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1. EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE ARTES-ASAB 
 

La identidad y proyección dadas por la Facultad de Artes-ASAB han trascendido la 
estructura de una facultad, concediendo a la Universidad un proyecto sólido en lo cultural, 
académico, artístico y patrimonial. Con una estructura de un proyecto que recoge la 
trayectoria de artistas, las búsquedas y experiencias del trabajo de colectivos, la demanda 
de espacios de formación y creación, la cobertura educativa con equidad, la formación de 
públicos, la democratización y acceso a la cultura y el arte.   

 
 
Hoy, la Facultad de Artes-ASAB, presenta tres proyectos de formación profesional con 
registros calificados1 y uno, Artes Plásticas y Visuales con Acreditación de Alta Calidad2, 
además un proyecto curricular de postgrado: Maestría en Estudios Artísticos3. Con una 
propuesta pedagógica propia en la que las relaciones entre los individuos, el trabajo 
artístico y la sociedad, son marco para la reflexión y producción de saberes y 
conocimiento, es en este sentido que la interacción, la aceptación del otro, el 
reconocimiento de las diferencias, la mirada crítica, la actuación solidaria, el rigor y el 
compromiso, orientan las prácticas académicas. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Facultad de Artes-ASAB, desde su propio objeto de 
estudio se establecen las líneas de investigación, las estrategias de acceso y producción 
del conocimiento, los campos de acción para la proyección social y cultural, la formación 
humana y ciudadana en armonía con la naturaleza y la sociedad. 
 

“(…) la universidad desde la perspectiva moderna representa una visión de 
mundo, de ciencia, de arte, de humanidad, de estética….y quizás valga la 
pena acoger algunas de las nuevas propuestas para superar el aspecto 
monolítico unidireccional y singular de la episteme. Pluriversidad resultaría 
un ejercicio más amplio para vincular la diversidad de pensamientos, 
conceptos, la pluralidad de creencias, experiencias, la Pluriversidad puede 
ser un proyecto para devolver a la educación su aspecto humano, para 
restituir el afecto como parte de la experiencia vital corporal con la cual 
pensamos, sentimos, razonamos, para validar los sentimientos que 
acompañan nuestra cotidianidad, con la cual producimos ideas, objetivos, 
sinrazones, absurdos, amores, para que la ternura nos acoja y nos recoja 
sin que sea proscrita ni descalificada”. 
Lambuley 2010, Cátedra Universitaria Francisco José de Caldas. 
 

La Facultad es una comunidad en que la acción formadora se orienta en un ambiente de 
respeto y participación, para lograr consolidar un proyecto cultural, sensible, creador, 

                                                           
1
 Artes Musicales Registro Calificado Resolución No. 7207 noviembre 17 de 2006.  

  Artes Escénicas Registro Calificado Resolución No. 3913 julio 13 de 2007. 
  Arte Danzario Registro Calificado Resolución No. 2160 marzo 18 de 2011 
2
 Artes Plásticas y Visuales Acreditación de Alta Calidad Resolución 14960 noviembre19 de 2012 

3
 Maestría en Estudios Artísticos Resolución No. 1155 diciembre 20 de 2010  
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sustentable, pluriversal, crítico e investigador. El ejercicio docente y la práctica artística en 
estrecha relación como actos logrados con emoción, sensibilidad, imaginación e 
innovación, se enmarcan en la reflexión, la crítica, la indagación y la intuición; validando 
así el conocimiento y trascendiendo la racionalidad. Considerando el arte como objeto y 
medio de conocimiento, se puede afirmar que: observar, conocer, analizar, interpretar y 
promover el análisis y producción de realizaciones artísticas dentro de los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, impulsan el conocimiento simbólico, la creatividad e innovación en 
el proceso de transformación y creación. 
 
Con vocación crítica, interpretativa, propositiva y comunicadora, los programas 
desarrollados en la Facultad de Artes-ASAB se orientan con una perspectiva democrática, 
en la que el diálogo permanente entre todos los sujetos que participan e influyen en la 
vida de la Facultad y todos los que conforman su ámbito social, se inscriben en la ruta de 
construcción ciudadana. El reconocimiento patrimonial, el desarrollo de la producción 
artística, la contribución al fortalecimiento de la identidad, la promoción de la indagación, 
el descubrimiento y configuración de nuevas expresiones, los procesos de construcción y 
reconstrucción de realidades; ofrecen el marco de referencia para la producción de 
conocimiento. 
 
