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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco legal de la Educación Superior establecido por: la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, la Ley 749 de 

2002, los  Decretos 808 del 2002 y 1075 de 2015 del Ministerio de Educación 

Nacional, y demás normas vigentes; tomando como punto de referencia la modalidad 

académica profesional y técnica profesional, actuando en los campos del arte y la 

ciencia;  aplicados en el diseño de espacios, gráfico y de vestuario, el arte dramático, 

las artes plástica, la publicidad, la ingeniería, la administración y últimamente en la 

formación científica en los campos de la zootecnia; la Ingeniería ambiental, la 

Biología, y la Agronomía; complementado el proceso formativo con fundamentos 

humanísticos, sociales, empresariales, tecnológicos y científicos; se han desarrollado 

los principios elementales que dan lugar al Proyecto Educativo Institucional de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras. 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta las funciones sustantivas de la Educación 

Superior, la Corporación Escuela de Artes y Letras ha definido claramente cada uno 

de éstos campos del conocimiento; con miras a consolidar una Institución que no 

solamente se preocupa por la transmisión de conocimientos sino que también busca 

implementar estrategias novedosas en los procesos de enseñanza aprendizaje 

participando en el desarrollo social, cultural, económico y político del país. 

De igual forma, comparte la idea de que la educación de hoy es dinámica, en 

permanente evolución y está orientada hacia una formación integral que permite al 

estudiante adquirir habilidades, destrezas, competencias y adaptación  a un mundo en 

constante cambio. Específicamente enfocada a que el estudiante aprenda a aprender, 

a investigar, a analizar, a cuestionar su realidad y su contexto a partir de su propia 

realidad y objeto profesional. 

Para la formulación y mantenimiento del Proyecto Educativo Institucional, 

semestralmente se han venido realizando diagnósticos internos y externos, 

investigaciones sectoriales y estudios comparativos de modelos pedagógicos con el 

objetivo de poner a prueba el efecto de cambios políticos, sociales, tecnológicos, 

científicos, laborales y culturales del país en la pertinencia de los programas, planes 

de estudio y asignaturas académicas, políticas institucionales, objetivos formativos y 

de competencias, desarrollo de  temas y tendencias, proyectos de investigación,  

entre otras actividades institucionales.  

Finalmente el Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria es el resultado de un largo proceso de búsqueda de 

consenso por parte de estudiantes, docentes, directivas, egresados y personal 
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administrativo que a partir de talleres, estudios, debates, reflexiones y numerosas 

jornadas de trabajo han logrado identificar sus objetivos misionales y concretar el 

marco conceptual de la Institución. 
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1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

1.1.  HISTORIA 

 

La Escuela de Artes y Letras fue fundada, bajo autorización número 37065 del 2 de 

septiembre de 1969 emanada del Ministerio de Educación Nacional. Su propósito era 

el de contribuir al fomento directo de las artes del color, sus aplicaciones comerciales 

y laborales, dentro de la modalidad “intermedia” para personas graduadas del 

bachillerato. En esencia se conformó como una idea experimental en Colombia de 

una modalidad no universitaria, de carreras cortas y de educación en áreas afines al 

sector productivo; modalidad que ya había producido magníficos resultados en los 

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, durante el periodo de la reconstrucción de 

Europa siguiente a la Segunda Guerra mundial, involucrando disciplinas no 

tradicionales, creadoras de empleo.  

En 1973, la Escuela de Artes y Letras contaba con la aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional para el funcionamiento de las siguientes carreras intermedias: 

Arte y Decoración (Res. 4397/72), Dibujo Publicitario (Res. 4397/72), Bellas Artes 

(Res. 4397/72), Dibujo Arquitectónico (Res. 6514/73), y Periodismo (Res. 6514/73).  

Con la avenencia de la Ley 80 de 1980, la “modalidad de formación intermedia 

privada” fue incluida dentro del sistema de educación superior y pasó a llamarse 

Técnica Profesional Intermedia y su carácter jurídico: sin ánimo de lucro, de derecho 

privado y de naturaleza solidaria. Para el efecto, la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria fue así conformada y recibió su personería jurídica 

del Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 6272 del 2 de mayo de 

1983.  

Esta ley contribuyó a la consolidación dentro del sistema de educación superior como 

una Institución especializada en el campo de las artes y sus aplicaciones comerciales 

con las carreras aprobadas en Arte y Decoración, Dibujo Arquitectónico, Dibujo 

Publicitario, Bellas Artes y Educación Artística. De igual manera, de acuerdo con lo 

ordenado por la nueva Ley, se establecieron métodos de evaluación y actualización de 
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programas, lo cual condujo a que la Institución obtuviera, por parte del ICFES, las 

resoluciones 0123 de 1984 y 2405 de 1985, aprobando los antiguos programas 

actualizados al nuevo esquema académico. 

  

La Ley 30 de 1992, la cual organizó el servicio público de Educación Superior a la luz 

de la Nueva Constitución Nacional, otorgó efectivamente el concepto de “autonomía 

institucional” a las instituciones adscritas a la modalidad técnica profesional. 

Significando, entre otros aspectos, que las instituciones pueden crear, organizar y 

desarrollar sus propios programas académicos; coyuntura aprovechada por la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria para actualizar 

una vez más sus programas en las líneas de su experiencia académica adquirida, 

continuando su labor académica con los siguientes programas:  

 

 Técnico profesional en Diseño y Decoración de Ambientes (1995) 

 Técnico profesional en Administración de Obras de Arquitectura e Ingeniería 

(1995) 

 Técnico profesional en Diseño Gráfico (1995) 

 Técnico profesional en Diseño Publicitario (1995) 

 Diseño y Comercialización de la Moda (1997) 

 Técnicas Artísticas, con énfasis en Artes del color o en Artes escultóricas 

(1997) 

 Técnico profesional en Mercadeo y Comunicación Comercial (1997)  

 

Similarmente, la Ley 30 de 1992, estableció otras exigencias académicas las cuales 

eventualmente resultaron en una institución: más flexible, participativa y abierta al 

cambio; con programas académicos de pertinencia laboral, calidad y cumpliendo con 

objetivos misionales.  

Como ejemplo de los frutos de este proceso se pueden citar los siguientes:  
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 Reestructuración de los programas de estudio con base en investigaciones 

reales del entorno.  

 Evaluación de los programas por parte de directivos, docentes, 

estudiantes, egresados y miembros del sector productivo privado... 

 Fortalecimiento del Centro de Investigación y Desarrollo. 

 Creación del Departamento de Acreditación. 

 Búsqueda de un mejor nivel profesional de su cuerpo docente.  

 Seguimiento y acercamiento permanente con los egresados con el fin de 

prestarles el apoyo necesario a través de actualización en nuevas 

tecnologías y programas de software.  

 Acercamiento al sector productivo a través de pasantías, seminarios de 

desarrollo profesional y oferta de servicios. 

 

Al iniciarse el presente milenio la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria  contaba con una oferta académica de los programas 

Técnicos profesionales en Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Diseño y Decoración 

de Ambientes, Técnicas Artísticas, Diseño y Comercialización de la Moda, Artes 

Escénicas y  continúa siguiendo las pautas establecidas por el Ministerio de 

Educación y la normatividad vigente, alcanzando la acreditación ante el Consejo 

Nacional de Acreditación de tres programas de formación técnica profesional: 

Técnicas Artísticas, Diseño Gráfico y Diseño y Decoración de Ambientes 

representativos de las tres líneas de experiencia académica iniciadas 35 años  en 

arte, diseño y decoración como son: Diseño Gráfico, Técnicas Artísticas y Diseño y 

Decoración de Ambientes. Ello ha implicado desde el inicio acompañar este desarrollo  

con un proceso institucional de auto evaluación y autorregulación permanente de sus 

programas, procesos y relaciones con el fin de buscar mayores índices de calidad en 

el servicio que presta.  

Finalmente, concurriendo con los principios de fomento del conocimiento técnico 

profesional agregado como interés nacional establecidos en la Ley 749 del 2002; los 

resultados de nuestros permanentes estudios en búsqueda del “estado del arte” de las 

disciplinas, de las demandas de competencias laborales de los medios externos 

nacionales e internacionales, y de los óptimos componentes de nuestros programas 

en oferta, encontramos que nuestras líneas de experiencia académica necesitan más 
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amplitud jurídica para su desarrollo y cumplimiento laboral en cuanto a que el 

conocimiento, la ciencia y la técnica han vivido un crecimiento exponencial durante los 

últimos veinte años de revolución tecnológica. Por lo consiguiente, nuestra comunidad 

educativa ha recurrido a las estipulaciones de la Ley 749/02 para lograr la 

transformación de carácter académico de una institución técnica profesional a una de 

carácter profesional universitaria, en consideración a que esta Ley solamente permite 

el desarrollo del conocimiento técnico en niveles superiores y por ciclos propedéuticos 

a las disciplinas de las ingenierías, de la administración y de la tecnología de la 

información. Dejando a un lado y sujeto a las estipulaciones de la Ley 30 de 1992, a 

todas las aplicaciones técnicas profesionales del arte y del diseño. 

En consecuencia nuestra razón social actual es Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria por la resolución 415 del 6 de febrero de 2007 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional, lo que nos ha permitido avanzar en 

la creación de nuevos programas académicos profesionales en estos últimos cinco 

años de constante investigación en el medio y la creación de programas con 

pertinencia académica y laboral. Contamos actualmente con ocho programas 

profesionales y un posgrado, además de la oferta con seis programas en la modalidad 

Técnica Profesional. 

Los programas académicos de nivel profesional que ofrece la institución son: Artes 

Plásticas, Arte Dramático, Diseño Interior, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño 

Gráfico, Diseño de Vestuario, Administración de Empresas con énfasis en industrias 

culturales, Ingeniería de las artes digitales y  Cine y Televisión y con la expectativa de 

ampliar la oferta educativa hacia las ciencias en programas de formación hacia el 

mejoramiento y cuidado de campo.  

Con esta oferta académica la Institución ha iniciado un proceso de crecimiento que 

está abordando con el compromiso que hemos venido demostrando a lo largo de las 

últimas cuatro décadas y que estamos convencidos que nuestra labor en el campo 

educativo hacia el futuro continuará obteniendo resultados que se traducirán en 

beneficios a la juventud, la comunidad y el medio productivo en general. 

De los campos del arte, el diseño y la comunicación que han sido nuestro centro 

académico los hemos expandido hacia áreas afines como la administración en función 

de las industrias culturales y también hacia la construcción, la creación digital 

aplicada, el mundo del cine actual, igualmente nos adentramos en los campos de la 

ciencia, con el propósito de ampliar nuestro horizonte académico, lo que complementa 

los desarrollos del conocimiento de nuestros  programas académicos y les permiten 

abordar realidades nuevas que se están dando en nuestro medio productivo y en el 

mundo en general.  
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Estos nuevos enfoques interdisciplinarios permiten que la expansión que la institución  

ha venido realizando genere un canal de oportunidades para la población estudiantil 

que busca en la Educación Superior nuevas alternativas de formación.  

Nuestro objetivo final es continuar prestando el mejor de los servicios académicos y 

formativos, sin olvidar en ningún momento el saber técnico profesional, propendiendo 

por una formación altamente técnica, experimental, investigativa, integral, 

interdisciplinaria y pragmática, de nivel profesional universitario. La formación 

humanista, misión propia de las universidades, no ha solucionado muchos de los 

problemas de nuestra sociedad. Solamente una aproximación pragmática en la 

formación del futuro profesional puede comenzar a cumplir con el objetivo. Después 

de todo, existe una ley de tiempo inmemorable y forjado en la experiencia humana 

que dice: la técnica es fuente primaria de la ciencia y la ciencia fuente experimental de 

la técnica.   

En términos generales, los ajustes llevados a cabo de acuerdo a los cambios 

suscitados han contribuido a concretar un singular proyecto educativo nacional, el de: 

Establecer el modelo de Institución, enfocada  en las artes, la ciencia y las 

humanidades desarrollando proyectos de investigación de reconocimiento nacional e 

internacional, permitiendo el  acceso a tecnología  de frontera.  Con programas de alta 

calidad, actualizados  con las demandas y necesidades de los medios productivos 

afines.  

Sin olvidar que el estudiante es el eje de todo el proceso por tanto continuaremos con 

nuestra atención  personalizada y de libre acceso.  

 

1.2. MISIÓN 

 

La misión de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria:  

“Contribuir en la formación de seres humanos  pragmáticos, con una sólida 

fundamentación artística y humanística, encaminados a la investigación, con 

capacidad de liderazgo crítico, contextualizados con la realidad social, con  una visión 

global, progresiva y emprendedora, tolerantes de las diversas culturas, dispuestos a 

resolver conflictos dentro de un ambiente de democracia, cordialidad y respeto, lo cual 
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les facilitará implementar soluciones creativas, eficientes y oportunas a situaciones 

propias de sus profesiones y realizar importantes aportes a la cultura de nuestro país”. 

 

Partimos de la idea que el accionar académico institucional prevalece, gravita y se 

centra en la actividad pensante de un saber autónomo en su construcción. Misión 

descrita con la claridad filosófica aportada por el psicólogo y filósofo norteamericano 

William James, quien plantea que el objetivo de la “actividad pensante” no es producir 

tipos de comportamiento ni modelos de vida sino “el suscitar un hábito de acción que 

esté siempre abierto a la discusión democrática y al control experimental”. Que el 

conocimiento no se basa en “absolutos o dogmatismos” ni comienza con 

“experiencias pasadas de otros sino en las experiencias resultantes del accionar 

pensante, banco verdadero del saber humano”. Para el efecto, la misión institucional  

estimula el libre cuestionamiento por parte del estudiante, el diálogo, la investigación, 

la estimulación inicial, la apropiación, el llevar a cabo y la retro-alimentación, como 

fuente única del conocimiento y los cuales hacen parte fundamental de todos los 

procesos académicos en los que la Institución esté involucrada. 

Formación académica que comprende el campo de arte, se entiende éste, como un 

espejo de vida que expresa y comunica armoniosamente, evocando percepciones, 

efectos y códigos culturales. De igual manera, el arte es concebido como elemento 

fundamental del pensamiento humano en cuanto su naturaleza figurativa, espacial, 

estructural y visual que aporta en gran medida a la capacidad del pensamiento para 

comunicar, crear y fomentar intercambio a través del empleo de diversas clases de 

sistemas de símbolos. En pocas palabras: “estos sistemas de símbolos, o códigos de 

significado, son los vehículos a través de los cuales se produce el pensamiento 

humano: por su propia naturaleza, sistemas abiertos y creativos”. (Gardner, 1987) 

Tanto así, que el reconocido antropólogo Ernst Cassirer, en su ensayo “An essay in 

Man”, 1944, claramente establece la relación entre los símbolos, la mente humana y 

el pensamiento científico, reservando un lugar muy especial entre las formas de 

pensamiento para el arte pictórico por su creatividad, espontaneidad y profundidad. 

Concluyendo que “la mente humana, fortalecida por los símbolos, viene a recrear el 

mundo físico en su propia imagen simbólica” (Cassirer, 1944) 

Paradójicamente, en nuestro país el arte es concebido como un medio de 

transformación de la realidad. Característica que lo hace aplicable con su sistema de 

símbolos y técnicas de expresión al diseño funcional de medios de comunicación en 

búsqueda de soluciones a la problemática de la condición humana (Dondis, 1998).  
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Como otro elemento relevante contemplado en la formación académica, tenemos la 

ciencia, entendida como el  conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para 

alcanzar el conocimiento. En este caso la escuela cuenta con  programas de 

Administración e Ingeniería, el proyecto contempla la creación de programas como 

zootecnia, ingeniería ambiental, biología entre otros, donde se nos permita desarrollar 

proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la productividad en el campo, 

pilar fundamental del desarrollo de la humanidad. 

 

Paralelamente, la fundamentación humanística de los programas, referencia un 

conjunto de disciplinas procedentes de la tradición grecorromana, tales como: la 

historia, la literatura, el derecho, el teatro, la música, la ética, la arquitectura, entre 

otras, que en su análisis final conducen al perfeccionamiento del espíritu humano. A 

través de ellas se pretende que influyan en el carácter y personalidad del estudiante 

con el objetivo que le sirvan para dirigir efectivamente su existencia, permitiéndole así 

la realización de sus potencialidades espirituales evidentes en comportamientos 

ciudadanos verdaderamente participativos, democráticos, sensibles y comprometidos 

con la realidad social, con visión global, progresiva y emprendedora, tolerantes de las 

diversas culturas. 

En la  misión institucional está contemplado el liderazgo crítico, como parte esencial 

de la formación del individuo. El liderazgo tiene que ver con “la acción pensante” y “el 

hábito de acción” que permite en el individuo pro-actividad en sus decisiones e 

intervenciones como persona y como profesional.  

Líder es el que sabe lo que quiere, sabe conciliar en situaciones de conflicto, tiene 

metas personales y de grupo; ante las dificultades analiza las situaciones, toma 

decisiones generalmente acertadas y se responsabiliza de sus actos. El líder, es la 

piedra angular en la conformación de organizaciones altamente efectivas. 

Los programas curriculares por su parte hacen énfasis en el concepto de 

profesionalismo ético, necesidad sentida en el ámbito profesional de nuestro país. El 

egresado debe poseer criterios éticos en la implementación de soluciones creativas a 

las necesidades situacionales del individuo, de la comunidad, de los mercados, las 

industrias o del país. Aportando soluciones específicas, de tipo competencias 

laborales y profesionales, desarrolladas con una actitud respetuosa, franca y 

consciente de la labor creativa, llevadas a cabo en un marco de cumplimiento, 

responsabilidad, integralidad y con parámetros de conciencia social.  

Finalmente, la misión comprende en su quehacer académico fomentar la empresa 

privada, la auto-gestión, el espíritu emprendedor, la generación de empleo y 
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oportunidades laborales para otros. Se busca que el estudiante sea consciente de su 

derecho económico de participar activamente en el ejercicio de la libre competencia 

del mercado y su responsabilidad social de fomentar oportunidades laborales en pos 

del bienestar colectivo.     

1.3.  VISIÓN 2013- 2018 

 

Lograr posicionarse en el medio  como la mejor Institución de formación superior en 

cada uno de sus campos de acción académica, de evidente liderazgo e impacto en los 

medios productivos, representada en profesionales altamente calificados, generadores 

de progreso y comprometidos con su sociedad.  

1.3.1 Visión -2013-2018 

 

Tomando como referente las funciones sustantivas de la Educación Superior, la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria aspira alcanzar 

sus mayores logros de excelencia, mediante el desarrollo en diferentes áreas  las 

siguientes estrategias:  

 

1.3.1.1. Actualización curricular 

 

 Establecer mecanismos institucionales permanentes de evaluación de 

programas académicos, docentes, personal administrativo, planta física, programas 

de proyección social, proyectos de investigación y gestión administrativa. 

 Establecer mecanismos de auto-regulación institucional que permitan hacer los 

ajustes pertinentes a los resultados de las evaluaciones semestrales. 

 Actualizar todos los programas académicos en oferta por lo menos cada tres 

semestres a través de mecanismos de concertación interna con la participación de 

docentes, directivas, egresados, consultores y profesionales de los medios; y llevando 

a cabo procesos de apareamiento curricular con instituciones líderes globales. 

 Fundamentar el currículo de tal manera que se fortalezca la integración de la 

docencia, la investigación y la proyección social. 
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 Utilizar las asignaturas optativas cada semestre para actualizar los programas 

académicos incluyendo temas nuevos de trascendencia y proyección  

 Incrementar las posibilidades de actualización de competencias para egresados 

 Evaluar las tecnologías más adecuadas, haciendo uso de los beneficios que nos 

presta Internet y la información del medio. 

 Capacitación a los docentes a cerca de estrategias de docencia enseñanza-

aprendizaje y dominio de las tecnologías 

 

 1.3.1.2. Capacitación e investigación 

 

 Consolidar los procesos de investigación a todos los niveles de la comunidad 

académica, con la finalidad de fortalecer todas las actividades que predica la 

Educación Superior. 

 Fortalecer y consolidar la actividad investigativa en la Institución vinculándose 

a eventos de reconocimiento internacional. 

 Participar activamente en forma directa en el sector de innovación tecnológica. 

 Difundir los productos de la investigación y la actualización tecnológica para 

ganar visibilidad en el escenario nacional e internacional. 

 Realizar proyectos donde se articule docencia, proyección social e 

investigación. 

 

1.3.1.3. Administrativo 

 

 Capacitar el personal administrativo en la idea de servir ágil y eficientemente al 

estudiante, padres de familia y proveedores de servicios a la institución. 

 Desarrollar y mantener la red de soporte y retro-alimentación con egresados. 

 Crear una dependencia que maneje relaciones comerciales en venta de servicios 

al medio productivo 
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1.3.1.4. Sector productivo 

 

 Liderar el manejo de convenios con el sector productivo con el fin de proporcionar 

a los estudiantes y egresados mayor acceso al medio laboral. 

 Liderar procesos para que los estudiantes y egresados se conviertan en 

generadores de empresa, siendo ésta una necesidad apremiante de la sociedad 

colombiana. 

