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“De una u otra forma, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 

nuestras frustraciones, nuestras ambiciones, y las libertades que buscamos. 

 

 La posibilidad y las condiciones para las actividades culturales están 

entre las libertades fundamentales, cuyo crecimiento se puede ver como 

parte constitutiva del desarrollo”1 (Amartya Sen- citado en documentos de 

trabajo de los objetivos del milenio) 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

¡Hacia el fortalecimiento de las artes populares¡1 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN  

 

 
El proyecto Educativo Institucional PEI constituye la carta de navegación del 

servicio académico, donde se conjugan las acciones, elementos, mecanismos y 

procedimientos académicos que permiten interiorizar y hacer realidad la 

presencia de los ejes   articuladores del Currículo, para que estos permitan que, 

en el curso de la acción se logren vivenciar los postulados de la educación 

artístico cultural impartida en la Institución (misión, visión, objetivos, filosofía y 

principios) 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Plan Estratégico 2014- 2018 
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1 POSTULADOS 

 

1.1 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL  

1.1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Formar integralmente sujetos autónomos y críticos, con principios éticos y estéticos, en 

campos específicos de las artes. Capaces de construir conocimientos y saberes artísticos, 

mediante procesos investigativos y de proyección social, que involucren la reflexión 

crítica y actuante, en razón de lograr promover el desarrollo artístico y cultural que 

demandan las realidades de nuestra ciudad – región. (IPC 2010)  

Elementos de la misión 

 Formación integral: Como punto de partida en los propósitos de formación 

y en los diseños curriculares del IPC, la formación integral propende por 

desarrollar procesos enseñanza aprendizaje donde la aprehensión del 

conocimiento y la cultura propicien en el individuo,  la dinámica de la 

articulación del conocimiento,  donde la partición de las dimensiones 

axiológicas, filosóficas, sociológicas, culturales y profesionales le permitan 

un desarrollo armónico entre lo intelectual y lo social: “El hombre de ciencia o 

de arte y el hombre como ser social” 

 

 Autonomía: ¿Cómo cambiar la vida, cómo lograr la comunidad de los hombres 

libres, cómo crear una Nueva Tierra si, en el fondo, seguimos pensando del mismo 

modo, es decir,  si todavía no pensamos? (Terre & Grajeda, 2010, pág. 1). La 

palabra autonomía, que viene del griego ‚autos” que significa propio o 

mismo y del también griego “nomos” que significa ley, permite establecer 

que hablar de autonomía conlleva la capacidad de los seres humanos de 

generar sus propias leyes,  que le permiten definir una filosofía de vida, 

orientada al uso y goce de la libertad y por ende de responder por sus 

acciones. En este orden de ideas, la formación en el IPC propende por forjar 

hombres de bien, responsables, capaces de gestar conocimiento, cultura, 

inclusión y respeto por ellos mismos y por su entorno. 
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 Pensamiento Crítico: Los seres humanos, mediante las capacidades del 

intelecto, se encuentran en capacidad de crear, representar, idealizar y  

abstraer, objetos del conocimiento, por lo que ha estas acciones se les podría 

llamar pensamiento;  hablar de pensamiento crítico como una característica 

de la cognición, implica que esas creaciones y representaciones mentales, 

cuando se ejecutan con cierta rigurosidad y algún grado de contrastación, 

permiten que el sujeto que piensa esté en capacidad de formular preguntas, 

proyectos, problemas y sistematizar respuestas, acumular y analizar 

información de interés, obtener conclusiones, cuestionar afirmaciones, 

reconocer , evaluar y sentar posturas frente a diferentes tópicos y confrontar 

teorías. Por lo anterior y en el ideario institucional de entregar a la sociedad 

hombres de  arte y cultura, críticos, los planes curriculares incorporan 

estrategias para generar pensamiento crítico.  

 

 Ética y Estética como principios fundamentales: El entorno turbulento que 

rodea actualmente a la sociedad colombiana y mundial reclama con ahínco, 

respuestas hacia el rescate y la vivencia interior de la ética como una 

filosofía de vida, donde las relaciones sociales se caractericen por la 

transparencia, el respeto, el cumplimiento, la buena fe y las sanas 

costumbres; por ende la ética deberá constituirse en uno de los ejes 

articuladores del currículo. En igual forma hablar de arte y relacionarlo con 

la estética, presupone una relación biunívoca que permite plasmar en cada 

expresión artística o cultural un toque de realismo y de belleza propias del 

arte mismo; razón demás para fomentar    la estética como pilar de 

formación profesional en el IPC. 

 

 Formación y promoción del arte y la cultura popular: Una mirada 

prospectiva a las actividades de  formación en el arte y la cultura, que desde 

el punto de vista del desarrollo humano y social se han gestado desde el IPC 

, como parte del gobierno municipal de Santiago de Cali, permite evidenciar 

no solo su presencia y su aporte,  sino la necesidad de fortalecer  y potenciar 

la formación y desarrollo artístico  cultural de los caleños como una 

alternativa de vida profesional, encaminada al fortalecimiento del arraigo 

cultural, el sentido de pertenencia de los vallecaucanos y el reconocimiento 

de los valores culturales a nivel nacional e internacional.  
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1.1.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Popular de Cultura aspira a consolidarse como una institución de 

excelencia en la educación para las artes, en los niveles informal, ETDH y formal, 

agenciando proyectos y procesos de investigación, desarrollo cultural y de producción 

artística que promuevan y fortalezcan desde el arte las expresiones populares en el orden 

local y regional. (IPC 2010) 

Reflexiones sobre la Visión Institucional: “la apuesta del IPC”  

El Instituto Popular de Cultura en los próximos 5 años:  

 Realizará los procesos y acciones pertinentes para convertirse en la 

Institución de Educación Superior del arte y la cultura del occidente 

colombiano con miras a formar profesionales de alta calidad en el arte y la 

cultura popular. 

 Recobrará y posicionará el liderazgo en la formación de arte y cultura 

popular  

 Será modelo educativo nacional e internacional de artes y cultura popular. 

 Será el más importante gestor de proyectos de investigación y desarrollo 

cultural y artístico local y regional con proyección internacional. 

 Se constituirá en los próximos cinco (5) años en la ventana cultural del 

Suroccidente Colombiano con proyección internacional. 

 Se fortalecerá como el vaso comunicante entre la educación primaria, 

secundaria, media y superior con énfasis en el arte y la cultura popular en 

forma tal que permita gestar desde la infancia los valores y la preservación 

de la cultura y el arte popular.  

 Incursionará en la formación de emprendedores culturales fortaleciendo el 

proyecto de vida de niños y jóvenes talentosos quienes preservan el gusto 

por la cultura popular y de las expresiones artísticas 

 Buscará la promoción y fortalecimiento de sus docentes como pilar 

fundamental de formación, investigación y extensión. 

 

1.1.3 OBJETIVOS DEL INSTITUTO  

 

De acuerdo con el Artículo segundo (2°) del Decreto 411.0.20.0419 de 2011,  son 

objetivos del IPC los siguientes. 
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 Desarrollar programas y procesos de formación artística integral y 

educación continuada con énfasis en las artes y culturas populares, que 

aporte fundamentos teórico- conceptuales y metodológico prácticos, 

incentiven líneas de trabajo colectivas, individuales y anónimas, 

permitiendo el reconocimiento y la diversidad de las comunidades en su 

dimensión cultural. 

 Desarrollar procesos de investigación, creación y producción artística, en 

las áreas de las culturas y las artes populares y ciudadanas. 

 Propiciar la integración del Instituto Popular de Cultura con otros 

sectores afines a la naturaleza del instituto, del contexto local, regional, 

nacional e internacional. 

 Desarrollar intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos y de 

servicios con Entidades nacionales y extranjeras. 

 Promover la formación del personal docente en las áreas y aspectos que 

permitan cualificar el proceso educativo y garantizar la calidad 

educativa. 

 Promover en el estudiante la formación de una conciencia crítica 

constructiva en el ejercicio de sus derechos y deberes, fundamentado en 

la función social de la educación y las artes. 

 Desarrollar procesos de movilización artística y social orientados al 

fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad cultural y de la 

organización social y cultural. 

 Desarrollar una política editorial y de publicaciones, que permitan 

divulgar investigaciones, planes, programas y proyectos del Instituto. 

 

1.1.4 FILOSOFIA Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

Teniendo en cuenta el tipo de institución, la misión, la visión  y el cometido 

estatal, en las declaraciones de  filosofía y principios, el IPC se soporta en la 

constitución y las leyes, los planes de desarrollo local, los estatutos y el sueño 

de los vallecaucanos así: 
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Fuente: Constitución Política de Colombia, Estatutos Instituto Popular de 

Cultura e instrumento de socialización 

Los valores,  son el reflejo del comportamiento humano basado en los 

principios. Los principios, son el ideario fundamental que rige el pensamiento o 

la conducta colectiva; estos elementos orientan a los miembros de la institución 

a propiciar un marco de reflexión permanente sobre la convivencia orientada a 

la excelencia en el servicio, no como un escrito retórico sino como una opción de 

vida, por lo que esta filosofía es apropiada por todos los estamentos con miran a 

fortalecer la convivencia armónica  y la búsqueda permanente de la mística en 

el trabajo con miras a la obtención de la acreditación en alta calidad.  

Los principios de la función pública y los concebidos en los estatutos son de tal 

magnitud, compromiso y extensión que requieren previo conocimiento al 

ingreso al IPC en cualquiera de sus estamentos; no obstante el compromiso 

colectivo sobre el cual se trabajara con mayor dedicación y ahínco, versa sobre 

los siguientes postulados que entrelazan principios y valores propios de una 

respuesta ambiciosa frente a la  realidad del entorno, apuntalando hacia el logro 

de los objetivos estratégicos institucionales y recogiendo  la misión y la visión  

institucional a saber: 

 El ser humano como actor protagónico de su proyecto de vida 

(Estudiante) 

 Excelencia en el servicio académico, guía, conductor y orientador del 

estudiante (docente) 
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 Integralidad creatividad y pertinencia de la formación (la institución y el 

docente) 

 Amor por el arte y la cultura popular (investigación y proyección social) 

 Ética y Estética como pilares de formación (investigación y proyección 

social) 

 Investigación Innovación y Desarrollo como ejes articuladores del 

currículo 

 Interacción con el entorno – fortalecimiento de las relaciones con la 

comunidad (extensión y proyección social) 

 Contribución al desarrollo sustentable (la institución) 

Así mismo, el estatuto de creación del Instituto Popular de Cultura como 

Establecimiento Público, estableció los principios que deben acompañar el 

modus vivendi institucional, los cuales se detallan a continuación:  

Lo Popular: Priorizando el acceso de los sectores populares a los procesos formativos, y 

generando condiciones para el fortalecimiento, visibilización y reconocimiento de 

saberes, haceres, sentires, memorias y prácticas colectivas - comunitarias que, desde lo, 

rural y urbano construyen identidades, en un escenario de relaciones de producción de 

sentidos que entran en tensión con los procesos de homogeneización y centralización. 

 

Libertades de Enseñanza, Aprendizaje, Investigación y Cátedra: Todos los 

procesos relacionados con el propósito educativo, se rigen por la libertad entendida como 

autonomía de los actores de la comunidad ipeciana, en un contexto de diálogo e 

intercambio, preservando en los núcleos de información y formación, los derechos 

humanos y la democracia. 

