidos y orientados por los agentes educativos básicos: 

escuela –familia-comunidad. 

 Promover el desarrollo y el fortalecimiento de los saberes, valores, actitudes, así como 

habilidades y capacidades propias de la formación  del docente de la educación.  

 Contribuir a mejorar  los procesos de formación académica y actualización de los profesionales 

de la educación que tienen a su cargo la formación de competencias en el área de la Educación 

Artística.   

• Profesionalizar, actualizar y sensibilizar, a docentes, padres de familia y comunidad en 

general, en temas relacionados con La Educación Artística. 

• Gestor  de investigaciones científicas en el área de La Educación Artística.   Diseñar, 

organizar, planear y ejecutar programas de apoyo a La Educación Artística, para 

entidades gubernamentales y no gubernamentales especialmente para poblaciones 

desprotegidas y de alto riesgo de exacerbación cultural.   

• Promotor de conocimiento científico relacionado con los avances en los saberes sobre 

las características de La Educación Artística y de las interacciones de los agentes 

activos de la comunidad educativa.   
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• Promover y participar en redes académicas y de apoyo a La Educación Artística, a 

nivel nacional e internacional, donde haya intercambio de experiencias exitosas 

educación en este campo especifico.   

• Diseñar e implementar programas curriculares propios de La Educación Artística  en 

las que involucre estrategias que promuevan la vinculación de la comunidad en el 

proceso educativo.    

• Asesorar a instituciones oficiales y privadas en la creación de Proyectos Educativos de 

mejoramiento que promuevan procesos de desarrollo de La Educación Artística.   

• Participar en grupos de investigación a nivel local, regional, nacional, e internacional 

en los que se presenten alternativas para el desarrollo de La Educación Artística, y la 

vinculación de padres, maestros y comunidad en el proceso.  

• Participar en la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales (PEI).   

• Desarrollar conocimientos específicos sobre el rol del maestro líder en programas y 

proyectos con comunidades, a nivel local, regional y nacional.     

3.3 PERFIL POR COMPETENCIAS.   

 El programa en  educación artística,  desde la apropiación de sus experiencias de investigación, 

las experiencias de aula, la circunstancias de extensión y el reconocimiento del contexto, 

fundamenta y declara la siguientes competencias, que apuntan a alcanzar un nivel deseable de 

calidad en el futuro especialista. 

 Valorativa: Concertación de la reflexión del reconocimiento así mismo, en su contexto, su 

entorno, en sus estructuras internas, en el goce y el disfrute del sujeto. 

 Comunicativa: Representa la capacidad para interpretar, interrelacionar, crear proponer, hacen 

parte las formas de comunicación que me impone el saber de la educación artística: lenguaje 

técnico, la relación con la dimensión discursiva de la disciplina. 

 Social: La educación artística desempeña una función social. Contribuye significativamente al 

desarrollo de actitudes sensibles, confiadas, respetuosas y comprensivas de las diferencias en 

sentimientos, ideas y trabajos. Previene el deterioro de las relaciones entre las personas, más 

bien cultiva su calidad, Identifica y estructura principios de interacción y de regulación, genera 
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las normas en lo disciplinar, las formas del uso  socio- cultural, y las formas de interacción con 

los demás. 

 Definición del tipo de competencia: Aplicación de habilidades y destrezas para Vivir y 

Descubrirme a mí mismo y a los demás dentro de mi entorno (Aprender a SER y a SENTIR) 

 Definición del tipo de competencia: Práctica de habilidades y destrezas para establecer 

relaciones armónicas de interacción con nosotros y con los otros en la esfera social en la cual 

nos desenvolvemos.  

 Definición del tipo de competencia: Utilizar habilidades y destrezas en la aprehensión de 

códigos de comunicación propios de la educación artística. 

 Cognitiva: Construye al sujeto del aprendizaje, hace alusión a los factores de aprendizaje, 

identifica los procesos implicados en el aprendizaje refiere la apropiación del conocimiento 

práctico y meta cognitivo, que posibilita a los estudiantes alcanzar un nivel de complejidad 

epistémico de apropiación del conocimiento. 

 Definición del tipo de competencia: El uso de la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, para construir y transmitir conocimiento, por medio del dominio de la disciplina. 

4. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La especialización en educación artística trabaja  sobre la base del Seminario el cual contribuye al 

desarrollo de las cualidades de la personalidad tales como: capacidades para percibir y reconocer lo 

esencial, comparar, valorar, ordenar, definir, fundamentar, probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, 

sintetizar, incluir, deducir e identificar problemas. 

