
 

 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

OFICINA DE INVESTIGACIONES 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN CONTEXTO 

PLAN DE TRABAJO 

El grupo de investigación para las Prácticas Artísticas en Contexto establece un plan 

de trabajo acorde  con su objeto de estudio el cuál se desarrollará inicialmente a partir 

de 4 líneas de investigación relacionadas a continuación: 

1. MÚSICAS TRADICIONALES 
2. IMAGEN Y MEDIACIONES 
3. DRAMATURGIAS PARA LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA Y AUDIOVISUAL 
4. PEDAGOGÍA DE LAS ARTES 

 

El grupo tiene como plan desarrollar proyectos que se relacionen con las prácticas 

artísticas en su contexto más amplio, pretende generar nuevos productos de 

conocimiento que abarquen reflexiones académicas en torno a las prácticas artísticas, 

creaciones artísticas desde investigación creación, relaciones con las nuevas 

tecnologías, propuestas de apropiación social del conocimiento y de innovación, así 

como  proyectos de gestión y emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir a la comprensión de las prácticas artísticas en contexto desde 
productos de investigación fruto de las líneas de investigación. 

 Difundir y visibilizar nuevo conocimiento producto de procesos de 
investigación del objeto de estudio a partir de publicaciones, obras de arte, 
nuevas tecnologías y demás. 

 Crear diálogos con pares académicos mediante la realización de seminarios, 
congresos, encuentros y demás, en torno a las líneas de investigación del 
grupo. 

 Aportar a los procesos de formación de los programas institucionales a través 
de los productos de investigación de las líneas. 



 

 

 Generar espacios de participación investigativa para estudiantes y docentes 
con figuras de asistente o auxiliar de investigación en cada una de las líneas del 
grupo. 

 

RETOS 

Generar nuevo conocimiento producto de proyectos de investigación avalados por 

pares de la comunidad académica interna y externa. 

Establecer convenios institucionales desde investigación para el desarrollo de 

proyectos en conjunto bajo la relación de intereses comunes de conocimiento. 

Difundir y visibilizar los productos de investigación en los ámbitos regionales, 

nacionales e internacionales. 

Figurar como un grupo referente a nivel nacional en el campo de estudio sobre las 

prácticas artísticas en contexto. 

Consolidar estrategias de investigación formativa a través de las líneas del grupo de 

investigación con los estudiantes y docentes, desde semilleros y metodologías de 

investigación en el aula. 

Contribuir para la construcción de los ciclos profesionales de formación en los 

programas técnicos y tecnológicos  de la institución. 

Intervenir en procesos artísticos con productos de investigación  creación en el 

ámbito regional, nacional e internacional. 

VISIÓN 

El grupo de investigación espera ser reconocido en el ámbito regional, nacional e 

internacional como un referente de generación de nuevo conocimiento en torno a las 

prácticas artísticas en contexto y sus manifestaciones musicales, visuales y escénicas. 

A la vez que  será reconocido por Colciencias con productos de investigación definidos 

desde las líneas propias de investigación institucional. 

 



 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Músicas, Ciudad y Nuevas tecnologías 

Objetivo General 

Desde la línea de Músicas, Ciudad y Nuevas Tecnologías se pretende generar 

conocimiento a través de procesos de investigación en torno a las prácticas musicales 

tradicionales y populares urbanas, que en relación con los contextos  artísticos, 

culturales y productivos, permita atender a las demandas sociales y al sector de las 

industrias creativas y culturales.  

Objetivos específicos 

Reconocer prácticas musicales, géneros y especies de la tradición musical popular en 

sus relaciones con el contexto urbano. 

Proponer estrategias innovadoras de creación, ejecución, producción y gestión 

orientadas al impulso de su circulación comercial y cultural. 

Aplicar, adaptar o crear herramientas y recursos de las nuevas tecnologías en los 

procesos de creación, ejecución, producción y gestión  de las músicas. 

Logros de la Línea –Metas- 

• El proceso de investigación, deberá dar cuenta de la pertinencia social del 

programa conforme con las demandas del sector productivo de las industrias 

creativas y culturales.  

• Dar continuidad a los semilleros de investigación en procesos orientados a la 

circulación de los productos artísticos  del programa. 

• Las plataformas tecnológicas serán la herramienta de posicionamiento, 

divulgación y circulación de los productos artísticos del programa. 

• La línea de investigación del área será generadora de nuevos programas en 

dialogo permanente con los procesos misionales y de direccionamiento estratégico 



 

 

Efectos de la línea –Impactos- 

• Posicionamiento institucional -en el ámbito local y regional. 

• Generación de productos académicos y recursos económicos 

• Nueva oferta de servicios educativos. 

 

 

2. Imagen y Mediaciones 

Objetivo General. 

La línea de investigación Imagen y Mediaciones del programa de Artes Visuales de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango busca profundizar en las 
diferentes formas de construcción de la imagen desde las prácticas artísticas 
contemporáneas,  buscando estudiar y relacionar los contextos de creación con los 
medios tradicionales y las nuevas tecnologías, posibilitando así,  ampliar el espectro 
de la creación de la imagen desde las practicas visuales en las industrias creativas y 
culturales. 

