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PRESENTACIÓN  
 

El plan maestro de desarrollo profesoral del Instituto Popular de 

Cultura se enmarca en el objetivo institucional número uno 

relacionado con la calidad académica en lo pertinente a la conversión a 

Institución de Educación Superior y fortalecimiento de la docencia 

como pilar fundamental de la citada calidad. 

El documento que aquí se desarrolla hace un diagnóstico de la 

situación actual y los requerimientos de fortalecimiento con miras al 

proceso de conversión, buscando adelantar los siguientes puntos del 

plan estratégico de desarrollo 2014-2018 “hacia el fortalecimiento de 

las artes populares y tradicionales”: 

El mundo está lleno de pequeñas 
alegrías: el arte consiste en saber 

distinguirlas.  Li Tai -Po

Formar

Enseñar

Educar 
Educar en la igualdad y el 
respecto es educar contra la 
violencia. - Benjamín Franklin

El hombre no es más que lo que la 
educación hace de él. - Emmanuel 
Kant

Hay dos tipos de educación, la que 
te enseña a ganarte la vida y la 
que te enseña a vivir. - Antony de 
Melo



 

Fuente: construcción propia a partir de las necesidades obtenidas en el análisis de factores críticos de éxito 

 

La gráfica anterior revela los pilares sobre los cuales se construyó el 

plan estratégico, desde la calidad académica, en el se evidencia la 

necesidad de fortalecimiento de la docencia como punto de partida 

para cumplir con los  objetivos de formación, investigación, proyección 

social y administración curricular. 

El plan maestro de desarrollo profesoral considera que el docente 

IPECIANO, además de su saber disciplinar actualizado, debe estar 

acompañado de una práctica didáctico pedagógica propia para la 

enseñanza del arte, lo que implica una capacidad permanente de 

interacción entre sus esquemas de comunicación, compromiso 

institucional, mística en su labor,     autorreflexión y autoevaluación de 

su desempeño para lograr eficiencia en el desempeño mediante la 

búsqueda permanente de construcción y deconstrucción de 

conocimientos artístico culturales, humanísticos y de formación 

integral. 

 

Docencia 

Extensión y 
Proyección 

Social
Investigación 

Currículo  

• Competencia
• Calidad: Saber específico, saber didáctico –

pedagógico, saber ser(persona)
• Reconocimiento
• Sentido de pertenencia – mística en el trabajo

Procesos de apoyo

• Fortalecimiento
• Calidad
• Pertinencia
• Producción intelectual

• Flexibilidad
• Inter y transdisciplianriedad
• Pertinencia
• Transversalidad de la 

investigación cultural
• Competencias

• Articulación con plan 
de desarrollo municipal



A este respecto el maestro Cesar Santafé de la Escuela de Artes 

plásticas reflexionando sobre la práctica docente expresa:  “En relación 

con la expansión hegemónica del saber nuestra educación artística no 

está sometida a la competencia irresponsable del mercado educativo, por 

las siguientes razones: 1) La velocidad de la información no es premisa 

para la creatividad y, en consecuencia, no estamos sujetos al paradigma 

empresarial 2) La investigación en los procesos de la enseñanza que 

implica la investigación-acción en los proyectos de tesis, se realiza para 

la calidad de la formación y la gestión y no para la “eficiencia en la 

economía de servicios” 3) La economía basada en el conocimiento se 

refiere al científico que exige brindar información para “maximizar la 

rentabilidad”; nuestro conocimiento, aunque se nutre del científico, 

difiere en su aplicación del concepto de formar “capital humano como 

condición de creatividad en el uso de la información”1.  

 

Esta diferencia se ve claramente en la misión del IPC: “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 

                                                           
1
 Si bien es cierto que el conocimiento científico producido en las universidades desestima 

otros valores autóctonos, es debido a que dicha investigación ha sido descontextualizada de 
las necesidades regionales, y actualmente los problemas científicos son definidos según los 
métodos y ritmos de investigación global, cuya categoría principal es la irresponsabilidad social 
en los resultados de la aplicación del conocimiento. De acuerdo con Boaventura de Sousa 
Santos, “en la lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario la distinción 
entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, tal como lo es la relación entre 
ciencia y sociedad. La universidad produce conocimiento que la sociedad aplica o no, por más 
que sea socialmente relevante, es indiferente o irrelevante para el conocimiento producido”. 

Cfr. Boaventura de Sousa Santos, La Universidad en el siglo XXI, Para una reforma 

democrática y emancipatoria de la universidad, Plural editores, La Paz, Bolivia, 2007, p. 53. 
 

 



realidades  de nuestra ciudad-región” (IPC 2010). (Santafé C 2014 pág. 