El Seminario Investigativo es un grupo de personas que, dirigidas por alguien, se intercomunican: 

Exponiendo (la Relatoría) un tema específico. Complementándolo. Evaluándolo (la Correlatoría) 

Aportando entre todos (la Discusión) Sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes, 

permitiendo que todo ello quede en la Memoria Escrita (el Protocolo).Por lo tanto, la organización 

fundamental del Seminario girará en torno a: el Tema, la Relatoría, la Correlatoría, el Protocolo y la 
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Discusión, aspectos que realizarán el Director (coordinador), el Relator, el Correlator el Protocolante y 

los Participantes.
1
 

Tabla 2   Organización de las actividades académicas núcleos temáticos y problemáticos 

NUCLEOS TEMATICO Y 

PROBLEMÁTICO 

 

SEMINARIO 

 

CREDITOS 

 

Porcentaje 

INTEGRALIDAD DE LA 

ARTES 

 

PROCESOS DE PERCEPCIÓN Y 

CREACIÓN DESDE LAS ARTES  

8 30% 

COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTICA  

APRENDIZAJE CREATIVO DE LAS 

DIFERENTES EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS  

PRIMERA INFANCIA Y 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

FUNDAMENTACION 

PEDAGOGICA DE LA  

EDUCACION ARTISTICA 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

8 30% 

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN EN 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA. 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LA 

                                                 

1
 Simposio permanente sobre la universidad. Quito seminario general 1990-1992 ASCUN. Primera unidad conferencia IX. El seminario 

investigativo. 
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INCLUSION SOCIAL  

ELECTIVAS 

 Las TIC como mediación en la 

educación artística.  

 Producción artística. 

 Nuevos medios para la 

producción artística. 

2 10% 

INVESTIGACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

6 20% 

 

INVESTIGACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

II 

 

 

 

ARTE COMUNITARIO EN LA 

ESCUELA 

LA INVESTIGACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GESTIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

TOTAL  24 100% 

     Tomado del plan de estudios especialización en educación artística. 

Tabla 3  Tiempo de dedicación de los estudiantes del programa de especialización del I semestre 

académico. 

NUCLEO SEMINARIO 
CREDI

TOS 

H.C.D.

D 
H.T.I 

T.H.T.S.

M 

INTEGRALIDAD 

DE LA ARTES  I 

PROCESOS DE PERCEPCIÓN Y 

CREACIÓN DESDE LAS ARTES I 
1T 12 36 48 
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COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTICA I 
1T 12 36 48 

APRENDIZAJE CREATIVO DE LAS 

DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

I 

1T 12 36 48 

PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA I 
1T 12 36 48 

a. FUNDAM

ENTACIÓN 

PEDAGÓGICA 

DE LA  

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  I 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I 
1T 12 36 48 

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I 
1T 12 36 48 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA. I 
1T 12 36 48 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LA 

INCLUSION SOCIAL I 
1T 12 36 48 

b. INVESTI

GACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  I 

c. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

I 
2T 24 72 96 

d. ELECTIV

AS DE 

PROFUNDIZACI

ÓN 

e.  ELECTIVAS 1T 12 36 48 

f. TOTAL g.  11 132 396 528 

 

Tomado del plan de estudios especialización en educación artística. 

Tabla 4  Tiempo de dedicación de los estudiantes del programa de especialización del II semestre 

académico 
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NUCLEO SEMINARIO  
CREDIT

OS 
H.C.D.D H.T.I 

T.H.T.S.

M 

 

 

INTEGRALIDAD 

DE LA ARTES  II 

PROCESOS DE PERCEPCIÓN Y 

CREACIÓN DESDE LAS ARTES II 
1T 12 36 48 

COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTICA II  
1T 12 36 48 

APRENDIZAJE CREATIVO DE LAS 

DIFERENTES EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS II 

1T 12 36 48 

PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA II 
1T 12 36 48 

1 FUNDAM

ENTACIÓN 

PEDAGÓGICA 

DE LA  

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  II 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA II 
1T 12 36 48 

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA II 
1T 12 36 48 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA.  II 
1T 12 36 48 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LA 

INCLUSION SOCIAL II 
1T 12 36 48 

2 INVESTI

GACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  II 

ARTE COMUNITARIO EN LA ESCUELA  

I 

1T 12 36 48 

GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA I 1T 12 36 48 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  Y/ O 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA II 

2T 24 72 96 

ELECTIVAS 1T 12 36 48 

3 TOTAL 4  13 156 468 624 

 

Tomado del plan de estudios especialización en educación artística. 
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Como se observa en la tabla el I semestre cuenta con 12 créditos académicos para un total de 192 horas 

de contacto directo mientras que el estudiante debe dedicar 384 horas de trabajo independiente antes y 

después de cada clase para asegurar la asimilación de los conocimientos. 