 

Universalidad: Posibilita las diversas expresiones de pensamiento y creación, que 

desde las ciencias, las humanidades y las artes se manifiestan, de acuerdo con la 

diversidad de saberes, la construcción de conocimiento, y el reconocimiento y desarrollo 

de las artes populares. 

d. Pluralismo: Reconocimiento y respeto a la diversidad de doctrinas y métodos en 

materia de saberes, prácticas y conocimientos políticos, económicos, sociales, culturales 

y artísticos. 

 

Igualdad: Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades educativas en el acceso, 

tránsito y permanencia en el sistema educativo, asegurando la consolidación de 

prácticas de enseñanza que partan del reconocimiento, respeto y apropiación de la 
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diversidad, garantizando el respeto y la inclusión en el plano de las experiencias y las 

identidades culturales, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o 

marginados social, económica y culturalmente, también implica el compromiso y 

preocupación que alcanza no sólo a las personas que han ingresado y permanecen en el 

Establecimiento IPC, sino que involucra también· a aquellos que aún están fuera del 

Establecimiento Público. 

 

Solidaridad: Compromiso de impulsar y apoyar la reivindicación de los seres humanos 

como iguales en dignidad y derechos, propiciando la autoconstrucción individual y la 

construcción colectiva. 

 

Cogestión Académica y Participación Democrática: toma de decisiones que se 

basan en la pluralidad epistemológica, por tal, será deliberativa y consensual, y que se 

encuentra inserta en los sistemas didácticos, pedagógicos e investigativos 

institucionales, lo que implica que la comunidad ipeciana se comprometa en la 

definición y gestión del trayecto institucional y académico. 

 

Responsabilidad Social: El compromiso de directivos docentes, administrativos, 

docentes, estudiantes y egresados, con el impacto de su quehacer sobre los procesos de 

construcción social y cultural. 

 

Excelencia Académica: Compromiso de la comunidad ipeciana para buscar la calidad 

educativa basada en la gestión administrativa eficiente, calidad de la docencia, 

investigación, y vinculación con la comunidad, respondiendo efectivamente a las 

necesidades de las realidades sociales y culturales en los ámbitos local y nacional. 

 

Desarrollo Sustentable: Acoge la noción de desarrollo en el marco de la equidad intra 

e intergeneracional, incluyendo la diversidad cultural y cosmogónica que permite lograr 

el fortalecimiento de los pueblos 

2 ELEMENTOS HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 Tradición:  

 

En un recorrido de 66 años de existencia el IPC ha acompañado a la sociedad 

vallecaucana en el rescate de la cultura, el pluralismo, el gusto por las artes 

populares; a través de sus programas de formación  hoy orientados en la 

modalidad Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH y con 

miras a convertirse en Institución de Educación Superior IES, el IPC no escatima 

esfuerzos para reconocer las fortalezas que desde su origen se han convertido 

en el baluarte de su permanencia y crecimiento. 



12 | P á g i n a  
 

Por lo anterior es necesario resaltar que históricamente, tal como se resalta en el 

estudio realizado por la ESAP, “Desde sus inicios el Instituto Popular de Cultura,  

fue el único escenario que le permitió a la clase obrera, acceso a los programas 

formativos pues no tenían recursos, ni condiciones para pensar en procesos de 

formalización educativa.‛ 

En este espíritu donde el escenario educativo pone de manifiesto a la cultura 

como  ‚un potente motor  para impulsar el desarrollo de los individuos y de las 

sociedades.”, por ende y en armonía con los planes de desarrollo municipal uno 

de los ejes articuladores del currículo estará dado por la investigación cultural. 

La escuela de danzas del IPC, ha jugado un papel fundamental en la recuperación y 

trasmisión de la cultura popular con la formación de jóvenes estudiantes entorno a las 

manifestaciones dancísticas de las diferentes etnias y culturas que tiene nuestra nación. 

(Instituto Popular de Cultura de Cali, 2010) 

2.2 Reconocimiento y presencia 

 

Son 66 años cumplidos en diciembre de 2013, donde el Instituto Popular de Cultura de 

Cali, una de las instituciones que mejor ha contribuido al desarrollo del carácter 

ciudadano en esta parte de Colombia. Si definimos como "cultura" los rasgos 

principales que definen una sociedad, en sus usos, costumbres, intenciones creativas, 

metalenguaje artístico, el IPC, por estar en la base de una sociedad altamente 

constructiva en términos de arte -Cali y el Valle han mantenido esta vanguardia por 

más de 40 años en Colombia- ha configurado en más de seis décadas un temperamento 

que tributa, a la manera de varios ríos, en la historia de la comarca, con representaciones 

inolvidables en el campo de las artes plásticas, la danza, la música, el teatro. 

En la base de estos procesos de reconocimiento cultural, nacidos de la criba urbana, del 

arte callejero y la instrucción en cada una de las escuelas del Instituto, acuden a la 

memoria los nombres de Enrique Buenaventura, Lucy Tejada, Marco Fidel Chávez, 

Leandro Velasco, Walter Tello, Yaneth Torres, entre tantos otros que en algún momento 

contribuyeron a edificar este sueño del arte nacido en la entraña popular. 

El IPC ha estado presente en la representación de la dramaturgia ciudadana, a través de 

máscaras de carnaval y en las carnestolendas de cada diciembre, en el Desfile de Cali 

Viejo, con la evocación de "Los Ayerones", representantes genuinos del saber popular. 

Recientemente hizo homenaje a "Los Gameranos", Magín y Santiago, y trajo así, hasta 

el Valle del Cauca, la liturgia de la caña de millo, la cultura ancestral y afrocaribe del 

bullerengue.  
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De sus cuadros artísticos nace hoy el "Ei Oí", una puesta en escena que quiere, a la 

manera de los viejos estafetas que repartían noticias por pueblos y villas, proclamar la 

buena nueva, el bando de la cultura como herramienta decisiva hacia la convivencia. En 

julio del 2013 participaremos en el Foro "Gestión Cultural", una vía al Desarrollo 

Regional", y en noviembre del mismo año haremos claridad acerca del papel de la 

cultura en los procesos de paz. 

A través de los cantos ancestrales, de las marimbas que resuenan hoy en los sectores 

marginales de Cali, de las ceremonias de la pintura y la escultura, del teatro como una 

metáfora del destino, llegamos a estos 65 años con la convicción de saber que arte y 

cultura son dos sonrisas de Dios. Compartamos este fervor. (Meza Díaz, 2012) 

Como se aprecia en párrafos anteriores, varios son los eventos 

interinstitucionales en los que el IPC ha hecho presencia, contribuyendo al logro 

de sus objetivos y coadyuvando con los objetivos del plan de desarrollo 

municipal, lo que permite potenciar su presencia y reconocimiento en la región 

y en el país, a manera de ejemplo se citan algunas de ellas: 

 Cumbre mundial de Alcaldes Afro descendientes: Presentación de mano de 

currulao con 200 bailarines. 

 Festival Petronio Álvarez:  noche de gala artística a cargo del Grupo 

Representativo de la Escuela de Danzas Folclóricas del IPC ‘Colombia 

Folclórica’, bajo la dirección artística de Jenner Solom y la asesoría de la maestra 

Aura Hurtado. 

 Vallecaucana de aguas - Cultura del uso del agua: ‚vincular al equipo de 

profesionales del IPC como articuladores para ejecutar el Programa de Cultura 

del Agua, ha permitido que el mensaje de cuidado, ahorro y uso eficiente de este 

líquido vital, sea acogido por las comunidades del oriente de Cali como propio.‛ 

(Vallecaucana de Aguas, 2013) 

  Proyecto IPC, y la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal: 

Programas Centros de Administración Local Integrada (CALI), con 

miras a optimizar el desarrollo del proyecto de situado fiscal territorial y 

recursos del Sistema General de Participaciones, sector cultura. 

(Secretaría de la Cultura, 2013) 

 Escuela infantil y juvenil de artes integradas, donde se ofrece un 

programa de formación integral en artes que incluye cuerpo y 

movimiento (danza folclórica y danza contemporánea) cuerpo y 

expresividad (expresión corporal y teatro de animación  de objetos), 

sonoridades (técnica vocal, gramática musical, piano, xilófono, 

percusión) y grafías (expresión gráfica y visual). La escuela a través de 
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sus montajes ha  propiciado escenarios lúdicos para motivar el 

desarrollo de competencias artísticas en los niños, niñas y adolescentes. 

 Talleres de extensión: a través de ellos se incentiva la iniciación en la 

educación artística 

 Contratos interadministrativos de formación artística y cultural  en las 

comunas: donde se llega a niñas niños, jóvenes y adultos de las comunas 

con talleres de formación en teatro, danzas folclóricas, salsa, narración, 

escritura, literatura colombiana, artes plásticas y música.  

 Contratos interadministrativos con la Secretaría de Educación del 

municipio de Santiago de Cali para el mejoramiento de la calidad 

educativa con estrategias lúdicas. 

 

2.3 Investigación (Del DIF al CIF) 

 

El Instituto Popular de Cultura – IPC, por medio del Acuerdo 005 del 2 de 

Enero de 1961, reglamenta sus funciones y crea el Departamento de 

Investigaciones Folclóricas - DIF. Desde luego este hecho representativo de uno 

de los hitos más relevantes del Instituto, resalta el espíritu de su creación no 

solo como entidad de educación no formal en su momento sino que además 

orienta sus esfuerzos hacia una de las funciones sustantivas propias de la 

educación superior como lo es la investigación. 

El desafío del IPC ha sido y será adentrarse en los campos del conocimiento 

relativos a la historia del arte, la estética, la literatura, los estudios teatrales, las 

artes danzarías, las artes plásticas, la musicología, la museología, la pedagogía 

artístico cultural   y la cultura misma como objeto de estudio e investigación 

donde se rescaten diferentes formas de abordar los diferentes componentes de 

la cadena de valor del emprendimiento artístico cultural como son la creación,  

producción, interpretación, difusión, conservación, exhibición y educación 

cultural, como camino hacia la construcción y fortalecimiento de la sociedad 

vallecaucana. 

En el año 2006 la propuesta de investigación en Pedagogía para las artes recibe 

el reconocimiento Nacional del Ministerio de Cultura al adjudicarle la Beca 

Única de investigación en Pedagogía para las Artes, propuesta basada 

esencialmente en la inserción del arte como herramienta para la construcción de 
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las comunidades locales a partir de la recuperación de los saberes y de su 

apropiación creativa. 

La biblioteca del IPC desde sus inicios fue él “organismo de información y 

orientación de los programas artística, clasificación y recopilación de bienes 

culturales, divulgación y publicación, formación de investigadores y 

especialistas”.  Inicia con una mínima colección de libros del continente sobre el 

folclor; e inician también las excursiones para recolectar información de música 

y folclor, en diferentes zonas del país, como Guapi, Armero, Resguardos 

Indígenas Quinamayo y el Cauca.  

El DIF cuenta con el Centro de documentación Musical – CDM, especializado 

en las temáticas de la música, el folclor de Colombia y Latinoamérica, literatura, 

lingüística y antropología. Por lo anterior la Biblioteca del IPC, es un centro de 

documentación musical constituida por el resultado de años de investigación en 

el campo del folclor y la música, que hoy día afronta su más importante reto, 

“su reconocimiento como patrimonio cultural de la región y del país. 

