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Anexo No. 3 concepto   
     

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE ARTES–ASAB 

PROYECTO EDUCATIVO FACULTAD-PEF CONCEPTO LECTURA Octubre 2013 

 

Elida Giraldo Gil

 

 

Aproximarse a un Proyecto Educativo es adentrarse en los espacios íntimos de una institución, los cuales sugieren presencias, 

ausencias, historias, elaboraciones y configuraciones pensadas y no-pensadas dentro de ese espacio y para ese espacio. Es, 

pues, el propósito de esta lectura presentar una mirada de esos espacios de la FACULTAD DE ARTES–ASAB delineados en 

el documento de su PROYECTO EDUCATIVO FACULTAD-PEF, los cuales se han venido tejiendo desde la creación de 

la Facultad. Quiero advertir que esta es solo una mirada, de todas aquellas posibles, la cual está realizada a partir de los 

referentes de quien mira: una maestra, formadora de maestros y maestras, investigadora de la educación y el currículo, y con 

formación en dichas áreas del conocimiento.  

Esta lectura está presentada en dos momentos centrales. El primero hace referencia a unas consideraciones generales sobre el 

Proyecto Educativo de la Facultad de Artes (PEF) y el segundo trata de anotaciones particulares encontradas en el desarrollo 

de dicho Proyecto. Ambos, permiten tener una mirada autónoma y complementaria de las presencias, ausencias y narrativas 

que dan cuenta de una construcción colegiada, mediada por el esfuerzo y la apuesta por concretar, en líneas comunes, un 

Proyecto de Facultad que se ha venido construyendo a lo largo de su historia y que traza los recorridos actuales y futuros del 

colectivo que la habita. Y, es precisamente este colectivo quien revisa la mirada presentada y emite su propio juicio sobre ella.  

 

1. Consideraciones Generales 

 

 Un Proyecto Educativo tiene como finalidad la materialización de la Misión y la Visión de una institución. Esta 

materialización es posible advertirla en este documento, pues los principios orientadores y los aspectos curriculares 

presentados se encuentran en consonancia con éstas. Esto, igualmente, indica que han tomado el camino adecuado para 

hacer el recorrido.  

 El texto presentado es un texto con estructura, con cuerpo, lo cual permite hacerse una idea amplia de lo que es el 

Proyecto de Facultad y los elementos que se constituyen como centrales en éste.  

 Es importante señalar los actores que han participado en el proceso construcción permanente del Proyecto de Facultad y 

de qué manera se a llevado a cabo dicha construcción. 

 La proyección y el impacto de la Facultad en un contexto de ciudad-región es central en el desarrollo del texto, al igual 

que de la relevancia de los programas ofrecidos por la Facultad. Sería importante elaborar sobre esta idea y darle mayor 

visibilidad a lo largo del texto en clave de Proyecto de Facultad.  

 Llama la atención la manera de nombrar los programas de pregrado como “proyectos de pregrado” o “proyectos 

curriculares”. Proyectos puede significar cosas distintas para distintas personas, así que sugeriría nombrarles como 

programas (de pre- o posgrado) o propuestas de formación/educación formal ofrecidas por la Facultad. En caso de que el 

colectivo no considere apropiado nombrarles de tal manera, pensaría que es importante entonces definir qué es un 

proyecto curricular y por qué para el Proyecto de Facultad es una decisión nombrarle de tal manera. 

 Con el fin de garantizar la presencia del Proyecto Educativo en las prácticas cotidianas de la Facultad, un paso a seguir 

sería mirar la articulación existente entre el Proyecto y los programas/propuestas curriculares ofrecidos por la Facultad; 

cómo en estos, por ejemplo, se ven reflejados los principios orientadores y los aspectos/características curriculares 

propuestos.   