 Ampliar espacios de participación y discusión donde se invite a representantes del 

sector productivo, docentes, alumnos, egresados, que permitan el direccionamiento y 

fortalecimiento de cada uno de los programas. 

 Crear proyectos comerciales conjuntamente con el medio que proyecten los 

campos académicos de la institución. 

 

1.3.1.5. Medio académico  

 

 Utilizar los nuevos convenios e intercambios culturales a nivel nacional e 

internacional para que fortalezcan sus programas académicos. 

 Disponer de docentes que tengan el perfil adecuado para un óptimo desempeño 

como consejeros académicos para una mejor atención a los alumnos. 

 Integrar en la construcción del currículo a docentes, alumnos, egresados y 

miembros del sector empresarial. 

 Fomentar la utilización de tecnologías aplicadas a mejorar la eficiencia y la 

eficacia en los procesos. 

 

1.3.1.6. Pertinencia social 

 

 Orientar las prácticas académicas hacia la solución de problemas del medio. 
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 Fomentar en el alumno la práctica de la recursividad y el enfrentamiento al mundo 

exterior.  

 Extender las actividades del departamento de proyección social, mediante la 

Bolsa de Empleo, a egresados de distintas promociones y programas.  

 Promover desde el aula ejercicios que le permitan al alumno enfrentarse al medio 

externo y a su función social, aplicando conceptos en situaciones reales. 

 

1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

De acuerdo con los estatutos el objeto de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria es el de fomentar, facilitar y prestar el servicio público 

cultural de Educación Superior en la modalidad profesional universitaria, como 

organismo no gubernamental, copartícipe de la finalidad social del Estado, por lo cual 

hace suyos los fundamentos y principios generales en que se inspira la Educación 

Superior en Colombia. 

 

Son objetivos de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria: 

 

 Prestar un servicio a la sociedad al formar y preparar Técnicos Profesionales, 

Profesionales y Especialistas con un enfoque pragmático con fundamentación 

artística, humanística y científica. 

 Formar personas integrales con espíritu de servicio hacia la comunidad. 

 Orientar a la comunidad educativa de la Corporación en la creación de “hábitos 

de acción” y “acción pensante”. 

 Fomentar un clima socio-afectivo adecuado para el desarrollo de un espíritu 

investigativo, creador, participativo y solidario. 

 Hacer del estudiante el eje central del proceso educativo. 

 Fomentar hábitos personales de autonomía y responsabilidad. 
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 Propiciar la continua búsqueda de campos de acción académico del saber 

técnico profesional y profesional universitario que lleven al desarrollo productivo 

nacional. 

 

1.5. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Calidad Humana: La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, está conformada por un grupo de personas unidas por un objetivo 

común que implica responsabilidades y derechos recíprocos; esta cimentada en 

mutua confianza y respeto a las diferencias, principios y valores de los demás. Como 

comunidad educativa implica exigencias al cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas por cada uno, como estudiantes, como docentes y como administrativos. 

 Honestidad: Es esencial para cumplir la misión institucional. La honestidad es 

la que brinda confianza colectiva que se transforma en dinamismo creativo. El hombre 

honesto siempre dice la verdad, no toma nada ajeno, ni espiritual ni material. 

 Equidad: Disposición a dar a cada cual lo que merece. Expresa el sentido de 

justicia con que se opera en la Institución en cuanto a la toma de decisiones, juicios 

derivados de las evaluaciones, las formas de reconocimiento al mérito académico y la 

imparcialidad hacia los diferentes estamentos de la Institución. 

 Responsabilidad Social: Capacidad de tener una respuesta creativa, 

pertinente y coherente ante determinados sucesos, circunstancias o problemas 

sociales. Ver en todos los problemas el principio de oportunidad, aprovechar el 

momento y transformarlo en una situación mejor, en beneficio de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general.  

 Autonomía: El actuar con libertad y el tomar las propias decisiones, implica 

responsabilizarse de las actuaciones y de las consecuencias de las mismas. La 

autonomía se ejerce en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

asignadas.  

 Integridad: Preocupación constante por la persona, por el fomento del 

humanismo, que implica el respeto por los valores y referentes universales que 

configuran el “étos” formativo. 
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 Tolerancia: Se refiere al respeto y a la aceptación de la diversidad. Hemos de 

aceptar que ser diferentes o pensar y tener ideas contrarias, no implica ser rivales o 

enemigos. Estas diferencias aceptadas y aprovechadas nos conducirán a un progreso 

constante y a la solución de conflictos. 

 Conciliación: Se trata de la articulación de necesidades de cada una de las 

partes en conflicto dando lugar al beneficio mutuo. Implica que cada una de las partes 

pueda exponer sus razones y a su vez que cada parte escuche para llegar a 

beneficiosos acuerdos.  

 Desarrollo humano y Académico: hace referencia al proceso  constante 

capacitación y desarrollo de competencias del docente por medio de seminarios 

especializados ofrecidos por la IES. 

 

1.6. PRINCIPIOS NORMATIVOS  

 

Las actividades de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, se fundamentan en los siguientes principios que rigen para todas las 

acciones, planes, proyectos y aspectos formativos del proceso académico de la 

Institución: 

 Al considerar que los principios de justicia, honestidad, ecuanimidad, libertad, 

pluralidad, solidaridad y paz, y que la búsqueda y consecución de ellos, son normas 

concernientes y fundamentales en todas las instituciones de Educación Superior, la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria los asume 

prioritariamente en todas sus instancias y comportamientos. 

 Al definir la educación como proceso fundamental para el desarrollo del hombre, 

la cultura, de los pueblos y del mundo,  la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria educa para un contexto cambiante desarrollando el principio 

de “aprender a aprender”, a través de todos los ciclos de vida, en interacción con la 

familia, la comunidad, el proceso productivo y las instituciones sociales. 

 Al identificar al hombre como ser pensante, que siente y actúa en forma 

armónica y equilibrada, la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria orienta a sus educandos hacia una acción reflexiva y creativa en el 

desarrollo cultural, social e histórico de la comunidad a la cual pertenece. 

 La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

considera que el arte y la ciencia  contribuyen en la forma de pensar, sentir y actuar 
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del ser humano. Por esta razón, acude a la acción pensante, la investigación y la 

creatividad para humanizar, socializar, sensibilizar y potencializar el desarrollo del 

hombre. 

 La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

firmemente afirma que la educación es parte de la cultura de un país. Que a través de 

la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

participa en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La 

cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, tal como 

reza el artículo 70 de la Carta Magna Colombiana.  

 En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria la 

acción del docente es una práctica problematizadora dirigida a crear situaciones y 

condiciones que permitan visualizar las diferentes instancias en las cuales el ser 

humano se desenvuelve con el fin de establecer vínculos dinámicos que propicien la 

docencia como una interacción comunicativa. 

 La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria se 

orienta hacia el progreso mancomunado de la Ciencia, la Tecnología, el Arte y la 

Filosofía. Fundamenta sus actividades en el desarrollo del ser humano, en la práctica 

de servicios de bien común, en la realidad como continua acción experimental y 

renovación, y en la tradición cultural como eje generador de nuevas formas para 

resolver la problemática de las diferentes épocas..  

 

1.7. FUNDAMENTOS  

 

1.7.1. FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Corporación Escuela de Artes y Letras se rige por la legislación colombiana y 

toma como referentes especialmente la Constitución Política de 1991, La Ley 30 de 

1992, Ley 115 de 1994,  la Ley 749 de 2002, La ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 

de 2010, y demás normatividad reglamentaria vigente. 

 

1.7.1.1. Constitución política de Colombia de 1991 
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El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

(Artículo 27) 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia: y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección el medio ambiente. (Artículo 67.) 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las 

condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. (Art. 68) 

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  (Artículo 69) 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesiones en todas las etapas del proceso 

de creación de la identidad nacional.  

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el 

país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 

valores culturales de la nación. (Artículo 70) 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 

cultura. (Artículo 71) 

  

1.7.1.2. Ley  30 de 1992. Estatuto orgánico de la  Educación Superior 
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Definición y Objeto 

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. (Artículo 1). 

 

Finalidades 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 

despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico que tenga 

en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de 

libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. (Artículo 4) 

 

Objetivos de la Educación Superior y de sus Instituciones 

 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. 

 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. 

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

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada Institución. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 
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 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas en el ámbito internacional. 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 

cultura ecológica. 

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. (artículo 6) 

 

De la Naturaleza 

Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones Técnicas, Profesionales. b) 

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. 

c) Universidades. (Artículo 16.) 

Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 

académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. (Artículo 18) 

A partir de 2007con la resolución 415 del 6 de febrero expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional la institución obtuvo el cambio de carácter académico quedando 

su denominación como Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria  

 

Campos de Acción 

Los campos de acción de la Educación Superior, son: el de la técnica, el de ciencia, el 

de la tecnología, el de las humanidades, el arte y el de la filosofía. (Artículo 7) 

Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de 

Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente 

señalados, de conformidad con sus propósitos de formación. (Artículo 8) 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 

ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 

científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son 

programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también 

como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en 

ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen 

parte de dichos campos. (Artículo 9) 
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Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a 

un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, 

profesión, disciplina o áreas afines o complementarias. (Artículo 11) 

 

Sobre la Titulación 

El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una 

persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber 

determinado en una Institución de Educación Superior. 

Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la 

Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de 

conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen las 

instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su correspondiente 

Personería Jurídica. (Artículo 24) 

Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una 

universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá 

anteponerse la denominación de" Técnico Profesional en...". Si hacen relación a 

profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: 

"Profesional en. . . “o "Tecnólogo en. . . ". Los programas de pregrado en Artes 

conducen al título de: "Maestro en...". Los programas de especialización conducen al 

título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. 

(Artículo 25) 

 

1.7.1.3. Ley 115 de 1994. Ley General de la Educación 
 

La Educación Superior es regulada, además, por lo dispuesto en la Ley 115. Según el 

artículo 5 los fines de la educación son: 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica 

y el Caribe. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y 

del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 La formación para a promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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1.7.1.4. Ley 749 
 

Esta ley emitida el 19 de julio de 2002, presenta una variedad de cambios en la 

función social, productiva, académica y estructural del sistema de educación superior 

directamente relevante a las formaciones Técnica Profesional y Tecnológica.  

Establece el andamiaje para una educación de calidad, con acceso en igualdad de 

condiciones para todos los ciudadanos, facilitando el incremento de la oferta de 

programas a todas las regiones del país. Esta ley articula, pluraliza y hace competitivo 

el sistema nacional de educación superior en el país. Su mecanismo fundamental es 

el ciclo propedéutico desde las modalidades Técnica Profesional y Tecnológica, 

eliminando los topes conceptuales y la idea de educación terminal.  

De igual manera, esta ley busca “articular” la educación media básica y la educación 

secundaria técnica con la educación superior vía a la modalidad Técnica Profesional.  

 

Los objetivos operativos e inmediatos de la ley son:  

 Reducir la deserción estudiantil en el bachillerato. 

 Incrementar el acceso de jóvenes al sistema de Educación Superior desde 

la formación Media Básica y el Bachillerato a través de la formación Técnica 

Profesional. 

 Reducir el desperdicio del talento humano debido a la falta de oportunidad 

laboral y de recursos económicos en los jóvenes de estratos uno y dos.  

 Fomentar la educación vocacional y técnica levantando los topes 

conceptuales de las modalidades así eliminando de las formaciones Técnica 

Profesional y Tecnológica el concepto de “educación terminal”. 

 Impulsar un modelo de desarrollo nacional para el trabajo, la educación, la 

convivencia y el fomento de la pequeña empresa desde las formaciones Técnica 

Profesional y Tecnológica.  
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1.7.1.5. Ley 1188 de 2008 regulación registro calificado de programas de 
educación superior 
 

La ley 1188 de 2008 se trata sobre el aseguramiento de la calidad de los programas 

de educación superior por medio de la regulación del registro calificado, herramienta 

mediante la cual se realiza la de las condiciones de calidad de los programas. 

Se amplía el espectro de áreas y campos del conocimiento para ser desarrollados por 

ciclos propedéuticos. 

Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior que 

no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del 

mismo. 

Se define el registro calificado como el instrumento del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el 

cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de 

educación superior. (Artículo 1) 

 

1.7.1.6. Decreto 1075 de 2015  capitulo 2  

 

El decreto trata sobre la reglamentación de registro calificado, sobre la oferta y el 

desarrollo de los programas académicos de educación superior en Colombia. 

Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación 

superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o en otro lugar, se 

requiere contar previamente con el registro calificado del mismo.   

El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las 

instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante 

acto administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o 

renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior -SNIES-, cuando proceda. 

La vigencia del registro calificado será de siete (7) años  

 

Sobre la calidad (Lineamientos de Acreditación) 
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Que acorde con lo establecido por la Constitución Política de Colombia del 1991, la 

Ley 30 de 1992, el decreto 2904 de 1994 y los acuerdos de CESU se define que: 

La acreditación de alta calidad y la evaluación de estándares básicos, como parte del 

sistema integrado de aseguramiento de la calidad 

La autoevaluación como una sólida cultura para la base de un sistema de 

aseguramiento de la calidad en Colombia  

La acreditación y la verificación de estándares, entendidos como procesos de 

evaluación académica sobre distintos niveles de calidad, no se oponen sino que, por 

el contrario, se complementan. 

 

Concepto de calidad en la Educación Superior 

El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa 

académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la 

distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico 

se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 

Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga 

sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, así entendida, 

supone el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable con 

las exigencias propias de cada una de sus funciones. Estas funciones que, en última 

instancia, pueden reducirse a docencia, investigación y extensión  o proyección social, 

reciben diferentes énfasis en las distintas instituciones, lo que da lugar a 

especificidades adicionales. 

Un programa académico tiene calidad en la medida en que haga efectivo su concepto, 

en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde tanto en relación con 

sus aspectos universales como en lo que toca a los que corresponden al tipo de 

institución a que pertenece y al proyecto específico en que se enmarca y del cual 

constituye una realización. 

 

1.7.2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

1.7.2.1. Fundamentos Antropológicos 
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Concebimos al hombre como un ser único e inacabado. Inmerso en la dinámica del 

mejoramiento continuo, lo cual significa que se debe seguir adelante, que siempre se 

está haciendo, que se auto-construye y que, por lo tanto, nunca puede encontrarse 

totalmente satisfecho. Es único e irrepetible, con una esencia individual genuina que 

lo distingue particularmente de todos.  

Como ser incompleto, el individuo es un proyecto de vida y gestión propia en el cual la 

construcción de conocimiento, experimentación y validación son sus herramientas de 

trabajo. A través de este proceso debe apropiarse críticamente de las creaciones 

culturales como: la técnica, la organización social, estilos de vida, normas, valores y 

creencias, entre otros, para que a su vez, pueda afectar, conservar, transformar y 

perfeccionar su cultura.  

Antropológicamente, la conformación étnica, racial, histórica y cultural de nuestro 

pueblo, permite que institucionalmente podamos hacer importantes aportes en la 

construcción del futuro hombre colombiano, particularmente, ante la evidente 

necesidad de avanzar hacia la integración, asimilación y consolidación de la cultura 

nacional de paz, dialogo y tolerancia. En pocas palabras, consideramos que el arte es 

uno de los más poderosos instrumentos de construcción cultural y de comunicación 

por su característica expresión simbólica, con la cual agrupa, agrega, expresa y 

representa formas de pensar y de sentir de seres humanos. 

Por lo tanto, la Institución centra su proceso formativo en el estudiante. Tanto los 

programas curriculares como el papel del docente y el fin de la organización 

institucional tienen como objetivo que el estudiante sea consciente de su singularidad, 

potencialidad productiva, poder creativo, capacidad investigativa y contexto social.  

En segunda instancia, y ante la inmensa realidad global del momento, nuestros 

programas académicos se diseñan con el fin de formar técnicos profesionales y 

profesionales conscientes de los múltiples y complejos temas decisorios para el 

colombiano del futuro, tales como: la comunidad global, la cultura del conocimiento, 

nuestra cultura, el fomento de los principios de libertad, soberanía y auto-

determinación nacional e individual, el concepto de libertad tecnológica y el desarrollo 

de conocimientos técnicos y científicos propios, las formas futuras de mercados, 

estructuras empresariales, métodos de hacer negocios y del mundo económico, entre 

muchos otros. 

Paralelamente, se busca que los estudiantes sean conscientes de las tendencias 

globales del medio  y de la  tecnología, de sus posibilidades individuales de 

crecimiento, ejercicio profesional y progreso socio-económico.  



  

Página 30 

Se facilita para que el estudiante desarrolle su propio proceso de aceptación y 

asimilación cultural, a nivel individual y profesional y que tenga la suficiente claridad 

para decidir sobre su propio designio como ser humano, como ciudadano del futuro y 

como profesional. Ello es necesario para la resolución de su particular dilema 

ideológico, iniciado hace miles de años por dos formas de pensar: la del nativo 

americano y la del europeo, que con el descubrimiento de América confluyeron en un 

singular proceso síntesis de quinientos años, el cual en la actualidad está siendo 

redefinido por una  cultura más poderosa: la cultura del conocimiento.  

 

1.7.2.2. Fundamentos Epistemológicos 

 

El objeto formativo institucional tiene como fundamento epistemológico el desarrollo 

de conocimientos prácticos, funcionalmente aplicados a elementos del mundo 

productivo actual y derivados de la investigación y la ciencia. Conocimientos 

derivados del mundo material y físico, en primera instancia, que son objeto de la 

ciencia, la experimentación y el desarrollo humano. En lo relevante al arte, nos 

compete el desarrollo y enseñanza de técnicas de comunicación visual que sintetizan, 

simbolizan y codifican elementos culturales de uso en procesos humanos.  

Epistemológicamente, se comparte la idea que el conocimiento se deriva de la 

experiencia humana, su objeto es el mejoramiento relativo de la sociedad a través de 

la acción y su significado proviene de constructos culturales.       

En la práctica académica de la Institución, nos apoyamos en varios modelos. Uno de 

ellos es el modelo constructivista, el cual establece que el conocimiento no es 

simplemente un proceso mecánico de repetición y acumulación de datos, sino por el 

contrario, implica enfocar el proceso constructivo de conocimiento en quien aprende, 

individualizando este proceso de forma tal que todo conocimiento previo y experiencia 

de vida personal sirve de referente o cimiento del conocimiento. 

La idea fundamental es que el conocimiento es relativo a cada individuo, quien lo 

construye de manera particular. El individuo lo enriquece y lo confronta a través de las 

experiencias que tiene con el entorno dentro de una dinámica bidimensional en donde 

los estímulos actúan sobre quienes aprenden transformando sus esquemas y a su vez 

afectando el objeto del aprendizaje. Dentro de este modelo, el proceso de adquisición 

de conocimientos implica momentos de conflicto entre las hipótesis del sujeto y las 

propiedades de los objetos e incluso entre las propias conceptualizaciones que él ha 

elaborado. 
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Similarmente, el modelo pragmático de John Dewey, coincide en que el conocimiento 

del estudiante depende de su capacidad de experimentación, apropiación, 

transformación y acción sobre los objetos materiales que conforman su mundo.  

En conclusión, la clase de conocimiento que se confronta y se desarrolla en la 

institución, proviene del pensamiento empirista, guía filosófica de la ciencia. Incluso, 

estudios e investigaciones en el área de la psicología cognitiva, particular al desarrollo 

o aprendizaje de las “inteligencias múltiples”, apoyan la idea que el conocimiento es 

construido por todos los seres humanos en los términos y finalidades de la cultura.  

 

1.7.2.3. Fundamentos Filosóficos 

 

El Pragmatismo 

La palabra Pragmatismo1/  proviene del vocablo griego praxis que significa acción. Para 

los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que 

tengan en la práctica. El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad.  

Esta teoría del conocimiento destaca la “necesidad de comprobar el pensamiento por medio de 

la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento”. Supone que no existe  ninguna 

diferencia en la dinámica de la experiencia en los individuos. Los mismos  son seres activos 

que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el 

curso de las actividades que han merecido su interés. El pensamiento constituye para 

todos, un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia y el mismo 

es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  

“La máxima original del pragmatismo afirma: 

Considérese qué efectos, que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas, 

concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces nuestra concepción de 

esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto [CP 5.402, 1878]. 

                                                                    
1/  El término "pragmatismo" fue introducido en la filosofía por Charles Sanders Peirce, quien fue el primero en dar una 
idea de en qué consistía el método pragmático, en sendos artículos publicados en 1877 y 1878. William James, al dar su 
propia versión de este método, remitió a uno de esos artículos de Peirce y, por su cuenta, conectó el significado del término 
pragmatismo con el vocablo griego pragma ("acción"). John Dewey vinculó tanto el origen del nombre cuanto el contenido 
del método con Kant, en cuya obra habría aprendido Peirce filosofía. Dewey, contra los que pensaban que el método 
pragmático era rigurosamente americano, lo derivó de la distinción kantiana entre práctico (referente a las leyes morales a 
priori) y pragmático (concerniente a las reglas del arte y de la técnica, derivadas de la experiencia y aplicables a ella). 

http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html#CP
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El pragmatismo es por tanto un método según el cual el significado de una concepción intelectual 

viene determinado por las consecuencias prácticas de ese concepto. Para Peirce el reconocer un 

concepto bajo sus distintos disfraces o el mero análisis lógico no son suficientes para su comprensión. 