La riqueza del centro de documentación son libros antiguos sobre el folclor, 

partituras manuscritas de músicas importantes, documentos inéditos sobre el 

folclor, las películas inéditas realizadas por el IPC- DIF, y las cintas 

magnetofónicas que son inéditas y de valor incalculable, en cuanto a 

originalidad y pertinencia, sobre las costumbres autóctonas, el tema musical, la 

narración oral, y el folclor de algunas regiones de nuestro país.  

Como parte estructural del proceso formativo la investigación en el IPC , 

retoma hoy su papel dinamizador en la construcción de sociedad y se dispone a 

interactuar con la docencia y la proyección social como ejes articuladores del 

currículo y componentes que propicien los mejores espacios académicos 

orientados al fortalecimiento de la ruta formativa de los estudiantes y futuros 

artistas. 

Finalmente es necesario aclarar que el Artículo diecinueve (19°) del Decreto 

411.0.20.0419 de 2011 retoma el tema de la investigación en los estatutos del 

actual Establecimiento público IPC en los siguientes términos: “Articulo 19. DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES. Es el órgano encargado de direccionar la 

actividad investigativa y contribuir al desarrollo del Instituto Popular de Cultura como 

centro de producción y circulación de conocimientos sobre las artes, las culturas y las 

pedagogías en artes, en e contexto de la ciudad-región y el país‛. 
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2.4 Lo popular 

 

Lo popular viene del latín popularis, que significa del pueblo, es decir que 

podría identificarse con las costumbres y las tradiciones de una región   o de un 

país; por ende el rescate de lo popular, del arraigo regional y el reconocimiento 

de la diversidad y sus usos y costumbres.  

El estudio del arte y la cultura popular propicia en la cotidianeidad el gusto por 

el buen vivir y el ejercicio de una combinación de factores que bien pueden 

despertar lo sensible, lo inmaterial, lo ético y lo estético, lo humano así como la 

capacidad de incitar al gusto por el buen vivir, a una convivencia pacífica con 

una alta dosis de tolerancia que facilite el diálogo, el raciocinio y la construcción 

de acuerdos colectivos viables. 

 

Detrás de la lúdica, la actuación y la expresión artística se pueden re direccionar 

proyectos de vida, relaciones familiares y sociales y se combinan espacios de 

distención que generan cohesión social toda vez que ser culto no es una 

prerrogativa clasista,   sino una dialógica que se impregna en diferentes 

escenarios que le son propicios y que no necesariamente subyacen en el mundo 

de lo económico. 

 

Lectura, escritura, pintura, escultura, música, teatro, danza, diseño, y demás 

temas correlacionados, proveen todo un mundo de posibilidades de estudio, 

investigación y aprendizaje, rico en tendencias y tradiciones pero también 

cuando nos adentramos en lo popular nos enfrentamos a un universo donde los 

usos y costumbres de determinados pueblos o regiones enriquecen la vivencia 

de lo cotidiano, jalonan el arraigo y por ende el desarrollo humano y social 

regional. 

Para José Vasconcelos, citado por  Antonio José Jimeno Duce , “La cultura 

engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral”. A 

su vez en el mismo escrito el autor plantea “La falta de cultura, no está asociada a 

una carrera académica, favorece cultivos como la discriminación, la intolerancia, la 

soberbia y otros comportamientos que no favorecen al ser humano.” (Jimeno Duce, 

2010, pág. 1) 

 

Por lo descrito anteriormente el interés de lo popular en el IPC, nace por su 

filosofía y vocación de buscar oportunidades del pueblo y para el pueblo, 

puesto que tal como se enuncia en sus estatutos, el Instituto Popular de cultura 

se rige por principios entre ellos lo popular y lo describe como: “Priorizando el 

acceso de los sectores populares a los procesos formativos, y generando condiciones para 

http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/ajimenoduce
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el fortalecimiento, visibilización y reconocimiento de saberes, haceres, sentires, 

memorias y prácticas colectivas - comunitarias que, desde lo ,rural y urbano construyen 

identidades, en un escenario de relaciones de producción de sentidos que entran en 

tensión con los procesos de homogeneización y centralización.” 

 

2.5 Extensión y Proyección Social 

 

El IPC,  le apuesta a mantener, una comunicación sincrónica 

permanente con las comunidades de su entorno y a fortalecer los 

lazos con el Estado y las instituciones públicas y privadas con el fin 

de brindar los mejores servicios de extensión; para ello subdivide la 

función de extensión y proyección social en las siguientes áreas: 

 Articulación Institución Empresa 

 Relación IPC – Estado y organizaciones no gubernamentales 

 Relación IPC – IES nacionales e internacionales 

 Educación continuada 

2.6 Evolución y Planes prospectivos 

 

La cultura y las artes populares en la actualidad ocupan parte esencial de la 

política pública habida cuente del reconocimiento hecho en la UNESCO y en la 

IESALC, como dinámica de transformación de la sociedad y elemento de 

distención de las relaciones sociales, por ende, la institución reconoce que está 

ante una gran oportunidad para potencializar el arte y la cultura popular como 

líder de las dinámicas sociales no solo vallecaucanas sino del país y del mundo. 

Para dar respuesta a este nuevo escenario el IPC en la reorganización de sus 

lineamientos estratégicos, sus procesos, procedimientos y planta de personal, 

han sido planteados, con miras a desarrollar el  plan de transición hacia 

institución de educación superior, por el sistema de ciclos propedéuticos, lo que 

le permitiría homologar el  certificado de técnico laboral con el ciclo técnico 

profesional de educación superior y continuar con los niveles siguientes: 

tecnólogo y profesional, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados 

en la ley 30 de educación superior y en la ley 789 de 2006 sobre ciclos 

propedéuticos.  
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Por las descripciones anteriores, en este documento, en los proyectos educativos 

de escuela PEE, en los planes estratégicos, en los manuales y las 

reglamentaciones de apoyo de los procesos académicos y administrativos se 

enfocan al desarrollo del plan de transición a educación superior, fortaleciendo 

la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, así como fijando los 

lineamientos para el nuevo escenario de formación.    

3 PROPUESTA EDUCATIVA: 

 

Todo proyecto curricular debe partir de la conciliación de intereses entre el 

estudiante como actor protagónico de su plan de vida y por lo tanto 

administrador de su ruta formativa,  el maestro como facilitador del proceso  y 

la Institución como el organismo que presta el servicio y que recoge las 

necesidades del entorno para así realizar una nutrida oferta de posibilidades, en 

el caso del IPC en la formación del arte y la cultura popular y  la comunidad y 

demás usuarios de los servicios profesionales y técnicos de los egresados 

(empresas, instituciones). Estos actores, con intereses disímiles,   propician un 

contexto donde los procesos enseñanza aprendizaje constituyen el hilo 

conductor del proceso formativo para dar respuesta a las necesidades de 

pertinencia, intención e interés donde confluyen estudiantes y docentes, en la 

búsqueda constante de la construcción y deconstrucción del conocimiento.   

Por lo anterior y ante la necesidad de plantear una respuesta a las tendencias de 

la formación en el arte y la cultura, los intereses de la comunidad académica y 

las dinámicas de cambio, así como el reconocimiento de la cultura y las artes 

populares no solo como una opción de vida sino como factor dinamizador y 

catalizador de las relaciones sociales el IPC ha adoptado el modelo curricular 

que se presenta a continuación: 

 

3.1 Intención curricular:  

 

El IPC concibe el proyecto curricular como la materialización de los postulados, 

ideales, objetivos y proyectos académicos, así como las interiorización vivencia 

de la misión y la visión con miras al despliegue y búsqueda permanente de los 

fundamentos teleológicos que constituyen la impronta del Egresados Ipeciano, 
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a partir de los sueños e ideales gestados con ocasión de su inserción en la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano y en el corto tiempo para la 

educación superior.   

 

A través del modelo curricular aquí planteado se pretende, adelantar 

estrategias didácticas y pedagógicas orientadas a la concepción de la 

transformación de seres humanos:  

Para Edgar Morín, “El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, 

social e histórico”, en   el IPC se concibe el ser humano, como una unidad 

compleja que la escuela tradicional la ha desintegrado a través de la formación 

por disciplinas especializadas y que se hace necesario remediarla restaurándola, 

dándole a cada ser la capacidad de tomar conocimiento y conciencia de sí 

mismo como identidad compleja. (Instituto Popular de Cultrua, 2010, pág. 18) 

La intención curricular Ipeciana forja una cultura de reconocimiento de saberes 

previos a partir de los cuales fundamenta los objetos de aprendizaje con miras a 

la construcción de habilidades y destrezas, aptitudes y actitudes, 

conocimientos, teorías y vivencias alrededor del arte y la cultura popular, 

donde la investigación y la proyección social se constituyen en los ejes 

articuladores del currículo. El IPC reconoce el postulado aristotélico donde “la 

educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético", así 

como la concepción de AZEVEDO, quien reconoce la educación como “un 

proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación 

a otra". Esta última coherente con la misión y la visión institucional. 

 

De acuerdo con los planteamientos sobre intención curricular, a continuación se 

detallan los fundamentos curriculares que hacen posible que dicha intención se 

plasme en el modus operandi del IPC. 

 

3.2 Fundamentación curricular  

 

En la visión formativa del Instituto se propende por la formación de un hombre 

culto, conocedor del  arte, con principios y valores propios de la interacción de 

lo artístico cultural con lo social y lo político; un hombre, ciudadano de bien, 

con formación integral capaz de direccionar su talento artístico hacia la 



20 | P á g i n a  
 

conducción de una vida digna  donde su proyecto de existencia se fundamente 

en los valores propios de las artes populares, el emprendimiento y  el 

reconocimiento de  sus demás potencialidades que como ser humano puede dar 

a su familia y a la sociedad. Con base en la anterior premisa, a continuación se 

formulan los fundamentos curriculares IPECIANOS: 

3.2.1 Fundamentos sociológicos.  

 

La precariedad y la exclusión social son variables que afectan el diario vivir de 

la población vallecaucana y colombiana, los problemas sociales, el conflicto, el 

desplazamiento forzado, la extrema pobreza, la intolerancia y el abandono de 

muchos compatriotas, ponen de manifiesto el reto educativo de dar respuesta a  

la necesidad de sentir  una voz de aliento, a nuestros jóvenes caleños de escasos 

recursos,  mediante la generación de  espacios formativos que propicien 

escenarios capaces de construir “sociedad”   donde puedan fortalecerse los lazos 

fraternos que atenúen la convivencia pacífica, la ayuda mutua y las mejores 

relaciones entre el hombre de arte y la sociedad. 

Desde lo sociológico, el modelo educativo IPECIANO pretende concientizar al 

individuo en la necesidad de gestar relaciones de respeto, de tolerancia y de 

compromiso colectivo, que logren identificar y diferenciar a una comunidad, 

una familia, una región  o un estado, con miras a jalonar desarrollo humano y 

social que tanta falta le hace al  país y al valle del cauca.  

Sin pretender modificar la problemática existente, la comunidad institucional 

IPECIANA está convencida de haber aportado y de seguir aportando su granito 

de arena en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y equitativa. 

 

3.2.2 Fundamentos filosóficos.  

 

“En materia de arte, de amor o de ideas creo poco eficaces anuncios y programas. 