 Tabla: Relación del tiempo de dedicación de los estudiantes a cada seminario del programa de 

especialización del II semestre académico. 

Como se observa en la tabla anterior, el II semestre cuenta con 12 créditos académicos para un total de 

192 horas de contacto directo mientras que el estudiante debe dedicar 384 horas de trabajo 

independiente antes y después de cada clase para asegurar la asimilación de los conocimientos. 

4.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

En el proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Pamplona explicita en sus compromisos 

fundamentales, el compromiso con la formación en el aprendizaje y en tal sentido plantea que: 

“La universidad busca a través de las prácticas pedagógicas de formación que el estudiante aprenda a 

aprender, a ser, a hacer, a emprender y a convivir; que asuma el preguntar como la exigencia básica de 

su aprendizaje, un preguntar inscrito en la dinámica entre lo pensable y lo impensable, capaz de 

renovar los problemas y saberes codificados en las disciplinas.  La integración debe brindarle al 

estudiante la posibilidad de dialogar con una verdad en construcción”. En consecuencia, este debe 

asumir su formación en la indagación y en la investigación. «Se trata de asumir una actitud pedagógica 

frente a un conocimiento que necesariamente conlleva incertidumbres, imprecisiones, más preguntas 

que respuestas, cuestionamientos, tensiones, conflictos» (Abraham Magendzo) 

La formación en el aprendizaje busca que el futuro profesional adquiera un compromiso permanente 

con el conocimiento, de tal forma, que esta relación sea el fundamento de las condiciones para su 

desarrollo personal, intelectual y social. 

Se pretende, también, que las prácticas pedagógicas contribuyen a la formación de una sociedad capaz 

de convivir en el respeto, en el diálogo constructivo, en la solidaridad, en el compromiso comunitario, 

y en la paz.  De igual manera, que logren brindar algunas condiciones para el desarrollo económico, 

científico y tecnológico, necesarios en el progreso y bienestar de los ciudadanos. 
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Coherente con dicho compromiso, la Universidad de Pamplona asume el aprendizaje desde la 

orientación cognitivista que asume como principio: “Todo conocimiento es resultado de la búsqueda y 

acción real del sujeto sobre el entorno, y no puede concebirse como mera transmisión desde fuera o 

cualidad inherente  de la psique originada en lo interno”. 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA  

En este apartado se especifica la organización administrativa y académica del Programa de 

Especialización en Pedagogía universitaria, pudiéndose evidenciar la dependencia respecto a la 

decanatura de la Facultad de Educación como la estructura propia del programa.  

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de la Universidad de Pamplona. 
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Figura 2. Organigrama del Programa  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6. IMPACTO DEL PROGRAMA  

6.1 Investigación 

La investigación en la especialización en educación artística  se compone de dos espacios que se 

interrelacionan, el primero está conformado por el seminario de investigación el cual aborda la 

fundamentación epistemológica metodológica y el segundo está relacionado con el trabajo de 

investigación o producción artística   que permite una orientación dentro del campo de conocimiento 

que el especialista  ha seleccionado en el marco de su interés investigativo (núcleos de profundización), 

y está diseñado para garantizar el acompañamiento desde la especificidad conceptual que cada línea 

proporciona a la intención investigativa. En otras palabras, el especialista elige su interés investigativo 
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al ingresar al programa, de tal forma que la naturaleza del conocimiento en la cual está inmerso dicho 

interés, le sugiere un núcleo de profundización.  

ELECTIVAS O PROFUNDIZACION. Permite aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en cada 

uno de los seminarios impartidos en la especialización; donde el estudiante realizara un trabajo 

aplicativo, trabajo especial o investigativo. A continuación se presentan la organización de las 

actividades académicas por núcleos temáticos y problemáticos. 