                                                 

 Ph.D. en Educación: Currículo & Instrucción, Profesora Asistente, Departamento de Pedagogía, Facultad de Educación, 

Universidad de Antioquia. Tel. (4)219-8711; (4)219-5700. Correo electrónico: elidagi@yahoo.com. 
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 Sugiero incluir en el Proyecto o en la fundamentación pedagógica (si se prefiere), referentes centrales como definición y 

concepción de docente, estudiante, enseñanza, aprendizaje, currículo, propuesta pedagógica/didáctica, estrategias 

metodológicas/mediaciones, evaluación, las cuales contribuirían a configurar el Proyecto de facultad de una manera más 

amplia y comprensiva. Cabe aclarar, que en el texto hay presencia de algunos de estos elementos, pero no se desarrollan 

ampliamente ni se visibilizan como categorías independientes.  

 

2. Anotaciones Particulares  

Introducción 

 Sería importante como a eso del tercer párrafo, incluir información sobre un (breve) recorrido histórico de la 

Facultad: programas ofrecidos desde sus inicios, número de docentes y algunas características de estos, número de 

estudiantes y algunas de sus características. 

 Hay un dato que me resulta confuso. En la página 4, se escribe: “En seis años de existencia de la Facultad”… si hago 

cuentas con base en la fecha del Acuerdo de creación de la unidad académica (2005) y en la de la elaboración del 

informe (2013), me dan aproximadamente 8 años. Sugeriría revisar el dato o presentar elementos para justificar la 

diferencia de los 2 años.  

 “La identidad y proyección dadas por la ASAB han trascendido la estructura de una facultad, concediendo a la 

Universidad un proyecto sólido” (p. 4). Aquí sería necesario señalar en qué medida lo han hecho; desarrollar la idea 

un poco más ilustrando el cómo.  

 “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 y la democratización y acceso a la cultura y el arte” (p. 4). Consideraría necesario proporcionar ejemplos de 

cada uno de los aspectos señalados, pues ayuda a ilustrar y evidenciar la solidez y trayectoria del Proyecto desde sus 

orígenes.   

 Me parecería importante incluir en la introducción, una corta presentación de la Facultad en su momento actual: 

docentes, estudiantes, grupos de investigación, líneas de investigación, programas de extensión/proyección social y 

cultural. En este mismo sentido, también sería importante incluir algunos antecedentes (breve reseña histórica) que 

dan origen a esta presentación actual del Proyecto que data de febrero de 2013.  

Sección 1  

 En lo referido al siguiente enunciado: “…con el propósito de identificar la génesis epistémica a partir del arte” (p. 5), 

considero que es importante elaborar un poco sobre esta génesis –cómo cada uno de los aspectos señalados en el 

párrafo aporta a la construcción del Proyecto.  

 “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” (p. 5). Esta propuesta es un elemento fundamental en el proyecto y 

una apuesta como Facultad que se dibuja a si misma. Así que convendría tener un mayor desarrollo de dicha 

propuesta y de su articulación con las prácticas académicas nombradas. 

 “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” (p. 6). 

Considero que este párrafo estaría mejor situado en la introducción, en la parte correspondiente a la descripción de la 

Facultad, y presentando información de cada uno de los elementos nombrados.  
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 Considero que los párrafos 3, 4 y 5 (p. 6) podrían contribuir en esa configuración de la “propuesta pedagógica 

propia”.  

 Los párrafos 2 y 3 (p. 7) podrían contribuir en la presentación de la Facultad, la cual pensaría que estaría mejor 

situada en la introducción.  

 “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” (p. 7). Esta información es vital para la vida de la Facultad de Artes, pero en el contexto en el 

que aparece, requeriría mayor articulación con la información presentada y el quehacer mismo de la Facultad.  

Sección 2 

 En el numeral 2.1, sería importante precisar qué se entiende por “comunidad pluriversal”, y luego sí tener las líneas 

que la caracterizan. 

 En cuanto a los principios de la autorregulación y la proyección social y cultural, convendría –al igual que en los 

principios anteriores- contextualizar su presencia en la Facultad y precisar cómo se materializan y/o visibilizan en esta 

unidad y en sus prácticas académicas e investigativas.  

 “En el arte, se promueve la construcción de metodologías consecuentes a su naturaleza…” (p. 10). Sobre este 

enunciado sugiero: 1) separar esta idea y las que le siguen en un párrafo independiente al bloque donde está situado; 

2) desarrollar esta idea, precisando dichas metodologías, dando ejemplos de estas.  