El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las 

confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias 

prácticas. De esa manera, implica la aplicación del exitoso método de las ciencias a las cuestiones 

filosóficas. El método pragmatista permite clarificar conceptos como “realidad” o “probabilidad”, permite 

mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación y permite afirmar que no 

hay nada incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia. 

                          Realismo científico y teoría de la verdad 

Peirce era principalmente un científico. Durante años desarrolló su actividad profesional en una 

institución científica, estuvo siempre interesado en las cuestiones de historia y metodología de la 

ciencia y sus informes a laCoast Survey constituyen un testimonio notable de su amplia experiencia 

personal en el duro trabajo de medir y obtener evidencias empíricas. Su dedicación práctica a la 

ciencia durante largos años le permitió experimentar y teorizar acerca del método científico y de la 

lógica del descubrimiento. Como escribió Max Fisch, «Peirce no era meramente un filósofo o un lógico 

que ha estudiado cuestiones científicas. Era un científico profesional con todo derecho, que llevó a su 

trabajo las preocupaciones del filósofo y el lógico» [9]. 

Peirce sostenía una visión del conocimiento y de la ciencia profundamente anticartesiana y enemiga 

de todo fundacionalismo. Propugnaba que el conocimiento debe empezar en la experiencia, pero no 

entendida como “experimentalismo” o como primeras impresiones de los sentidos, sino como todo 

aquello que encontramos al enfrentarnos con el mundo: “la producción mental completa”. No podemos 

partir de una duda fingida ni de condiciones artificialmente creadas, sino que la investigación de 

cualquier género debe comenzar con una pregunta, con una duda real, y debe concluir estableciendo 

una creencia que responda a esa cuestión y que se convertirá, de acuerdo a la concepción 

pragmatista, en un hábito de acción. Para Peirce, no es posible un conocimiento en el vacío o que no 

dependa de otros conocimientos anteriores. En ese sentido, todo conocimiento tiene carácter 

inferencial, y depende de la experiencia y de la situación concreta de la que se parte. No es posible 

tampoco, tal y como afirmaba ya en 1868, un conocimiento intuitivo o introspectivo. 

En el artículo de 1877 titulado The Fixation of Belief, Peirce afirma que existen cuatro métodos para 

desarrollar la investigación: el de tenacidad (el método del hombre que se aferra a sus propias 

creencias y rechaza toda duda), el de autoridad (la aceptación de lo que otros nos imponen), el 

método a priori (el de creer lo que se tiende a creer de acuerdo a la propia razón) y el de la ciencia. 

Sólo el método de la ciencia, afirma Peirce, está basado en la experiencia y presupone la existencia de 

la realidad, es decir, de cosas reales, independientes de nuestras opiniones, que afectan a nuestros 

sentidos según leyes regulares. El método científico supone que podemos saber cómo son esas 

cosas, y que cualquier hombre con la suficiente experiencia y razón llegará a la misma conclusión. El 

método científico es el único que, por estar basado en la experiencia, posibilita el acuerdo entre todos 

los hombres. 

Por tanto, la noción de investigación científica de Peirce, que no se reduce a un mero 

experimentalismo y que sirve para investigar cualquier aspecto de la realidad, tiene como su 

fundamento el realismo. Peirce no es un idealista, como a veces se le ha considerado, sino que su 

trayectoria intelectual puede considerarse como una evolución hacia el realismo. Lo real es para 

Peirce aquello que es independientemente de lo que nosotros podamos pensar sobre ello. 

http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html#ftn9
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La verdad será para Peirce aquella opinión final en la que todos los investigadores coincidan. No es 

independiente del pensamiento en general, pero sí de lo que un individuo pueda pensar en un 

determinado momento, aunque en cuanto individuos podemos acercarnos más o menos a la verdad. 

La verdad se construye entre todos, y depurando nuestra investigación de los errores vamos 

avanzando hacia ella. La idea de ciencia y de verdad en Peirce están marcadas por su carácter 

cooperativo y falibilista. Aunque nuestro conocimiento es esencialmente falible y siempre hemos de 

estar dispuestos a abandonar nuestras creencias para sustituirlas por otras que se muestren más 

certeras, podemos avanzar en el conocimiento como miembros de una comunidad de investigadores. 

 

De igual manera se parte del supuesto que los alumnos no llegan al aula como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pueden  escribir las lecciones. Cuando el 

alumno llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla”. Cuando el individuo ingresa 

a la escuela, lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de construir, el 

de indagar y el de expresarse de forma más precisa”– que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del 

individuo”. El individuo  también lleva consigo intereses y actividades del entorno en 

que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando 

las actividades hacia “resultados positivos y concretos”  

La pedagogía desde el pragmatismo  requiere que los maestros realicen una tarea 

extremadamente puntual, que es “reincorporar y articular   los temas de estudio 

en la experiencia”. Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos 

humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que 

su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto formal de 

conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que se funda su elaboración.  

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria tiene como 

Misión “formar hombres pragmáticos” basándose en los siguientes postulados: 

 El hombre antes de ser dogmático es un ser práctico, de ahí que todo el valor del 

conocimiento se base en la acción. “Es verdad lo que es útil y provechoso para el 

hombre”.  

 

 El modelo pragmático privilegia el contexto de aplicación y se pregunta si todo lo 

investigable es viable. 

 

 La única función del pensamiento es producir creencias y toda creencia es regla de 

hábito o acción.  
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 El criterio de la verdad es la utilidad de algo para el individuo y la sociedad; lo cual 

supone que la verdad no es absoluta sino relativa. 

 La verdadera sabiduría consiste en la aplicación de lo conocido a la conducta 

inteligente del hombre.  

 

 El intelecto nos ha sido dado para obrar. El pensamiento y el conocimiento hacen 

referencia directa a la vida práctica del hombre. 

 

 El hombre no es solamente un ser pensante sino un ser que actúa en función de lo 

útil y valioso pues esto ayuda a la conservación de la vida. 

 

1.7.2.4. Fundamentos Humanísticos  

 

La fundamentación humanística se orienta hacia el perfeccionamiento del espíritu 

humano y permite al individuo comprenderse como un ser histórico. 

El enfoque humanista hace hincapié en los sentimientos y la personalidad del 

individuo. En otras palabras, se promueve una educación que tenga en cuenta las 

dimensiones personales e individuales que permitan, de hecho y espíritu, su libertad, 

creatividad, tolerancia de la individualidad de otros y adaptación personal dentro de un 

contexto social. 

Una enseñanza basada en principios humanísticos tiene las siguientes ventajas:  

 Conforma el carácter y la personalidad del individuo. 

 

 Respeta las capacidades y la condición humana.  

 

 Capacita el individuo para el análisis del mundo social en el cual vive. 

 

 Imprime confianza en sí mismo y en los demás. 

 

 Capacita para pensar, discutir, refutar, acerca de la condición humana. 

 

Aprender a discutir, discernir, refutar y a justificar lo que se piensa es parte 

irrenunciable de cualquier educación humanista. Es indispensable saber expresarse 

con claridad y precisión, tanto por escrito como oralmente y especialmente hay que 

desarrollar la facultad de escuchar. 
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Es esencial potenciar en los estudiantes la capacidad de preguntar y preguntarse, 

para que el conocimiento adquiera sentido. 

 

 

1.7.2.5.  Fundamentos Éticos y Morales 

 

Dentro del marco de la ética, la Institución promueve el conocimiento como proceso 

de desarrollo y de reanimación de los valores del ser humano y su cultura, con el fin 

de hacer extensivos a toda la sociedad los beneficios del progreso artístico, 

tecnológico y científico. La ética es un asunto eminentemente personal que responde 

a un concepto particular de la libertad personal.  

Este aspecto incluye la posibilidad de que cada persona determine qué fines quiere 

darle a su propia vida, a su entorno social, cultural y político. 

La libertad más que un derecho, es una particularidad del ser humano que lo hace 

especial, en el sentido preciso de dotarlo de los elementos de juicio para que pueda 

gobernarse a sí mismo. Como derecho no es absoluto, pues el sentido de la libertad 

incluye una contrapartida de responsabilidad, en donde se compromete al individuo a 

responder frente a una sociedad que le interpela por una serie de actitudes y 

comportamientos, que sin depender de un criterio de utilidad social, contribuyen al 

mejoramiento efectivo de la calidad de vida de la población.  

La ética se concreta en valores y bienes sociales que las personas deben identificar, 

entender y hacer parte de sus vidas. De esta manera, la Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria fortalecerá un criterio de libertad personal 

que les permita a sus estudiantes responder con actitudes y comportamientos a las 

necesidades reales de la sociedad. 

 

1.7.2.6. Fundamentos Artísticos 

 

Entendemos el arte como conocimiento, lenguaje y comunicación crípticamente 

superior del común. Constituye una forma de representar lo real de manera simbólica, 

sensorial, idiosincrásica y cultural. Es una propuesta de transformación de lo real que 

asigna sentido a la existencia y condición humana. Según Levi Straus el artista 
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“materializa, construye y desconstruye tomando el lenguaje entendido en sentido 

amplio como objeto para triturarlo, para añadirle o extraerle una nueva significación. El 

arte corresponde al ámbito que gesta realidades de la nada.” (Straus, 1978) 

 

La fundamentación artística se entiende como la enseñanza de elementos del arte 

para el desarrollo de habilidades y destrezas propias del óptimo desempeño en 

labores estéticas y de diseño funcional.  

Hasta la década de los años ochenta, se consideraba que el arte aportaba 

formativamente al elemento “sensible” de la personalidad del hombre, lo cual lo hacía 

más comunicativo, más sensible y  más democrático. Incluso, se consideró que el arte  

constituía una de las bases del desarrollo moral que no pertenecía a la razón sino a 

las emociones, como lo define Gonzalo Arcila.  

Más allá de lo estético  o emotivo, investigaciones recientes acerca de teorías del 

pensamiento humano, permiten establecer la importancia que el arte juega en la 

configuración intelectual de la persona. Los mecanismos cerebrales creadores del 

pensamiento espacial-visual se han identificado plenamente, y con esto, el 

fundamental papel que el arte juega en procurar el necesario andamiaje de códigos y 

símbolos usados en la comunicación, en la creatividad, en la resolución de problemas 

lógico-matemáticos y aún en la percepción espacial del diario andar.  

Ahora bien la historia del arte es la historia de cómo se ha ido profundizando el reflejo 

artístico de la realidad, de cómo se ha ampliado y enriquecido el conocimiento estético 

del hombre, y de cómo éste ha ido transformando cada vez más el mundo. El 

progreso del arte se halla indisolublemente ligado al desarrollo de la sociedad, a los 

cambios de la estructura de clase de la misma. En este punto es en el que se 

desarrolla la pedagogía del arte en la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

Aunque la línea general de la evolución del arte es la que señala de qué modo se 

hacen más profundos los medios del reflejo artístico de la realidad, tal evolución no es 

regular. Así, ya en el mundo grecorromano, el arte alcanza un alto nivel y adquiere en 

cierto sentido el valor de norma.  

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras las producciones artísticas de una 

formación sociocultural son la materialización de una ideología, son producto de una 

forma de pensamiento, y es ésta relación con el pensamiento lo que nos permite 

abordar el estudio de las artes como objetos culturales apropiados para la 

comprensión y entendimiento de las sociedades humanas y su estar en el mundo.  
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La construcción social de la realidad, en cuanto intervenida entonces por el 

pensamiento, viene a ser un proceso semiótico. Los elementos entregados son 

dispuestos, ordenados y agrupados de acuerdo a una serie de principios básicos a 

una determinada formación sociocultural, actuando estos, a su vez, sobre el agente 

social, como un conjunto de significantes interconectados que, al entregar distintos 

tipos y niveles de información al individuo, permiten a éste hacer perceptible, 

comprensible y aprehensible la realidad existente. Define esta dinámica un accionar 

complejo y dialéctico entre un pensamiento que construye una realidad y una mente 

que recibe la realidad socialmente construida. 

1.7.2.7. Fundamentos Científicos 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras inició el proceso de científicos investigativo 

a partir de la propuesta de creación de nuevos programas de Zootecnia, Biología y 

Agronomía. Este proceso está proyectado en la estructuración y construcción de 

diversas etapas con la consolidación de una cultura investigativa caracterizada por la 

búsqueda constante de nuevos conocimientos que incidan y transformen las 

dinámicas pedagógicas de las disciplinas y así mismo aporten herramientas y 

fundamentación teórica y práctica innovadora en consonancia con los últimos 

adelantos en las áreas pertinentes del conocimiento científico. 

 

La ciencia entendida como la necesidad del hombre de buscar nuevos conocimientos 

y sus aplicaciones tiene un carácter relacional con investigación y ha permitido que los 

cuestionamientos y propuestas de la comunidad académica se puedan plasmar en 

nuevos programas. Pero es necesario destacar que estas búsquedas y propuestas 

dan cuenta de las necesidades de cristalizar experiencias de investigación en torno a 

campos temáticos  que van dirigidos a temas centrales de la Zootecnia y la Biología 

como son: el mejoramiento genético de ganado bovino, la conservación del medio 

ambiente y la biota,  y la preservación de las especies vegetales. 

En la EAL siempre se ha visualizado una compenetración entre la investigación 

formativa, el desarrollo curricular y la integración y aplicación del conocimiento 

aprendido por los estudiantes. 

La culminación de la etapa de aplicación tiene que ver con la realización de su trabajo 

de grado y la investigación y práctica investigativa universitaria, siempre ligada la 

pregunta de investigación que se convierte en el hilo conductor y la estrategia a la 

búsqueda y definición de los objetivos, de la indagación concreta, al hallazgo de las 

categorías de análisis en el acercamiento centrado en la clase cualitativa y cuantitativa 

del ejercicio investigativo, aunque también a la articulación de las hipótesis allegas al 
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interés y curiosidad del estudiante. Debe recalcarse siempre con mucha profundidad 

la relación entre (objetivos, categorías, hipótesis) que se establecen con el 

conocimiento abstracto, desde donde se fundamenta la investigación. 

De manera sintética podemos decir que la cultura investigativa con la evolución de 

nuevos objetos disciplinares se siguen fortaleciendo a la luz y concordancia con el PEI 

que se generan núcleos de interés articulados desde el currículo que se convierten en 

la semilla de las propuestas investigativas, más allá de los formalismos es la 

construcción de una visión institucional en la configuración de una cultura 

investigativa. Todas nuestras políticas están enmarcadas dentro de las políticas 

nacionales e internacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, la filosofía del 

proyecto educativo institucional, las fortalezas programáticas y los conocimientos y 

formación de nuestros docentes y las inquietudes y aptitudes de los estudiantes. 

También en consonancia con una gestión orientada a la promoción de la participación 

de toda la comunidad educativa en torno a proyectos que fortalezcan, dinamicen y 

generen grupos y líneas de investigación pertinentes y necesarias para el desarrollo 

de nuestro país. 

La promoción de la investigación debe enfatizar y realizarse sobre los campos 

disciplinares específicos, con el fin de desarrollar continuamente los programas 

curriculares de acuerdo con las necesidades de la sociedad. La corporación Escuela 

de Arte y Letras, Institución Universitaria, ha establecido que los semilleros de 

investigación adscritos a la institución dependen directamente de la Vicerrectoría de 

Investigación y reciben apoyo por parte de los directores de programa quienes son 

responsables de garantizar la pertinencia temática de los semilleros según los 

intereses de su propia disciplina; así mismo, son ellos, los directores de cada 

programa académico, quienes estarán pendientes del funcionamiento operativo de 

cada semillero adscrito a su campo de acción. Esto garantiza que las líneas que 

marcan la identidad institucional se vean reflejadas en el quehacer de cada 

comunidad de aprendizaje.  

La investigación profesional propiamente liderada por los docentes investigadores 

indica la ruta epistémica a seguir a los estudiantes en los semilleros y está enmarcada 

en  las líneas estratégicas vertebrales que fundamentan el currículo tanto en los 

programas antiguos como los nuevos en los temas pertinentes de interés académico y 

científico que fortalecen la formación del estudiante en la zootecnia en áreas claves 

como la nutrición animal, la genética y la salud animal así como también en las áreas 

de ciencias biológicas como son la protección  y cuidado del medio ambiente, la 

preservación de las especies animales y vegetales y el cuidado y protección de los 

ecosistemas. 
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1.7.2.8. Fundamentos Pedagógicos 

 

Manteniendo una línea de coherencia con los fundamentos institucionales y con 

nuestro quehacer académico se pretende fomentar métodos pedagógicos efectivos 

con características suficientemente flexibles los cuales propendan maximizar la 

relación profesor-alumno en favor del fortalecimiento de la autonomía del estudiante y 

facilite su formación a lo largo de su vida.  

Ahora bien, se concibe esta relación ya no centrada en el maestro sino que es el 

estudiante el centro y el eje de toda la actividad académica que se desarrolla dentro 

de la Institución. En este sentido el profesor es el orientador, aquel que crea las 

condiciones para que sus estudiantes “aprendan a aprender”, “aprendan a pensar” y 

“aprendan a hacer”. El alumno es quien construye y es el responsable último de su 

conocimiento.  

Lo anterior implica que el papel dominante no lo tendrá la enseñanza sino más bien el 

aprendizaje fruto del cambio radical en las relaciones entre el docente y el estudiante. 

La flexibilidad pedagógica significa por otro lado la introducción de nuevas prácticas 

pedagógicas diferentes a la clase magistral en donde se promueva la modalidad de 

talleres, seminarios y el uso de modernos medios de información y de tecnologías 

educativas. 

Tomamos referentes teóricos para fundamentar nuestro modelo pedagógico en 

función de nuestros objetivos y fundamentos institucionales, dando alcance a nuestra 

Misión. Abordamos el proceso de formación de nuestros estudiantes con un marco 

teórico amplio que nos permite garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se adelanta con el estudiante como sujeto del proceso, participando activamente y 

responsable de sus intereses de formación al hacer uso de la flexibilidad curricular y la 

oferta de perfiles o énfasis de los planes de estudios que le permiten puntualizar sus 

intereses profesionales y laborales. 

Como referente base tenemos los conceptos que Jean Piaget precursor del 

constructivismo en los cuales señala que “en la medida en que el sujeto adquiere 

cierto conocimiento, ya se trate del “saber hacer” propio de un aprendizaje sensorio 

motor o de las formas más elevadas de la intelección, siempre es porque ha 

conseguido registrar algo observable extraído de los objetos, constituyendo de este 

modo, el entorno exterior, la única fuente posible del progreso cognoscitivo: en efecto, 

a todo estímulo externo corresponde “ una respuesta” (Piaget, 1979) 
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El conocimiento implica un proceso de asimilación a estructuras previas. De esta 

forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 

significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer 

implica actuar en la realidad y transformarla. 

Como el proceso de formación implica que el estudiante este constantemente en 

función de su entorno y socialmente interrelacionado desde el grupo mismo de clase 

consideramos que los conceptos de Lev Vigotsky fortalecen nuestro enfoque en 

cuanto al planteamiento de la zona de desarrollo próximo como posibilidad de los 

individuos de aprender y construir conocimiento, en el ambiente social, en la 

interacción con los demás. El conocimiento propio y la experiencia de los demás es lo 

que posibilita el aprendizaje. 

En la interacción social como factor de aprendizaje, existen tres significados: 

a. Interacción social  verbal 

b. Aprendizaje activo 

c. Cooperación (Cardenas, 1997) 

De acuerdo a David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo el proceso de 

aprendizaje se optimiza cuando se da un aprendizaje por recepción significativa de 

información verbal, conjuntamente cuando el estudiante relaciona nuevos 

conocimientos con los que ya posee y al igual que Piaget, sostiene que los 

estudiantes tienen que operar mentalmente con el material al que se le expone si 

quieren darle significado.  

Factores que contribuyen al Aprendizaje Significativo. Dadas unas condiciones 

adecuadas, el aprendizaje verbal, es casi siempre muy eficaz y económico. 

a. El tema tiene que ser potencialmente significativo. 

b. Crear disposición para el Aprendizaje Significativo (Hábito de relacionar) 

comparar, contrastar y asociar materiales. 

c. Contribuye la forma en que se presenta el nuevo material. 

A este conjunto de elementos pedagógicos Jerome Bruner nos hace incorporar un 

factor determinante en el proceso de enseñanza –aprendizaje como es el ambiente de 

aprendizaje. 
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El concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos de periodos 

de consolidación. 

 

La persona que aprende tiene que dominar determinados campos de acción o de un 

cuerpo de conocimientos antes de poder dominar los demás. (Piaget, lo denomina 

maduración). 

 

Plantea tres modelos de aprendizaje: 

 

 Modelo Enactivo de aprendizaje  

Se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. 

 Modelo Icónico de aprendizaje 

Uso de imágenes, utilización de ayudas audiovisuales. 

 Simbólico de aprendizaje 

Hace uso de la palabra escrita y hablada. 