La cultura, como conjunto de expresiones, manifestaciones y comportamientos de un 
colectivo, está dinamizada por elementos cotidianos, tradiciones, creencias, valores, 
soluciones y explicaciones en las que el arte, la ciencia, la filosofía y la tecnología, entre 
otros, registran sus producciones. El arte y la cultura como elementos de lo público, 
definen la interacción del profesional en artes con el entorno y establecen sus relaciones 
de reconocimiento social, poder e intercambio. Retomando a Vigotsky (2001), para quien 
un proyecto académico en el campo del arte, vincula la producción humana entre la 
realidad y la fantasía, la apropiación de la experiencia socio-histórica de la humanidad se 
establece a través de la intercomunicación, en la que el lenguaje transmite la cultura y 
regula el pensamiento y la acción. 
 
  

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROYECTO DE FACULTAD 
 
Como patrimonio humano, la creación es fundamental para la transformación y el 
desarrollo. Ella procede desde lógicas particulares en las que se integran las diferencias, 
los conceptos y las innovaciones. Emprender acciones creativas demanda la 
autorregulación frente a los cambios (sociales, culturales, biológicos, económicos, 
ambientales, entre otros), mediante proyectos y programas en campos diferentes se 
integran personas, organizaciones, saberes, medios, teorías, elementos, técnicas y 
prácticas. En la Facultad de Artes-ASAB desde las prácticas permanentes de enseñanza-
aprendizaje, investigación-creación, gestión y proyección social  son los principios de 
formación: 
 
Conformación De Comunidad Pluriversal Con Respeto y Tolerancia 
Con el propósito de lograr el desarrollo integral de los sujetos que entran a hacer parte del 
colectivo de la Facultad de ARTES-ASAB, se vive la cultura de la igualdad y del respeto, se 
trabaja permanentemente por un contexto institucional democrático, en el que cada 
persona es responsable y agente transformador de su desarrollo. El ejercicio de 
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participación da paso a la legitimación y reconocimiento de una educación solidaria, de 
derechos y con equidad. Existe la mirada al entorno buscando identificar lo local para 
hacerlo parte del diálogo intercultural universal. 
 
Creación 
La manifestación y expresión de nuevas realidades, construidas sensible y racionalmente, 
dan cuenta de saberes, conocimientos, manejo de técnicas, percepciones y emociones que 
han surgido de la imaginación o de la misma realidad. La creación, además de acción, es 
una función dinamizadora que permite expresar la interpretación de la realidad bien con 
una intención transformadora, bien presentando relaciones de difícil identificación; genera 
sentidos e identidades, da cuenta de la comprensión del mundo, permite soluciones e 
interpretaciones. Ella se concibe desde una noción amplia del mundo y de la vida. Para 
lograr acciones creativas se requiere de un pensamiento crítico y del uso de métodos y 
medios sorprendentes. Es una actitud, una postura. Confirma lo posible. La actividad 
académica de la Facultad de Artes-ASAB atraviesa el campo simbólico en el que lo 
imaginario, lo afectivo  y las sensaciones dinamizan la actividad productiva de creación, 
acompañada de la construcción de lenguajes y metalenguajes que transcriben unas 
formas de pensamiento y promueven la generación de nuevos sentidos.  
 
Autorregulación 
 La autonomía es una característica de la educación superior, ella tiene alcances 
individuales, colectivos, organizacionales, jurídicos e institucionales que orientan los 
comportamientos. La participación en la planeación y en la ejecución de los diferentes 
procesos hace que las personas estén seriamente comprometidas y que desarrollen 
niveles de responsabilidad que superan la supervisión y la vigilancia. Sujetos responsables 
que participan en procesos en los que ejercen su propio control a la vez que mantienen 
una actitud crítica sobre la institucionalidad que en ocasiones congestiona y dificulta la 
cotidianidad de la Facultad. 
 
Proyección Social y Cultural 
La promoción y contribución al desarrollo cultural y social y el tejido que se establece con 
la sociedad a través de programas, acciones, intercambios, servicios, asesorías y 
divulgación de producciones artísticas y culturales, así como los nuevos conocimientos e 
investigaciones, generan un espacio de interlocución que impacta local, nacional e 
internacionalmente integrando la teoría y la práctica del proyecto cultural Facultad de 
Artes ASAB. 
 