Por lo que hace a las ideas, la razón de tal incredulidad es la siguiente: la 

meditación sobre un tema cualquiera, cuando es ella positiva y autentica, aleja 

inevitablemente al meditador de la opinión recibida o ambiente, de lo que con 

más graves razones que cuanto ahora supongan ustedes, merece llamarse 
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«opinión pública» o «vulgaridad»” (Ortega y Gasset citado por Lucas Lucas, 

1983, pág. 277) 

Con este párrafo introductorio se da inicio a la lección uno (1) de filosofía, 

donde el autor plantea las grandes divergencias que pueden surgir en el diseño 

de un programa modelo de formación artística, la intención curricular y las 

realidades a las que el mundo del arte podría enfrentarse en el diseño 

curricular, dadas las connotaciones de variabilidad que existen en el tema. 

No obstante, en el entramado de reflexiones, diseños y definiciones curriculares 

resulta imperativo, plasmar en las rutas de aprendizaje, una alta dosis de 

integralidad que conmine los esquemas de enseñanza aprendizaje hacia la 

construcción y fortalecimiento del ser, lo que invita a la apertura y a la reflexión 

encaminada al pensamiento crítico sobre la razón de ser del arte, de la 

enseñanza de la cultura y las tradiciones populares. 

Con base en la anterior premisa la construcción de conocimiento, habilidad y 

destreza (formación) en arte y cultura popular a impartir en el IPC, parte de una 

filosofía educativa donde: “El ser humano es el centro del proceso educativo, como 

ser social que posee identidad propia.”, por ende se plantea un esquema enseñanza 

aprendizaje centrado en el estudiante como actor protagónico de su proceso 

educativo y el docente toma el papel de acompañante o facilitador del proceso. 

 

3.2.3 Fundamentos antropológicos  

 

Las tendencias del mundo contemporáneo, ubican los procesos educativos 

como instituciones que de alguna forma hacen parte del entramado y 

funcionamiento de las lógicas de mercado; esta tendencia ha marcado fuertes 

efectos negativos a la verdadera razón de ser de la educación, toda vez que los 

procesos educativos son permeados por la evolución de las sociedades y de 

instituciones en crisis como es el caso de la familia; en las  aulas de clase de 

naturaleza pública   se identifican los problemas sociales y la precariedad en la 

que vive buena parte de los habitantes del territorio nacional. 

Ante este panorama, el diseño curricular IPECIANO, pretende establecer una 

corriente de pensamiento que permita fortalecer la construcción de “identidad de 

sus estudiantes y egresados como creadores y herederos de cultura, a través del 

lenguaje,‛ (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA - Dirección 



22 | P á g i n a  
 

General de Gestión de Calidad Educativa, 2010, pág. 21), del arte, de la ética y la 

estética, como componentes vitales de las expresiones artísticas.   

 

 “El IPC nació con un destino: el enseñar que a una civilización industrial 

comercial, financiera y deshumanizada, solo le podemos oponer como corrección 

colectiva, un conjunto de sistemas significativos, al que denominamos arte. 

Hacer es la mejor forma de construir sociedad” (Instituto Popular de Cultura, 

2010, pág. 1) 

 

3.3 Elementos del Currículo 

 

3.3.1 ¿Que enseñar? – que conocimiento construir 

 

A partir de la premisa asociada a las nuevas formas de aprendizaje la pregunta 

del “Que enseñar‛ se transforma hacia una dinámica de construcción de 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan la transformación del ser, 

que se apropie el hacer y el saber en un entorno de integralidad, 

interdisciplinariedad y flexibilidad, propios de las tendencias curriculares 

contemporáneas.   

La génesis del Instituto de Cultura Popular, ha apropiado en su misión la 

educación la investigación y la proyección social en las culturas y las artes populares y 

ciudadanas, la promoción, divulgación y el agenciamiento de los mismos.  

 

Por lo anterior se hace necesario precisar las similitudes, diferencias y 

clasificaciones del arte y la cultura popular como punto de partida del 

entramado de objetos de estudio que a partir de ellos se pueden establecer. 

Que 
enseñar?

Para que 
enseñar

Cuando 
enseñar

Cómo y con 
que enseñar

Qué y 
cuando 
evaluar
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3.3.1.1 Noción de cultura: 

 

Abordar la cultura como objeto de estudio, significa analizar sus interrelaciones 

y posibles definiciones, para construir lo que sería una aproximación semántica 

del término cultura; de las múltiples definiciones se destaca: 

“La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento 

de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese 

grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento” 

(Herro, 2002, pág. 1) 

 

Para el colectivo de maestros IPECIANOS, la Cultura se asocia al 

“conjunto de muchos rasgos (creencias, formas de hablar, pensamiento, 

compartir vida); Es la identidad de un pueblo, la manera de manifestarse y las 

formas de expresarse y de relacionarse; son actividades que implican 

contemplación, interpretación y expresión. La cultura contiene:   Expresión 

artística del hombre, Expresión libre de hechos diferentes a la ciencia, Relación 

hombre y vida a través de los símbolos y signos (semiótica) y Manifestación 

cultural entre otras.‛ (Instituto Popular de Cultura, 2013, pág. 35) 

 

Por lo anterior, la noción de cultura se asocia a los saberes de una comunidad 

determinada que la hace particular, distinta, y que conjuga sus diversos estadios 

de desarrollo no solo en el campo del conocimiento, sino también en otros campos 

como el artístico, productivo, etc. La consideración más apropiada para el IPC, 

según el diccionario de la RAE, corresponde a la noción de cultura popular que 

encierra las manifestaciones de la vida tradicional de un pueblo y que encierra el 

arte como expresión específica de una sociedad o formación social determinada. 

(Instituto Popular de Cultura, 2013, pág. 36) 

 

Estas definiciones permiten inferir que en un grupo social, donde se comparten 

múltiples y variados modos de actuar, de vivir y de creer, son muchos también 

los objetos de aprendizaje que bien pudieran servir como temas de 

investigación, como elementos de conservación y preservación pero también 

como núcleos o elementos identificadores del citado grupo; a continuación se 

señalan algunos de ellos: 

 

Conocimiento, Comportamiento, Artefactos, Alimentación, Modos de 

Supervivencia, Relación con el entorno, Formas de protección (defensa), 

prácticas de reproducción y sexualidad, núcleos de la sociedad (familia, clan, 

pandilla, gallada, parce, gueto entre otros), costumbres sobre hábitat, formas de 

vivienda, prácticas de salud y prevención, uso de medicinas tradicionales o no, 
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confort, formas de descanso, acceso y formas de educación, lenguas, dialectos, 

formas de comunicación, roles de familia (matriarcado, patriarcado), valores, 

placeres, comportamiento social, tradiciones, mitos, leyendas, creencias, formas 

de vestir, tendencias por la moda entre otras.    

 

3.3.1.2 Noción de arte: 

 

Múltiples son las definiciones de arte que existen en las diferentes regiones, 

incluidas las apreciaciones de los maestros del IPC, por ello una propuesta de 

objetos de aprendizaje en arte y cultura popular, debe tener como punto de 

partida una aproximación semántica de arte y cultura popular, por lo que en 

este apartado se utilizará la propuesta del significado de arte, elaborada por 

Zolverg (1990) desde una mirada Sociológica. Para Zolverg, citado por 

Hern{ndez “El arte es una construcción social cambiante en el espacio, el tiempo y la 

cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los objetos 

artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público. “ (Hernández, 1996, pág. 19) 

 

De acuerdo con la anterior definición, y teniendo en cuenta las definiciones 

acotadas por los maestros del Instituto Popular de Cultura en el taller de 

competencias2, el objeto de estudio (construcción de conocimiento – habilidad – 

destreza) del arte centra sus objetos de aprendizaje en seis dimensiones: 

Creatividad –Imaginación – Belleza – Estética -Sensibilidad – Apreciación:  

                                                             
2 1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo, 2. amb. Manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, 3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer 

bien algo, 4. amb. Maña, astucia, 5. amb. Disposición personal de alguien. Buen, mal arte (Instituto 

Popular de Cultura, 2013) 
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3.3.1.3 Interrelaciones entre arte y cultura 

 

A partir de las reflexiones efectuadas por los maestros asistentes al taller de 

competencias laborales (Martinez, 2013) se concluye que ‚Las relaciones entre arte 

y cultura son difusas pero apuntan a considerar que no todo lo expresado en la cultura 

es arte, pues este último se refiere a situaciones o expresiones culturales muy concretas a 

través de lo simbólico, lo estético y lo concreto; se distancia de la cultura en algunas 

abstracciones relacionadas con la sociedad respecto de la educación y la ciencia, entre 

otras. En este aspecto es válido enunciar arte y cultura por separado para hacer énfasis 

en expresiones artísticas particulares o específicas y en que ellas (las expresiones) se 

fundamentan en unas concepciones sociales determinadas por diversos factores (estadios 

de tiempo, concepciones, etc.,). 

Conforme a lo elaborado en los talleres es claro que se pueden (¿o deben?) emprender 

procesos formativos en arte y cultura, aspecto en que se inserta la labor del IPC con una 

característica particular que corresponde al sentido de lo popular; es decir el arte y la 

cultura popular son los centros u objetos sobre los cuales el IPC comporta su 

intencionalidad educativa en un sentido de responsabilidad histórica, legal e 
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institucional. Como diferenciador se observa que el sentido del IPC no cobija las artes y 

cultura denominadas ‚universales‛, pues el sentido de lo popular se orienta a 

expresiones muy concretas y en contextos determinados, pues se privilegia el territorio 

nacional como campo de interacción para el análisis, la interpretación, el estudio e 

investigación.‛ (Instituto Popular de Cultura, 2013, pág. 37) 

 

3.3.2 ¿Para qué enseñar?  Objetivos de formación  

 

La Institución se propone como objetivos generales de formación los siguientes: 

 Propender por el progreso y desarrollo integral del estudiante, su familia 

y la sociedad en la que se encuentra inmerso. 

 Fortalecer la identidad y autoestima personal, étnica, cultural y el arraigo 

de los valores culturales regionales. 

 Contribuir en el reconocimiento de la familia y la sociedad como pilares 

fundamentales de reproducción, preservación y arraigo  de la cultura. 

 Construir conocimientos, actitudes, aptitudes, competencias, habilidades 

y destrezas relacionadas con la creación, producción, interpretación, 

difusión, conservación, exhibición y educación artística y cultural que 

permita el fortalecimiento, valoración y desarrollo del arte y la cultura 

popular de las regiones del país y el mundo. 

 Fomentar la convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad 

académico administrativa, con base en la inclusión, solidaridad, respeto, 

enriquecimiento mutuo y la eliminación de todo tipo de discriminación. 

 Construir escenarios y espacios académicos de análisis crítico de la 

realidad y su transformación mediante el aporte que el arte y la cultura 

puede gestar  al interior de la familia y la sociedad 

 Contribuir al mejoramiento de calidad de vida y abatimiento de la 

pobreza y de la precariedad de quienes eligen al IPC como su casa de 

estudios.  

 Coadyuvar en la vivencia de los valores  y principios ipecianos, como un 

imperativo categórico basado en el compromiso, la mística y el respeto 

por la institucionalidad  

 Formar seres autónomos, críticos, ciudadanos cultos, ciudadanos de bien 

capaces de conocer y reconocer el arte y la cultura como una dimensión 

de la belleza, la ética y la estética.  