 

Como complemento final de vuestro enfoque pedagógico hacemos referencia a Paulo 

Freire con un componente social que enmarca todo el acto educativo y el cual nos 

dice que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno de los alumnos.  

Los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de 

aprendizaje. 

Se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de 

estructuras político-económicas y culturales…en las cuales se encuentra inserto.  

Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras…por medio de la interacción 

y la transformación social, gracias al proceso del cual toma conciencia, tanto de la 

realidad sociocultural que configura su vida como de su capacidad de transformar esa 

realidad.  

Esto supone la praxis, entendida como la relación dialéctica entre la acción y la 

reflexión.  
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Freire propone un enfoque de la praxis de la educación en el que la reflexión 

descansa en la acción y la reflexión crítica se basa en la práctica. 

 

 El Constructivismo y El Aprendizaje Significativo 

 

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria se aplica el 

concepto constructivista del aprendizaje humano como marco de referencia en las 

actividades formativas. La concepción constructivista se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del 

alumno desde el marco cultural al que él  pertenece. Es decir, construir conocimiento 

partiendo del mundo en el que vive el estudiante utilizando sus experiencias e 

intereses como herramientas facilitadoras del proceso. 

 

Según el enfoque constructivista el aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie 
de condiciones como: 

 

 Que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria la nueva 
información con los conocimientos y experiencias propias que posee en su estructura 
mental.  

 Que la nueva información sea “substancial con lo que el alumno ya sabe, en 
función de su disposición (motivación y actitud) por aprender, y de la naturaleza de los 
materiales o contenidos del aprendizaje” (Frida, 2010) siendo estos claros, con 
estructura y organización del contenido. 

 Contar con unos contenidos que posean significado real o psicológico y un 
significado potencial o lógico. (Frida, 2010) 

 Que el aprendizaje sea una variable constante ajustada con las demandas reales 
actuales. 

 

En otras palabras, se busca “enseñar a pensar” y “enseñar a actuar” sobre 
contenidos significativos y contextuales propios del estudiante. 

 

“Aprender a Aprender” es la estrategia que enseña al estudiante a que se vuelva un 

aprendiz autónomo, independiente y autorregulador de su propio proceso de 
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aprendizaje. Esto implica lograr en el estudiante la capacidad de reflexión acerca de la 

forma en que se aprende y llegue a autorregular su propio proceso mediante el uso de 

estrategias flexibles como procedimientos técnicos, operacionales o actividades de 

refuerzo. 

A través del “aprendizaje significativo” se pretende formar personas más eficientes 

y autónomas, a quienes se les brinda la posibilidad de un aprendizaje práctico. La 

función de los contenidos está en desarrollar y potencializar las capacidades del 

estudiante. 

Ahora bien, dentro de este contexto el papel del docente es el de mediar el encuentro 

de los alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las 

actividades edificantes de sus estudiantes. Por su parte el estudiante es el 

responsable final de la construcción del conocimiento. Él debe tomar conciencia de su 

propio objeto de conocimiento y reflexionar sobre los contenidos, de lo que aprende y 

sobre sus propias estrategias de aprendizaje.  

De esta manera, se establece entre el docente y el estudiante un proceso continuo de 

dialogo y evaluación. Proceso que da como resultado que el alumno construya, 

consulte, critique, discuta, intuya, imagine, sistematice, auto evalúe y cree sus propios 

conceptos. En la enseñanza de la acción plástica, el docente inicialmente parte de un 

referente teórico, con el objetivo de desarrollar elementos cognoscitivos de 

adquisición y organización de la información para la construcción y uso del 

conocimiento. 

Por las anteriores razones consideramos pertinente incluir en nuestra actividad 

pedagógica un planteamiento curricular, abierto y flexible, que permite formar 

ciudadanos más elásticos, interesados, eficientes, eficaces y autónomos. Lo cual, 

paralelamente, implica coherencia entre las actividades del aprendizaje, los 

contenidos curriculares, la investigación, sistemas de evaluación, la concepción del 

estudiante y en la forma como el docente asume su labor.  

De acuerdo a Mario Carrero (1993), en relación al constructivismo plantea que 

“el individuo tanto en aspectos cognitivos y sociales de comportamiento como en los 

afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que va produciendo día a día 

como resultado de la interacción  entre estos dos factores. En consecuencia según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano” Dice también el autor que los instrumentos que utiliza la 

persona en este proceso de construcción son los esquemas que ya posee es decir 

todo aquello del medio con lo ha ido  interactuando en su proceso de formación y que 
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depende de dos aspectos: los conocimientos previos o representación que se posea 

de la nueva información objeto del proceso de aprendizaje o conocimiento y de la 

actividad que el aprendiz realice tanto interna como externa es decir su relación con el 

contexto (Diaz, 1993). 

En conclusión, creemos que nuestra concepción constructivista del aprendizaje 

humano es el método pedagógico más apto y congruente con la misión formativa de 

la institución. En esencia, esta noción institucional parte de la racionalidad de un saber 

teórico, el cual requiere del refuerzo práctico y dialógico para ser apropiado. En cuyo 

proceso se comprende lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y puede 

coordinar autónomamente tareas en búsqueda de resultados predicados en 

parámetros de calidad, eficiencia, maximización de recursos, cumplimiento, retro-

alimentación, investigación y funcionalidad.  Claro está, sin caer en la tentación de 

pretender establecer para el estudiante una tabla de tiempo y suma total de sus 

conocimientos con evaluaciones específicas y de limitadas expectativas. 

 

 La Teoría de Las Inteligencias Múltiples 

 

La teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner (1983) 

considera que la inteligencia lejos de ser una facultad unitaria de la mente, consiste en 

un conjunto de habilidades mentales que se manifiestan independientemente y 

provienen de zonas diferentes del cerebro. 

 

En su libro “Arte, Mente y Cerebro”, Howard Gardner, hace especial referencia a las 

concepciones estructuralista, sicoanalítica, y conductista del aprendizaje humano en 

lo relevante al arte y la creatividad. Argumentando que las citadas concepciones del 

aprendizaje humano no explican a satisfacción el poder creativo e innovativo del 

hombre y afirma: 

 

“...el ser humano toma los procesos mentales, incluyendo el pensamiento, 

la resolución de problemas y la creación, en primera instancia, y en 

segunda instancia, la estructura del pensamiento, para llegar a la 

conclusión de que la creatividad, el uso diverso de símbolos y códigos 

humanos de significado, son los vehículos a través de los cuales se 
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produce el pensamiento. La mente del hombre, mediante el uso de 

símbolos y funcionando de acuerdo con los principios estructuralistas, 

puede crear, corregir, transformar y crear productos, sistemas y hasta 

universos de significado totalmente nuevo” (Garner, 1987) 

 

Para el ejercicio de la práctica docente la teoría de las inteligencias múltiples aporta 

seis ideas fundamentales: 

 No todas las culturas son iguales en la forma en que imparten los conocimientos 

a sus miembros. De igual manera la forma de representar dicho conocimiento es 

diferente. 

 Cada cultura enfatiza o des-enfatiza las necesidades intelectuales de sus 

miembros a través de sus procesos de aprendizaje, códigos sociales o percepción 

histórica de sí misma. 

 La educación debe ser orientada según las especificidades del individuo quien es 

el responsable de su propio aprendizaje. 

 El papel del docente es el de llegar a conocer la personalidad y la mentalidad de 

cada estudiante como individuo. Esto significa conocer los antecedentes, las virtudes, 

los intereses, las preferencias, las inquietudes, las experiencias y las metas de cada 

uno de ellos. Con base en ello el docente toma las decisiones educativas más 

adecuadas sobre el currículo, la enseñanza y la evaluación. 

 La comprensión como objetivo de la educación. La comprensión supone la 

capacidad de aplicar ciertas nociones de manera flexible y apropiada para llevar a 

cabo análisis, interpretaciones, comparaciones o criticas concretas que permitan 

abordar luego otros hechos. 

 La necesidad de abordar cada tema desde diferentes perspectivas con el fin de 

potencializar el desarrollo de las diferentes inteligencias del estudiante. 

De especial interés formativo en el modelo pedagógico que avanza el Dr. Gardner, es 

su propuesta dicotomía de “Desarrollo vs. Enseñanza” en cuanto al producto 

expresivo del ser humano. Proposiciones que creemos paralelas y entretejidas en la 

formación del artista. Respetamos el hecho que las ciencias sociales no han logrado 

resolver el dilema y ponemos en uso los mecanismos pedagógicos involucrados en 

ambos opciones puesto que hacen importantes aportes en el eventual desempeño 

laboral del futuro profesional.  
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 Educación para el Desarrollo de Competencias 

 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria no basta 

con promover métodos pedagógicos flexibles, estructurales, focalizados o 

constructivistas como marcos del aprendizaje, sino que a partir del año 2002 ha visto 

necesario implementar la “formación y el desarrollo de competencias”.  

La introducción del concepto de educación por competencias dentro del marco 

pedagógico institucional va de acuerdo con la política educativa colombiana de la 

última década. A través del desarrollo de una educación por competencias se 

pretende fortalecer y renovar los procesos académicos en busca de una mayor 

calidad y pertinencia laboral. Así mismo implica nuevas percepciones sobre las 

prácticas de formación, lógicas del conocimiento y aplicaciones del mismo al trabajo 

en todas sus dimensiones. 

 

En el texto Competencias, calidad y educación superior de los autores S. Tobón, A. 

Rial, M. A. Carretero, J.A García, 2006 la definición de  competencia “viene del latín 

cum y petere “capacidad para concurrir, coincidir en la dirección. En sí significa  

poder seguir el paso. Por lo que una competencia consistiría en la capacidad de 

seguir en un área determinada; supone una situación de comparación directa y 

situada en un momento determinado.”  Educar para el desarrollo de competencias es 

permitir la construcción de conocimientos, la participación activa y responsable de los 

alumnos, la creación colectiva de saberes, significados y realidades de un ser humano 

que se desarrolla como tal a través del encuentro con el otro y con la cultura. 

“El lenguaje cotidiano la competencias se emplean con varias significaciones y esto 

hace que sea un término con sentidos intercambiables y adaptables a las diferentes 

situaciones y contextos socio laborales e intenciones comunicativas de los hablantes” 

Tobón (2005: p.43) 

Una competencia es entonces “el conocimiento que alguien posee y el uso que ese 

alguien hace de dicho conocimiento al resolver una tarea con contenido y estructura 

propia, en una situación específica y de acuerdo con un contexto, unas necesidades y 

unas exigencias concretas.” Además de un saber hacer, es un hacer sabiendo, 

soportado en múltiples conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso de la 

vida. Es la utilización flexible e inteligente de los conocimientos que poseemos.” 



  

Página 47 

De lo anterior se desprende que una persona es competente, si sabe hacer las cosas, 

entiende lo que está haciendo y, además, comprende y asume las implicaciones de 

sus acciones. 

El mismo Tobón dice en cuanto a los procesos complejos de desempeño  que éste “se 

aborda de manera integral, como un tejido sistémico y no fragmentado, teniendo como 

referencia la realización de actividades y resolución de problemas de diferentes 

contextos (disciplinares, sociales, ambientales, científicos y profesionales-laborales). 

Para ello se articula de forma sistémica y en tejido la dimensión afectivo-motivacional 

(actitudes y valores) con la dimensión cognoscitiva (conocimientos factuales, 

conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y la dimensión actitudinal ( habilidades 

procedimentales y técnicas.” 

Este desarrollo de competencias de manera integral le  permite al estudiante  tener la 

capacidad para actuar efectivamente en diversos escenarios sociales de acuerdo a 

las demandas de la sociedad  con lo cual se le busca el crecimiento del sujeto a nivel 

individual, social y político, promoviendo su capacidad de afrontar y comprender la 

realidad histórica en que vive.  

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria estableció la 

estructura académica y pedagógica propicia para el desarrollo de competencias 

laborales, sociales, culturales y conductuales, a partir del año 2002, cuando: 

 

 Crea una dinámica directa entre el alumno y el docente una vez se orienta el 

trabajo académico en función de metas específicas. 

 Se favorece la evaluación centrada en competencias. 

 Reorienta algunas de las prácticas educativas que se imparten en cada 

asignatura.  

 El aprendizaje se facilita por actividades. Cada individuo lo construye a su ritmo 

de acuerdo a sus necesidades. 

 Revisa cuidadosamente la selección de los contenidos y actividades curriculares 

de acuerdo a las competencias profesionales en las que se quiere formar. 

 Forma a los alumnos para el análisis, la crítica y el razonamiento a través de la 

construcción significativa del conocimiento y de la formación para la vida ciudadana. 
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 Forma un adulto autónomo y productivo para el ejercicio de la ciudadanía, para la 

productividad en el trabajo y para comprender la ciencia y la tecnología.  

 Busca el desarrollo de las capacidades del individuo y no la repetición de 

contenidos. 

 Fomenta la lectura, interpretación, experimentación, investigación y el debate. 

 Fomenta el trabajo en grupo. 

 Promueve un currículo flexible en donde la organización de los contenidos se 

hace de acuerdo a unas competencias que se buscan generar dentro de una 

diversidad de contextos. 

 Permite conocer con profundidad las capacidades, necesidades e intereses de 

sus alumnos a nivel individual y grupal con el fin de mejorar su desarrollo profesional e 

integral. 

 

Competencias generales del estudiante de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria 

 

Dentro del espíritu de la “formación y el desarrollo de competencias”, la Corporación 

Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria ha venido implementando 

prácticas de formación que pretenden fomentar las siguientes competencias básicas: 

  

 Capacidad para analizar problemas, reconocer información significativa, coordinar 

datos relevantes, y diagnosticar posibles causas 

 Capacidad de analizar, organizar y presentar datos numéricos relevantes a labores 

productivas como costos y presupuestos. 

 Capacidad para asimilar la información adquirida y aplicarla eficazmente de 

acuerdo a la profesión. Capacidad para traducir estos conocimientos en nuevas 

formas y soluciones 

 Capacidad para desarrollar productos novedosos que atiendan a los 

requerimientos del cliente o las necesidades e intereses de la sociedad en el 

momento. 
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 Capacidad para percibir las necesidades y demandas del cliente  

 Capacidad para expresar ideas y opiniones de forma clara, precisa, concisa y 

correcta a través del lenguaje escrito. 

 Capacidad para expresar ideas y opiniones de manera comprensible a través del 

discurso hablado y estructurar bien los mensajes. 

 Capacidad para dominar información actualizada sobre el entorno relacionado con 

la profesión y el campo de acción. 

 Capacidad para estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes del 

sector y de los que afectan su actividad profesional. 

 Capacidad para utilizar adecuadamente la tecnología del momento de manera 

creativa y eficazmente.  

 Capacidad para profundizar en el estudio de las diferentes herramientas y técnicas 

de sus profesiones. 

 Capacidad para utilizar de manera fluida y eficaz las diversas técnicas de 

comunicación teniendo en cuenta los contextos cambiantes 

 Capacidad para descubrir soluciones imaginables, prácticas, económicas y viables 

a los problemas y proyectos que le sean asignados en cualquier campo. 

 Capacidad para utilizar los recursos que se disponen en el entorno de manera 

creativa en contextos cambiantes. 

 Capacidad para actuar conforme a las normas éticas y sociales en todas las 

actividades. 

 Capacidad para respetar al otro, la diversidad social y grupal, el medio ambiente, 

así como la resolución de conflictos. 

 Capacidad para desarrollarse en las distintas áreas de crecimiento humano a 

través de la formación integral. 

 Capacidad para orientar y guiar al grupo en una dirección determinada o en el 

desempeño de su trabajo para el logro de las metas establecidas. 

 Capacidad para trabajar con eficacia bajo la presión del tiempo y enfrentado los 

contratiempos. 
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 Capacidad para trabajar en equipo para la consecución de una meta común 

aunque esta meta no este directamente relacionada con el interés propio.  

 Capacidad para apreciar oportunidades de negocio, formular estrategias de 

desarrollo empresarial y organizar aparatos productivos.  

 Integra el currículo con las demandas y necesidades de los sectores educativos, 

económicos, industriales, comerciales y culturales.  

 Realiza procesos de evaluación institucional en el ámbito académico y 

administrativo en aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los contenidos 

programáticos, el desempeño docente, aspectos pedagógicos, gestión administrativa 

y organización. 
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2. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2.1. DOCENCIA  

 

En la Corporación Escuela de Artes y Letra Institución Universitaria la finalidad 

de la docencia es la de formar no solo profesionales sino ciudadanos comprometidos 

con su contexto y con su realidad histórica, que sean reflexivos, tolerantes y, por 

supuesto, profesionales altamente calificados que hagan importantes aportes a los 

medios productivos y que contribuyan efectivamente con soluciones a la problemática 

de sus profesiones.  

Se trata, por lo tanto, que el individuo a partir de la apropiación de conocimiento, 

desarrolle competencias de utilidad en variados contextos sociales, profesionales, de 

la comunidad, de la familia, en relaciones Inter.-personales, entre muchas otras. En 

otras palabras, el desarrollo de competencias no puede ser solamente para el mundo 

laboral o para el desempeño profesional, sino para todo aspecto social, Inter.-

personal, intra-personal, sistémico y afectivo del individuo y su entorno. Similarmente, 

nuestros profesionales deben ser individuos integrales y creativos que aceptan los 

retos de la globalización, capaces de convivir con los demás y de comunicarse con 

otras culturas.  

El docente de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

fomenta el concepto de la “educación a lo largo de la vida”, lo cual se traduce en que 

“no se educa para la vida, sino que se debe entender que la educación es parte de la 

propia vida”. En este sentido se considera que la educación es un proceso continuo 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que no termina con la obtención de un 

título. El docente fomenta en el estudiante la idea de lo inagotable que tiene el 

conocimiento para la formación humana. El estudiante debe comprender que la 

educación que recibe en la Institución corresponde a un microcosmo histórico en sus 

vidas, y que una vez fuera de ella, la actualización profesional se hace cada vez más 

pertinente, al igual que el logro de competencias sociales y laborales adicionales. 

La Institución ha venido realizando actualizaciones en la aplicación de los recursos 

tecnológicos a la labor educativa en las diferentes funciones de la educación 

priorizando en la docencia. Por esta razón se han producido acciones direccionadas a 

la creación de  nuevas dependencias como el caso de la Vicerrectoría de Tecnología 

que es el órgano encargado de la dirección, orientación, actualización tecnológica y 
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ejecución de los planes y proyectos que potencien,  posibiliten y proyecten el 

desarrollo de la institución. De igual manera, tiene por misión, velar por la 

actualización y competitividad para el logro de la función sustantiva de la educación, 

pertinencia y uso de las nuevas tecnologías en apoyo de la gestión académica 

institucional, la actualización y el perfeccionamiento continuo de los investigadores en 

el uso y productividad aplicada a la educación y a la industria del conocimiento 

Institucionalmente la docencia se entiende como un acto de encuentro y socialización 

de saberes entre tres actores: los alumnos, el profesor y el ambiente educativo en el 

cual cada uno de ellos aporta significativamente en la de construcción, reconstrucción 

y construcción de conocimientos de una manera democrática y participativa. 

Coherente con este concepto la Escuela de Artes y Letras garantiza la libertad  de 

cátedra y pensamiento, respeta el libre desarrollo de la personalidad, posibilita el 

desarrollo de la docencia en un ambiente multiétnico y pluricultural; de igual manera 

considera la formación permanente y avanzada de sus docentes en las dimensiones 

pedagógico-didáctica y disciplinar como un eje estratégico del desarrollo de la 

organización por tanto asume como una política permanente los procesos de 

formación de docentes. 

La docencia se considera un acto educativo mediante el cual se construyen redes 

entre los diferentes miembros de la Escuela de Artes y Letras. 

El docente se ocupa del más prioritario de los productos de la sociedad: el hombre; lo 

hace además en la más avanzada de sus etapas: La Educación Superior. A través del 

desarrollo del conocimiento, el hombre adquiere sus dos bienes más preciados: 

Libertad y Sentido. De allí que la carrera del docente universitario: el multiplicador por 

excelencia, el investigador con sentido de servicio y pertenencia a la Institución, deba 

ser justamente valorada por la sociedad.  

La Docencia responde al desarrollo de la formación integral y a la creación y 

transmisión del conocimiento, permitiendo una aproximación autónoma y crítica de  

los estudiantes a los contenidos de los programas, fortaleciendo el trabajo en equipo y 

dotándolos de las herramientas necesarias para enfrentar situaciones nuevas. 

Debe contar además con las posibilidades suficientes para mantenerse al tanto de las 

transformaciones del conocimiento. Esta concepción nos remite en forma inmediata al 

concepto de la formación, el cual es concebido como la acción, de dar forma, de hacer 

al otro, de crear y generar nuevas personas. 
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Se fomenta en el desarrollo pedagógico para la realización de actividades docentes 

creativas, amenas y altamente productivas. Se maneja la relación que existe entre 

docentes y estudiantes para que ambos se vinculen en forma permanente a la 

búsqueda del conocimiento. Orienta sus esfuerzos a la formación y actualización de 

sus maestros para facilitarles el ejercicio óptimo de las funciones propias de sus 

actividades docentes y de la promoción de sus realizaciones personales. 