 Organigrama de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Pamplona 

 

 

 

 

 

 

Para la formación del  programa DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION ARTISTICA  se 

requiere un largo proceso de educación, que además de necesitar una enseñanza integral, implica un 

costoso proceso de formación especializada, que no rinde frutos hasta una edad relativamente 

avanzada. Este proceso, que no es otra cosa que el investigativo, desempeña un papel de primera 

importancia en la tradición de cada país, que significa, entre otras cosas, la posesión de un personal 

capaz de participar en los diferentes eventos de formación de las nuevas generaciones. 

6.1.1. Línea de Investigación   

Grupos de investigación que soportan el programa 
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a. Áreas y Líneas de Investigación. Los grupos de investigación con sus respectivas líneas de 

Investigación que en la actualidad soportan el programa son: 

Grupo de Investigaciones en Tecnologías Aplicadas al Desarrollo de la Musicalidad (TECADEMUS 

categorizado en Colciencias en D) cuyas líneas de investigación son: 

1.- Didáctica y Pedagogía Musical en Educación Infantil 

2.- Diseño de Metodologías Activas en la Educación Musical 

3.- Preservación del Patrimonio Cultural Musical 

4.- Tecnologías Aplicadas al Desarrollo de la Musicalidad 

Grupo de Investigaciones en Artes: Música, Educación y Visuales (categorizado en Colciencias en  C) 

cuyas líneas son : 

1.- Educación Musical Y Artística En La Enseñanza Formal - Básica Obligatoria Y Superior - E 

Informal 

2.- Etnomusicología 

3.- Gestión para el fortalecimiento de las artes 

4.- Investigación - Creación 

5.- Musicología 

6.1.2- Docentes-Investigadores 

En una universidad donde se dan cita diferentes protagonistas de la gestión del conocimiento, 

establecer un programa serio de formación para la investigación de sus docentes es primordial para que 

los procesos investigativos permeen  de  manera  transversal  la  academia.  La Universidad cuenta con 

un número considerable de doctores y magísteres que están en capacidad de desenvolverse en sus áreas 

disciplinares, pero que necesitan formación permanente para conectar sus ideas investigativas con 

proyectos de aula de repercusión social. De la misma manera, docentes de planta y ocasionales sin 

formación doctoral, también deben estar incluidos en procesos de formación en investigación para que 

articulen sus ideas a proyectos de investigación formativa tangibles y realizables. 
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Este programa debe desarrollarse en consenso y participación de las Facultades y programas 

académicos para que cada unidad construya, con la dirección de investigaciones, soluciones a sus 

necesidades de formación investigativa a partir de las potencialidades locales y de la creación de 

alianzas con otras instituciones de educación superior este programa de formación en investigación se 

deben contemplar los aspectos de movilidad, incentivos y motivación de docentes y estudiantes para 

evitar la fuga local o internacional de cerebros. 

6.2 Impacto regional y nacional 

Especialización en educación artística, se reúnen  condiciones específicas, académicas y 

administrativas que llevan a la Facultad de Artes y Humanidades y a la Universidad de Pamplona a 

ofrecer a la comunidad local, regional y nacional un programa de formación en especialización  en la 

didáctica integrada en educación de las artes para orientar la labor pedagógica en los niveles de 

educación, donde se destaquen sus actitudes creadoras e investigativas, sus valores éticos y sociales, 

contribuyendo de esta manera a mejorar en la calidad de vida de la sociedad Colombiana. 

La denominación de esta Especialización se ajusta al Perfil Profesional; ya que éste con una visión 

integral en las artes como eje transversal comprenderá y propondrá alternativas de solución a 

problemas pedagógicos, en la gestión y administración de programas y proyectos a favor del 

fortalecimiento de la Educación Artística; establecer diálogos y reflexiones en relación a la educación 

artística, a partir de la música, la artes visuales, la danza y el teatro, buscando con ello posturas y 

planteamientos en torno a esta simbiosis.  De esta manera, ésta denominación “Especialización en  

Educación ” asume un enfoque globalizador e integrador; que nos exigirá que los distintos aspectos de 

estas disciplinas artísticas tengan un tratamiento interrelacionado, no sólo dentro del mismo ámbito 

artístico, sino igualmente con los contenidos de otras áreas del conocimiento en la medida que 

contribuyan capacidades de comunicación de expresión. Por ello es importante incluir dentro de ésta 

denominación la enseñanza de las artes para la formación de ciudadanos creativos. 