 Con respecto al numeral 2.6, me permitiría afirmar que de las tres categorías con las cuales este se nombra, solo se 

visibiliza la interdisciplinaridad, las dos restantes solo estarían presentes en el titulo, pues no se ofrece su definición o 

descripción. Por tanto, me permitiría anotar que si este numeral es un principio nombrado así en los documentos 

oficiales de la universidad, entonces valdría la pena precisar cada una de las categorías enunciadas, dando su 

descripción; si no, entonces solo dejar la categoría de interdisciplinariedad, e igualmente, ofrecer su definición (no 

solo su caracterización como aparece en el texto).  

 “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 y del hacer (lo sugiero porque hace parte de las precisiones que viene esbozando en 

el texto y porque aparece más adelante cuando se habla de competencias y capacidades) nuevas formas y 

metodologías para un manejo disciplinar de intercambio, encuentro y síntesis. La construcción conceptual propia en 

el campo de las artes soporta una integración disciplinar que parte de una ampliación de las relaciones entre las 

disciplinas y alcanza otras etapas de integración del conocimiento. Al afirmar que cada lenguaje artístico es el 

fundamento estructural de una disciplina, se acepta a la vez que cada disciplina contiene elementos básicos comunes a 

todas las expresiones artísticas. Desde la observación como primera acción, agrupar, relacionar, aplicar e integrar son 

operaciones que demuestran el tejido y articulación que los saberes y las prácticas artísticas. 

(Sugiero poner esta idea en un párrafo aparte) En la construcción curricular de la Facultad existen espacios comunes 

que tienen por objeto informar, indagar 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” (p. 10). Dos asuntos para señalar sobre este último enunciado: 1) 

por encuentros disciplinares querrían decir inter-disciplinares -como está presentada la idea no es suficientemente 

claro a cuál de los dos se refieren, y es una elaboración clave en esta categoría; 2) sería oportuno presentar ejemplos o 

formas particulares en las que estos encuentros se hacen visibles, así como los avances que posibilitan.  
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Sección 3 

 Al referirse a “…los diseños curriculares son una clara expresión de una formación humana y ciudadana, en la que la 

construcción de conocimiento mantiene la exploración de soluciones innovadoras, la creación de realidades y la 

proyección social y cultural” (p. 11), sería necesario ilustrar las formas cómo lo hacen dichos diseños –qué son y 

cuáles son esas características que posibilitan tal formación.  

 “La complejidad que ofrece identificar un modelo educativo para la Facultad…” (p. 11). En la línea en la que se viene 

desarrollando el documento, sería más pertinente hablar de proyecto educativo, o de propuesta educativa, o de 

conjunto de referentes y no propiamente de un modelo. La concepción de modelo no permitiría que la institución se 

nombre y se dibuje a sí misma, sino que demandaría categorías externas y fijas que construyen otro tipo de estructura, 

con su caracterización, igualmente. Ver también p. 13.  

 “En la construcción del Proyecto Educativo de Facultad el pensamiento creativo es el fundamento pedagógico…” (p. 

11). Sugiero desarrollar esta idea que es muy potente y a la vez fundamental en la construcción de un Proyecto de 

Facultad y de una propuesta pedagógica “propia”.  

 “Estas prácticas se inscriben en la experiencia, la innovación y el diseño creativo, trascendiendo las propuestas de los 

planes de estudio” (p. 11-12). Esta idea es muy importante en los desarrollos presentados, así que sugiero darle más 

despliegue, elaborar más sobre ella y resaltar su importancia. De igual forma, me permitiría señalar que lo que quieren 

trascender es una “mirada técnica” sobre los planes de estudio, no las propuestas de estos en/por sí mismas. Valdría la 

pena aclararlo en el texto.  

 En cuanto a la fundamentación y lineamientos presentados en el gráfico 3, página 12, me permito sugerir desarrollar 

más cada uno de estos, describirlo y señalar su lugar e importancia en el Proyecto.   