 

2.1. 1. POLÍTICAS DE DOCENCIA 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria desarrolla las 

siguientes políticas de docencia: 

 

 Ubica al estudiante como centro de todo el proceso educativo. 

 Vivencia los principios filosóficos de la misión, en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

 Selecciona docentes con idoneidad profesional acreditada por sus logros y/o 

certificaciones académicas. 

 Fomenta la interdisciplinariedad, aportando al estudiante una visión global de su 

campo de acción.  

 Evalúa la pertinencia de las asignaturas de acuerdo a las necesidades formativas 

del estudiante, su perfil profesional, ocupacional y laboral. 

 Realiza análisis del medio laboral con fines de actualización de los contenidos del 

programa académicos. 

 Integra elementos teóricos, investigativos y prácticos como soporte de la 

planeación y desarrollo de las asignaturas. 

 Promueve el pensamiento creativo, imaginativo, práctico y experimental de los 

estudiantes. 

 Capacita y actualiza a los docentes mediante la asistencia a cursos, talleres y 

seminarios. 
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 Fundamenta su concepción pedagógica en el modelo constructivista. 

 Desarrolla a fondo el complejo manejo tecnológico aplicable al arte y a fines 

comerciales. 

 Hace de la solución tecnológica una herramienta dentro del conjunto de recursos 

disponibles en un profesional. 

 Organiza los planes de estudios teniendo en cuenta las tendencias internacionales 

de  cada uno de las disciplinas y establece contactos con instituciones y programas  

académicos acreditados en el país y en el exterior. 

 Establecer programas de investigación formativa para todos los docentes, que 

conduzcan a dinamizar y optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Establecer programas capacitación para los docentes investigadores que 

contribuya a optimizar la calidad de la docencia y la investigación.  

 Diseñar programas de actualización que permita a los docentes fortalecer el trabajo 

investigativo que realizan en sus respectivas áreas.  

 Crear programas de estímulo e incentivos para que tanto docentes como 

estudiantes emprendan proyectos de investigación 

 

2.1.2.  EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES 
Y LETRAS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIO  

 

El modelo pedagógico-didáctico de la Corporación Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitario se fundamenta en el modelo   Constructivista del 

aprendizaje humano como marco de referencia en las actividades educativas. La 

concepción constructivista se sustenta en la idea de la finalidad de la educación, como 

el promover los procesos de crecimiento personal del alumno desde el marco cultural 

al que él pertenece. Es decir, construir conocimiento partiendo del mundo en el que 

vive el estudiante utilizando sus experiencias e intereses como herramientas 

facilitadoras del proceso. 

Nuestro modelo pedagógico de visión constructivista se apoya en dos pilares de los 

cuales toma su fundamento como son el Pragmatismo y Humanismo. 
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Pedagógicamente la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 

maneja en su práctica académica los principios de diferentes teorías cognitivas que 

confluyen en el enunciado en cual el estudiante es el centro del proceso formativo 

dentro del enfoque constructivista  con teóricos como: Jean Piaget, quien plantea  que 

“en la medida en que el sujeto adquiere cierto conocimiento, ya se trate del “saber 

hacer” propio de un aprendizaje sensorio motor o de las formas más elevadas de la 

intelección, siempre es porque ha conseguido registrar algo observable extraído de 

los objetos, constituyendo de este modo, el entorno exterior, la única fuente posible 

del progreso cognoscitivo: en efecto, a todo estímulo externo corresponde “ una 

respuesta” 

El conocimiento implica un proceso de asimilación a estructuras previas. De esta 
forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 
significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer 
implica actuar en la realidad y transformarla. (Piaget J. , 1979) 

Otro de nuestros referentes es Lev Vigotsky  quien plantea la zona de desarrollo 

próximo como posibilidad de los individuos de aprender y construir conocimiento, en el 

ambiente social, en la interacción con los demás. El conocimiento propio y la 

experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje. 

En la interacción social como factor de aprendizaje, existen tres significados: 

 Interacción social  verbal 

 Aprendizaje activo 

 Cooperación (Cardenas, 1997) 

David Ausubel desde su teoría del aprendizaje significativo aporta importantes 

elementos al proceso de enseñanza aprendizaje, y dice que implica que se dé una  

relación de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 

Igual que Piaget, sostiene que los estudiantes tienen que operar mentalmente con el 

material al que se le expone si quieren darle significado.  

Dentro de los factores que contribuyen al Aprendizaje Significativo tenemos que es 

“conveniente que delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 

progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad 

Así los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por descubrimiento) 

serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo 

aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e integradores”. (Diaz, 1993) 



  

Página 56 

Dadas unas condiciones adecuadas, el aprendizaje verbal, es casi siempre muy eficaz 

y económico. 

Señala que el tema tiene que ser potencialmente significativo, debe crear disposición 

para el Aprendizaje  Significativo (Hábito de relacionar) comparar, contrastar y asociar 

materiales y que contribuye  la forma en que se presenta el nuevo material. 

También tomamos como referente el planteamiento de Jerome Bruner quien centra la 

atención en el ambiente de aprendizaje. 

Concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos de periodos de 

consolidación. La persona que aprende tiene que dominar determinados campos de 

acción o de un cuerpo de conocimientos antes de poder dominar los demás. (Piaget, 

lo denomina maduración). (Clifford, 1982) 

Y Paulo Freire quien refuerza el concepto del alumno como centro del proceso 

educativo y unas relaciones sociales de contexto que determinan su desarrollo    y 

formación. 

Los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de 

aprendizaje. 

Se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de 

estructuras político-económicas y culturales…en las cuales se encuentra inserto.  

Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras…por medio de la interacción 

y la transformación social, gracias al proceso del cual toma conciencia, tanto de la 

realidad sociocultural que configura su vida como de su capacidad de transformar esa 

realidad.  

Esto supone la praxis, entendida como la relación dialéctica entre la acción y la 

reflexión.  

De cada uno de estos referentes de la pedagogía asumimos elementos, que 

contribuyen a la formación integral del estudiante, orientando el desarrollo curricular a 

lo largo de su proceso académico en el cual damos toda la importancia a la relación 

enseñanza-aprendizaje; esto con la finalidad de responder a sus intereses y en 

función de su contexto como insumo indispensable para la construcción del 

conocimiento.  
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2.1.2.1.  El enfoque teórico-práctico  

 

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria se privilegia 

el tipo de conocimientos determinados por el arte, la ciencia, la tecnología y la 

investigación científica. Son aquellos conocimientos basados en conceptos teóricos 

llevados a la práctica y consolidados en lo funcional y autónomo que investiga, aplica, 

apoya, prueba, coordina, analiza, retro-alimenta y desarrolla elementos de la 

tecnología, las artes y la ciencia en el quehacer diario de la sociedad y sus individuos. 

El verdadero conocimiento que hace operante la cultura, los servicios, la tecnología y 

la ciencia para la sociedad. Tiene como característica fundamental un saber funcional 

complejo que a su vez propicia el desarrollo personal del profesional y requiere de 

formación académica superior. 

El egresado debe poseer competencias basadas en conocimientos teóricos derivados 

de un saber, de la investigación, de su aplicación, refuerzo práctico y experiencia 

propia, las cuales son ejecutadas crítica y analíticamente, aun en medios 

tecnológicos, a elementos culturales, al arte, la comunicación, la innovación, el 

desarrollo científico y otras necesidades sociales en constante evolución y desarrollo. 

En la Corporación se combina de manera coherente lo teórico-práctico, ligado al 

trabajo, y lo humano, ligado a la vida. 

 

Objetivos del Proceso Educativo Desde El Enfoque Teórico-Práctico 

 

 Formar profesionales integrales preparados para desarrollar propuestas creativas 

en cada uno de los campos de acción profesional. . 

 Trabajar  con el sector productivo para responder a necesidades de formación o 

actualización de personal. 

 Motivar por la adecuada integración entre el conocimiento teórico, la investigación 

y la práctica en el desarrollo de competencias y conocimientos de beneficio 

profesional y de la sociedad. 

 Propender por la continua evaluación, actualización y desarrollo de los programas 

académicos de la institución. 
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 Utilizar adecuadamente los fundamentos artísticos, científicos, humanísticos, 

tecnológicos  y de las disciplinas para el desarrollo de destrezas creativas, de 

investigación, experiencia, diseño y resolución de problemas concretos.  

 Promover el desarrollo de destrezas y habilidades de comunicación visual a partir 

de lo  simbólico, de códigos, de la creatividad y la imaginación. 

 Promover desarrollos investigativos que contribuyan a mejoramiento de las 

actividades propias de que hacer agrícola.  

 Promover el desarrollo de empresas fuente de empleo y oportunidad de auto-

gestión. 

 Promover hábitos de vida en los estudiantes que les faciliten ser pro-activos; 

eficientes: en su manejo de tiempo, dominios de herramientas y equipos.   

 Promover procesos de investigación tanto en el aula como del entorno. 

 Promover proyectos de actualización, investigación  y desarrollo institucionales 

involucrando a los egresados y sus empresas. 

 Promover proyectos cuyo fin sea contextualizar los programas formativos de la 

institución y de los egresados con el entorno profesional y comunitario. 

 

Transversalidad 

Se articular el plan de estudios en un sentido transversal, en donde las asignaturas 

interactúan generando una dinámica que estimula la participación activa del 

estudiante, interrelacionado conceptos, criterios, conocimientos y actitudes que 

permiten en definitiva la formación integral del estudiante. 

conecta y articula los saberes de los distintos niveles de aprendizaje y relaciona la 

dimensión cognitiva con la formativa lo cual impacta al currículo en todo su aspecto y 

los actores que forman parte de este. 

“La Transversalidad contribuye a los aprendizajes significativos de los estudiantes 

desde la conexión de los conocimientos disciplinares con los temas y contextos 

sociales, culturales y éticos presentes en su entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y 

el ser son aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo como personas 

individuales y sociales.” 
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Es en este eje donde la formación integral, merece todos los esfuerzos para la 

visibilización   de los planteamientos del sistema  educativo orientados al impacto 

positivo sobre el estudiante. 

Esta se enmarca dentro de la ley 30 de 1992, por la cual se consagra entre sus 

principios la formación integral al establecer en su artículo 1 que: “la educación 

superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 

del ser humano de una manera integral”; en el mismo sentido, en el  artículo 6 de la 

misma ley se menciona entre los objetivos de la educación superior el de “profundizar 

en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de 

le educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país”.  

En el proceso de formación que enuncia nuestra misión entendemos al ser humano 

como un ser multidimensional en el cual se articulan las diferentes dimensiones de 

manera integral haciendo parte de un todo. Si bien las dimensiones se pueden definir 

independientemente una de otra, en el proceso de desarrollo humano o del proceso 

educativo y en general en la vida de la persona interactúan todas, claro está 

acentuándose unas más que otras por diversos factores de formación o procesos 

diversos culturales 

En el artículo Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético de 

los estudiantes de la Licenciada Lourdes Ruiz Lugo miembro de la  Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México y 

Directora General de la Fundación Educación Superior-Empresa dice que “la difusión 

y divulgación del arte y las humanidades, el servicio social, la vinculación, las 

prácticas profesionales, son actividades que coadyuvan a fortalecer la formación 

integral en las instituciones de educación superior. Ésas y otras estrategias van 

dirigidas a relacionar la teoría con la práctica a través de un proceso educativo 

estrechamente ligado a los problemas y necesidades de la población. 

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente 

al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, 

creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que 

construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un 

proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar 

aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética. 

En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 

responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto novedoso 

que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones sustantivas, los 
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planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente y los aspectos 

didácticos. Desde un punto de vista esquemático, la formación integral precisa 

desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: Ideológicos: solidaridad, conciencia 

personal y colectiva. 

Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto conocimiento.” 

¿Cómo se entiende la formación integral en La Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria? La institución se ha comprometido con el mismo derrotero al especificar 

que la formación integral “es una premisa primordial dentro del ámbito formativo de la 

institución”, y debe entenderse como un proceso, por medio del cual cada persona es 

un proyecto en construcción y socialización, en la medida en que exista un aporte 

permanente en cada una de sus dimensiones. A partir de las teorías pedagógicas del 

constructivismo y el aprendizaje significativo en concordancia con el Modelo 

Pedagógico y Didáctico Institucional, asume como propia la siguiente premisa: 

 

2.1.2.2. Educación integral enfocada a la educación por competencias.  

 

La implicación de la educación integral como objetivo sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje considera las diferentes dimensiones del Ser y está definida en varios 

aspectos así: 

- El nivel disciplinar o profesional (dimensiones: cognitivo, estético y 

comunicación), dirigido a la formación de técnicos profesionales y profesionales 

universitario con las competencias necesarias para el desarrollo óptimo de su 

profesión, con capacidad para comprender y aplicar  los saberes en la interacción 

consigo mismo, los demás y el entorno.  

- El nivel personal (dimensiones: ética, corporal, socio-política afectiva, 

ecológica), definido desde la necesidad de formar individuos sociales con 

competencias para la gestión y el desarrollo de su proyecto de vida en el ámbito 

mutuo, dirigidos desde la aplicación del criterio y de la observancia de la moral y la 

ética humanas, que le posibilite la toma de decisiones libres, responsables y 

autónomas, dentro de un marco de las relaciones interpersonales que requiere un 

armónico desarrollo.  

- El nivel espiritual (dimensión: la voluntad), desde la esfera de la individualidad 

y la trascendencia para el reconocimiento del ser y de su papel dentro del sistema y 
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de las correlaciones del interior del individuo con las manifestaciones de las demás 

esferas del ser. 

Abordada holísticamente “la formación integral implica una perspectiva de aprendizaje 

intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, 

crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con 

su entorno para que construya su identidad cultural”. Formación integral: desarrollo 

intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes. Lourdes Ruiz Lugo 

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitario la formación 

integral “es una premisa primordial dentro del ámbito formativo de la Institución”. Debe 

entenderse como un proceso, por medio del cual cada persona es un proyecto en 

construcción y socialización, en la medida en que exista un aporte permanente a cada 

una de sus dimensiones. 

 

2.1.2.2.1. Políticas Institucionales en Materia de Formación Integral 

 

Propender por que en cada una de las actividades formativas en el área académica y 

cultural que se realice fomente: 

 Promover el crecimiento humano con una visión multidimensional de la persona. 

 Competencias para el desarrollo de habilidades cognitivas y cognoscitivas. 

 Competencias personales e intrapersonales 

 Competencias sociales y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Competencias para el discernimiento moral. 

 Competencias para convivir, comprender y tolerar. 

 Competencias para expresarse en su lengua materna en forma oral y 

escrita. 

 Competencias para emitir un juicio ético y estético. 

 

 2.1.2.2.2. Estrategias para la formación integral  
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Ahora bien, desde el punto de vista del desarrollo de este enfoque   la EAL hasta el 

momento adelanta significativas acciones con el fin de lograr impartir una formación 

integral a sus estudiantes con las siguientes estrategias:  

 Curricularmente la institución tiene estructurados los programas académicos de 

acuerdo a los componentes que exige la normatividad en Colombia, la cual  define el 

plan de estudios en formación básica y formación profesional. Estas dos áreas se 

subdividen en los componentes acordes a cada programa académico se definen así: 

fundamentación, contextualización y formación socio humanística y estética, 

formación de contexto, proyectual, diseño, expresión y comunicación, gestión, 

tecnológico y específicas del campo de la profesión lo que permite una conformación 

integral del currículo.  

En general los programas académicos cuentan con un plan de estudios estructurado 

con asignaturas fundamentales y optativas  

Como estrategia transversal contamos con dos espacios académicos importantes: la 

Cátedra Ealista y la Consejería. Las dos tienen como objetivo principal que el 

estudiante desde su ingreso y a lo largo de su proceso de formación conozca la 

institución, su proyecto educativo, sus principios y realice en su recorrido una  

reflexión sobre la importancia de su formación, de la responsabilidad y esfuerzo que 

requiere de sí mismo, para el logro de lo que se ha propuesto al inscribirse en el 

programa con miras a llegar a ser  un profesional exitoso y que puede aportar al país y 

al mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos. 

Particularmente, la Consejería en un programa nacido desde la rectoría para acercar 

a los estudiantes a su institución, y para la inclusión activa dentro del proceso 

formativo mediante el reconocimiento de las necesidades y aportes de los estudiantes 

a la misma causa. Es un espacio de comunicación, que propicia el diálogo abierto 

entre toda la comunidad educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde 

es posible que los educandos manifiesten sus inquietudes académicas, busquen 

soluciones inmediatas a las posibles situaciones e inquietudes que se presenten 

durante el proceso académico. 

La consejería desarrolla métodos de conciliación, realiza diferentes actividades de 

seguimiento y control sobre la política de permanencia estudiantil de la institución, 

resalta aspectos positivos para los procesos de aprendizaje, canaliza información 

oportunamente y socializa las políticas, reglamentos y normativas internas de la 

institución, así como las actividades, eventos e información sobre talleres y 

conferencias realizados en la misma. 
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El programa plantea su proceso de formación por competencias como se puede 

evidenciar en los programas de cada una de sus asignaturas. 

 

 Bienestar institucional estructurado y trabajando como una Vicerrectoría tiene una 

presencia amplia e importante en la vida académica de la Institución. 

El interés de su misión se ocupa en crear un alto sentido de pertenencia en todos los 

integrantes de la comunidad institucional: Estudiantes, Docentes, Personal 

Administrativo, Egresados y Directivos, de tal manera que se contribuya a que todos 

hagan de la Institución una causa común, donde se posibilite el rendimiento 

académico y laboral como también el fortalecimiento del ser integral.  

La Vicerrectoría de Bienestar está orientada hacia la formación integral de una unidad 

institucional, brindando servicios que se proyecten hacia las dimensiones 

emocionales, educativas, saludables, físicas, recreativas y espirituales, para mejorar 

continuamente la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria.  

Se parte de la filosofía que propone la formación integral de las personas que 

conforman toda la comunidad universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal 

Administrativo, Egresados y Directivos. Esto explica el trabajo que se mantiene en pro 

del desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano en un escenario 

individual y colectivo; es decir, a través de la planeación, las estrategias y las acciones 

que la Vicerrectoría de Bienestar desarrolla continuamente, con el objetivo de buscar 

la formación de individuos con una visión amplia de la problemática social y capaces 

de participar con una actitud crítica y proactiva en diferentes actividades formativas, 

productivas, recreativas, artísticas, deportivas, comunicativas y políticas de su 

comunidad y de su país. 

Las áreas de trabajo se centran en arte y cultura, salud, desarrollo humano, deporte y 

recreación, comunicación  con actividades como: conferencias, talleres, semana 

cultural taller vertical, semana del arte Ealista, muestra de expresiones artísticas, 

exposición obra destacada, fiesta de integración, día del diseño y la creatividad, día de 

los niños, día del docente, semana de salud, 

“El objetivo de la difusión y divulgación del arte y las humanidades es preservar, 

promover y acrecentar la cultura para formar individuos con una conciencia crítica 

transformadora.” Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético 

de los estudiantes. Lourdes Ruíz Lugo 
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Se busca que estas acciones estén orientadas a partir de un enfoque  de  

interdisciplinariedad y la  transdisciplinariedad,  en un ambiente donde sea cual sea el 

programa al que pertenezca el estudiante, existen objetos de estudio comunes y de la 

misma manera particularidades que fortalecen e identifican dentro del desarrollo de 

micro currículos de estudios generales Esta figura, posibilita la aparición de espacios 

de diálogo sobre el enfoque del otro que une y valida la impronta institucional 

preparando para la interacción con el otro que tiene puntos de vista diferentes e 

igualmente válidos. 

Ejemplo de esto lo constituye el taller interdisciplinario que se realiza una vez al 

semestre y que tiene como objetivo general: crear, diseñar, desarrollar, gestionar y 

sustentar una propuesta por grupos de estudiantes con conocimientos en áreas del 

diseño, el arte, la publicidad, el mercadeo, la decoración, las artes escénicas, la moda 

y la administración, esta propuesta se fundamenta en el trabajo en equipo, teniendo 

en cuenta las estrategias y tácticas que se deben desarrollar en todos los campos 

tanto a nivel del conocimiento, como la aplicación de diversas técnicas de 

comunicación y la apropiación de la tecnología.  

Y como objetivos específicos: Aprender a trabajar en equipo y bajo presión, integrar a 

los estudiantes de diferentes semestres y programas académicos, identificar el campo 

de acción de otros programas académicos, consolidar y respetar diferencias, fomentar 

la investigación formativa y el aprendizaje autónomo, establecer espacios para la 

formación integral del estudiante. 