2) 

 

De esta manera el Instituto, pone de manifiesto su adhesión u 

compromiso con el fomento y el desarrollo del pensamiento científico 

y pedagógico en directivos docentes y docentes, tal como lo ha 

prescrito la ley 30 de 1992. 

 

1 LA FUNCIÓN DE DOCENCIA EN EL IPC  

 

La docencia, como parte integral de las funciones sustantivas de la 

educación superior, se constituye en pilar fundamental para el 

desarrollo de la calidad académica y como punto de partida de la 

investigación; La docencia  permite la interacción permanente con el 

proceso formativo de los estudiantes en los campos disciplinarios y 

profesionales de su elección, así como en aquellos conocimientos que 

posibilitan la formación integral establecida en el PEI. 

La docencia presenta un carácter persuasivo, disuasivo   y formativo, 

toda vez que tiene una función social que le obliga a abordar  

compromisos científicos, éticos  y morales frente a los estudiantes, a la 

Institución y a la sociedad, por lo que la educación es vista en la 

institución como un cultivo racional de saberes, como una práctica 

dialógica, intersubjetiva,  y articuladora de múltiples procesos  que 

permiten la construcción de un ser humano nuevo, integral, capaz de 

equilibrar sus necesidades, capacidades, potencialidades y 

posibilidades  hacia el ejercicio del arte como práctica social.  



Los docentes Ipecianos se caracterizan por su mentalidad abierta, 

pensamiento crítico, altamente calificados en conocimientos 

disciplinares y multidisciplinares, dispuestos a entender la educación 

como proyecto de vida y formación continua para la docencia y la 

investigación. 

 

El IPC ha estructurado el perfil de los docentes en correspondencia con 

las necesidades de las áreas de formación, adicionalmente las 

asignaturas se han construido con los valores contenidos en la misión 

Institucional y sus principios.  

 
 

2 EL DOCENTE IPECIANO 
 

El docente del IPC, retoma los elementos y requerimientos de los 

modelos pedagógicos contemporáneos, para asumir el rol de 

facilitador y orientador, capaz de propiciar el medio (didáctica) que 

estimule el interés por el avance en el aprendizaje de los Estudiantes. 

Los cambios paradigmáticos en la didáctica y la pedagogía, surtidos en 

la postmodernidad,  permitan evidenciar un escenario rico en 

herramientas de enseñanza aprendizaje que propicien  la construcción 

y deconstrucción de conocimientos, en forma tal que el estudio del arte 

y la cultura cumplan con las variables intrínsecas  que propician su rol 

en la sociedad actual. Para la  Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), las 

metas educativas del 2021 redundan en “las artes como componente 

esencial del desarrollo del individuo como medio para expresarse, 

conocer, desarrollar la creatividad, fortalecer la autoestima, la 



capacidad de sentir y ser, en definitiva, la capacidad de construirse como 

ciudadanos más solidarios, más capaces   y, con ellos más humanos y 

libres” (CIDE Universidad Alberto Hurtado, 2013, pág. 13). 

En este contexto el perfil del Docente del IPC se enmarca en la 

interrelación de saberes específicos “conocimiento- saberes”, con la 

acción educativa “el saber y el hacer didáctico pedagógico” y el “saber 

ser”, como ser humano reflexivo, crítico, relativamente tolerante, 

comprometido con el crecimiento y desarrollo del estudiante como ser 

humano integral,  acompañante  participativo y constructor de 

conocimiento, de compromiso y de mística, orientador de un proceso 

integral con miras a forjar seres humanos, capaces de ser ciudadanos 

de bien, profesionales de alta calidad en las temáticas del arte y la 

cultura, respetuosos de los valores, propulsores de la ética y la estética 

como parte integral del arte, la cultura y las relaciones sociales. 

Para Jean Piaget, precursor de los esquemas de aprendizaje 

significativo, “el principal objetivo de la educación es el de crear 

individuos capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo 

que hicieron otras generaciones, individuos creativos, inventivos y 

descubridores cuyas mentes puedan criticar, verificar y que no acepten 

todo lo que se les ofrezca”, en este orden de ideas, el docente actual   

está llamado a propiciar espacios académicos dentro y fuera del aula 

tradicional, donde se geste un proceso formativo centrado en el 

fortalecimiento del proyecto de vida del estudiante lo que reclama un 

proceso de formación integral donde se busque formar líderes 

innovadores, investigadores, críticos, centrados en la vivencia de los 

valores y una filosofía de vida  de libertad basada en el uso racional del 

conocimiento, el medio ambiente y la convivencia pacífica.   



Por lo anterior el docente del IPC deberá reunir las siguientes 

competencias: 

 

Ilustración 1. COMPETENCIAS DEL DOCENTE DEL IPC 

 

Fuente: Construcción propia a partir os resultados de la reunión de socialización con docentes. 