Investigación  
La actividad artística es en la Facultad una actividad académica inscrita en el desarrollo de 
la U.D. como un campo de construcción de conocimiento y formación. Esta transformación 
enfrenta problemas epistemológicos y metodológicos que hacen que la actividad 
académica a través del arte explore desde otros puntos de partida y con otras estrategias 
la resolución de problemas, la construcción de conocimiento, el hallazgo de nuevos 
sentidos, diversas posibilidades de organización y reconstrucción de la realidad y 
búsqueda de otras realidades. En el arte, se avanza en la construcción de metodologías 
consecuentes a su naturaleza, en las que la creatividad, la indagación y los resultados 
permitan un acercamiento válido con las comunidades científicas y académicas para 
presentar los hallazgos de la investigación creación. Es la actividad investigativa en el arte 
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tanto como en la ciencia, la que dinamiza los procesos de la Academia, en razón a que son 
los campos comunes en los que se demuestra el desarrollo del pensamiento y la praxis al 
servicio del conocimiento. 
 
Interdisciplinariedad, La Multidisciplinariedad y La Transdisciplinariedad  
Para una mayor comprensión y ampliación de los campos de acción de los profesionales 
en artes, se abordan desde la integralidad del ser y del saber nuevas formas y 
metodologías para un manejo disciplinar de intercambio, encuentro y síntesis. La 
construcción conceptual en el campo de las artes soporta una integración disciplinar que 
parte de una ampliación de las relaciones entre los saberes y las disciplinas  alcanzando 
mayor integración del conocimiento para el conocimiento de la realidad. Desde la 
observación como primera acción, agrupar, relacionar, aplicar e integrar son operaciones 
que demuestran el tejido y articulación que los saberes y las disciplinas alcanzan en el 
campo del arte. En la construcción curricular de la Facultad se tiene el propósito  
dendagar, informar y resolver estéticamente asuntos relacionados con el manejo social, 
investigativo y expresivo del arte, es decir que los encuentros disciplinares son los que 
alimentan la proyección y alcances de los avances epistemológicos logrados. 
 
 
 

2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DE 
FACULTAD 

 
“En el campo del arte más allá de identificar un modelo para la 
enseñanza-aprendizaje es necesario proporcionar los medios de 
comunicación e interacción de los distintos contextos culturales, 
sociales e históricos”  

UNESCO, 2006. 
 

Los diseños curriculares son una clara expresión de formación humana y ciudadana, en la 
que la construcción de conocimiento se mantiene en  la exploración de soluciones 
innovadoras, la creación y transformación de realidades y la proyección social y cultural. 
Para el Proyecto Educativo de Facultad, el pensamiento creativo es el fundamento 
pedagógico para generar aprendizaje, con el propósito de desarrollar capacidades  
perceptivas, imaginativas, creativas y críticas que den cuenta de la actividad artística como 
expresión subjetiva, cultural y académica, más allá de un modelo. 
 
En el entendido que “el conocimiento es el resultado de la interacción  social y que en este 
intercambio se fortalecen las funciones mentales, a la vez que se establece el 
reconocimiento del ser humano como ser cultural” (Vigotsky, 1987), el desarrollo de los 
procesos logrados expresa la interacción con la cultura y  las personas desde una 
experiencia de aprendizaje lograda en la percepción, la sensación, la emoción y la 
cognición como antecedentes a la creación. Por otro lado, el estudio de la producción 
artística, repertorios, modelos y registros del inventario universal y local hacen parte del 
material de estudio, de búsqueda e indagación.  
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Capacidades y Competencias  
El concepto de competencias proviene de los sectores económico y productivo y es 
introducido en el campo educativo, materializando la alianza educación–trabajo. Establecer 
un modelo educativo desde el criterio de competencias exige conceptualización y precisión 
semántica. Así mismo, debe establecerse el contexto político al que se debe responder y 
del que se depende. Para Elliot Eisner (1995) “el aprendizaje artístico aborda el desarrollo 
de las capacidades para crear formas artísticas, para la percepción estética y para 
comprender el arte como fenómeno cultural”, dejando claro que la formación en el campo 
de las artes se centra en capacidades tanto individuales como colectivas para la realización 
profesional y en la búsqueda de calidad de vida y satisfacción. 
 
La relación entre educación y trabajo se ha establecido desde la economía como una 
ecuación utilitarista en la que corresponde a la educación garantizar la fuerza laboral. 
Amartya Sen (1999) desde el campo de la economía comparte al sector educativo el 
término capacidad como la libertad para vivir y ser. Sen propone llevar una vida creativa y 
productiva de acuerdo con las necesidades e intereses de las personas y de los colectivos.   
Educar en el campo del arte exige un enfoque que atienda las libertades humanas como 
punto de encuentro con la creatividad, toda vez que en el ejercicio artístico la intencionada 
ruptura de límites permite avanzar en la conceptualización, identificar los pasos de un 

FUNDAMENTACIÓN 

•El Arte y la Cultura, en cuanto expresiones humanas, son constituyentes de lo público. 