3.3.3 ¿Cómo y con que enseñar? El método y los medios (modelo educativo) 

 

A partir de las fortalezas y debilidades de los diferentes modelos pedagógicos 

existentes y los riesgos que podría generar la inserción en un modelo único, los 
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requerimientos de creatividad, gusto por la belleza, actitud y aptitud orientada 

a la estética y al arte, necesarios en el proceso formativo, el planteamiento aquí 

desarrollado se centra en la combinación de diferentes modelos para orientar el 

quehacer académico y de administración curricular en las siguientes variable: 
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3.3.3.1 Centro motor:  

Es necesario recabar que durante muchos siglos el motor del 

proceso se centró en los docentes, en palabras del neuro científico 

Rodolfo Llin{s; “Parece mentira, pero a estas alturas los maestros 

continúan pensando que son los dueños del conocimiento. Los profesores 

deben ser una guía, su labor no consiste en dar instrucciones sino en 

comprender a cada alumno es sus particularidades para brindarle una 

orientación adecuada‛.  Igualmente afirma “La educación, en todos sus 

niveles, debe considerar que no todos los estudiantes son iguales, que no 

todos caben en el mismo molde y que, por tanto, debe ajustarse a las 

características individuales de cada alumno (Llinás, 2014, pág. 1).  

Lo anterior invita a pensar en que el centro motor del modelo 

educativo se circunscribe a la pedagogía del amor donde se “exige 

reconocer y aceptar al educando tal cual es y no como nos gustaría que 

fuera, porque sólo conociendo y aceptando sus valores y sus defectos, sus 

aptitudes y sus carencias propenderemos a potenciar y desarrollar los 

primeros y a corregir y a enderezar los segundos. (Tinto Lomas, 2012, 

pág. 1) 

 

Como consecuencia del análisis anterior, se concluye que el centro 

motor del modelo educativo adoptado por el IPC es el estudiante, 

como actor protagónico de sus rutas de aprendizaje, por lo que se 

hace necesario reconocer en él sus potencialidades, actitudes, 

aptitudes,  ilusiones y metas,  pero también el cúmulo de 

dificultades que lo rodean dada su condición socioeconómica3, 

razón de más para brindarle un excelente espacio y hacer de su 

estadía en el IPC, el mejor disfrute de su modus vivendi, es decir 

que encuentre en la educación el mejor camino para forjar su 

proyecto de vida y el de su familia. 

                                                             
3  Los Estatutos del IPC contemplan como población objetivo a las clases populares (estratos 1, 2, 3) 
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3.3.3.2 Proyecto integrador  

 

‚Los proyectos integradores se incorporan a la educación como una 

estrategia curricular que permite generar una nueva vía para que los 

estudiantes desarrollen competencias, lo que significa que debe contemplar 

oportunidades para aprender a actuar de forma integral y no 

individualizada. Todo proyecto busca abordar problemas en el contexto, y 

en ese sentido es la estrategia más integral para la formación y evaluación 

de las competencias (Tobón S. y., 2010b).‛ (Secretaría General de 

Educación Pública -Dirección General de Eduación Tecnológica, 

2013, pág. 4)  

 

 

Fuente: Documentos institucionales - Competencias  

Atendiendo la tradición y experiencia institucional en materia de 

formación de artistas en sus diferentes modalidades, el proyecto 

integrador del currículo IPECIANO, plantea una orientación hacia el 

fortalecimiento de las competencias del ser individual y del ser 
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social (colectivo) a través de los grupos representativos y del  

emprendimiento cultural como núcleo transversal del currículo y el 

fortalecimiento de potencialidades para que el egresado cuente con 

alternativas que permitan ejercer sus actividades artísticas y 

culturales como el disfrute de ellas pero también como parte integral 

de su proyecto de vida y de su flujo de ingresos.  

Por lo expuesto anteriormente cada escuela contemplará en sus 

planes de estudio, núcleos transversales de  emprendimiento y 

gestión cultural y diseñará las estratégicas para la integración, 

desarrollo y articulación de los grupos representativos con el plan 

de estudios. 

3.3.3.3 Interrelación de sujetos  

 

Para DEWEY, citado por HINESTROZA VALDERRAMA “la 

educación es esencialmente un proceso social, la educación como 

crecimiento, desarrollo o  proceso de madurez requiere una continua 

interacción entre el individuo y su entorno. Se reproduce a lo largo de toda 

la vida, por lo que no hay que  pensar solo en términos de escolarización 

formal. La educción es el único medio que trata deliberadamente de las 

relaciones básicas del individuo y la sociedad (HINESTROZA 

VALDERRAMA, 2007, pág. 32) 

El reconocimiento del entorno Ipeciano pone de manifiesto la 

presencia de una comunidad ávida de conocimiento artístico 

cultural cuyas estadísticas han demostrado una proveniencia de las 

clases populares4, por lo que se puede inferir, que se trata de 

estudiantes cuyo entorno ha estado rodeado de dificultades, 

carencias y exclusiones, por lo que su inserción en la educación 

terciaria, debe constituirse en una respuesta a sus ideales, un 

servicio  de alta calidad donde pueda identificarse un estudiante 
                                                             
4 El documento de resultados estudio de demanda social muestra que el 73% de los estudiantes 
provienen del estrato socioeconómico dos (2) 
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capaz de administrar su ruta formativa, su proceso de aprendizaje 

con miras de potenciar sus habilidades, destrezas y creatividad en el 

campo artístico. 

En estas condiciones, la práctica educativa genera una relación 

tripartita donde el estudiante, el maestro y la institución aportan 

conocimientos, experiencia, servicios, ideales, medios, donde el IPC, 

establece como postulado fundamental de interrelación de sujetos, 

un sistema de comunicación sincrónica basada en el respeto, la 

tolerancia y la comprensión mutua, con miras a forjar un proyecto 

pedagógico que permita: 

 Fortalecer la permanencia del estudiante en la institución, 

reconociendo sus potencialidades y generando ambientes de 

aprendizajes propios para la creatividad, la estética y el gusto 

por la belleza. (disminución de la deserción)  

 Contar con un cuerpo docente donde el maestro sea el 

mentor, el guía, el cogestor del proceso de aprendizaje, con 

capacidad de respuesta al cúmulo de interrogantes 

planteados por los estudiantes, pero también con la capacidad 

de deconstruir o modificar aquellos constructos que distan de 

las realidades contextuales de la formación artístico cultural 

integral.  

 Robustecer la institución con miras a brindar los espacios, los 

medios, la infraestructura y los procesos de apoyo requeridos 

para gestar un proceso de aprendizaje de alta calidad. 

3.3.3.4 Papel del conocimiento  

 

Una de las grandes transformaciones gestadas en los modelos 

pedagógicos contemporáneos, subyace en el papel del conocimiento; 

cuando se habla de enseñar, pareciera ser que se aborda el 

conocimiento desde una perspectiva memorística donde el rol del 
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estudiante es receptivo y la función del maestro es la de  trasmisor. 

En las condiciones actuales y dados los requisitos y características 

para la construcción y transformación de conocimiento artístico,  el 

papel del conocimiento se dinamiza para dar espacio al 

reconocimiento de los saberes previos, la categorización y 

contrastación de dichos saberes, para adentrarse en la construcción y 

nuevos saberes aplicados a la práctica artística. El estudio del arte 

exhorta la necesidad de explorar la dinámica de experimentar el uso 

del conocimiento, con miras a potenciar habilidades, destrezas, 

creatividad y estética como características propias del arte. 

3.3.3.5 Abordaje del currículo  

 

De acuerdo a la legislación colombiana, el Instituto Popular de 

Cultura, retoma las modalidades establecidas  en el Decreto 4904, de 

“Formación laboral y conocimientos académicos” así como la formación 

técnica, tecnológica y profesional del nivel superior, previo 

cumplimiento de los requisitos en la ley 30 de 1993, así como los 

decretos 1295 de 2010 sobre condiciones de calidad de la educación 

superior y la resolución 3453 de 2003 características específicas de 

calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación 

profesional en Artes o las normas que los modifiquen o sustituyan. 

 

Por lo anterior el plan de estudios Ipeciano se organiza de la 

siguiente forma: 
 

3.3.3.5.1  Planes de Estudios Formación Académica5:   

 

                                                             
5 Esta Modalidad corresponde a la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la 

ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 

deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, 

ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para 

impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de 

organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener 

una duración mínima de ciento sesenta (160) horas, Máxima de mil ochocientas  1.800 horas. 
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Atendiendo los lineamientos definidos en el Decreto 4904 de 2009 y 

la circular 21 de 2010, así como los principios de integralidad y 

pertinencia la Institución define los siguientes criterios en la 

formulación de los planes de estudio para formación académica,  

N° Descriptor Detalle 

1 Intensidad horaria total 

(mínimo) 

600 de las cuales el 20% corresponden a trabajo 

independiente del estudiante, equivalentes a 10 

créditos académicos. 

2 Intensidad horaria total 

(máximo) 

1800  de las cuales el 20% corresponden a trabajo 

independiente del estudiante, equivalentes a 30 

créditos académicos  

3 Competencias a desarrollar Básicas:  Aplicables a todos los estudiantes del IPC 

(8% al 10% de horas)* 

Genéricas: aplicables a los saberes comunes de una 

escuela o a un núcleo del conocimiento artístico. 

Específicas: las del programa respectivo 

4 Núcleos transversales que 

permiten el desarrollo de 

competencias generales 

 Arte y cultura Popular 

 Emprendimiento Cultural 

 Lectoescritura 

          (o su equivalente) 

5 Módulo Transversal Primer 

semestre  

Cátedra Institucional IPC (seminario antes del inicio 

de clases) 

 

*De acuerdo con lo anterior las competencias generales a desarrollar 

son las siguientes: 

Clasificación Competencias 

Básicas Argumentar  las nociones de arte y cultura popular con relación a su contexto 

social 

Gestionar políticas locales y nacionales para la interpretación y valoración de 

expresiones visuales de la multiculturalidad (indo, afro, mestizo y otras) 

Preocupación por desarrollar una vida constituida de deseos, esperanzas y 

sueños mediante la expresión artística  

Reflexionar las expresiones artísticas como producto de las relaciones sociales 

en una comunidad 

Interactuar en la sociedad como artista  con respeto e incentivo a la diversidad 

cultural 

Promover la fraternidad, solidaridad y libertad en sus procesos de 

comunicación artística 
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Los estudiantes que logren aprobar su plan de asignaturas de 

acuerdo con la oferta académica, obtendrán un certificado de 

Conocimientos Académicos.  

3.3.3.5.2  Planes de Estudios Formación Laboral:6 

 

El Decreto 4904 de 2009 establece que: ‚La educación para el trabajo y 

el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a 

los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 

1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y 

conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional CAO. 

La Educción para el trabajo y el Desarrollo Humano ‚Comprende la 

formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona, que una institución organiza 

en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos 

flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación 

formal.‛ (Congreso de la República de Colombia, 2009, pág. Capitulo 

I N° 1.2). 
 

 

 

                                                             
6 Esta modalidad tiene por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos 

y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 

individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. 

Formación 
Personal

Formación 
Cultural 

Formación 
Social

Integral - permanente
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El espíritu de la norma, se orienta a la formación en el hacer, 

conjugando lo social lo personal y lo cultural, centrada en el 

individuo como parte integral de la sociedad, se organiza en 

módulos y cada módulo desarrolla competencias; los requisitos 

curriculares son los siguientes: 

 Diseño centrado en competencias laborales, no por 

asignaturas.  

 Deben tener normas de competencia asociadas (básicas, 

ciudadanas y laborales generales, se debe explicitar cuales son 

las competencias laborales específicas adquiridas o 

desarrolladas por los estudiantes.) 