 

 La consejería  

La Corporación Escuela de Artes y Letras comprende la importancia de la 

permanencia estudiantil y la formación integral para el proceso formativo de los 

estudiantes por lo que ha adquirido el compromiso social de liderar y coordinar 

estrategias que disminuyan el fenómeno de la deserción. Para materializar lo anterior 

se ha creado la Consejería Estudiantil, la cual se encargará en materia de deserción 

estudiantil de identificar y solucionar los problemas más sensibles de deserción de la 

población estudiantil,  teniendo como objetivo principal que el estudiante desde su 

ingreso y a lo largo de su proceso de formación conozca la institución, su proyecto 

educativo, sus principios y realice en su recorrido formativo una  reflexión sobre la 

importancia de su formación, de la responsabilidad y esfuerzo que requiere de sí 

mismo, para el logro de lo que se ha propuesto al inscribirse en el programa con miras 

a llegar a ser  un profesional exitoso y que puede aportar al país y al mejoramiento de 

la calidad de vida de los Colombianos. 
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La consejería estudiantil desarrollará métodos de conciliación, realizará diferentes 

actividades de seguimiento y control sobre la política de permanencia estudiantil de la 

institución, resaltará aspectos positivos para los procesos de aprendizaje, canalizará 

información oportunamente y socializará las políticas, reglamentos y normativas 

internas de la institución, así como las actividades, eventos e información sobre 

talleres y conferencias realizados en la misma, fortaleciendo la formación integral y 

potenciando la comunicación,  ya que también brindará un espacio de atención que 

propicie la información, socialización e interacción  para el fomento del diálogo abierto 

entre toda la comunidad educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde 

es posible que los educandos manifiesten sus inquietudes y busquen soluciones 

inmediatas a las posibles situaciones que se presentan durante el proceso académico. 

Lo anterior en materia de formación integral contribuye directamente en las instancias 

que escapan a la formalidad de los procesos puramente académicos como son los 

niveles disciplinares, personales, e incluso espirituales de los estudiantes.  

Curricularmente también la consejería consolida la formación integral mediante 

diferentes estrategias implementadas en el currículo por medio de tres asignaturas en 

los planes de estudios de cada uno de los programas académicos de la Institución, 

donde se desarrollan ejes temáticos como los siguientes: Direccionamiento 

institucional, Fundamentos Institucionales, Plan de estudios de programas 

académicos, Relaciones pedagógicas, Métodos de aprendizaje (Gardner, La 

educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. 1999) y  Universitología.

  

En síntesis es un espacio de comunicación, que propicia el diálogo abierto entre toda 

la comunidad educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde es posible 

que los educandos manifiesten sus inquietudes académicas, busquen soluciones 

inmediatas a las posibles situaciones e inquietudes que se presenten durante el 

proceso académico 

 

2.1.2.3. Interdisciplinariedad en la estructura curricular y   el proceso de 

formación.  

 

En la Corporación Escuela de Artes de Letras Institución Universitaria 

interdisciplinaridad es entendida como Emilio Yunis la define: “la concurrencia, 

simultanea o sucesiva, de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área 

temática” y se lleva a la práctica académica partiendo de elementos propios del 

individuo, su cultura y entorno social. Busca formar criterios claros y pro-activos para 
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la solución de problemas laborales, profesionales, individuales, axiológicos, éticos, 

familiares y de participación ciudadana, con la singular característica de evitar 

“verdades dogmáticas o absolutas”.  

La Institución aborda su misión educativa desde diferentes ángulos para dar una 

solución integral a su labor. Contempla las áreas: académica, bienestar, tecnología, 

desarrollo, planeación y calidad como Vicerrectorías articuladas en un mismo 

propósito y orientación que es la calidad educativa. 

La interdisciplinariedad la asume la institución como la interacción pedagógica y 

académica de un conjunto de saberes que confluyen hacia una nueva realidad de 

conocimiento producto de los aportes de las disciplinas convocadas. La 

interdisciplinariedad favorece una reflexión que parte desde el docente y vincula al 

estudiante en una dimensión nueva para asumir el conocimiento, aportándole una 

visión global y permitiendo enriquecer su capacidad de teorización, conceptualización, 

análisis y resolución de problemas.   

La interdisciplinariedad entendida como “concurrencia simultánea o sucesiva de 

saberes sobre un problema, proyecto o área temática” es el producto de un acuerdo 

colectivo de la docencia responsable de su desarrollo. Descarta la existencia de 

docentes propietarios y poseedores de una asignatura, amplia las fronteras para el 

trabajo en equipo y supone un desempeño integral, conducente a la formación 

permanente del estudiante. 

La interdisciplinariedad la asume la institución como la interacción pedagógica y 

académica de un conjunto de saberes que confluyen hacia una nueva realidad de 

conocimiento, producto de los aportes de las disciplinas convocadas. 

La interdisciplinariedad favorece una reflexión que parte desde el docente y vincula al 

estudiante en una dimensión nueva para asumir el conocimiento, enriquecer su 

capacidad de teorización, conceptualización, análisis y resolución de problemas. 

En los primeros semestres de los programas, se construyen las bases del núcleo de 

fundamentación, todos los programas se desarrollan en conjunto; es decir, incluye 

asignaturas en las que confluyen estudiantes de diferentes disciplinas, con el fin de 

familiarizar al estudiante con una apropiación multidisciplinar del conocimiento, 

permitiéndole estructurarse de forma amplia y así abordar problemas y soluciones a 

situaciones complejas. Para ser efectivo este objetivo, los docentes de este nivel de 

formación se caracterizan por poseer amplia experiencia profesional en campos afines 

al programa. Otra característica de los docentes que se refleja en la 
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interdisciplinariedad es la aplicabilidad dada a los ejercicios y explicaciones 

abordándola desde los diferentes. 

Un ejemplo de esto es el caso de la asignatura como Taller integrado la cual aborda 

un proyecto final que contempla los siguientes pasos: investigación, presentación y 

sustentación. Estas etapas se realizan a partir de un estudio paralelo de viabilidad del 

mismo. La interdisciplinariedad en este ejercicio se sustenta en la articulación de las 

diferentes asignaturas.  Los docentes que participan en el Taller integrado, durante el 

proceso de evaluación del mismo hacen una revisión del proceso de investigación y 

de la aplicación; a lo largo del desarrollo del proceso reciben los aportes de las 

diferentes disciplinas en el resultado final. 

Mediante la integración de los estudiantes de primer a tercer semestre una vez en el 

año y con el objetivo de generar competencias de trabajo en equipo, se realiza el 

Taller interdisciplinario donde se aborda un proyecto en común con temas de interés y 

de pertinencia social. Para estos proyectos se conforman grupos interdisciplinarios 

quienes abordan el problema desde diferentes haberes proponiendo soluciones 

creativas, pertinentes e innovadores. 

Este planteamiento da respuesta a la integración de diferentes disciplinas académicas 

y no académicas (cotidianidad, historia del entorno, entre otros) que alrededor de un 

problema detectado, garantiza y aporta su saber para el estudio, interpretación, 

explicación y solución creativa del mismo.  

La interdisciplinaridad del plan de estudios permite que el estudiante pueda escoger 

ciertas asignaturas de diferentes disciplinas de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Dentro de este concepto de la pluralidad de conocimientos, la 

Corporación Escuela de Arte y Letras Institución Universitaria ofrece cursos 

especializados en áreas de interés coyuntural especialmente en lo tecnológico, en el 

área de las humanidades o en temas en desarrollo y de soporte a las carreras. 

Las asignaturas optativas, que generalmente se utilizan como medio de actualización, 

varían en oferta de un semestre a otro teniendo en cuenta la disponibilidad de 

profesores o catedráticos especializados, los intereses generalizados de los 

estudiantes o las necesidades de actualización en el área de estudio.  
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2.1.2.4. El concepto de flexibilidad curricular 

 

Dentro del concepto de flexibilidad curricular, la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria  ha ampliado las opciones de selección de cursos y 

fomentado nuevas estrategias de aprendizaje con el fin que el estudiante  sea 

partícipe y  responsable de su propia formación y facilitar el fomento de intereses 

individuales, sin abandonar la responsabilidad pedagógica de construir el 

conocimiento y observando las directrices formativas de las profesionespueda decidir 

sobre los diferentes aspectos propios o articulados al proceso de su formación. 

 

La estructura académica del plan de estudios articula el concepto de flexibilidad 

curricular, permitiendo que el estudiante organice sus asignaturas por semestre 

lectivo acorde con sus intereses de formación académica. “ desde el punto de vista de 

quien aprende, la formación flexible podría definirse como una práctica en la cual el 

aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el 

momento( tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades, y 

posibilidades. Desde el punto de vista institucional la formación flexible se refiere a la 

gama de formas o medios, tiempos y espacios que una institución ofrece para 

responder a la demanda de formación y para generar, igualmente, una mayor 

cobertura y calidad del servicio educativo (ICFES, 2002)  

 

En síntesis entendemos y aplicamos la flexibilidad curricular en función de estrategias 

que implican la generación de alternativas educativas en cuanto a oportunidades, 

tiempos, espacios y modalidades de formación. 

Igualmente el concepto implica para nuestra institución la evaluación y redimensión 

semestral en el ofrecimiento de asignaturas de acuerdo a nuevas tendencias de los 

medios, usos de nuevas tecnologías y competencias laborales, las cuales hacen 

énfasis en la auto formación y no solo en la acumulación de conocimiento. Se 

promueve la formación de un individuo con un alto grado de responsabilidad ética, 

intelectual y social, con alta capacidad de adaptación al contexto en general. 

La idea institucional de flexibilidad curricular propende que el estudiante sea 

responsable a cerca de su propia formación y facilitando el fomento de intereses 

individuales, sin abandonar la responsabilidad pedagógica de construir el 

conocimiento y observando las directrices formativas de las profesiones. 
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Políticas de Flexibilidad Curricular 

 

Las políticas de flexibilidad en la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria están enmarcadas dentro de los postulados de la misión y el análisis de 

la población estudiantil:  

 

 Los estudiantes tienen la opción de construir su currículo de acuerdo a su: 

Interés, ritmos de aprendizaje, disponibilidad de tiempo y disponibilidad económica 

 Adecuación permanente de nuevos conocimientos prácticos a la formación del 

estudiante contextualizados con la realidad política económica, social y cultural del 

país. 

 Aprendizaje centrado en problemas y soluciones de acuerdo al contexto y basado 

en la interdisciplinariedad. 

 Diseño de programas académicos basados en estructuras que favorecen una 

relación  Interdisciplinaria, y en relación a los campos de conocimiento del Arte, el 

Diseño y la Comunicación.   

 Cuestionamientos y reflexiones permanentes acerca de la idoneidad profesional, 

el currículo y la integración entre interdisciplinariedad y transversalidad. 

 Construcción del currículo a partir de asignaturas optativas, cursos de acuerdo a 

las diferentes áreas de interés. 

 Organización de conocimientos con significado y encaminados a desarrollar 

competencias profesionales. 

 Posibilidad de transferencias y homologaciones a estudiantes provenientes de 

otras instituciones. 

 

El Crédito Académico 

 

Dentro del concepto de flexibilidad curricular, el crédito académico es su catalizador 

más importante y de especial relevancia en la participación del estudiante en su propio 
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proceso formativo. En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria las asignaturas, en sus diversas expresiones pedagógicas (clase 

magistral, laboratorio, taller, seminario), de todo plan de estudios están validadas por 

créditos académicos según la cantidad de tiempo que el estudiante debe dedicarle 

cada semestre al desarrollo de cada materia y de acuerdo a la importancia de cada 

asignatura dentro de un plan de estudios. 

Teniendo en cuenta el decreto 808 del 25 de abril de 2002, mediante el cual se 

establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, 

transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional se definió paran todos los 

programas de pregrado y especialización por cada hora de clase con 

acompañamiento docente, se tendrán dos horas de trabajo independiente del 

estudiante. 

Para definir el valor crédito de una asignatura se  realizó el siguiente proceso: se 

describieron los objetivos o competencia especificando conocimientos, habilidades y 

actitudes que contribuyen a generar en los estudiantes, a continuación se analizaron 

las actividades de clase y se estimaron tiempos máximos que gastará el estudiante en 

cada actividad, luego se dividió el tiempo total por 48 horas/crédito, pues un crédito 

equivale a 48 horas de trabajo académico.  

Deseablemente, en un semestre el estudiante debe tomar entre 15 y 18 créditos, 

siempre dependiendo de la disponibilidad de tiempo, posibilidades económicas y otros 

factores personales en el estudiante. El total de créditos necesarios para obtener el 

título de técnico profesional en las carreras en oferta en la institución varía entre 102 y 

119 o entre 145 y 161 créditos académicos para los programas profesionales 

universitarios. 

Ahora bien, aunque la Corporación Escuela de Arte y Letras Institución 

Universitaria facilita la autonomía del estudiante en la selección de los créditos, cada 

módulo horizontal está compuesto por asignaturas fundamentales y otras optativas, 

con el objetivo de contextualizar el proceso formativo con el mundo profesional 

externo. El necesario establecimiento de los logros y fines del módulo vertical es del 

cuidado de los directores de programa quienes asesoran al estudiante en la 

escogencia de sus asignaturas y al docente en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. De igual manera, los directores de programa y consejeros asesoran al 

estudiante en la interrelación de las asignaturas y construcción del conocimiento.  

Por otra parte, el estudiante, está en la opción de tomar todo el semestre con sus 

respectivos créditos, y de inscribir créditos adicionales, siempre y cuando no tenga 

como prerrequisito una asignatura no cursada o en curso, de manera que no se vea 
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afectado el esquema de secuencias y precedencias cuando es importante que las 

materias lo tengan.  

A través del sistema de créditos se permite la movilidad estudiantil entre instituciones, 

modalidades educativas y programas académicos, vía homologaciones o 

transferencias, y se convierte en una herramienta de gran utilidad para medir el 

trabajo académico del estudiante dentro de la Institución. 

 

2.1.3. PASANTÍAS Y EL SECTOR PRODUCTIVO 

 

La pasantía es un espacio académico o asignatura fundamentales de los programas 

académicos que aunque posean una naturaleza de extensión y proyección social a la 

comunidad, se llevan a cabo en conjunto con el sector empresarial y tienen como 

objetivo final desarrollar competencias sistémicas y profesionales en el estudiante, 

que le faciliten su integración a la fuerza laboral y un mejor desempeño profesional.  

La realización de la pasantía por parte del estudiante es un requisito para optar al 
título del Programa Académico que se encuentre cursando o  su equivalente el 
Seminario de proyección Profesional que aplica cuando el estudiante por razones 
laborales no cuenta con la disponibilidad  de tiempo.  

Las prácticas profesionales constituyen un elemento importante en la formación 

integral y el desenvolvimiento del profesional recién egresado, que necesita 

enfrentarse a la realidad social mediante la aplicación de la teoría adquirida dentro del 

aula a la solución de problemas específicos. Formación integral: desarrollo intelectual, 

emocional, social y ético de los estudiantes. Lourdes Ruíz Lugo 

La pasantía implica la puesta en funcionamiento de un conjunto de actividades a 
realizarse antes, durante y después de la permanencia del estudiante en la empresa 
seleccionada por la Dirección de Pasantías de La Corporación Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria de acuerdo con lo previsto en este documento. 

 

La pasantía se orientará al logro de los siguientes objetivos: 

 Vincular a los estudiantes  de manera directa y activa al sistema  productivo, para 
que a través de la realización de la práctica en el medio, aplique a casos concretos y 
reales  los conocimientos  teórico - prácticos, las habilidades, las actitudes, las 
competencias y los valores adquiridos en la Institución a lo largo de su proceso 
académico. 
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 Estimular en el estudiante una actitud crítica – constructiva para abordar casos 
concretos relacionados con su futuro campo laboral. 
 

 Contribuir a que el estudiante durante la pasantía logre nuevos aprendizajes que 
le permitan la actualización y el perfeccionamiento de los ya obtenidos durante el 
proceso académico, percibiendo al medio como un ambiente de aprendizaje, y a la 
pasantía como una actividad que satisface las necesidades que conciernen a  la 
Institución, el estudiante y la empresa. 
 

 Reforzar en el estudiante actitudes positivas en el campo de las relaciones 
personales – laborales; la motivación al logro; la responsabilidad y el compromiso 
consigo mismo, con las personas que forman parte del entorno laboral y del medio, 
así como también hacía la investigación y el aporte de ideas para el mejoramiento de 
la la labor institucional, y la pertinencia de las competencias buscadas en los 
contenidos curriculares. 

 

2.1.4. INTERNACIONALIZACIÓN DE  LOS PROGRAMAS CURRICULARES 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria considera de 

gran relevancia la internacionalización de los currículos como resultado de estudios 

tendenciales de los medios y del “benchmarking” efectuado periódicamente con 

programas similares de otras universidades en países industrializados. De igual 

manera se busca establecer relaciones y contactos con comunidades académicas con 

intereses afines de otros países. Con  ello, se permite el avance, la revisión  y la 

actualización de cada uno de los programas curriculares de acuerdo a parámetros 

internacionales de calidad. 

Cabe anotar que la naturaleza global y libre de las artes, objeto especializado del 

accionar académico institucional de los últimos 42 años, da como resultado que el 

enfoque final de nuestros programas y currículos este en la preparación del estudiante 

para que se pueda desempeñar en cualquier ámbito productivo occidental. Esto es 

igualmente valido para sus aplicaciones en medios tecnológicos a soluciones 

comerciales más allá de las fronteras geográficas nacionales. De hecho, muchos de 

nuestros egresados están actualmente ejerciendo sus profesiones fuera del país o 

exportando sus trabajos a clientes vía Internet.  

 

2.1.5.1. Políticas Institucionales de Internacionalización 
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 Promover la internacionalización de la docencia y de los currículos. 

 Fomentar los procesos de gestión e intercambio internacional. 

 Incorporar al plan de desarrollo institucional y de cada plan de estudios, 

programas que permitan un desempeño laboral internacional. 

 Mantener un nivel de actualización en medios, equipos y programas de software, 

que permitan un intercambio efectivo con otras comunidades educativas y productivas 

más allá de las fronteras geo-políticas.  

 

 Establecer actividades de cooperación académica con instituciones nacionales e 

internacionales en las que participen estudiantes y docentes de la Institución. 

 Fomentar la participación de docentes en seminarios, foros, congresos y 

simposios en instituciones acreditadas internacionalmente. 

 Promover el desarrollo de competencias, habilidades y técnicas de manejo de 

alternativas tecnológicas de frontera y de medios de comunicación con la comunidad 

internacional.  

 Promover y apoyar eventos de solidaridad, intercambio o competitividad con 

comunidades académicas del hemisferio.  

 

 

 

2.1.6. RELACIONES PEDAGÓGICAS 

 

2.1.6.1. El Estudiante  

 

Es un sujeto capaz de pensar, actuar y sentir por sí solo. Está dotado de 

potencialidades, aptitudes, intereses, anhelos, necesidades y destrezas, las cuales va 

desarrollando en la medida que crece, evoluciona y se educa.  
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Ausubel “concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice que 

el aprendizaje es sistemático y ordenado… señala la importancia que tiene el 

descubrimiento dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera productos originales” Él es quien construye y es 

el responsable final de su conocimiento. Como sujeto integral está en el centro del 

proceso educativo y participa activamente en él y en su propia formación integral. En 

él se articulan tres dimensiones que son fundamentales: 

Lo Cognitivo: El ser humano posee un cerebro, una inteligencia, que lo hacen capaz 

de recopilar símbolos personales y sociales, de percibir estímulos externos e internos, 

de análisis autónomo, de asimilación conductual, de creatividad y por ende de 

producir pensamientos propios. Esta capacidad cognoscitiva se ejercita integralmente 

cuando se dirige hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia el mundo que lo rodea. El 

ser humano nace con la capacidad para aprender desarrollarse y afrontar la  

problemática  que encuentra en su interacción humana y la perfección del 

conocimiento. Es el “aprender a aprender”. 

 

Lo Psico-afectivo: En el proceso formativo del estudiante es igualmente importante 

al desarrollo de la inteligencia emocional; el desarrollo de destrezas conductuales y 

emocionales de relación en lo intra-personal e interpersonal; con un contexto de 

valores, principios y ética.  Es el “Aprender a ser”. 

 

Lo Motriz o Activo: El proceso formativo de un Profesional se centra en un saber de 

pertinencia laboral. El aspecto motriz hace parte fundamental del aprendizaje puesto 

que aporta el refuerzo práctico necesario para la consolidación del conocimiento 

específico y la visualización de lo teórico o conceptual. Es el “aprender a hacer”. 

 

Ahora bien, en el quehacer educativo se implementa cada vez con mayor conciencia 

las instancias del aprendizaje que proponen las técnicas pedagógicas del desarrollo y 

de la enseñanza, tales como: 

 Aprendizaje con el educador. 

 Aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información. 
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 Aprendizaje con el grupo. 

 Aprendizaje con el contexto. 

 Aprendizaje consigo mismo. 

 

2.1.6.2. Aprendizaje con el Educador 

 

En la mediación pedagógica, el educador es un orientador o facilitador en la 

construcción del conocimiento significativo del estudiante. Él es quien abre espacios 

de reflexión, de intercambio de experiencias y de dialogo en la construcción de 

conocimientos. La relación educando y educador se transforma en una relación 

circular de dialogo continuo en donde ambos participan en la construcción del 

conocimiento partiendo de la base cultural del estudiante. La retro-alimentación en 

toda instancia es esencial al proceso. 