•Comunidad educativa de sujetos diferentes.
•Educación en valores, derechos y deberes.

•Educación para la sostenibilidad a partir de la sensibilidad y la afectividad.

•El Arte como conocimiento. 

PROPÓSITOS

•Formar pensamiento crítico, interpretativo y comunicativo.

•Formar artistas que afecten y se sientan afectados por el entorno. 
•Desarrollar la creatividad artística.

•Educar ciudadanos democráticos.

•Conformar una sociedad incluyente, equitativa y transparente a través de la formación 
ética.

•Hacer de la evaluación y la autoevaluación prácticas permanentes de autorregulación.

• Formar profesionales en el campo del arte conscientes de una contemporaneidad donde 
lo global y lo local conviven y desde donde se adquiere mayor capital simbólico

•Formación ética y política 

LINEAMIENTOS

•Educación con calidad, acceso y pertinencia para la ciudad región.

•Participación de ciudadanos creativos en la construcción de lo público  con base en el 
desarrollo sostenible. 

•Desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje.

•Impulso a procesos académicos y prácticas artísticas en espacios sociales, para el 
fortalecimiento del arte en la afirmación de una sociedad multicultural y democrática.

•Implementación de estrategias, metodologías y prácticas creativas e investigativas para 
la  ampliación de  significados y construcción de sentido.



7 
 

proceso y responder a la solución de problemas, es por ello que el enfoque de 
capacidades que desarrollan Amartya Sen y Martha Nussbaum encuadra teóricamente en 
el proceso educativo de la Facultad de Artes ASAB. 
 
El pensamiento crítico y la imaginación más allá de ser competencias son capacidades. Los 
profesionales en arte deben participar con libertad y autonomía con propuestas expresivas 
o analíticas, en las que se registre una forma de hacer y se determine el ser. El desarrollo 
de las capacidades humanas en el campo de las artes es lo que permite lograr un 
aprendizaje que impulsa al individuo a demostrar un dominio para expresar con criterio y 
autonomía su representación o transformación de la realidad elegida. En la Facultad de 
Artes-ASAB  se estimula el desempeño de estudiantes creativos con el acompañamiento 
de docentes creativos. Es por esto que es con el enfoque de capacidades que en la 
Facultad se adquieren conocimientos y se desarrollan habilidades que le permitan a sus 
egresados orientar el saber y el ser en cualquier escenario de desempeño profesional. Con 
el enfoque de capacidades, la formación impulsa el desarrollo personal desde el ser para 
el quehacer. 
 
 
3 LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS UNIVERSITARIAS  Y OTROS ASPECTOS DEL 

CURRÍCULO EN LA FACULTAD DE ARTES ASAB 
 
Siendo el arte una forma de conocimiento más allá de lo discursivo y conceptual, la 
creación constituye el eje articulador de las funciones sustantivas de las IES (docencia, 
investigación, extensión-proyección social). La interpretación, la racionalidad y la 
innovación van unidas para llegar al desarrollo de procesos artísticos. Emocionalidad, 
percepción y sensación son elementos constitutivos en los actos creativos y del proceso de 
producción. Por lo tanto, al momento de considerar las variables que intervienen en la 
concepción y diseño de un proyecto curricular en artes, se deben tener en cuenta los 
momentos y espacios en los que aparece la creación como una actividad académica. 
 
 Docencia  
Esta función es ejercida por profesionales en artes y del campo de las ciencias humanas 
fundamentalmente, quienes orientan su ejercicio docente al desarrollo de las 
subjetividades de los estudiantes a partir de la reflexión, reconocimiento y producción 
creativa. Son estos profesionales docentes quienes lideran propuestas que convocan el 
acto creativo. El centro del proceso es el estudiante, la meta el aprendizaje, el propósito la 
formación; la experiencia es el eje dinamizador de la búsqueda permanente de soluciones 
innovadoras y únicas. 
 
Investigación 
En el campo del arte, la experiencia en investigación ha estado ligada al análisis, 
reconocimiento y producción de obras, caracterización y descripción de planteamientos 
únicos, así como a la identificación de relaciones y expresiones humanas concebidas 
estéticamente, también en procesos de creación permeados por prácticas, registros y 
análisis de métodos investigativos. Establecer intercambios con otras disciplinas es un 
paso para lograr alianzas investigativas, generar hojas de ruta que permitan nuevas 
exploraciones centradas en el mundo real, así como de expresiones de realidades creadas 
desde la percepción, la imaginación y la creatividad. Actualmente en los programas de 
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pregrado de la Facultad se trabaja sobre cuatro líneas de investigación: Arte y Sociedad, 
Estética y Teorías del Arte, Arte y Pedagogía, Arte y Culturas Tradicionales Populares.  
 