 

3 OBJETIVOS DEL PLAN:  
 

 Promover la cualificación permanente de los docentes de los 

diferentes programas académicos, a través de actividades de 

Desarrollo Profesoral como política institucional.  

 Reconocer el nivel académico actual de los profesores y las 

necesidades de formación, conducentes a la conservación y 

fortalecimiento del capital intelectual.  

 Determinar las necesidades de la planta docente: vinculación 

cantidad, calidad, perfil, dedicación, cualificación, incentivos e 

intercambios (corto mediano y largo plazo). 

Saber disciplinar
Saber didáctico 

pedagógico 

Integralidad del 
ejercicio docente

Trabajo en 
Equipo, diálogo y 

respeto 

Uso de la 
tecnología –

planes de aula



 Plan de formación y cualificación docentes investigadores que 

propicie calidad, compromiso y sentido de pertenencia en el equipo 

docente y producción intelectual. 

 Formular el proyecto de categorización y dedicación docente.    

4 NIVEL DE FORMACIÓN PROFESORAL ACTUAL: 
 

Escuela Bachilleres  Profesores 
Técnicos 

Profesores 
Pregrado  
Universitario  

Profesores con 
postgrado  

Artes Plásticas  3 10 5 
Danzas*  2 4 7 

Música 2 10 21 4 

Teatro  1 7 1 

Total 2 16 42 17 

 * No contempla los músicos acompañantes 

 Datos con corte a junio de 2014 según asignación académica 

 

El IPC reconoce que amén de ser en la actualidad una Institución de 

Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano, de los 77 docentes 

vinculados el 76.6% de ellos podría ejercer como docente en educación 

superior en las áreas profesionales, el 20.8%  pueden ser docentes en 

los niveles técnicos y solo dos de ellos se mantendrían temporalmente 

en ETDH.  



 

Los datos anteriores permiten identificar que el equipo docente tiene 

el nivel requerido para iniciar formación en educación superior y 

mantener la educación para el trabajo; sin embargo para incursionar 

en los proceso de investigación y en un futuro mediático en programas 

pos graduales así como fortalecer el perfil docente.  El plan maestro de 

desarrollo docente deberá contemplar estrategias conducentes a la 

titulación de los profesores con formación  técnica, los no titulados (2) 

e iniciar procesos tendientes  a la formación en maestría de aquellos 

docentes que solo tienen el pregrado. 

5 DEDICACIÓN ACTUAL 
 

Escuela Nombrados  Cátedra* Mixto 

Artes Plásticas 4 9 5 

Danzas 3 10 0 

Música 6 31 0 
Teatro 3 5 1 

Total 16 55 6 

% 20.8% 71.4% 7.8% 

 

*Modalidad prestación de servicios. 

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Bachiller Técnico Universitario Postgrado

2,6% 

20,8% 

54,5% 

22,1% 



 

 

Es recomendable fortalecer el vínculo contractual para que de manera 

gradual la institución logre consolidar un equipo docente 

comprometido y de alta calidad por lo que se recomienda iniciar con la 

modificación de las relaciones contractuales, toda vez que en la 

actualidad se maneja el esquema de prestación de servicios   y es 

recomendable como punto de partida contar con vinculación laboral y 

en un futuro mediático establecer los requerimientos de tiempos 

completos así como la dedicación a la investigación y proyección social. 

6 CAMPOS DE FORMACIÓN BÁSICOS  

(Orientación al fortalecimiento de competencias) 

Competencia a 
Desarrollar 

Tipo de formación  Cobertura 

Saber Disciplinar  Profesionalización 
 Maestría 
 Especializaciones 
 Cursos de actualización y apoyo 
 Práctica y formación investigativa 

23.4%                  
50% 
25% 
80% 
30% 

Saber Pedagógico  Acción formativa de fortalecimiento 
general  

100% 

Saber didáctico   Manejo de tecnologías para tiempos de 
acompañamiento mediado (TIC – 
Moodle) 

 Socialización de normas políticas 
reglamentos, PEI, PEE   

90% 
 
90% 

Integralidad del 
ejercicio  

 Ciclo de conferencias periódicas  sobre 
desarrollo humano 

90% 

Trabajo en Equipo   Talleres de fortalecimiento 92% 

20,8% 

71,4% 

7,8% 

Nombrados Cátedra Mixto



 

7 ESTRUCTURA DEL PLAN 
 

 

N° Campo de 
formación 

Detalle Objetivo Estrategia Fuente de recursos 
Probables 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplinar 
 

Profesionalización  Que el 100% de los docentes vinculados a 
la institución el la actualidad y que 
proyecten continuar prestando sus 
servicios, obtengan su titulo profesional 
universitario. 