 Deben tener una denominación académica asociada a las 

competencias a desarrollar. 

 La norma de competencia debe estar previamente aprobadas 

(se aceptan las normas vencidas partiendo de la base que se 

encuentran en proceso de actualización). 

 La denominación del programa corresponde a los descriptores 

de la clasificación nacional de ocupaciones y no pueden 

coincidir con nombres de profesionales universitarios 

registrados en el Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior SNIES. 

 

En la clasificación de ocupaciones debe estar en el grupo 5 

(ocupaciones en arte cultura y esparcimiento) y con nivel de 

cualificación C, (actividades físicas e intelectuales, en algunos casos 

variadas y complejas, con algún nivel de autonomía para su 

desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un programa 

de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más 

cursos de capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia)  

opcionalmente aceptan el nivel de cualificación  B, (estudios técnicos 

o tecnológicos.) siempre y cuando, este último  no se refiera a 

actividades de dirección, planeación, manejo de recursos ($), 

coordinación, supervisión o decisión. En la clasificación 
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internacional el 3 significa educación tecnológica. Puede optarse por 

normas de competencia de otros países (España, México, Australia, 

Chile) pero las competencias deben presentar equivalencia con el 

nivel de cualificación.  La circular 21 de 2010 establece: 

      

 Al nombre del programa  se le antepondrá la denominación 

“técnico laboral en”  

 La denominación del programa debe responder al perfil de 

salida ocupacional 

 El diseño curricular es de carácter modular y se debe 

estructurar por competencia laborales específicas, (<) 

 La duración del programa es de máximo 1800 horas, de las 

cuales como mínimo el 50% deberán ser prácticas.  

 

3.3.3.5.3  Planes de estudios Educación Superior7: 

 

La Ley 30 de 1992, establece como objetivos de la educación superior 

los siguientes: 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 

cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 

en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 

los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
                                                             
7 “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del 

ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene 

por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  La Educación 

Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado” (Congreso de la 

República de Colombia, 1992, pág. Art 1 y 2) 
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infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 

del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a 

nivel nacional y regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 

facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 

regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas 

zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías 

apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente detallados el IPC ha 

establecido una macroestructura curricular que se basa en la 

siguiente distribución: 
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 Esta macroestructura presenta las siguientes mesoestructuras: 

Tipología Descripción Conformación 

Estudios de 

Autodesarrollo 

Comprenden el conjunto de 

conocimientos, valores, habilidades, 

destrezas (competencias) , proyectos, 

que tiene como objetivo la formación 

del estudiante, como persona, 

ciudadano de bien, hombre culto, 

hombre de arte, responsable de su 

crecimiento y autorrealización  como 

persona.  

Los estudios de autodesarrollo se 

encaminan al reconocimiento del ser 

individual y del ser social, a través del 

análisis de la condición humana 

(razón mente pensamiento, 

autoestima, afecto, reconocimiento, 

cultura, creatividad, ética y estética. 

Son parte de los estudios de 

autodesarrollo: 

 El lenguaje y las 

comunicaciones (incluye 

el bilingüismo) 

 La ética y la estética  

 La Histórica del arte 

 La Epistemología 

 El contexto socio político 

 El Arte y la cultura 

popular 

 El conocimiento de la 

Constitución Política 

 El estudio de los 

Derechos Humanos 

 Cátedra institucional 

Ipeciana. 

Estudios 

contextuales 

Corresponden a la formación básica 

de cada escuela, es común entre 

programas, de aquí se desprende la 

fundamentación teórica de las ramas 

del conocimiento que integran las 

Cada escuela establece los 

estudios contextuales de sus 

programas 

Énfasis

Contexto 

Autodesarrollo

Formación 
Artística

INVESTIGACIÓN – INNOVACIÓN –

EMPRENDIMIENTO –COMUNICACIÓN 
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profesiones artísticas y culturales. 

Estos estudios propician el desarrollo 

del pensamiento científico, 

argumentativos, propositivos, crítico, 

creativo y explicitan el inicio de la 

formación en el saber y el saber hacer 

artístico cultural   

Estudios de 

formación 

artística 

Aporta los elementos teóricos, 

metodológicos, instrumentales y técnicas 

para la apropiación de los conocimientos y 

el desarrollo de las habilidades que se 

requieren para la práctica de la creación 

artística, la interpretación, y el análisis 

crítico de sus productos. Este componente 

incluye, entre otros: técnicas artísticas 

tendencias y movimientos artísticos; 

informática y medios audiovisuales. 

(Ministerio de Educación Nacional , 

2003)  

Cada programa establece las 

áreas del conocimiento sobre 

las cuales versa la formación 

específica del campo 

artístico.  

Énfasis Corresponde a los cursos electivos, 

que incluyen la profundización en los 

conocimientos y las habilidades 

propios de la modalidad de 

producción artística elegida por el 

estudiante y las actividades 

académicas y prácticas que permiten 

ampliar la perspectiva del profesional. 

Los cursos de énfasis pueden verse en 

el programa, en otro programa de la 

escuela o en otra escuela.  

El consejo académico 

reglamentara la 

conformación de la oferta 

educativa de énfasis, la cual 

debe ser adelantada en las 

escuelas. La opción de grado 

hace parte integral de los 

estudios de énfasis y las 

modalidades requieren 

reglamentación académica. 

Núcleos 

transversales 

Son cursos comunes a todas las 

escuelas y que tiene por objetivo 

despertar en el estudiante el espíritu 

investigador y emprendedor, con la 

ayuda de diferentes formas de 

comunicación. 

Investigación formativa 

Emprendimiento 

Pedagogía artística 

Comunicación  

Dramaturgia  

 

Los planes de estudio de educación superior se integran por créditos 

académicos, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares  y lo 

descrito en las condiciones de calidad para programas de artes 

plásticas, artes visuales, artes escénicas, música y las demás de 

interés en el futuro de la institución.  
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3.3.4 ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? Medir el avance (logros y 

competencias desarrolladas) 

 

La concepción de la evaluación en la educación constituye cambios 

paradigmáticos en el mundo contemporáneo, ha pasado de una 

simple medición basada en la calificación, a integrar parte del 

proceso educativo de una forma holística e integradora. 

Para Clavijo G, (2008). “La evaluación integrada de manera natural en el 

proceso didáctico tiene que abarcar al estudiante como ser que está 

aprendiendo. Una evaluación que tenga un carácter globalizador y 

holístico, debe valorar el conocimiento, los valores, las actitudes, las 

habilidades y tomar en consideración a toda la personalidad del estudiante. 

Esta pretensión holística de la evaluación se apoya en los siguientes 

aspectos:  

La implantación de una forma más humana de entender a los estudiantes, 

que se centra no sólo en los aspectos intelectuales de la persona, sino 

también en otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético.  

 

La adopción de modelos ecológicos de explicación del desarrollo y del 

proceso mismo de aprendizaje.  

 

La repercusión de modelos de evaluación que plantean la necesidad de 

explicar realidades complejas. (CLAVIJO CLAVIJO, 2008, pág. 7) 

 

Una evaluación que permita reconocer los avances del estudiante 

frente a los objetivos de formación y al perfil pretendido, que 

permita retroalimentación del tutor dando a conocer el progreso y 

las limitaciones como consecuencia del compromiso asumido por el 

estudiante. 

 

La evaluación en la formación artística presenta dificultades en su 

concepción, por las siguientes razones: 
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 El arte se cataloga como un asunto del genio innato, luego el 

resultado del aprendizaje podría ser ilimitado. 

 La creación artística tiene cierto grado de subjetividad, por lo 

que enjuiciar o valorar un resultado de manera objetiva es 

complejo. 

 El conocimiento artístico es desestructurado por lo que no se 

pueden anticipar funciones o programas convencionales de 

evaluación.  

 

La evaluación debe valorar el conocimiento, los valores, las actitudes, las 

habilidades y ver en el estudiante como un todo que puede estar 

afectado por eventos del entorno, donde el proceso educativo 

apunta a transformar y reconocer nuevos constructos mentales 

útiles en su formación como persona de arte. 

 

Por lo anterior el IPC distingue como Principios de la evaluación las 

siguientes. 

 Holística: como parte integral del proceso, presente en todos 

los momentos didáctico pedagógicos mediante observación de 

los cambios de actitud, aptitud, conocimiento, práctica e 

interiorización de valores, habilidades y destrezas 

(competencias) 

 Retroalimentadora: el estudiante debe conocer el objetivo de la 

evaluación, los logros y las limitaciones, en forma tal que 

pueda coordinar las acciones de mejora con el docente hasta 

lograr el objetivo.  

 Formativa: Que permita reorientar el proceso educativo y 

reconocer las variables que puedan afectar el desempeño del 

estudiante con el fin de dar apoyo permanente así como la 

definición de las metodologías de estudio. 

  

Los tipos de evaluación recomendados al maestro Ipeciano son: 
 

Taxonomías de evaluación 

Momento 

Inicial (Perfil de 

ingreso –  

Prueba y audición) 

Procesual: Durante el proceso 

formativo 

Final: Perfil de salida: 

Seminarios Conciertos 

concursos encuentros 
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Finalidad 

Diagnóstica: Conducta 

de entrada al inicio de 

un curso  

Formativa: Que permita 

observar el grado de 

aprendizaje y corregir 

deficiencias a lo largo del 

proceso 

Sumativa: Permite 

asegurar el perfil de salida. 

Extensión 

Global: el 100% de los 

contenidos 

adelantados 

 Parcial: Una problemática o 

tema específico  

Holística: que permita al 

estudiante exponer su 

creatividad y el avance de 

su proceso, calificación 

integral 

Origen 

Interno: Como parte 

integral del módulo o 

asignatura 

 Externo  estadístico: Pruebas 

de Saber Pro, (NA) Pisa y otros 

referentes nacionales e 

internacionales 

Externo laboral: 

audiciones, presentaciones  

o exposiciones para 

vinculación en el mundo 

laboral o para contratación 

externa de grupos. 

Agente 

Autoevaluación: La 

que realiza el 

estudiante 

Heteroevaluación: la que 

realiza el maestro 

Coevaluación: la que 

realiza el público asistente 

a las audiciones, conciertos 

presentaciones o 

exposiciones.  

Normotipo 

Normativa: Adhesión 

al conocimiento 

 Criterial: Problemáticas 

abiertas que permitan medir la 

mejora permanente de 

formación de pensamiento 

crítico   

Mixta:  Evaluación del 

pensamiento crítico pero 

argumentado 

Organización  

Individual: a cada 

estudiante 

Grupal aleatoria: Grupos 

definidos por el maestro 

Grupal de estructura: 

grupos conformados por 

estudiantes con afinidades 

para propiciar 

estudiantinas, corales, 

orquestas, conjuntos, 

grupos de teatro o danzas, 

colectivos artísticos entre 

otras. 

Fuente: Adaptación a los planteamientos realizados por Castillo, S. y Cabrerizo, J. 

