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RESUMEN

El artículo es el resultado de la investigación realizada en el año 2010, 
cuyo objetivo se orientó a identificar si el Currículo del Programa de Licen-
ciatura en Artes Visuales de la Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, 
Colombia, tiene en cuenta los aspectos que determinan la pertenencia 
social y la pertinencia académica, para lo cual se realizó una investigación 
etnográfica a partir entrevistas a docentes y encuestas a estudiantes, ade-
más se realizó un análisis del currículo teórico y del Plan de Desarrollo de 
la Universidad de Nariño 2008-2020 pensar la Universidad y la Región. La 
muestra estuvo conformada por treinta y seis (36) estudiantes, de un total 
de ciento treinta y cuatro (134) matriculados en el programa y por veintidós 
(22) docentes, de los veinticuatro (24) del total, además de siete (7) miembros 
del Comité Curricular del Programa.

Palabras claves: Currículo, Pertinencia, Pertenencia, Identidad, Ex-
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ABSTRACT

The article is the result of research conducted in the year 2010 on the 
references that correspond to a relevant curriculum, in this case the objec-
tive sought to identify whether the Program Curriculum Bachelor of Visual 
Arts at the University of Nariño, Colombia takes into account the factors 
which determine social belonging and academic membership, for which 
an ethnographic research was conducted from a field study. The informa-
tion was obtained from primary and secondary sources, such as interviews 
with teachers and students surveys. We also carried out an analysis of the 
theoretical curriculum of Institutional Framework Plan of the University 
of Nariño. The sample consisted of thirty-six (36) students, for a total of 
one hundred and thirty-four (134) enrolled in the program and by twenty 
(22) teachers, twenty-four (24) of the total, and seven (7) members of the 
program curriculum.

Keywords: Curriculum, Relevance, Belonging, Identity, Expression.

GLOSARIO

CNA: Consejo Nacional de Acreditación.

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

INTRODUCCIÓN

Los núcleos temáticos se movilizan a partir del desarrollo de meto-
dologías más participativas que respondan a las iniciativas, ritmos y 
tiempos individuales. Docente Programa Licenciatura en Artes Visuales.

La sociedad espera que la formación profesional sea pertinente y que 
dicho proceso se lleve a cabo con altos niveles de calidad, puesto que los 
profesionales formados tienen la responsabilidad de mejorar la producción 
de la ciencia, la filosofía, el arte y la tecnología a partir de una visión de 
desarrollo humano más sostenible y menos alejada de la realidad que la 
circunda, ya que precisamente son estos profesionales quienes trazarán 
en el futuro las políticas para la intervención en los diversos ámbitos. La 
investigación se desarrolló a partir de indagar a los docentes y estudiantes 
respecto al currículo teórico y práctico del Programa, los aspectos de la for-
mación que se analizaron fueron: la relación teoría-práctica, la formación 
para la innovación pedagógica, el saber específico, la integración de los 
contenidos, la interdisciplinariedad, el estímulo a la capacidad crítica, a la 
investigación y a la creatividad, además del fortalecimiento de la identidad, 
como valor agregado al desempeño profesional.



144

Bernarda Elisa Pupiales Rueda
De la pertenencia social y la pertinencia académica del currículo del programa de Licenciatura en Artes Visuales

de la Universidad de Nariño de la ciudad de San Juan de Pasto-Colombia

Está visto que las humanidades tienen en común el estudio del quehacer y 
la producción del ser humano, el diálogo de saberes en este caso posibilita 
compartir puntos de encuentro a través de las asignaturas que tienen elemen-
tos en común, seguramente esta es la conjunción para lograr una verdadera 
interdisciplinariedad del saber en beneficio de los futuros profesionales y de 
la sociedad a quien se orienta dicha formación, en esta medida se percibe 
una adecuada respuesta a los requerimientos del entorno social, económico 
y cultural que rodea dicha formación.

Para que la flexibilidad pase de estar anclada en las opciones de uso 
logístico y personal a formar parte de aspectos más fundamentales 
de la educación superior, seguirá siendo necesario aplicar incen-
tivos estratégicos y dar apoyo adecuado al cambio participativo y 
pedagógico. Collis, B. y Moonen, T. (2011, p. 18).
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