Objetivos específicos 

Definir los conceptos de imagen y mediaciones que posibiliten la adopción de 
conceptos por parte de la institución entorno a las prácticas visuales generando así un 
factor diferenciador con respecto a la oferta en formación de artistas en la región. 

Producir conocimiento entorno a la  creación de la imagen  y los tipos de mediaciones 
que posibilitan la comunicación visual. 

Ampliar la oferta académica de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango  a partir de la investigación en torno a la relación de los procesos de creación 
con los medios tradicionales y las nuevas tecnologías 

Logros de la línea  



 

 

La investigación deberá exponer la conveniencia de los programas técnico profesional 
y tecnológico  en prácticas visuales en relación con las demandas generadas por las 
industrias creativas y culturales. 

Propiciará la creación de semilleros de investigación en torno a la creación, gestión y 
producción de la imagen en las prácticas artísticas contemporáneas. 

La línea de investigación en prácticas visuales será generadora de nuevos programas 
en dialogo permanente con los procesos misionales y de direccionamiento estratégico. 

 
 
Efectos de la línea 
 
Posicionamiento institucional -en el ámbito local y regional.  
 
Generación de productos académicos y recursos económicos  
 
Nueva oferta de servicios educativos. 
 

 

3. Dramaturgia del actor hacia la producción artística y 
espectacular 

 
 
Objetivo general 
 
Desde la línea de dramaturgia del actor hacia la producción artística y espectacular, se 
pretende mediante procesos de investigación, generar conocimiento entorno a la 
relación de las dramaturgias con las prácticas escénicas contemporáneas, 
estableciendo desde miradas interdisciplinarias en contexto, aportes significativos en 
la construcción del que hacer escénico en el marco de las industrias creativas y 
culturales. 
 
 
Objetivos específicos 
 



 

 

Establecer desde procesos de investigación, estrategias que posibiliten la 
enseñabilidad de la dramaturgia como herramienta de construcción, de nuevas 
visiones del quehacer escénico contemporáneo.  

 
Indagar sobre las posibilidades de relacionamiento que puedan ofrecer las 
Dramaturgias, con los procesos de creación, ejecución y producción propios de las 
prácticas escénicas en contexto.  

 
Propiciar procesos de investigación que aborden desde miradas inter y 
transdisciplinarias, el contexto actual de las prácticas escénicas. 

Logros de la línea  

Fortalecerá la pertinencia social del programa frente a la formación de hombres de 
teatro   con conocimientos y prácticas que les permitan desempeñarse idóneamente 
en cuanto a la producción artística y espectacular que la ciudad y el mundo le 
demandan. 
 
Será referente y continuidad para los semilleros de investigación en la indagación de 
las posibilidades que las herramientas dramatúrgicas ofrecen a los creadores teatrales 
tanto para la materialización de sus expectativas artísticas como para responder 
ágilmente a las posibilidades   laborales del medio.  
La línea de investigación en Dramaturgia del actor será generadora de nuevos 
programas en diálogo permanente con los procesos misionales y de direccionamiento 
estratégico. 
 
Permitirá a la institución entrar en diálogo académico con otras instituciones para 
posicionar su misión pedagógica en la ciudad y fortalecer su identidad y sus 
estrategias formativas. 
 

Efectos de la línea  

Mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa 

Fortalecimiento y Posicionamiento  del programa -en el ámbito local y regional-  en 

cuanto a su  oferta educativa específica. 

Generación de productos académicos y recursos económicos 



 

 

Nueva oferta de servicios educativos. 

 

4. Pedagogía de las Artes 

 

Objetivo General: 

Generar innovación educativa en torno a la enseñabilidad de las artes, en el marco del 

Modelo Pedagógico Institucional y como aporte a la formación de ciudadanos y 

artistas competentes para impactar su entorno productivo y social. 

 

Objetivos Específicos: 

Producir conocimiento en torno a la formación por competencias para las 

prácticas artísticas. 

Implementar proyectos y propuestas integradoras orientadas a la formación de 

artistas integrales. 

Posicionar la formación artística como eje potenciador de educación inclusiva. 

Logros de la Línea 

Sistematización de experiencias significativas en torno a la implementación del 

Modelo Pedagógico Institucional. 

Creación y validación de propuestas, productos y programas en Artes, a partir de la 

indagación, análisis, reflexión creación, ejecución, producción y gestión en el contexto 

nacional e internacional.  

Construcción de conocimiento, diseño de métodos, estrategias y propuestas 

pedagógicas innovadoras para las prácticas artísticas. 

 



 

 

Efectos de la línea 

Las propuestas y proyectos de investigación se constituirán en insumo fundamental 

para el diseño y ajustes curriculares de todos los Productos y Programas de la 

Institución. 

Posicionamiento de la Institución como líder y gestora de Programas en Artes 

diseñados por Competencias. 

Reconocimiento a nivel local, nacional e internacional como productora de proyectos 

integradores en artes de Alta Calidad. 


