
 

 

 

 

 

Documento Estrategia Formativa: 

Haciendo vida el modelo pedagógico 

 

 

 

 

 



Desde el segundo semestre del año 2013 se viene desarrollando una propuesta 

formativa institucional para la vinculación de la comunidad académica desde el eje 

de la docencia que permita la reflexión en torno al Modelo Pedagógico 

Institucional. Este ejercicio de capacitación permanente compila los constructos 

generados en el tiempo de la semana de planificación institucional desde el 

escenario de la formación por competencias y la consolidación de didácticas 

coherentes con el contexto Institucional. 

Este tiempo de formación a docentes corresponde a una de las mayores apuestas 

institucionales para articular el ejercicio de la cátedra a la estrategia institucional, 

hasta la fecha se han realizado cuatro ejercicios con la siguiente asistencia: 

 

 

El tiempo de formación es reconocido en horas cátedra adicional al contrato 

establecido para los docentes en cada una de las vigencias, previa verificación del 

cumplimiento en la elaboración de los productos académicos como el Proyecto 

Formativo Integrador de los Docentes (PFI) y algunos ejercicios en plataforma 

verificadores de aprendizaje.  

Este curso es mediado en la plataforma Institucional y hasta el primer semestre del 

año 2015 se han desarrollado las siguientes lecciones: 

SEMESTRE 2013-2 

OBJETIVO: Identificar los escenarios institucionales para la interacción y el 

posicionamiento de la docencia articulados al modelo pedagógico. 

AGENDA:  

DIA 1: Mi lugar en el Escenario Institucional   



 

DIA 2: Mi Lugar en el Escenario Pedagógico 

 

DIA 3: Mi lugar en Acto Pedagógico desde la Didáctica 



 

LECCIONES DISEÑADAS: 

Para este primer ejercicio se diseñaron cuatro lecciones: 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 1: Mi 
lugar en el 
escenario 
Institucional 

 Reconocimiento de saberes previos sobre la Institución 
(encuesta de percepción) 

 Presentaciones PPT sobre los Principios y fundamentos 
Institucionales. 

 Socialización del Modelo Pedagógico Institucional. 
 Participación en el foro. 

 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 2: Mi 
Lugar en el 
Escenario 
Pedagógico 

 Reconocimiento de la metodología para operativizar el Modelo 
Pedagógico desde los Proyectos Pedagógicos Integradores. 

 Socialización de la agenda Artística Débora Arango (ADA). 
 Asignación de los líderes de los Proyectos Formativos 



Integradores (PFI) 
 

 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 3: Mi 
Lugar en el 
Escenario 
Pedagógico 

 Reconocimiento de los formatos para la planeación de las 
secuencias de aprendizaje a desarrollar desde cada Programa y 
Proyecto Integrador. 

 

 

EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: para esta lección los docentes 

debían participar en el foro dando respuesta a la pregunta:   

¿Cómo articular desde la didáctica los productos y desempeños artísticos en 

un Proyecto Formativo Integrador (PFI)? 



SEMESTRE 2014-1 

OBJETIVO: Reconocer las estrategias para la gestión de las competencias en el 

eje misional de la docencia desde el saber-saber, saber-hacer, saber-ser. 

AGENDA:  

DIA 1: Estrategia Saber-Ser 

 

DIA 2: Estrategia Saber-Saber 

 

DIA 3: Estrategia Saber-Hacer 



 

LECCIONES DISEÑADAS: 

Para este primer ejercicio se diseñó una lección que contiene la documentación, 

formatos y apoyos necesarios para el abordaje de los ejercicios: 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 1: 
Estrategia 
Saber-Ser 

 Presentación de la estrategia de la gestión académica para la 
vigencia del 2014. 

 Formación por competencias y ciclos propedéuticos: 
Reconocimiento de las particularidades de los programas desde 
el enfoque de competencias. 

 Renovación diseño de las mallas curriculares acorde a los ejes 
de competencia y las líneas de profundización. 

DIA 2: 
Estrategia 
Saber-Saber 

 Trabajo colaborativo diseño del Proyecto formativo integrador 

DIA 3: 
Estrategia 
Saber-Hacer 

 Trabajo colaborativo: Entrega de formatos y acuerdos de 
repertorios. 

 

EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Trabajo individual para la Identificación del eje y línea de formación para sus unidades 

de formación. 

Diseño del Proyecto Formativo Integrador 

Asignación de repertorios para el PFI 



 

 

 SEMESTRE 2014-2 

OBJETIVO: Reconocer las particularidades del concepto de prácticas artísticas en 

contexto en los constructos institucionales. 

AGENDA: CONSOLIDACIÓN: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN CONTEXTO 

DIA 1:  

 

DIA 2:  

 



DIA 3:  

 

LECCIONES DISEÑADAS: 

Para este primer ejercicio se diseñó una lección que contiene la documentación, 

formatos y apoyos necesarios para el abordaje de los ejercicios: 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 1:   Presentación de avances con respecto a los proyectos derivados 

de la estrategia de la gestión académica. 
 Taller en torno al concepto de prácticas artísticas en contexto. 

DIA 2:   Socialización del sistema de gestión de calidad del proceso de la 
gestión académica 

 Presentación de los procedimientos que se adelantan en el 
Diseño Curricular Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

DIA 3:    
Trabajo colaborativo: Entrega de formatos y acuerdos de repertorios. 

EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Trabajo colaborativo para la Validación de toda la estructura Microcurricular de 

los programas. 

  



SEMESTRE 2015-1 

OBJETIVO: Reconocer las particularidades del concepto de prácticas artísticas en 

contexto en los constructos institucionales. 

AGENDA: “Estrategias para el desarrollo del Modelo Pedagógico y la Evaluación 

por Competencias en torno al Posicionamiento Institucional” 

DIA 1: Contextualización Docentes Nuevos 

 

DIA 2: Posicionamiento Institucional 

 

DIA 3: Renovación de Registros 



 

DIA 4: Proyectos Integradores la metodología del Modelo Pedagógico… 

 

DIA 5: Inducción Prácticas 

 

LECCIONES DISEÑADAS: 

Para este primer ejercicio se diseñó una lección que contiene la documentación, 

formatos y apoyos necesarios para el abordaje de los ejercicios, planificando los 



cinco días de la semana con actividades diferenciadoras para los docentes que 

ingresan a la Institución por primera vez y para los docentes asignados como 

asesores de práctica: 

DIA ESTRATEGIA 
DIA 1:   Inducción a los docentes que ingresan a la Institución para este 

semestre: Teleología Institucional, particularidades de los 
programas-presentación general 

DIA 2:   Presentación de la estrategia de la gestión académica para la 
vigencia 2015. 

 Fundamentos del Modelo Pedagógico  
 Socialización del programa de Bienestar Institucional. 

DIA 3:   Socialización del protocolo para la renovación de los registros 
calificados 

 Estrategias para la evaluación por competencias 
  

DIA 4:  Planificación y diseño de los proyectos integradores. Trabajo 
colaborativo: Entrega de formatos y acuerdos de repertorios. 

DIA 5:  Inducción a los docentes asesores de práctica para este 
semestre. 

 

EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Evaluación diagnóstica sobre los conocimientos que tienen los docentes con 

respecto al modelo pedagógico institucional, su rol dentro de la Institución y el rol 

del estudiante.  

Trabajo colaborativo por programa para la identificación de las estrategias 

utilizadas para la evaluación por competencias. 

 



Anexos fotográficos: 

  

  

 

 

 