Cuando se obtenga la aprobación 
de los programas, hacer el 
reconocimiento del saber artístico 
y diseñar el plan de estudios a 
adelantar para titularse. 

Sistema Nacional de 
Regalías 
Ministerio de la Cultura 

2 Maestría Mejorar el nivel de formación académica e 
investigativa de los docentes actuales 

Adelantar un concurso interno 
para que los profesores con titulo 
universitario adelanten la 
maestría en convenio con otra 
Universidad nacional o del 
exterior 

Sistema Nacional de 
Regalías 
Ministerio de la Cultura 
Ministerio de Educación 
ICETEX  

3 Especializaciones Mejorar las competencias del saber 
disciplinar. 

Convenio con la Universidad del 
Valle 

SGP, Ministerio de 
educación y Ministerio 
de Cultura 

4 Cursos de 
actualización y 
apoyo 

Actualización en competencias 
disciplinares 

Convenio de intercambio con 
Artesanías de Colombia y otros 
organismos afines 

Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA 
programa de formación 
especializada 

5 Práctica y 
formación 

Fortalecer la competencia de los docentes 
en materia de investigación 

Eventos académicos de 
investigación con formación 

Colciencias 
SGP 



investigativa Municipio 

6 Saber 
Pedagógico  

Acción formativa 
de fortalecimiento 
general 

Mejorar la práctica docente desde lo 
pedagógico así como la interacción con los 
estudiantes 

Organización de clubes de 
autoformación aprovechado los 
recursos informáticos  

Auto formación – curos 
virtual de actualización. 

7  
 
 
 
Saber 
didáctico 

Manejo de 
tecnologías para 
tiempos de 
acompañamiento 
mediado (TIC – 
Moodle) 

Fortalecer las practicas docentes, 
especialmente en lo relativo a la 
investigación formativa, el tiempo de 
acompañamiento mediado de los 
estudiantes y la práctica evaluativa 

Curso de formación en Moodle Recursos propios 
Municipio  
Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA 
programa de formación 
especializada  

8 Socialización de 
normas políticas 
reglamentos, PEI, 
PEE, procesos.     

Generar confianza institucional, 
autoconocimiento del IPC, compromiso y 
sentido de pertenencia  

Combinar el diseño de un 
elearning, clubes de aprendizaje e 
incentivos de fortalecimiento 
interno 

Recursos propios 
Municipio  
Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA 
programa de formación 
especializada 

9 Integralidad 
del ejercicio 

Ciclo de 
conferencias 
periódicas  sobre 
desarrollo humano 

Generar ambientes saludables de trabajo, 
confianza mutua, compromiso y sentido de 
pertenencia 

Organización del área de 
Bienestar y programación de 
acciones colectivas de 
fortalecimiento.  

Recursos propios 
Municipio  
Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA 
programa de formación 
especializada 

10 Trabajo en 
Equipo 

Talleres de 
fortalecimiento 

Mejorar los esquemas de comunicación 
interna, el compromiso con el plan 
estratégico y con los objetivos  

Seminario taller de trabajo en 
equipo. 

Recursos propios 
Municipio  
Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA 
programa de formación 
especializada 

 



8 Articulación con el área administrativa: 
 

Los procesos misionales requieren contar con procesos de apoyo que 

desde el área administrativa se adelantan y cuyo impacto es decisivo 

no solo en la labor docente sino en el desarrollo institucional, toda vez 

que la labor realizada por el equipo produce efecto  positivo o negativo, 

en el diario accionar, por lo que en este apartado es necesario 

considerar que aspectos del desarrollo humano, trabajo en equipo, 

socialización de normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 

PEI y Plan estratégico son temáticas  que deben ser conocidos por toda 

la comunidad institucional. 

Para dar respuesta a la anterior necesidad durante el año 2015 se 

adelantaran en cada semestre jornadas de actualización sobre los 

siguientes ejes temáticos:  

N° Campo de 
formación 

Detalle Objetivo Estrategia Fuente de 
recursos 

Probables 

1. Integralidad 
del ejercicio  

Socialización 
de normas 

políticas 
reglamentos, 

PEI 

Mejorar el 
sentido de 

pertenencia 
con la 

institución 

Reunión de 
socialización  

Funcionamiento 

  Trabajo en 
Equipo 

Optimizar el 
uso del tiempo, 
de los recursos 

y generar 
ambientes 

saludables de 
trabajo 

Conferencia 
con expertos 

Funcionamiento 

  Código de ética 
y Buen 

Gobierno 

Generar cultura 
de control y 
autocontrol 

Reunión de 
socialización 

Apoyo bienestar 

2 Función 
Pública 

MECI SGC Reconocer los 
procesos y 

procedimientos 
y su 

articulación 
con el control y 

autocontrol.  

Reunión de 
Autoformación  

Apoyo bienestar 

 