 

2.1.6.3. Aprendizaje a Partir de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 

de la Información 

 

La revolución tecnológica ha causado la reevaluación de algunos conceptos del 

aprendizaje humano. Cada día se implementan nuevas tecnologías de comunicación 

e información que  incrementan la velocidad de asimilación y poder de manejo 

cerebral y extraen elementos verdaderamente constitutivos de conocimiento de la 

gigantesca masa de información que un ser humano recibe sensorialmente cada día.  

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, lejos de 

fomentar sentimientos adversos hacia los medios tecnológicos, de naturaleza 

utilitaria y deshumanizante, hacemos énfasis en su inclusión dentro de los 

programas de formación profesional como herramientas de trabajo y objeto de 

competencias laborales. La tecnología complementa, agiliza y maximiza la esencial 

tarea estética en la comunicación visual humana resultante del uso del arte y el 

diseño.    

Dando alcance a los requerimientos de la política nacional el trabajo a partir de las 

nuevas tecnologías como recurso para “fortalecer procesos pedagógicos que 
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reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la 

investigación pedagógica”. 

Esto le permitirá a la Institución alcanzar los objetivos que en materia de  actualización 

de estrategias de aprendizaje pertinentes y en consonancia con los requerimientos de 

hoy día como: 

-“Promover procesos investigativos que propendan por la innovación educativa para 

darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser 

y de estar del aprendiz.  

- Fortalecer los procesos pedagógicos a través de la mediación de las TIC, en aras de 

desarrollar las competencias básicas, laborales y profesionales para mejorar la 

calidad de vida.  

- Incorporar el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos.” www.plandecenal.edu.co 

 

2.1.6.4. Aprendizaje con el Grupo 

 

El trabajo colectivo a partir de la formulación de problemas, resulta un instrumento 

valiosísimo en el aprendizaje del estudiante. Implica superar conflictos personales y 

expresar abiertamente las propias opiniones. El trabajo en grupos es tanto más eficaz 

cuando más heterogéneo sea el grupo. 

En el trabajo grupal la “influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la 

que se intercambian señales (palabras, gestos, imágenes, textos) entre las mismas 

personas, de manera de manera continua en un periodo dado,  donde cada miembro 

llega a afectar potencialmente a los otros en sus conductas, creencias, valores, 

conocimientos, opiniones, prácticas” (Diaz, 1993) 

 

2.1.6.5. Aprendizaje con el Contexto 

 

“El contexto educa”. Es el contexto el principal espacio de interlocución. Lograr la 

relación con él interrogándolo, y en muchos casos modificándolo, es la concreción 

del aprendizaje. Así la educación se pone al servicio de la vida, y no solo del tema o 
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la disciplina. En el contexto, están en primer lugar los otros seres y, además, otros 

textos, espacios, objetos, historia, cultura, formas de producción, entre otros, dando 

cabida a actividades de percepción, de interacción, de reflexión, de producción y de 

aplicación. El primer texto de un ser humano es el entorno y todo el texto es leído 

siempre desde un contexto individual, grupal y social. 

El aprendizaje o cognición situada “establece la importancia de la actividad social y 

del contexto en el proceso de aprendizaje…el aprendizaje escolar  consiste en 

buena medida en un proceso de a culturización, donde los alumnos pasan a formar 

parte de una comunidad o cultura de aprendices o practicantes de determinados 

saberes” (Diaz, 1993) 

 

2.1.6.6. Aprendizaje Consigo Mismo 

 

El aprendizaje consigo mismo significa tomarse como punto de referencia 

fundamental. Es interrogar las propias experiencias, el propio pasado, las maneras 

de percibir y de juzgar, los temores y las incertidumbres, las fuentes de alegría y de 

tristeza. En fin el modo de ver el futuro y de verse en el futuro. 

Dentro de esta dinámica nuestro propósito es que los estudiantes se preparen 

debidamente, y con entusiasmo y venzan las dificultades que encuentren, 

especialmente en la adquisición de nuevas habilidades y destrezas.  

 

2.1.6.7.  El Docente 

 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, el 

problema no es solo cómo los alumnos construyen el conocimiento, sino cómo los 

profesores pueden influir en este proceso de la construcción de conocimiento.  

 

El docente es un guía, un orientador del estudiante. Promueve que el estudiante de 

acuerdo a sus necesidades asimile los nuevos conceptos involucrados en los 

contenidos, y brinda estrategias, modelos y ayudas eficaces en la autogestión del 

aprendizaje.  
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El docente que dialoga con el estudiante no impone su criterio sino da las bases para 

que este pueda llegar al conocimiento, a través de la indagación, observación y 

exploración. Igualmente el docente promueve a que el estudiante busque las 

respuestas a sus preguntas, en una dinámica de aprendizaje constante y conducente 

a la creación de nuevas preguntas que le permitan ampliar los conocimientos, con 

sentido crítico, para conocer su realidad, analizarla y comprometerse en su 

transformación.  

Según Francisco de la Torre Zermeño  el profesor deberá poseer las siguientes 

competencias para cumplir de manera óptima con sus funciones: 

 a) “Competencia científica: esto significa que es experto en la materia que ha de 

enseñar. 

b) Capacidad didáctica: se refiere a la aptitud o suficiencia para transmitir 

conocimientos; debe dominar las técnicas y métodos de enseñanza habitual. 

c) Competencia psicológica: el profesor posee la aptitud para captar los sentimientos 

de los demás y saber tratarlos” (Torre, 2006) 

La competencia lograda por el alumno, depende en gran parte de la forma como el 

profesor equilibre los contenidos y la manera como acompañe a sus alumnos 

facilitando la construcción de los significados de conocimiento.  

Por ello, la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

concibe al docente como un ser: 

 Comprometido consigo mismo, con el alumno y con la verdad. 

 Responsable y comprometido con su labor de docente. 

 Democrático. 

 Abierto a la innovación y al cambio. Implica educar para el desarrollo de las 

competencias.  

 Dinámico que colabore en el desarrollo de intereses, facultades y potencialidades 

ocultas de los alumnos.  

Lo anterior implica que el docente desarrolle las siguientes competencias: 

 Valora al estudiante como centro del proceso, de enseñanza aprendizaje. Es un 

colaborador del proceso educativo. 
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 Valora al estudiante como persona en formación y confía en sus capacidades. 

 Estimula la capacidad creativa de los estudiantes. 

 Fomenta las actitudes que expresen libertad y responsabilidad. 

 Permite la participación activa de los estudiantes. 

 Promueve el desarrollo de un pensamiento crítico e investigativo. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre temas de relevancia  desde 

diferentes puntos de vista.  

 Promueve el análisis y la reflexión de problemas de contexto y de temas 

relacionados con el entorno del alumno. 

 Promueve el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten el crecimiento 

personal y profesional. 

 Fomenta las relaciones, el trabajo en grupo y la comunicación interpersonal. 

En resumen el papel del docente es favorecer el trabajo activo de indagación, 

discusión, observación y construcción de fenómenos, con el fin de que el aprendizaje 

tenga un sentido y satisfaga realmente el deseo de saber del estudiante.  

 

2.1.2.6.6.1. Formación Docente 

 

La formación del docente de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria está encaminada no solo a los aspectos académicos sino que apoya al 

estudiante en toda su formación integral y por lo tanto en su desarrollo humano. 

Los docentes de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria forman una comunidad sin distinción donde cada uno es importante por 

la labor que desempeña. A su vez las tareas docentes se organizan de acuerdo a las 

competencias y experiencias de cada uno.  

Pero no solo se busca definir las responsabilidades del profesorado en cuanto a la 

asignación académica y la relación pedagógica con el alumno.  Continuamente se dan 

oportunidades para la formación de los profesores en aspectos conceptuales, 

metodológicos y operativos a través de seminarios y se da la oportunidad para que 
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participen en conferencias, talleres y foros de naturaleza académica o formativa, 

llevados a cabo en la Institución. De esta manera se enfatiza la discusión de 

problemas que tengan que ver con el ejercicio de la docencia, con el diseño curricular 

y con la eficacia de las metodologías en la práctica pedagógica. 

Igualmente, existen los espacios donde es posible que los docentes participen en 

proceso de avance profesional en programas formales de especialización, diplomados 

o post-grados en otras instituciones de Educación Superior.  

También se generan espacios de reflexión y análisis que aproximan la docencia a la 

investigación, estableciendo compromisos con la actividad docente, con los 

educandos y con la sociedad.  

Para los primeros niveles de enseñanza académica, se privilegian aquellos profesores 

de más experiencia y familiaridad con los principios institucionales. Ellos promueven y 

estimulan los rigores de la formación superior en los estudiantes relevante a sus 

hábitos de estudio, manejos de tiempo y efectividad en la producción académica, y 

promueven  en el estudiante el concepto de “aprender a aprender” y “aprender a 

pensar”. 

 

2.1.2.6.6.2. Seminario de Desarrollo Profesoral – Antecedentes 

La Institución, a través de la Vicerrectoría Académica realiza la oferta de Seminarios 

de formación, capacitación y perfeccionamiento profesional dirigidos a los docentes de 

los diferentes programas existentes.  

Las actividades de los diferentes seminarios que programa la Vicerrectoría Académica  

buscan mejorar las prácticas pedagógicas y fortalecimiento profesional de nuestros 

docentes siendo  enfocados de  manera coherente con el Proyecto Educativo 

Institucional y propendiendo para que nuestro modelo pedagógico didáctico sea 

difundido y aplicado. 

El Seminario de Desarrollo Profesoral está orientado también  al fortalecimiento de los 

procesos de investigación en los diferentes campos del conocimiento que manejan los 

programas académicos de la Institución permitiendo que la comunidad educativa de 

directivos, docentes y estudiantes se beneficien de estos procesos de formación y 

actualización académica. 

Para la planeación de los temas a tratar en los seminarios se realiza una reunión 

convocada semestralmente por la Vicerrectoría Académica con la participación de los 
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directores de programa, de investigación y de Biblioteca, con el fin de evaluar el 

impacto de los contenidos tratados y definir la temática central para el siguiente 

semestre de acuerdo a las necesidades de los programas y sus planes de 

mejoramiento.  

La participación en el Seminario de Desarrollo Profesoral tras el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la convocatoria, es certificada por la Institución y tenida en 

cuenta en las categorías planteadas en el Escalafón Docente. 

 

Orientación conceptual 

La proyección del plan de formación docente requiere una visualización particular 

teniendo en cuenta que en estos campos de formación el componente tecnológico es 

predominante y que día a día se están registrando avances. Esto hace que solo se 

puedan prever ciertos contenidos como actualización global, pero en el curso de los 

años proyectados hacia el 2018 se hará necesario que se realicen ajustes de acuerdo 

a tendencias, programas de software, y nuevas  tecnologías que se puedan presentar 

de manera novedosa.  

Durante los últimos años la Institución ha intensificado y fomentado la cualificación 

docente en diferentes campos del conocimiento apoyando la formación profesional del 

docente y lo que contribuye a elevar la calidad de la planta docente de la institución 

reflejándose en un mayor nivel académico del estudiantado y pertinencia de 

contenidos actualizados y contextualizados. 

La Institución a partir de sus procesos de investigación aplicados a la formación 

docente o desarrollo profesoral se ha ido consolidando gradualmente como una 

comunidad académica que conjuga los intereses de los docentes en línea de 

concordancia con las políticas institucionales, buscando un constante desarrollo de los 

procesos de construcción del conocimiento. Este procesos implica la el fortalecimiento 

de la práctica pedagógica, el confrontar diversas teorías que a partir del análisis y la 

reflexión se puedan hacer efectivas en una realidad social. 

El hombre actual vive constantes dinámicas que lo moldean en un entorno cambiante 

con conceptos como la globalización, la influencia de los medios masivos de 

comunicación generando tipos y prototipos de comportamiento y pensamiento, los 

valores como la responsabilidad y la autoridad puestas en la balanza del ser o no ser 

de la actitud en los jóvenes.  
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Los medios de información unida al desarrollo tecnológico nos llevan hacia una 

sociedad del conocimiento y la información.  

Como  reseñan Zoia Bozu y Pedro José Canto Herrera catedráticos de la Universidad 

de Barcelona y la Universidad de Yucatán respectivamente en su artículo “el 

profesorado universitario en la sociedad del conocimiento: competencias 

profesionales docentes” en  el cual dicen que: 

El mundo actual está pasando de una sociedad basada en la industria productiva a 

otra basada en el conocimiento, pasando por un estado intermedio que es el de una 

sociedad de la información (Yániz Álvarez y Villadón Gallego, 2006). Cabe destacar 

que la sociedad del conocimiento no es algo que exista actualmente, es un estado 

final de una etapa evolutiva hacia la que se dirige la sociedad, etapa posterior a la 

actual era de la información, y hacia la que se llegará por medio de las oportunidades 

que representan la tecnología de la información y comunicación (TIC) de las 

sociedades actuales.  

Con base en lo anteriormente expuesto se percibe la necesidad de formar personas 

que puedan ser capaces de seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un 

contexto específico, que sean capaces de aprender en diferentes contextos y 

modalidades y a lo largo de toda la vida y que puedan entender el potencial de lo que 

van aprendiendo para que puedan adaptar el conocimiento a situaciones nuevas. 

Para las universidades constituye un reto y un motivo de cambio para ajustarse a 

dichas demandas de la sociedad del siglo XXI (Bricall y Brunner, 2000). Revista de 

Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 2, Nº 2, 87-97 (2009) 

La Academia desde su origen tiene su compromiso con la sociedad y el conocimiento 

busca hacer de sus docentes los enlaces con el estudiante que buscamos formar para 

que asuma un futuro que exigirá muchas capacidades personales y profesionales 

para abordarlo y  allí el docente es el pilar de un proceso que lleve hacia la alta 

calidad 

Retomando algunos elementos que resalta el primer seminario taller  de la 

organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura de 

Lima Perú, particularizando en los Modelos y Tendencias de la Formación Docente 

nos dice que en cuanto a formación, práctica docente y profesionalización: 

Entendemos por formación, el proceso permanente de adquisición, estructuración y 

reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el 
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desempeño de una determinada función: en este caso, la docente. Tradicionalmente, 

se otorgó el monopolio de la misma a la formación inicial. Pero la modelación de las 

prácticas y del pensamiento, así como la instrumentación de estrategias de acción 

técnico-profesionales operan desde la trayectoria escolar del futuro docente, ya que a 

través del tránsito por diversos niveles educativos el sujeto interioriza modelos de 

aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante situaciones 

donde debe asumir el rol de profesor. Asimismo, es sabido que actúa eficientemente 

la socialización laboral, dado que los docentes principiantes o novatos adquieren en 

las instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la complejidad 

de las prácticas cotidianas. Esta afirmación se funda en dos razones: la primera, la 

formación inicial no prevé muchos de los problemas de la práctica diaria; la segunda, 

los diversos influjos de los ámbitos laborales diluyen, en buena medida, el impacto de 

la formación inicial. En tal sentido, las instituciones educativas mismas donde el 

docente se inserta a trabajar se constituyen también en formadoras, modelando sus 

formas de pensar, percibir y actuar (Habitus profesional, en la conceptualización de 

Bourdieu), garantizando la regularidad de las prácticas y su continuidad a través del 

tiempo. Por ello, nos referimos también muy especialmente a la formación docente 

continua, la que se lleva a cabo en servicio, a lo largo de toda la carrera, de toda la 

práctica docente, y debe tomar a esa misma práctica como eje formativo 

estructurante.  

Continuando con el desarrollo de este planteamiento es claro que una Institución de 

Educación Superior debe asumir el rol como comunidad académica con sus procesos 

de investigación articulados al proceso académico de sus docentes en cuanto a su  

formación y actualización permanente. Producto del citado seminario de Lima Perú es 

la concreción de cuatro modelos que resumen lo que en cuanto a desarrollo docente 

se está dando en el ambiente académico en nuestro entorno así:  

Es posible identificar los siguientes modelos y tendencias (configuraciones 

institucionalizadas históricamente e incorporadas a las prácticas y a la conciencia de 

los sujetos) (Davini, 1995): 

El modelo practico-artesanal concibe a la enseñanza como una actividad artesanal, 

un oficio que se aprende en el taller. El conocimiento profesional se transmite de 

generación en generación y es el producto de un largo proceso de adaptación a la 

escuela y a su función de socialización. “El aprendizaje del conocimiento profesional 

supone un proceso de inmersión en la cultura de la escuela mediante el cual el futuro 
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docente se socializa dentro de la institución, aceptando la cultura profesional 

heredada y los roles profesionales correspondientes” (Fullan y Hargreaves, 1992). 

El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su sólido 

conocimiento de la disciplina que enseña. La formación así llamada “pedagógica” –

como si no fuera también disciplinaria- pasa a un segundo plano y suele considerarse 

superficial y hasta innecesaria. “Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse 

en la experiencia directa en la escuela, dado que cualquier persona con buena 

formación conseguiría orientar la enseñanza” (Gómez, 1996) 

El modelo técnicista eficientista apunta a tecnificar la enseñanza sobre la base de 

esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los 

productos. El profesor es esencialmente un técnico: su labor consiste en bajar a la 

práctica, de manera simplificada, el currículo prescrito por expertos externos en torno 

a objetivos de conducta y medición de rendimientos. (Liston, 1993) 

El modelo hermenéutico-reflexivo supone a la enseñanza como una actividad 

compleja, en un ecosistema inestable, sobre determinada por el contexto –espacio-

temporal y sociopolítico—y cargada de conflictos de valor que requieren opciones 

éticas y políticas. El docente debe enfrentar, con sabiduría y creatividad, situaciones 

prácticas imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no 

sirven reglas técnicas ni recetas de la cultura escolar. Vincula lo emocional con la 

indagación teórica. Se construye personal y colectivamente: parte de las situaciones 

concretas (personales, grupales, institucionales, sociopolíticas) que intenta reflexionar 

y comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para modificarla. 

La Institución en consonancia con estos enfoques realiza una formación docente que 

podemos enmarcar dentro del modelo hermenéutico-reflexivo que involucra las 

diferentes dimensiones de la persona, desde lo cognitivo hasta lo interpersonal, 

dándole integralidad al proceso de formación docente. 

 Adicionalmente nuestro trabajo en el seminario ha tenido un componente de taller o 

trabajo por parte del docente que requiere de la lectura, análisis y escritura de 

ensayos y ponencias personales las cuales implican procesos de reflexión, 

contextualización y sentido crítico en su elaboración.  

Otro factor metodológico que refuerza el sentido hermenéutico y reflexivo consiste en 

la puesta en grupo de los trabajos o resultado de las investigaciones que resultan del 

ejercicio del seminario y que enriquecen al grupo mismo y particularmente al docente. 
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2.1.3. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 

De acuerdo con el concepto del aprendizaje como proceso constructivo, partiendo de 

la cultura del individuo y de su entorno, la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria ha establecido unas estrategias pedagógicas que 

constituyen la base del aprendizaje y de la enseñanza. Estas son:  

 

2.1.7.1. Estrategias de Aprendizaje 

 

Consideradas como el conjunto de procesos que facilitan la tarea del aprendizaje, es 

decir la adquisición, refuerzo, apropiación y utilización del conocimiento. Se toma 

como referente del aprendizaje la construcción de significado y la Educación basada 

en competencias: 

 

 El aprendizaje se centra en el estudiante. Su papel es aprender a aprender. El 

alumno es un ser autónomo y autorregulado. 

 El docente se convierte en un mediador del aprendizaje del estudiante. 

 La teoría en todo momento es sujeto de la prueba, que siempre debe de servir 

como refuerzo en sí. 

 El aprendizaje se construye a partir del medio cultural del estudiante y de sus 

intereses. De ahí la necesidad de vincular la enseñanza con los ambientes de 

procedencia de los alumnos con el fin de generar aprendizajes significativos. 

 El dialogo constructivo y el cuestionamiento se convierten en el medio y el objeto 

de refuerzo o medición para el docente. 

 Se privilegian los procesos y no los contenidos.  

 Se integran de todos los saberes evitando la idea de una desarticulación del ser 

humano. 
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 Se promueve la interacción con el sector externo, a través de las prácticas 

empresariales o pasantías y de las discusiones relacionadas con el entorno. 

 Se promueve la investigación como mecanismo de adquisición de los 

conocimientos y de actualización permanente. 

 

2.1.7.2. Estrategias Metodológicas 

 

Consideradas como el conjunto de procedimientos o tácticas para impartir la 

enseñanza.  La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

promueve los métodos de descubrimiento, investigación y organización de la 

información, haciendo hincapié en el papel del alumno como sujeto activo y en la 

formación de hábitos de trabajo.  

Estos métodos se fundamentan en una enseñanza bi-direccional, en los cuales la 

acción y la experiencia previa son los comienzos del aprendizaje. Dentro de este 

mismo proceso, se favorece la discusión y la controversia como herramienta de 

formación integral, dinamizadora de nuevos caminos hacia la autodeterminación 

personal, en busca de una conciencia crítica que confrontando la realidad puede 

transformarla. Ahora bien, de acuerdo a los objetivos y contenidos conceptuales se 

privilegian los siguientes métodos para ayudar a aprender: 

 

2.1.7.2.1. Clase Magistral 

Es el discurso formal sobre un tema a través de la cual se intenta proporcionar una 

información relevante. Facilita al alumno el acceso a la información teórica la cual es 

reforzada con investigaciones, exposiciones temáticas, debates, foros, visitas y 

muchas otras posibles actividades.  