6.3 Internacionalización 

En el contexto internacional, la formación  busca la valoración de la educación artística en los 

diferentes contextos de la sociedad, debido a que en muchos países que le dan valor a  estas prácticas 
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educativas artísticas logran  fomentar y potenciar la diversidad cultural. En  Países como España, 

Argentina y México lideran la oferta de cursos, programas de postgrados orientados a  realizar  aportes 

en torno a  aspectos metodológicos, pedagógicos y sintácticos, desde una perspectiva cultural. También  

a la  Formación de educadores y educadoras en artes plásticas y visuales para los distintos niveles y 

modalidades de la educación y  a la formación relacionada con los procesos que intervienen en la 

organización, diseño y desarrollo de proyectos de Educación Artística, así como con la elaboración de 

materiales educativos específicos. 

7. RECURSOS DEL PROGRAMA Y BIENESTAR DEL PROGRAMA 

7.1 Recursos humanos  

La Universidad de Pamplona ha diseñado un plan de mejoramiento proyectado hasta el año 2020 con el 

propósito de cumplir los objetivos que conduzcan al mejoramiento de la calidad académica, 

investigativa y de extensión. Una de sus líneas estratégicas se formula a partir de una cultura de 

compromiso con excelencia académica y de responsabilidad social con fines de acreditación de alta 

calidad de cada uno de sus programas. Por tanto, se debe disponer de un recurso humano de calidad 

que responda con las expectativas plasmadas en la misión y la visión del programa Especialización en 

educación artística  

Tabla 5: Listado profesores internos adscritos al programa de Especialización incorporados al 

escalafón docente  del programa Especialización en Educación Artística. 

DOCENTE 
MG. ANTONIO STALIN GARCÍA 

RÍOS 
CC: 18.493.783 de Armenia 

ESTUDIOS 

 Licenciado en Artes Plásticas. Universidad Tecnológica de Pereira, 

Colombia. 

 Magíster en Educación por el Arte y Animación Socio-Cultural. Instituto 

Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC, Cuba. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 
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ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

*Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes escolares 

(propuesta de estrategia metodológica). 

*Enseñanza y aprendizaje en la Educación Artística. 

*Línea de Investigación: Educación Artística, Enseñanza de la Música y las 

Artes Plásticas 

 

DOCENTE DR. RAÚL MEJÍA MORENO  CC: 2.971.295 de Bosa 

TÍTULOS 

 Maestro en Bellas Artes especialización en pintura, Universidad Nacional de 

Colombia. 

 Doctor en Plástica: Técnica y Concepto, Universidad Complutense de 

Madrid en España. 

 Especialista en Pedagogía para el desarrollo humano, Universidad Javeriana 

de Colombia 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN AUXILIAR 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
75% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

* EL SIMBOLISMO EN LA OBRA DE FRIDA KAHLO: Frida el ser doble o 

Rebis la piedra filosofal. 

* El artista abre un poco el velo entre la rutina y el misticismo. Laukaa-Konnevesi. 
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DOCENTE 
DR. CESAR AUGUSTO PARRA 

MÉNDEZ 
CC: 79.829.145 Bogotá 

TÍTULOS 
 Licenciado en lengua castellana y comunicación, Universidad de Pamplona. 

 Doctor en Educación Artística, Aprendizaje y Enseñanza de la Artes 

Plásticas y Visuales, Universidad de Granada, España. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN AUXILIAR 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

* Arte terapia como medio facilitador en la verbalización, reelaboración, 

integración positiva y alivio de las vivencias traumáticas de la niñez norte 

santandereana Colombia enfocada hacia el sistema familiar 

* Festival Iberoamericano de teatro. Talleres de Teatro y expresión corporal. 

*Creación y consolidación del cineclub cinematoscopio en la universidad de 

Pamplona 

 

DOCENTE DR. HELLVER HAZZID ORTÍZ CC: 88.286.583 de Ábrego 

ESTUDIOS 

 Licenciado en Música. Universidad Industrial de Santander 

 Especialista en Pedagogía del folclore, Universidad Santo Tomás. 

 Doctor en Educación Musical y Cultura Estética, Universidad Pública de 

Navarra 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 
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DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

*La educación musical y artística en la formación del profesorado, estudio 

comparativo entre la Universidad Pública de Navarra (España) y la Universidad de 

Pamplona (Colombia). 

*Análisis del estado de la educación musical y artística en el ciclo de educación 

básica primaria del sector oficial urbano de Pamplona, Norte de Santander, 

(Colombia). 