 El párrafo 2 (p. 13) presenta una mirada técnica de las competencias y de la relación educación-trabajo. Por los 

desarrollos posteriores en la sección, pareciera que es un asunto que se quiere problematizar, mas al manera en que se 

presenta, no deja ver claramente dicha problematización. Convendría aclarar que esa mirada técnica sobre los dos 

conceptos señalados requiere problematizarse o re-significarse a la luz de las propuestas señaladas hacia el final de la 

página.  

 Muy respetuosamente, sugiero omitir el párrafo 4 (En procesos de…preestablecidas), pues considero que no aporta al 

argumento que se está proponiendo.  

 Las ideas presentadas en los párrafos 3 y 4 (p. 14) requieren de mayor articulación, pues al leerlos son ideas 

importantes que se presentan aisladamente en cada párrafo.  

 “Es por esto que es con el enfoque de capacidades que en la Facultad se adquieren conocimientos y desarrollan 

habilidades que le permitan a sus egresados orientar el saber y el ser en cualquier escenario de desempeño 

profesional” (p. 14). Es importante elaborar sobre este “enfoque de capacidades” –de que manera, por ejemplo, 

potencia el proceso de formación, la enseñanza y el aprendizaje, como se instala en las prácticas académicas de la 

Facultad.   

 “En la Facultad la organización de los planes de estudio de los cinco proyectos curriculares están contenidas en un 

diseño que incluye los núcleos: básico y profesionales con sus componentes. A continuación se presentan los 

elementos básicos de los planes de estudio y los perfiles profesionales correspondientes”. (p. 15). Dos anotaciones 

respecto a estas afirmaciones: una tiene que ver con la idea de los núcleos –cómo se definen, cómo se caracterizan, y 

qué nuclean; y otra qué características (v.g. investigación, interdisciplinariedad, proyección, creación) se podrían 

señalar como comunes a todos los programas donde se vean concretamente los principios por los que propende y en 

los que se sustenta el Proyecto. También, cada programa podría tener sus formas particulares de materializarlos y eso 

sería igualmente importante de hacer visible y de señalar en el documento.  



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 15 de 16 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

 Sugiero para la presentación de los programas y sus perfiles, incluir información sobre el propósito de 

formación/educación, pues se podría observar la articulación que estos tienen con las “apuestas” de la Facultad, y a la 

vez tener una idea de cómo se están relacionando los perfiles a los propósitos de formación planteados.  

 En el plan de estudios presentado para Artes Plásticas y Visuales (p. 15), aparecen los ciclos básico y flexible. 

Sugiero nombrar el flexible como profesional (o algo similar), pues la flexibilidad es una característica presente tanto 

en el básico como en el profesional y “flexible’ no sería propiamente la manera de nombrar un núcleo/ciclo sino un 

atributo de este.   

 De igual forma, sugiero que –en la medida de lo posible- se presente el mismo formato (tabla) para todos los planes 

de estudio de los programas: en unos es claro el asunto del énfasis y está ubicado en los compontes, mientras que en 

otros no es tan claro ni está ubicado así.  

 En cuanto a la presentación del programa de Maestría, sería igualmente importante incluir información sobre el 

propósito de formación/educación y sobre el tipo de maestría: profesionalizante o de investigación, pues así esa tenga 

como uno de sus componentes la investigación y creación, el asunto no se puede dar por sentado.  Así mismo, llama 

la atención que investigación y creación sea un componente independiente en la propuesta y no un eje transversal que 

está presente como principio orientador y articulador de los componentes de fundamentación y complementario. 

Sección 4 

 Muy respetuosamente, sugiero ubicar la información de esta sección después de los principios orientadores, pues 

ayudaría a mantener un ordenamiento en el texto: de lo general a lo particular.  

 “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…” (p. 19). Esta es una idea muy potente y muy particular a este 

Proyecto que también aportaría a esa configuración de una propuesta “propia”. Por tanto sugeriría que tuviera mayor 

elaboración y desarrollo, describiendo esas maneras en las cuales la creación es articuladora –qué es lo que esta 

permite, posibilita, y cómo se hace visible en las prácticas y los discursos de la Facultad. 

