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PERFIL OCUPACIONAL

ESPECIALIZACIÓN EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

· 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  

         "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

PERFIL PROFESIONAL
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Especialista en Educación Artística
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� Integralidad de las artes
� Procesos de Percepción y 

Creación desde las Artes
� Competencia Cultural y 

Artística
� Aprendizaje Creativo de las 

Diferentes Expresiones 
Artísticas 

� Primera Infancia y Educación 
Artística

PRIMER
NUCLEO

SEGUNDO
NUCLEO

� Fundamentación pedagógica 
de la educación artística

� Educación y Pedagogía en la 
educación Artística

� Currículo y Evaluación en la 
educación artística

� Didáctica de la Educación 
Artística.

� La Educación Artística y la 
Inclusión social

PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS

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.

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.

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.

PRESENTACIÓN