*Los fractales, cultura y arte. 

Línea de Investigación: Cultura y Educación. 

 

DOCENTE MG. PEDRO ALBERTO CONTRERAS CC: 88.154.847 de Pamplona 

ESTUDIOS 

 Licenciado en Música, Universidad Industrial de Santander. 

 Especialista en Pedagogía del Folclore, Universidad Santo Tomas, 

Bucaramanga.. 

 Especialización en Gestión en Proyectos Informáticos, Universidad de 

Pamplona. 

 Magíster en Gestión de la Calidad en la Educación Superior. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

* Evaluación en línea de Gramática Musical 

* Búsqueda, recopilación y rescate de los ritmos autóctonos del municipio de 

Pamplona, 1900-1950 

* Software de educación musical “ECOS 2 ” 
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*Línea de Investigación: Tecnologías aplicadas al desarrollo de la musicalidad 

 

DOCENTE MG. CARLOS RODOLFO TORRES  CC: 13.350.386 de Pamplona 

TÍTULOS 

 Licenciado en ciencias de la educación. 

 Especialización en Computación para la Docencia, Universidad Francisco 

De Paula Santander, UFPS, Colombia 

 Especialización en Ingeniería del Software. Universidad Industrial de 

Santander. 

 Especialización Traducción de Textos Inglés- Español, Universidad de 

Pamplona. 

 Maestría en Educación, Instituto Tecnológico y de Estudios    Superiores de 

Monterrey, ITESM, México. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASOCIADO 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
EDUCACION FISICA 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

* El Concepto de Pensamiento, su Evolución y Perspectivas Actuales 

* Especificación de Requerimientos para el desarrollo de software educativo basado 

en Dinámica de Sistemas. 

*Aplicativo de Apreciación Artística e Historia de la Música. 

* Sistema Integrado de Evaluación en Línea. 

*Desarrollo y Rendimiento Motor en jóvenes de 8 - 18 años, en pruebas de rapidez 

neuronal. 

* Preferencias televisivas en población adulta. 

* Influencias de la televisión en escolar. 
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Línea de Investigación: Tecnologías aplicadas al desarrollo de la musicalidad 

 

DOCENTE  MG. HENRY JOSÉ 

CÁCERES 

 CC: 88.153.535 de 

Pamplona 

ESTUDIOS 

 Licenciado en Pedagogía, Universidad de Pamplona. 

 Especialista en Pedagogía Universitaria, Universidad de Pamplona. 

 Especialización en Educación en Artes y Folclor. Universidad del 

Bosque, Colombia. 

 Especialista en Pedagogía Universitaria, Universidad de Pamplona. 

  Magíster en Gestión de la Calidad en la Educación Superior 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

*Archivo Musical Digital. 

*Módulos 10º y 11º para post primaria rural, sensibilidad musical, M.E.N. 

*Aprendizaje musical a través de las TIC`s. 

*Línea de Investigación: Tecnologías aplicadas al desarrollo de la musicalidad 

 

DOCENTE ESP. ALBERTO CAMACHO 

SERRANO 
CC: 13.353.556 de Pamplona 

 

ESTUDIOS 
 Maestro en Bellas Artes. Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, 

Colombia 

 Perfeccionamiento en Curso Matrícula Especial en Grabado 
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Calcográfico. Escola Massana, España. 

 Especialización en Gestión en Proyectos Informáticos, Universidad de 

Pamplona. 

 Especialización en Educación en Artes y Folclor. Universidad del 

Bosque, Colombia. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

SEMINARIOS  

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

*Proyecto de curaduría 

Línea de investigación: Gestión para las artes 

 

DOCENTE 
ESP. ROSA ISABEL MONCADA 

GÓMEZ 

CC: 63.455.165 de 

Barrancabermeja 

ESTUDIOS 

 Maestro en Artes Plásticas, Universidad Los Andes, Colombia. 

 Especialización en Gestión en Proyectos Informáticos, Universidad de 

Pamplona. 

 Especialización en Docencia Universitaria, Universidad Santo Tomás 

de Aquino, Colombia. 

 Especialización en Educación para la Cultura. Universidad Antonio 

Nariño, Bucaramanga, Colombia. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 

ESCALAFÓN ASISTENTE 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 
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DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

* Propuesta de un programa de extensión y proyección social a niños de una 

comunidad de estrato cero. 