 En el numeral 4.1, es importante precisar la definición de docencia y cómo está concebida a nivel institucional.  

 Con respecto al numeral 4.2, me parecería necesario precisar en qué difiere esta investigación de la planteada en los 

principios orientadores y cuáles son las razones para que ocupe dos lugares en el Proyecto. 

 “…la creación está ligada a la forma en que se desarrollan los procesos de investigación y no necesariamente hace 

referencia a un método de tipo cualitativo; es otra expresión de los métodos investigativos” (p. 20-21). Esta idea es 

muy potente –en qué consistiría esta nueva forma de concebirla y cómo se diferenciaría de los otros métodos. Amerita 

desarrollos posteriores y generación de conocimiento situado.  

 “Además se han establecido alianzas a través de la Red Latinoamericana… Rio de Janeiro” (p. 21). Me parece 

importante precisar lo que estas alianzas posibilitan, las maneras como contribuyen a las prácticas académicas de la 

Facultad, y cómo están articuladas con la investigación.  

 En el numeral 4.3, sería necesario aclarar en qué se diferencia esta extensión y proyección social de la señalada en la 

proyección social y cultural de los principios orientadores.  

 “Procesos de educación no formal en el campo musical enfatizan el desarrollo de las músicas tradicionales y 

populares…” (p. 22). Estimaría conveniente presentar información también sobre procesos desarrollados en otras 

áreas distintas a la música.  

 “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. Cada proyecto 

curricular realiza proyección social a partir de trabajos y producciones de la comunidad académica en el marco de los 

requisitos como es el caso de las prácticas profesionalizantes, los trabajos de grado, las pasantías y los intercambios, 

la actividad artística de los docentes es otra manifestación de proyección” (p. 22). Al respecto, me parece importante 

anotar varios asuntos. Uno: precisar en qué consiste la metodología de trabajo por proyectos -qué es, cómo se 
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caracteriza y por qué se usa en extensión. Dos: el uso de la palabra proyecto(s) en este párrafo es confusa: aplica para 

metodología como para currículo –esta es una tensión señalada ya previamente. Tres: de qué manera las prácticas y 

demás actividades académicas se constituyen en otra forma de proyección, que las caracteriza de tal forma.   

Sección 5 

 Con relación a la flexibilidad, es necesario presentar una definición y una caracterización, así como las formas en las 

cuales esta se hace visible en las propuestas curriculares.  También, cabría  anotar que se hace necesario explicitar 

porque la relación Facultad-Universidad presentada en este apartado hace parte de la flexibilidad.  

 Con relación a la gestión, valdría la pena precisar por qué esta es importante como un aspecto curricular, en qué 

consistiría, cómo se llevaría a cabo en la Facultad y qué significaría dentro del Proyecto.  

 La grafica presentada (p. 24) requeriría de una explicación o contextualización que permitiera leerla de manera más 

acertada: ayudaría proporcionar una explicación y justificación de esta.  De igual forma, llama la atención que en uno 

de los círculos se incluyan dos funciones sustantivas como la investigación y la extensión y se deje por fuera la 

docencia. Cabría preguntarse si hay una razón en particular para ello o si esta función se asume en otra de las 

categorías presentes.  

 En lo referido a la evaluación, es necesario ofrecer una definición y concepción de esta, así como las razones por las 

cuales se le considera como un aspecto curricular.   

 En el numeral 5.5, se haría necesaria una definición para cada una de las categorías y articularlas más con lo 

curricular. También, invitaría a pensar en ubicar estas categorías como principios orientadores y no propiamente 

como características curriculares.  

 Sugeriría traer a esta sección, la interdisciplinariedad como aspecto/característica curricular y reubicar la 

internacionalización como un principio orientador.  

Estas son las observaciones más relevantes que presento a partir de mi lectura del texto, las cuales pongo en consideración de 

la comunidad académica y del colectivo que ha hecho parte de su construcción. Son estas personas las que le darán sentido 

dentro del Proyecto y valorarán  su pertinencia y utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