(2003, p. 25), citado por Lorenzana Flórez (2012, 9. 52). 
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3.3.5 Competencias a evaluar: 

 

 

Componente Competencia Descripción 

Productivo Habilidad técnica Empleo de materiales e instrumentos  en la 

interpretación, la coreografía, la presentación 

o la obra a plasmar 

Aspectos estéticos y 

expresivos 

Relación entre expresión, el pensamiento y el 

concepto de lo bello 

Imaginación creativa Capacidad de romper las fronteras de la 

imaginación y modelar nuevos conceptos de 

arte (partituras, fotografías, pinturas, 

planimetrías, obras) 

Crítico Observación 

descripción 

Capacidad para describir en detalle  los 

elementos literales de las obras materiales, 

visuales o auditivas  

Interpretación de la 

obra 

Traducción e interpretación de las cualidades 

emocionales y efectos sensoriales que 

produce el sonido o la visualización de la 

obra. 

Evaluación del 

contenido 

Juicios y valoraciones argumentativas 

establecidas en función comparativa, 

distintiva o perceptiva 

Conceptual Ámbito Social Reconocimiento de las relaciones sociales 

tenidas en cuenta en una creación artística 

Ámbito Histórico  Capacidad para establecer las tendencias 

históricas y contemporáneas en el arte 

popular. 

Ámbito Cultural  Habilidad para reconocer identidades 

culturales e interculturales de lo popular en 

determinado contexto (barrio,  pueblo o 

región)  

 

3.3.6 Tipos de evaluación utilizados y relación con la propuesta pedagógica. 

(Estrategias) 

 

En una combinación de formas de evaluación descritas en la tabla 

anterior y guardando respeto por la autonomía del maestro, el 

programa ha definido las estrategias metodológicas de la evolución 

del aprendizaje en los siguientes términos:  
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 Aplicación de instrumentos escritos: Test de apreciación, 

de precisión de datos que permitan medir el grado de 

conocimientos aprendidos; útiles para evaluar 

conocimientos teóricos. 

 Audiciones,  presentaciones o exposiciones: útil para 

establecer indicadores de aptitud, habilidad o destreza. 

Permite evaluar: uso de instrumentos, manejo de 

espacios, habilidades motrices, capacidad de 

representación, logro de manejos sensoriales (percepción 

auditiva, apreciación de la imagen y del color, manejo de 

planimetrías,   entre otros 

 Construcción o producción de obras: partituras, 

pinturas, planimetrías, y demás objetos artísticos. 

 Escritura de lenguajes musicales, planimetrías, 

elaboración de obras, exposiciones, presentaciones entre 

otros. 

 Evaluación de calidad de interpretación, presentación, 

exposición.  

3.4 Acciones de mejoramiento de las competencias evaluadas por 

debajo del nivel de desempeño esperado.  

 Retroalimentación 

 Acompañamiento 

 Sesiones de aprendizaje 

 Pruebas de diferidas  

3.5 Características del currículo 
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 Equidad 

La educación como “bien público, derecho de todos, deber del Estado.‛ 

(Dias Sobrinho, 2008, pág. 2), y como Derecho Humano proclamado 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1.948, 

debe ser concebida con carácter incluyente en igualdad de 

oportunidades de ingreso, permanencia, construcción y titulación o 

certificado según el caso. 

 

 Pertinencia 

El currículo en el IPC se concibe como un proyecto educativo que 

responde a necesidades regionales, tendencias del arte y la cultura 

popular, los avances y transformaciones del conocimiento artístico, 

las condiciones socio - culturales de sus estudiantes y maestros, su 

evolución y sus expectativas. 

Entre los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), que la UNESCO coordina, 

figura transformar el cómo y el porqué del aprendizaje, alentando a los 

países a reorientar sus sistemas educativos. Se ha elaborado una concepción 

holística del desarrollo sostenible en torno a tres esferas principales: la 

sociedad, el medio ambiente y la economía, dado que la cultura es una 

dimensión que subyace a las demás. Sobre esta base, educación para el 

Equidad Pertinencia Participación Pluralismo Sostenibilidad 
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desarrollo sostenible (EDS) significa aprendizaje a lo largo de toda la vida 

para adquirir valores, conocimientos y competencias que ayuden a niños, 

jóvenes y adultos a hallar nuevas soluciones para los problemas sociales, 

económicos y medioambientales que les afectan. (UNESCO, 2008, pág. 5). 

La pertinencia de la educación artística en la región pacífica es una 

respuesta de identidad, de arraigo cultural, de expansión y 

extensión de los valores propios de lo popular, es parte del 

compromiso estatal de propiciar espacios formativos a los jóvenes 

de la región.  

  

 Participación  

Las discusiones en materia de pertinencia curricular, sostenibilidad, 

perfiles de formación van más allá de lo estrictamente normativo 

para dar espacio a la interacción con la comunidad institucional, el 

público que disfruta de los espectáculos y obras, de los egresados, 

estudiantes y profesores  para conformar una comunidad de arte y 

cultura popular que permita recrear el currículo en forma 

permanente. 

   

 Pluralismo  

El IPC reconoce y respeta la diferencia, la Multiculturalidad, el 

plurilingüismo, la presencia de la multiétnica y rescata la necesidad 

de fortalecer el arraigo cultural y el “respeto a la diversidad de doctrinas 

y métodos en materia de saberes, prácticas y conocimientos políticos, 

económicos, sociales, culturales y artísticos.‛ (Alcaldía Municipal de 

Santiago de Cali, 2011, pág. 2. Art 1° Literal b.) 

 

 Sostenibilidad  

Una sociedad innovadora prepara a su población no sólo para aceptar el 

cambio y adaptarse al mismo, sino también para controlarlo e influir en él. 

La educación enriquece las culturas, crea entendimiento mutuo y sustenta 
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a las sociedades pacíficas. (UNESCO, 2008, pág. 3). El currículo 

Ipeciano deberá caracterisarse por ña generación de espacios 

académicos que permitan fortalecer el pesamiento crítico y la 

reflexión con el fin de orientar una formación capaz de incursionar 

en la transformación de la sociedad. 

 

3.6 Lineamientos curriculares 

 

Los lineamientos curriculares Institucionales de educación para el 

trabajo desarrollo humano del IPC, son directrices que sirven como 

referente conceptual y guía metodológica para regular la 

construcción y actualización curricular de los programas ofertados 

en las escuelas. 

 

Los lineamientos curriculares organizan y articulan las guías, 

conceptos, metodologías, criterios y procesos académicos y 

didáctico - pedagógicos encaminados al fortalecimiento curricular 

permanente así como de los correspondientes planes de estudio, y 

de sus estructuras articuladoras (investigación, proyección social, 

práctica artístico cultural e internacionalización). 

 

Los lineamientos curriculares presentados a continuación, 

constituyen la ruta hacia el fortalecimiento de los esquemas de 

autoevaluación y mejoramiento continuo, con miras a alcanzar los 

objetivos institucionales y los objetivos de formación del IPC.  Son 

lineamientos curriculares los siguientes: 

 Formación integral (el ser como ser, como persona individual, 

como parte de un colectivo social y como artista)  

 Formación para el trabajo y el desarrollo humano y formación 

profesional (previo cumplimiento de requisitos) 

 Formación centrada en el estudiante seguida del objeto de 

estudio (Estrategias pedagógicas propias para el aprendizaje 

del arte y la cultura) 

 Estructura del servicio académico (escuelas – programas - 

áreas) 
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 Planes de estudio – Estructura curricular  

 Diseño y calidad del servicio 

 

 

3.7 Principios y atributos curriculares 

Los currículos de formación artística y cultural Ipeciana ponen de 

manifiesto la presencia de una concepción educativa basada en el 

estudiante, como hombre y como ser social, inserto en un mundo 

convulsionado, donde el sistema educativo está llamado a 

responder a sus ideales de formación.  

El Proyecto educativo Ipeciano, concreta los principios y atributos 

curriculares como el cimiento que permite dar sentido al proyecto 

educativo, recogen los elementos del modelo didáctico pedagógico y 

permiten reflexionar sobre la intención curricular, los roles de los 

diferentes actores y permiten identificar guías de actuación que 

propicien la mejor relación y el cumplimiento de las acciones 

requeridas para adelantar un proceso educativo de calidad. 

Son principios y atributos del currículo Ipeciano: 

 Creatividad e Innovación:  

Amalio Rey, hablando de creatividad artística describe al artista 

como ‚Catalizador creativo: El artista sirve a menudo de detonante para la 

emergencia de capacidades creativas no descubiertas en personas y 

organizaciones. Favorece la ‚innovación oculta‛ e incluso la ‚innovación 

espont{nea‛. (Rey, 2012)8- See more at: 

http://www.amaliorey.com/2012/07/27/el-artista-como-catalizador-

de-innovacion-post-315/#sthash.WBjSpaP5.dpuf. 

Estas particularidades del perfil del artista, ponen de manifiesto que 

las definiciones curriculares deben vislumbrar medios didácticos 

                                                             
8  

http://www.amaliorey.com/2012/07/27/el-artista-como-catalizador-de-innovacion-post-315/#sthash.WBjSpaP5.dpuf
http://www.amaliorey.com/2012/07/27/el-artista-como-catalizador-de-innovacion-post-315/#sthash.WBjSpaP5.dpuf
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que fortalezcan la creatividad y la innovación, con miras a elevar la 

calidad del proceso formativo y cimentar las bases que permitan 

recuperar la producción intelectual de la comunidad académico 

administrativa y fortalecer la investigación folclórica. 

 Comunicación: 

El arte como expresión humana, como una forma de plasmar la 

visión prospectiva del artista frente al mundo, donde los sonidos, 

los movimientos, la combinación de colores y objetos, se entrelazan 

para dar espacio a una creación donde lo ético, los estético y lo bello 

permiten conocer y distinguir realidades sociales que distan de los 

estándar y de los seriado, para dar espacio a la magia y el disfrute 

que surge de la contemplación de las diferentes obras. 

 Bien podría decirse que el arte en sí es comunicación del yo interior 

del artista con su entorno y sus percepciones, por lo que el 

aprendizaje del arte est{ orientado a la “expresión y la sensibilidad”, 

como formas de comunicación en diferentes lenguajes, que están 

llamados a la propiciar posturas argumentadas y pensamiento 

crítico en materia artística. 

De lo anterior se puede inferir que los diseños curriculares 

fortalecerán los sistemas de comunicación entre actores y ayudarán 

en el fortalecimiento de estrategias que permitan construir 

pensamiento crítico en la comunidad académica. 

 Cientificidad e investigación: 

El desarrollo investigativo del IPC cuenta con sus dos mejores 

aliados: “el conocimiento atesorado de los 66 años de su existencia 

(partituras, videos, escritos, Fotografías, material inédito entre otros)”, 

desarrollado por los maestros y los estudiantes y el mandato 

estatutario que reformula el Centro de Investigaciones CI antes 

Departamento de investigaciones folclóricas, como órgano 

encargado de: “direccionar la actividad investigativa y contribuir al 
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desarrollo del Instituto Popular de Cultura como centro de producción y 

circulación de conocimientos sobre las artes, las culturas y las pedagogías 

en artes, en el contexto de la ciudad-región y el país.”. (Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali, 2011, pág. Art 19). 

 

Los procesos de investigación Ipecianos se conciben desde dos 

vertientes: “la investigación formativa” y la “investigación formal” en el 

sentido estricto, esta última puede orientarse a solución de 

problemas dentro del marco del conocimiento existente, o bien 

podría generar nuevos conocimientos que permitan ahondar en las 

estructuras sociales a través de las cuales se gestan las dinámicas 

socioculturales y étnicas. 