* EL LENTE GUACAMAYO. BEATRIZ GONZALEZ: REFLEXIÓN E 

IDENTIDAD 

*Proyecto de acompañamiento y guía  a los docentes de colegio desde la Educación 

Artística: Cometa de Colores. 

Línea de Investigación: Arte y Educación 

 

DOCENTE 
ESP. LUIS ALBERTO CARRILLO 

RANGEL 
CC: 13.828.303 de Bucaramanga 

ESTUDIOS 

 Maestro en Artes Plásticas especialización en escultura, Universidad 

Nacional de Colombia. 

 Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos, Universidad de 

Pamplona 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO OCASIONAL 

ESCALAFÓN SIN ESCALAFÓN 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Curador 12 Salones Regionales de Artistas. Proyecto Región Imaginada, 

Grupo COORDILLERA, 41 Salones Nacionales de Artistas. 
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DOCENTE 
ESP.  AMILKAR JAUREGUI 

MALDONADO 
CC: 88032621 de Pamplona 

ESTUDIOS  Licenciado en educación artística, Universidad de Pamplona. 

 Esp. Metodología para la Educación Artística. Universidad de Pamplona 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO OCASIONAL 

ESCALAFÓN SIN ESCALAFON 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
ARTES 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
100% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

DOCENTE JAIRO JAIMES CAMARGO CC: 88.151.893 

ESTUDIOS 

 Magister en Educación. 

 Especialización en Educación para la Recreación Comunitaria, Universidad 

de Pamplona. 

 Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de la Sabana. 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO  OCASIONAL 

ESCALAFÓN SIN ESCALAFON 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
Artes  

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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DOCENTE 
ESP. EDGARD AURELIO GONZALEZ 

BAUTISTA 
88.033.414 de Pamplona 

TÍTULOS 

 Normalista Superior 

 Licenciado en Pedagogía Infantil, Universidad de Pamplona 

 Maestro en Música, Universidad de Pamplona 

 Especialista en Metodología para la educación artística, Universidad de 

Pamplona. 

 Magister en Educación.  

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
TIEMPO COMPLETO OCASIONAL 

ESCALAFÓN SIN ESCALAFON 

ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO 
PEDAGOGIA INFANTIL 

DEDICACIÓN AL 

PROGRAMA 
50% 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 González, E.A. (2010).  Implementación del software Educativo basado en 

el método Kodaly para fortalecer las habilidades musicales en el nivel de 

iniciación musical. 

 

7.2 Recursos físicos 

Con el fin de garantizar a los estudiantes y profesores condiciones que favorezcan un acceso 

permanente a la información, experimentación y práctica profesional necesarias para adelantar 

procesos de investigación, docencia y proyección social, el programa  cuenta con material y recursos 

de apoyo a nivel institucional. 

Las Aulas Multimedia, Teatros y los Auditorios son una herramienta que la universidad ofrece a los 

docentes y alumnos, en donde se crean espacios de interacción educativa para toda la comunidad 

universitaria. 
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En estas Aulas se encuentran materiales adicionales y complementarios y todo un entorno virtual 

interactivo de trabajo en red, que facilita el aprendizaje con recursos informáticos y con acceso a 

Internet para ser utilizados con fines académicos. 

Nuestra institución actualmente cuenta con catorce espacios multimedia, entre Aulas, Auditorios y 

Centros Culturales, los cuales prestan el servicio a la comunidad universitaria y particular, en su 

mayoría de veces al desarrollo de diplomados, especializaciones, maestrías, actos culturales, grados, 

reuniones  y algunas clases que reservan los docentes en fechas específicas. 

8. BIENESTAR UNIVERSITARIO  

Los programas de Bienestar Universitario deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la 

institución  (estudiantes, docentes – investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta la 

diversidad de condiciones de cada persona en particular: sus funciones dentro de la institución, jornada, 

metodología y tiempo de dedicación, edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones 

individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades. 

El Centro de Bienestar Universitario  ofrece apoyo en los procesos misionales y académicos del 

Programa Especialización en Pedagogía Universitaria, los cuales son base fundamental en el desarrollo 

integral como profesionales al servicio de la comunidad.  

Las acciones de Bienestar Universitario dirigidas a los estudiantes en el área de salud, deben procurar 

el mejoramiento permanente de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas mediante programas 

preventivos y correctivos que contribuyan a un buen desempeño académico; es necesario apoyar 

también los esfuerzos personales en este sentido. Las acciones en estas áreas dirigidas a los docentes y 

personal administrativo deben orientarse a complementar los programas generales propios de la 

vinculación contractual. Consideración particular debe tener la atención de situaciones de emergencia y 

alto riesgo en el CAMPUS de las Instituciones de educación superior. 