Extensión y Proyección Social  
Es desde la proyección artística que se marcan los caminos y las estrategias para concebir 
la Extensión Universitaria en la Facultad. La proyección social establece entonces la 
búsqueda de marcos de referencia en la cultura, las organizaciones, las necesidades y 
expresiones sociales, con el propósito de construir manifestaciones que permitan el 
desarrollo creativo en espacios a los que la Universidad llega, se proyecta e impacta. Los 
proyectos que se generan en esta Unidad Académica impactan fundamentalmente al 
sector del arte y la cultura, al sector comunitario, al sector educativo y al sector productivo 
y empresarial. 
 
Atendiendo las necesidades formativas, en la Facultad se desarrollan programas 
preparatorios para cada proyecto curricular ofreciendo procesos previos a la formación 
profesional. Con educación no formal en el campo musical, se enfatiza el desarrollo de las 
músicas tradicionales y populares, manteniendo la Academia Luis A. Calvo como un 
espacio de tradición en el desarrollo de la música popular nacional. En la Unidad de 
Extensión se aplica como metodología el trabajo por proyectos, dando solidez a las 
relaciones con el sector oficial, con la comunidad, con los egresados y con los diferentes 
entes de la Universidad. 
 
Flexibilidad 
La flexibilidad en la Facultad de Artes-ASAB se direcciona en el ser y el quehacer de los 
procesos. El reconocimiento de cada protagonista en cuanto único, autónomo, 
responsable e independiente, permite alcanzar la integración de todos los factores 
intervinientes. La flexibilidad se confirma en los aprendizajes, las expresiones y las 
creaciones. En este sentido, cada Facultad desde sus acciones y gestión aporta al proyecto 
de Universidad. Para la Facultad es importante confirmar su proyecto desde la doble 
perspectiva: fortalecer su propuesta formativa, investigativa y cultural y la de aportar 
desde sus disciplinas a la construcción de universidad. 
 
Gestión  
El reconocimiento y el respeto por las expresiones y la cultura, la participación e 
interacción con diferentes públicos y comunidades, el uso de espacios no convencionales, 
el impulso a la producción y gestión artística y cultural son escenarios en los que se 
expresa la tradición y la vida  académica-administrativa de la Facultad. 
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Evaluación 
La evaluación dinamiza la acción académica en la facultad, está inscrita en todas sus 
prácticas e involucra todos los actores y momentos de la acción pedagógica con criterio 
participativo. Desde las estrategias de selección de estudiantes y docentes, se establecen 
los criterios evaluativos. En el entendido que la subjetividad hace parte de la apreciación, 
se establece el análisis crítico realizado por un colectivo de pares en el que docentes y 
estudiantes se encuentran en una experiencia de reflexión. La conformación de  cuerpos 
colegiados para llegar a concesos constituye una de las estrategias para emitir la 
evaluación. Las prácticas argumentativas direccionan la valoración de cada uno de los 
procesos intervenidos. Se realizan procesos de coevaluación, heteroevaluación y 
autoevaluación.    
 
Internacionalización  
La movilidad social se inscribe hoy en el avance y apropiación de las tecnologías de la 
comunicación y la información, en consonancia con las políticas económicas globales. La 
Facultad de Artes-ASAB estimula la identificación de redes y asociaciones del sector 
artístico. Hace parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes  ACOFARTES y 
gestiona la participación en entidades gubernamentales y privadas. Estos vínculos 
favorecen los procesos de la internacionalización. 
 
 

Secretaria 
Académica

C
o

n
se

jo
  

d
e 

Fa
cu

lt
ad

D
E

C
A

N
A

T
U

R
A



10 
 

Sostenibilidad y Ambientalización  
En el desarrollo curricular de los proyectos de la Facultad están implícitos los fundamentos 
para prácticas de ambientalización, tanto en lo recurrente al uso metodológico y racional 
de elementos y materiales como la reutilización de los mismos. La formación ofrecida 
garantiza la sensibilidad y compromiso con el entorno y con los seres. El desarrollo de la 
creatividad se manifiesta en las respuestas innovadoras y soluciones estratégicas.  
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