 

Bajo estas premisas y atendiendo el criterio de la ley 30 de 1993 

donde se establece la investigación como función sustantiva de la 

educación superior, corresponde a la Alta Dirección del IPC, con la 

participación de la comunidad académica establecer los 

lineamientos que permitan afianzar la investigación como proceso 

misional de orden estratégico que dé respuesta a las necesidades de 

creación y gestión del conocimiento artística cultural en el contexto de 

la ciudad-región y el país. 

 

 Internacionalización  

La internacionalización es “un proceso que fomenta los lazos de 

cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor 

presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más 

globalizado (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

Desde la concepción del IPC el proceso de internacionalización se 

asume como la necesidad de generar interculturalidad, movilidad 

académica, redes de investigación, discusiones curriculares, 

reconocimiento de saberes, así como la probabilidad de compartir 

experiencias artísticas de estudiantes, docentes, egresados e 
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investigadores; que permitan dinamizar la estructura formativa y 

ampliar el horizonte del estudiante en un contexto internacional. 

Siguiendo los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, 

los procesos de internacionalización del IPC se dinamizarán de 

acuerdo con las siguientes políticas: 

 Gestión de la internacionalización: Mediante convenios 

con instituciones dedicadas al arte y la cultura. 

 Movilidad académica internacional: Mediante intercambio 

de estudiantes, docentes e investigadores entre distintos 

sistemas de educación superior en el mundo a través de 

estancias cortas, semestres académicos, pasantías, 

participación en congresos y eventos y artístico Culturales. 

 Participación en redes de investigación para intercambio 

de experiencias y conocimientos, así como la formulación 

de programas académicos y proyectos de investigación 

conjuntos 

 Internacionalización del currículo: Para la formación 

profesional se prevé la enseñanza de lenguas extranjeras, 

currículos con visión internacional, e incentivos a la 

presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros 

mecanismos. 

 Internacionalización de la investigación: Digitalización del 

material inédito del IPC e intercambio del conocimiento con 

otras bibliotecas del mundo, así como la formulación de 

proyectos de investigación conjunta con otras instituciones 

de formación en arte y cultura o con dedicación a la 

investigación en este campo. 

 

 Participación  
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“La institución tendrá una política de participación y organización de cada 

uno de los estamentos, garantizando la toma de decisiones bajo los 

principios de libertad de expresión, asociación, deliberación, pluralidad e 

igualdad.‛ (Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2011, pág. Art 24). 

 

La participación motiva, fomenta y regula la actuación democrática 

institucional y fortalece la capacidad de reflejarse en la concepción 

de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y control del proceso 

formativo. 

 

Por lo anterior, todas las discusiones curriculares se gestarán a 

través de los consejos de profesores en las diferentes escuelas. 

 

 Enfoque holístico  

‚La educación holística se centra en el desarrollo de la persona en el  

más completo posible, anima a los alumnos a dar lo mejor de sí y los 

capacita para sacar todo el jugo posible a las experiencias de la vida y 

alcanzar sus metas (Forbes 2003: 17). Estas experiencias o logros 

pueden ser vivencias inusuales, especiales y profundamente 

significativas para el individuo, o pueden representar una posición, 

función o vocación que la persona perciba como singular o especial, y sea 

una meta importante en su vida. “ (Hare, 2010, pág. 3)  

El sentido holístico impregnado en el currículo Ipeciano propende 

por el fomento del desarrollo humano integral del futuro artista y se 

centra en su potencial artístico, creativo intuitivo, sensitivo, 

intelectual, emocional, social, físico y estético.  En este sentido se 

busca impulsar las buenas relaciones entre actores a partir de la 

conformación de clubes de aprendizaje y grupos representativos 

que a través de las muestras culturales puedan generar aprendizaje 

colectivo.  

El sentido de lo holístico sugiere un proceso educativo donde el 

docente en el aula pueda:  
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 Dar importancia a las experiencias de la vida y al aprendizaje fuera 

de las aulas y del entorno de educación formal en pro de una 

educación para el crecimiento, el descubrimiento y la ampliación de 

horizontes.  

 Suscitar el deseo de encontrar significados y comprensión, y de 

involucrarse en el mundo.   

  Capacitar a los estudiantes para examinar de forma crítica los 

contextos cultural, moral y político de sus vidas.  

 Impulsar a los estudiantes a cuestionar y cambiar activamente los 

valores culturales para dar respuesta a necesidades humanas. 

 Despertar el espíritu y el gusto por la investigación artística y 

cultural 

 Fomentar la autonomía y el libre pensamiento argumentado sobre 

bases sólidas. 

 Educar al estudiante para la vida, para que su conocimiento 

transcienda desde lo familiar hacia la transformación de la sociedad. 

 

 Interdisciplinariedad 

Una de las características del proceso formativo es la presencia y 

concurso de diversas disciplinas que conforman un todo para 

posibilitar el conocimiento y comprensión de los sujetos y objetos de 

aprendizaje en cada una de las escuelas. 

La formación en arte y la cultura popular como campo del 

conocimiento requiere conocer de las raíces y evolución histórica, las 

escuelas de pensamiento y todos aquellos campos del saber que 

permitan reconocer, interpretar y realizar creaciones, valoraciones, 

interpretaciones o reconocimiento artístico cultural, como la 

sociología la sicología,  la epistemología, la ergonomía, las 

comunicaciones, el lenguaje, la lógica y la axiología. 
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 El estudio del arte cruza los límites tradicionales entre disciplinas 

para dar espacio a la creatividad. La innovación, la belleza, la ética y 

la estética, disciplinas que propician escenarios de creatividad 

propios del surgimiento de nuevas necesidades o profesiones. 

La interdisciplinariedad facilita el proceso de formación integral, 

toda vez que al integrar diversas disciplinas puede forjar 

pensamiento crítico alrededor de los objetos del conocimiento 

artístico. 

 

 Flexibilidad y apertura  

El currículo es de carácter abierto, con alternativas de 

profundización o énfasis así como la presencia de núcleos 

transversales que permitan el cultivo de habilidades y destrezas con 

el aprovechamiento de inteligencias múltiples. 

La flexibilidad curricular del IPC hace posible las siguientes 

ventajas: 

 

Las estrategias que hacen posible la flexibilidad son las siguientes: 
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 Presencia de núcleos transversales del conocimiento 

comunes entre diferentes programas (competencia 

Básicas) 

 Núcleos transversales del conocimiento común entre 

programas de una misma escuela (competencias 

específicas) 

 Electivas de énfasis, 

 Jornada mixta 

    

4 CONCEPCIÓN DE CALIDAD – AUTOEVALUACIÓN 

 

El concepto de Calidad debe estar reflejado desde lo académico y lo 

administrativo, toda vez que tratándose de un servicio público, 

tutelado por el Estado colombiano y concebido como un derecho 

humano, (educación), se hace necesario formular y definir los 

factores, elementos, componentes, características e indicadores  de 

calidad que permitan garantizar el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales en materia educativa, entre ellos el cumplimiento 

del artículo 67 de la constitución política. 

Para adelantar los procesos de calidad y mejoramiento continuo, el 

IPC adopta un modelo de autoevaluación, que contiene entre otros:  

Principios que orientan el proceso de autoevaluación  

Características de la Autoevaluación  

Objetivos de Autoevaluación  

Matriz de Autoevaluación   

Factores Características e Indicadores de Calidad  

Metodología de Autoevaluación   

Grupos de interés  

Fuentes de información   
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Criterios de evaluación   

Escalas de desarrollo institucional  

 

El modelo establece las características y la periodicidad con que se 

evaluará y las formas como se adelante el plan de mejoramiento que 

permita el cumplimiento de los objetivos misionales de las escuelas 

los programas   

La ruta de calidad establecida en el IPC contempla los siguientes 

pasos: 

  

Modelo de Calidad Académica 

Fuente Conferencia Calidad Académica – MEN 2008 
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5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

‚El instituto Popular de Cultura-IPC, desarrollará programas de Bienestar 

entendidos como el conjunto de actividades, que se orientan al desarrollo 

material, físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo.‛ (Alcaldía Municipal de Santiago 

de Cali, 2011, pág. Art 25).  

 

El proceso formativo requiere condiciones de bienestar que le 

permitan niveles de comunicación asertiva entre los miembros de la 

comunidad académica para la permanente búsqueda de la calidad. 

Existen factores que pueden diezmar el proceso educativo como la 

salud, la alimentación, las buenas relaciones, la calidad de vida, la 

tranquilidad, la seguridad entre otros; es probable que la institución 

no pueda brindarle a la comunidad académico administrativa una 

respuesta a sus múltiples necesidades, pero al menos contribuye a la 

formación integral, al desarrollo humano, al apoyo en el 

fortalecimiento del auto reconocimiento, la autoestima, la 

convivencia y por ende la calidad de vida de los estudiantes, 

profesores e integrantes del área administrativa. 

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional el IPC organiza el Bienestar Institucional   atendiendo los 

siguientes servicios: 

 Recreación y deportes 

 Promoción socioeconómica (Atención al egresado, política de 

retención de estudiantes, bolsa de empleo, programas de 

emprendimiento.) 

 Salud 

 Cultura (apoyo a grupos representativos) 

 Desarrollo Humano (asistencia psicológica, talleres de 

fortalecimiento grupal, apoyo académico)  
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6 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN    

La administración curricular del IPC se organiza de la siguiente 

forma: 

 

6.1 Unidades Académicas: 

6.1.1 La Escuela:  

Integra saberes académicos afines en el campo artístico cultural y se 

definen de acuerdo con los grupos de la clasificación nacional de 

ocupaciones, a través de ella se fijan los lineamientos y políticas que 

permiten adelantar las actividades académicas, la gestión curricular, 

el control de las evaluaciones, los procesos de autoevaluación y los 

planes de mejoramiento entre otros. 

6.1.2 El programa:   

Permite el desarrollo y actualización permanente del currículo, 

organiza los espacios de aprendizaje y conforma el puente de 

comunicación entre la institución y el estudiante. 

6.1.3 El Centro de Investigaciones: 

Interactúa como eje articulador del currículo facilitando los procesos 

de investigación formativa e investigación científica, se encarga de 

actualizar las políticas, procesos y procedimientos relativos a las 

convocatorias de investigación y direccionamiento de los centros de 

documentación en su cometido de configurarse como patrimonio 

cultural. Apoya a los estudiantes en su proceso de investigación 

formativa. 

6.2 Unidades de apoyo  

6.2.1 Bibliotecas:  

Ofrece apoyo bibliográfico y fuentes de consulta para adelantar los 

procesos de docencia investigación y formación  
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6.2.2 Centros de Documentación: 

Permiten dar a conocer las producciones artísticas inéditas del IPC y 

culturales a estudiantes, profesores, egresados y público en general. 

6.2.3 Centros de utilería:  

Dan soporte al proceso formativo mediante la disposición y 

actualización permanente de vestuario, accesorios, instrumentos 

musicales, equipos y demás requerimientos del citado proceso.  

6.2.4 Laboratorios: 

 Cerámica – Serigrafía – Pintura – Fotografía entre otros,  

 Informática 

 Estudio de Grabación  

6.2.5 Auditorios audiovisuales y salones de práctica  

 

Son espacios académicos que permiten la puesta en marcha de 

trabajos de actuación, danzas, audiciones, exposiciones   entre otros 

que le permiten al estudiante desarrollar su potencial artístico para 

mostrarlo  al público y al  docente evaluar el grado de aprensión del 

conocimiento, desarrollo de la creatividad, la habilidad y la 

destreza. 
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