Todas las políticas relativas al Bienestar Universitario se encuentran recopiladas en el documento 

“Centro de  Bienestar Universitario Políticas para Acreditación año 2013- 2016” 
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El Bienestar Universitario de las Instituciones de Educación Superior debe atender las áreas de: salud, 

cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes. 

Área salud física: 

 Consulta médica: citas médicas, valoración de signos del paciente e interpretación de los 

mismos, impresión diagnostica. 

 Consulta odontológica : citas odontológicas, amalgamas, extracciones, curaciones 

 Programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud: Asistencia de 

enfermería, incapacidades cuando el estudiante lo amerite, toma de tensión arterial, 

temperatura corporal, control de pulso radial, frecuencia respiratoria, peso y talla, curaciones, 

retiro de puntos, preparación de material, manejo de residuos sólidos. 

Área de calidad de vida: 

 Asesoría espiritual 

 Asesoría psicológica 

 Asesorías académicas 

 Entrevistas para asignación de beca trabajo 

 Entrevistas para asignación para auxilios de trasporte y de alimentación 

 Programas psicológicos: proyecto de vida y adaptación a la vida universitaria, sexualidad 

responsable, prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Calidad de vida a Estudiantes: becas trabajo y pasantías, desarrollo de competencias 

profesionales, cuida tu universidad. 

Área de recreación, deportes y cultura: 

 Los estudiantes tiene la oportunidad de hacer parte de los equipos deportivos competitivos y 

los grupos culturales de la Universidad de Pamplona.  

Se cuenta con los siguientes equipos: baloncesto masculino y femenino, voleibol femenino y 

masculino, futbol sala masculino y femenino, ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, 

taekwondo, judo, karate, atletismo y softboll. 
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Además existen los siguientes grupos culturales: banda sinfónica, banda show San Fermín, 

coral palestina, agrupación vallenata, Ritmos de mi Tierra, danzas Cariongo, grupo de teatro, 

Big band, tamboras, gestarte y jazz band. 

9. DIRECTRICES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

El comité de autoevaluación del programa realiza continuas actividades de autoevaluación  que le 

han permitido al programa hacer ajustes de contenidos de algunos cursos, la reubicación de otros, 

el mejoramiento de estrategias didácticas dinámicas y  la reorientación de algunas prácticas 

profesionales. 

También la cultura de autoevaluación ha permitido incluir  una actitud valorativa en las 

actividades académicas rutinarias y colectivas de los diferentes grupos de trabajo. Esta actitud, 

incluída en el desarrollo de la evaluación de los cursos académicos, ha estado presente en la vida 

universitaria en general y de una manera particular en los programas, lo que ha permitido su 

continuidad a través de las Especializaciones con acreditación previa, que a la vez han generado 

Maestrias, como en nuestros caso particular, la Especialización en Pedagogía Universitaria dio pie 

a la Maestría  en Educación con cuatro líneas de investigación, una de las cuales  se desprende 

directamente de dicha Especialización.  

Es así como al interior de la Especialización se aplica un cuestionario como instrumento de 

evaluación que permite conocer el grado de satisfacción que los estudiantes alcanzan a través de 

cada uno de los seminarios; son ellos quienes evalúan diversos aspectos como: la calidad y 

dominio de los contenidos desarrollados con el docente, la actualización y pertinencia de los 

mismos,  el significado que le encuentran a la experiencia de aprendizaje,  la metodología 

utilizada, la forma de evaluación de los aprendizajes,   los resultados obtenidos del proceso, la 

relación profesor-estudiante, entre otras.  
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De esta manera el programa conoce a tiempo el avance del  proceso de formación  de los 

estudiantes, los aciertos y desaciertos y  mantiene una relación directa y veraz con los sujetos de 

aprendizaje, lo que le permite, a los sujetos formadores, tomar decisiones oportunas que solo 

desencadenan en un mejoramiento continuo de la relación enseñanza- aprendizaje. Así mismo  los 

docentes, al ser evaluados, se  mantienen en un  proceso de autoevaluación de sus prácticas, lo que 

genera una constante autorregulación de sus aportes académicos, profesionales, relacionales  y de 

proyección social. 

 

 