2.1.7.2.2. Clase de Tipo Práctico 

Son aquellas en las cuales se combina la instrucción con la práctica de manera 

sistematizada. Pretende desarrollar ciertas destrezas de tipo técnico o tecnológico en 

los estudiantes. Se llevan a cabo en talleres, laboratorios o en salas de computadores. 

2.1.7.2.3. Talleres 
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Su propósito es que en éstos confluyan la mayoría de los saberes, para dar respuesta 

a necesidades reales y prácticas. Comprende los talleres específicos de cada carrera 

y talleres de apoyo que privilegian el aspecto interdisciplinario del plan de estudios. 

2.1.7.2.4. Trabajo en Grupo 

Hace hincapié en la importancia que tiene la interacción entre iguales. El papel del 

docente es orientar y facilitar las fuentes de obtención de los datos. El aprendizaje 

depende de los aportes de cada miembro del grupo y del contraste de puntos de vista. 

2.1.7.2.5. Enseñanza Individual 

En la cual el docente encamina su gestión a apoyar o corregir situaciones académicas 

particulares de un estudiante en un proyecto, una asignatura o un tema. 

2.1.7.2.6. Tutoría  

Permite una instrucción complementaria al alumno cuando este presenta dificultades 

en su aprendizaje o necesidades especiales. Aspectos institucionales y de los 

procesos académicos se discuten en estas sesiones libres con consejeros 

especializados, con el objeto de establecer relaciones institucionales abiertas, de 

apoyo y agregando los intereses del estudiantado.  

 

2.1.7.3. Estrategias de Evaluación del Estudiante 

 

La evaluación se desarrolla de forma sistemática con base en principios pedagógicos, 

con relación a los fines y objetivos de la educación; a conciencia de contenidos 

temáticos, métodos y medios de desarrollo; en articulación con el sistema de créditos 

académicos; y en función de logros en competencias de naturaleza preestablecida. 

Aun así, flexible de acuerdo a los ritmos de desarrollo del estudiante, sus intereses, 

capacidades, limitaciones y bagaje cultural. 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria considera la 

evaluación como un proceso integral el cual tiene en cuenta que:  

 

 El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 
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 El estudiante y el docente interactúan y se relacionan en los diversos momentos de 

la acción pedagógica. 

 El error invita a encontrar su causa. 

 En cuanto a los criterios de evaluación se pretende: 

 Que sean adecuados a la naturaleza del programa (competencias y objetivos). 

 Que sean adecuados a los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo del 

programa. 

 Que exista claridad y eficacia en los propósitos, estrategias, criterios y técnicas de 

evaluación. 

 Que exista transparencia y equidad en la evaluación. 

 

2.1.7.4. Aspectos de la Evaluación del Estudiante 

 

A través de la evaluación se juzgan los resultados del aprendizaje del estudiante de 

acuerdo a los siguientes aspectos: 

Desempeño: toma en cuenta la responsabilidad, organización, autonomía, iniciativa, 

participación y la interacción del educando con su entorno. 

Desarrollo de Aptitudes: Tiene en cuenta un cambio experimentado por los 

estudiantes en sus características y capacidades internas. Así, se consideran factores 

como la imagen o auto concepto que tienen de sí mismo, sus intereses, sus gustos, 

sus necesidades, sus potencialidades, su atención. 

Rendimiento Académico: Implica el acercamiento a una teoría y la demostración de 

los logros con criterios no meramente memorísticos sino con una posición crítica, 

dinámica y creativa.  

En otras palabras se evalúa la:  

Dimensión Práctica: Hace referencia a la acción, ejecución o realización del sujeto. 

Se define como el aprender haciendo. (Saber hacer) 

Dimensión Valorativa: Hace referencia que la aceptación por parte del estudiante de 

la asignatura, es decir, la motivación, el interés, el gusto y el deseo. (Querer hacer) 
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Dimensión Teórica: Hace referencia a la construcción del conocimiento, es decir, al 

dominio teórico de un aprendizaje. (Saber cómo) 

 



  

Página 90 

 

2.2. INVESTIGACIÓN 

 

Desde 1993 la Corporación Escuela de Artes y Letras inicia el proceso de 

planteamientos investigativos a partir de los programas ofrecidas por la Institución. 

Este proceso ha estado marcado por distintas etapas y fases de estructuración, 

construcción y consolidación de una cultura investigativa caracterizada por la 

búsqueda constante de nuevos conocimientos que incidan y transformen las 

dinámicas pedagógicas, de las disciplinas estudiadas y asimismo aporten a dichas 

disciplinas herramientas teóricas y prácticas innovadoras y actuales 

Lo anterior se enfatiza cuando evidenciamos que estos procesos en la Corporación 

Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria han estado dirigidos, orientados y 

propuestos a profundizar en saberes y prácticas de investigación que correspondan a 

la dinamización de los distintos campos de acción propuestos en los programas 

académicos. La investigación para nosotros tiene un carácter eminentemente 

relacional, esto quiere decir, la investigación en la institución no solo es considerada 

un “requisito” propio de cualquier institución de educación superior sino que debe 

entablar relaciones dinámicas, diálogos continuos entre la producción de 

conocimiento, el quehacer pedagógico, la actividad docente y la formación del 

estudiantado.  

El carácter relacional de la investigación ha permitido que los cuestionamientos y 

propuestas de la comunidad académica enriquezcan los contenidos de los programas 

curriculares. Pero es necesario destacar que estas búsquedas y propuestas dan 

cuenta de las necesidades de cristalizar experiencias de investigación en torno a 

campos temáticos. 

De esta forma la cultura investigativa que caracteriza a la Corporación Escuela de 

Artes y Letras se sustenta a partir de tres dimensiones: 

Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y estudios en 

temas propios de la actividad pedagógica, las competencias profesionales, las 

competencias investigativas asociadas a cada programa de formación en particular. 

Investigaciones que buscan el mejoramiento del funcionamiento de la Institución en su 

conjunto a través de seguimientos, diagnósticos y evaluaciones de procesos. 

Dimensión de Investigación Formativa, apuntada a la generación de prácticas de 

investigación desde el aula. El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, define la 

investigación formativa como “aquel tipo de investigación que se hace entre 
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estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y que 

es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos 

los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en 

la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes” (Gómez B. R., 

2007) 

Dimensión Disciplinar, encaminada a la generación de conocimiento disciplinario e 

interdisciplinario a través de estudios e investigaciones elaboradas por docentes sobre 

diferentes problemáticas propias de las discusiones académicas; de la misma manera, 

la vinculación de estudiantes para la formación de un grupo de semilleros de 

investigación. 

2.2.1. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las políticas de investigación en la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 

están enmarcadas dentro de las políticas nacionales e internacionales de Arte, 

Ciencia y tecnología, la filosofía del proyecto educativo Institucional, las fortalezas 

programáticas de los pregrados y posgrados y los conocimientos y especialidades de 

sus docentes y las inquietudes y aptitudes de sus estudiantes.  

 Posicionamiento de la Escuela de Artes y Letras como polo de generación de 

conocimiento en sus áreas disciplinares.  

 Gestión de la calidad y productividad de la investigación en la institución.  

 Gestión orientada la promoción de la participación de toda la comunidad 

educativa entorno a proyectos que fortalezcan, dinamicen y generen grupos y líneas 

de investigación.  

 Organización de investigaciones interdisciplinarias que permitan acercamientos 

diversos programas. 

 Promoción de la investigación sobre problemas de los campos disciplinares 

específicos, con el fin de desarrollar continuamente los programas curriculares de 

acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

 

2.2.2. OBJETIVOS 

 La creación de nuevo conocimiento será el objetivo fundamental de la Institución y 

el eje principal que involucrará todas las instancias de la misma.  

 Consolidar una cultura investigativa en la Escuela de Artes y Letras.  

 Ser reconocidos en investigación a nivel institucional y nacional.  
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 Generar conocimiento nuevo y de vanguardia alrededor de los programas 

académicos ofrecidos.  

 Promover la investigación interdisciplinaria y de calidad. 

La meta inicial es crear claridad conceptual   en los profesores y estudiantes sobre lo 

que significa  que: “investigar equivale a crear conocimiento nuevo” y además sobre 

los términos y metodologías investigativas que la Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria adopta a fin de unificar lenguajes y metas.  

Este propósito es fundamental y en él se ha de invertir tiempo y energía ya que 

clarifica métodos, tiempos y metas; además unifica criterios y permite que los canales 

de comunicación funcionen.  

Es de importancia y trascendencia que la comunidad académica completa comprenda 

que todo campo del saber está delimitado por los aportes que al mismo hayan hecho 

investigadores reconocidos en los dos o tres años últimos (conocimiento de frontera); 

que dentro del campo del saber se definen los procesos de estudio y los de las etapas 

iniciales de una investigación pero, que la comunidad científica y académica 

internacionales solo reconocen y diligencian, para su publicación, aquellos aportes 

nuevos que se hacen referenciando correctamente el mencionado conocimiento de 

frontera. 

 

2.2.4. CAMPOS DE ACCIÓN  

 

Investigación de impacto: Creación de nuevo conocimiento mediante la 

investigación y la escritura de artículos publicables en revistas indexadas.  

Investigación curricular: Procesos actualizados de Investigación Curricular que 

afecten positivamente los campos del saber por programas y cuya finalidad principal 

es conseguir un perfil profesional propio, asertivo, competitivo y exitoso en el medio. 

Investigación formativa: políticas, programas y contenidos que preparen al 

estudiantado para la construcción de nuevo conocimiento. 

Investigación científica:   Aunque la identificación institucional de la Escuela de Artes 

y letras ha sido históricamente definida por las áreas del saber asociadas con el arte y 

el diseño, la apertura que implica su transformación en Universidad obliga a 

establecer lineamientos y apoyos, no solo para los campos de la investigación 
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humanística y/o social, sino para la investigación de carácter estrictamente científico, 

en la medida en que los programas en ciencias naturales se desarrollen.  

Investigación creación: La investigación en el campo de lo artístico requiere una 

revisión de fondo y necesitará ser  redefinida para que se adecúe a los criterios 

internacionales, sobre lo que la comunidad académica  considera que es la 

investigación. Por su naturaleza se requiere planear, documentar y difundir, de 

manera diferente, los procesos y productos 

2.2.4. ESTRUCTURA INVESTIGATIVA 

 

La estructura investigativa de la EAL está conformada por:  

 Recursos Humanos Investigadores externos, docentes investigadores y 

estudiantes.  

 Organización del Saber: Programas, líneas y proyectos de investigación. 

 Comunidad Investigativa: Grupos de Investigación, directores de investigación, co 

investigadores, auxiliares de investigación, semilleros de investigación, grupos de 

interés, evaluadores internos y externos. Redes de investigación nacionales e 

internacionales.  

 

Investigador Externo:  

Se denomina investigador externo a aquel investigador o docente investigador de otra 

institución universitaria o centro de investigaciones ajeno a la EAL, que se vincula a la 

EAL como director de proyecto, co investigador, o asesor con contrato de prestación 

de servicios definidos por dedicación horaria semanal así como sus compromisos con 

la institución.  

 

Docente Investigador 

Se denomina docente investigador al docente Ealista de tiempo completo, medio 

tiempo o cátedra, cuya dedicación contiene horas para el desarrollo de uno o varios 

proyectos de investigación.  

 

Grupos de Investigación 

Los grupos de investigación serán integrados por un investigador principal, uno o 

varios co investigadores y se propenderá por la vinculación de estudiantes como 

auxiliares de investigación. Estos grupos pueden incluir investigadores internos y 

externos. Aunque no se excluye la posibilidad de realización de proyectos individuales 
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se privilegiará la ejecución de proyectos que posibiliten la generación de comunidad 

investigativa.  

Semilleros 

Generados a partir de las inquietudes investigativas de los docentes ealistas, nacen 

como grupos de discusión en torno a conceptos que en prospectiva se pueden 

convertir en objeto de investigación.  

Un semillero es un espacio para la “construcción de investigadores”, de personas con 

pensamiento crítico, constructivo, ordenado y creativo. Sus procesos son más 

importantes que sus resultados. Para realizar tal propósito la Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria en cabeza de su Vicerrectoría de Investigación 

implementará dos modelos de semillero: Grupos de estudio, discusión y redacción de 

documentos y semilleros de investigación mixtos (compuestos por profesores, 

investigadores y estudiantes).  

Los estudiantes podrán participar de los proyectos investigativos y en efecto se 

impulsará su inclusión, como auxiliares de investigación y como integrantes de los 

semilleros de investigación de la EAL. La actividad como auxiliar de investigación, se 

reconoce como actividad de formación de investigadores y por lo tanto no genera 

honorario alguno.  

Oportunidad de desarrollar trabajos de grado en los proyectos de investigación.  

 

Los estudiantes de pregrado pueden desarrollar su trabajo de grado en un proyecto 

de investigación previa aprobación del director del proyecto de su participación desde 

el componente de la investigación aplicada.  

 

2.1.5. RELACIONES ENTRE PROYECCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN 

 

A través de un trabajo conjunto entre Proyección Social e Investigación  se  hace 

énfasis en los estudios de los problemas relativos a la interacción entre educación, 

sociedad y desarrollo. En otras palabras  se pretende que la educación impartida 

en la Institución  se relacione con aspectos de política social, productividad y 

competitividad industrial, formación de recursos humanos, participación social y 

equidad, y así formar profesionales que respondan a los requisitos de la oferta 

laboral actual como la del futuro.  Se busca igualmente que a partir de los 

convenios con las empresas, se realicen proyectos de investigación  y de 

desarrollo  tecnológico. 
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2.1.6. RELACIÓN ENTRE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

Una meta fundamental de la Investigación es la divulgación del conocimiento que es 

realmente efectiva si se logra a nivel internacional, además visibiliza y califica  a la 

institución. 

Aspectos cómo: Colaboración con otras Universidades, Integración con redes de 

Investigadores, Plan de Aliados Estratégicos de investigación, Inclusión de la 

Investigación en convenios interinstitucionales de movilidad de estudiantes y 

profesores, Presencia y presentación de ponencias en foros y eventos y visibilidad a 

través de publicaciones son tareas ineludibles a las que la Vicerrectoría se verá 

dirigida inmediatamente después de que logre la consolidación de procesos internos. 

Inicialmente procurará integrarse a redes y a encontrar aliados que ayuden en los 

procesos para las publicaciones y se consolidara el equipo de “Spikers” que serán los 

mejores presentadores de los programas y adelantos investigativos de la Universidad 

que tendrán a su cargo la presentación de ponencias en foros internacionales. 
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2.3. PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras cumpliendo con las funciones sustantivas 

de la educación y particularmente con la proyección social parte de la normatividad 

vigente:  

Artículo 1º. De la Ley General de Educación establece que la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes. 

De la misma manera el artículo 6º literal (a) fija como uno de sus objetivos el de 

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. 

El artículo 120 de la Ley 30 de 1992 dice que la extensión comprende los programas 

de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la 

difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las 

actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

 

El Decreto 1075 de mayo 2015 fija como una condición de calidad de los programas 

académicos de educación superior, la proyección social. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria concibe la 

Proyección Social como una acción estratégica integradora y de participación 

comunitaria con alta responsabilidad social, humanamente responsable, regida por los 

propósitos corporativos de construcción de una sociedad más justa, equitativa, 

solidaria y democrática por medio de las aptitudes y valores de estudiantes y  

egresados. 

Su estructura organizativa es flexible y aunque existe una unidad responsable, todos 

los departamentos ejercen labor de proyección social, contribuyendo al desarrollo 

comunitario a través de propuestas y soluciones técnicas, proyectos para el 

mejoramiento de la calidad de vida, fundamentando el conocimiento práctico y 

divulgando la esencia de la  Institución propiciada desde la diversidad de 

manifestaciones artísticas que ésta concentra. 
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El propósito del departamento de Proyección Social es  enmarcar a la Institución 

dentro de un contexto real que responda a las necesidades del  entorno y contribuya 

así al desarrollo de la sociedad colombiana. Es de esta manera como la institución 

propicia la participación en redes interinstitucionales de apoyo y trabajo efectivo en 

proyectos de acción comunitaria, tanto en beneficio al interior de su comunidad como 

de la comunidad circundante  

La Institución a partir de la observación permanente de la realidad social que vive 

nuestra cuidad en particular trabaja en proyectos que se inserten en soluciones 

válidas para apoyar nuestra comunidad desde los convenios con el sector público a 

nivel de alcaldías locales, con entidades distritales del medio educativo y entidades y 

fundaciones  privadas. 

Nuestras políticas de proyección social están orientadas al desarrollo de la población 

de escasos recursos procurando mejorar sus niveles de calidad de vida por medio de 

facilidades de acceso a la educación superior, proyectos de educación continuada que 

permita cualificar sus capacidades. 

Otra estrategia que fomenta la proyección social está dirigida a que las prácticas 

profesionales o pasantías de estos convenios se orienten hacia proyectos en las 

comunidades que beneficien su localidad, generando en el estudiante sentido social 

de compromiso y de cambio hacia una sociedad más justa e incluyente. 

Estos convenios además buscan un cambio en el visón, actitud y participación de 

todos los beneficiarios hacia la sociedad, teniendo en cuenta que dentro de nuestros 

Principios Institucionales fomentamos:   

Equidad: Disposición a dar a cada cual lo que merece. Expresa el sentido de justicia 

con que se opera en la Institución en cuanto a la toma de decisiones, juicios derivados 

de las evaluaciones, las formas de reconocimiento al mérito académico y la 

imparcialidad hacia los diferentes estamentos de la Institución. 

Responsabilidad Social: Capacidad de tener una respuesta creativa, pertinente y 

coherente ante determinados sucesos, circunstancias o problemas sociales. Ver en 

todos los problemas el principio de oportunidad, aprovechar el momento y 

transformarlo en una situación mejor, en beneficio de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa y de la sociedad en general.  

Autonomía: El actuar con libertad y el tomar las propias decisiones, implica 

responsabilizarse de las actuaciones y de las consecuencias de las mismas. La 

autonomía se ejerce en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

asignadas.  
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Integridad: Preocupación constante por la persona, por el fomento del humanismo, 

que implica el respeto por los valores y referentes universales que configuran el “étos” 

formativo. 

Tolerancia: Se refiere al respeto y a la aceptación de la diversidad. Hemos de aceptar 

que ser diferentes o pensar y tener ideas contrarias, no implica ser rivales o 

enemigos. Estas diferencias aceptadas y aprovechadas nos conducirán a un progreso 

constante y a la solución de conflictos. 

Conciliación: Se trata de la articulación de necesidades de cada una de las partes en 

conflicto dando lugar al beneficio mutuo. Implica que cada una de las partes pueda 

exponer sus razones y a su vez que cada parte escuche para llegar a acuerdos de 

manera consensuada.  

 

2.3.1. POLÍTICAS DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

A través de la proyección social se articula la investigación y la docencia con el fin de 

enmarcar a la Institución  dentro de un contexto real que  responda a las necesidades 

del  entorno y  contribuya así al desarrollo de la sociedad colombiana.    

 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector productivo. 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector gubernamental. 

 Proporciona un ambiente organizacional que permite una adecuada proyección 

social y profesional a los miembros de la comunidad educativa. 

 Promueve las relaciones de la comunidad académica con la comunidad local. 

 Evalúa el impacto de los proyectos en pro de la comunidad y establece 

correctivos para optimizarlos. 

 Favorece la formación en valores de los integrantes de la comunidad educativa. 

 Promueve la articulación e integración  de los programas curriculares con la 

realidad colombiana. 

 Organiza la prestación de servicios  orientados al sector empresarial.  
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2.3.2. OBJETIVOS 

 

 Participar y apoyar  las actividades institucionales que permitan la articulación de la 

proyección social con la docencia y la investigación fortaleciendo los procesos 

interdisciplinarios. 

 Desarrollar de mecanismos o herramientas de apoyo y comunicación institucional 

que permitan la realización de actividades de proyección social y profesional entre los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, egresados, 

administrativos) creando conciencia sobre su responsabilidad social y su compromiso 

con el país. 

 Participar en Redes de encuentros regionales y nacionales como mecanismos de 

construcción colectiva e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos sobre 

temas de extensión y proyección social. 

 Promover relaciones y servicios continuos en programas no formales o informales, 

desde la comunidad académica hacia la comunidad interna, local o circundante como 

extensión del quehacer formativo institucional. 

 Hacer seguimiento y evaluación al impacto de los proyectos a favor de la 

comunidad  para diversificar, complementar o establecer correctivos. 

 Establecer contactos con empresas e instituciones nacionales que soliciten a la 

Institución servicios acordes con los programas de proyección social 

 Desarrollar proyectos, programas, actividades y acciones que beneficien 

socialmente a las comunidades necesitadas y proyecten socialmente a la Institución. 

 

 Establecer mecanismos efectivos de vinculación entre la Institución, las 

comunidades y la sociedad en general. 

 Concretar a través de programas especiales oportunidades de especialización, de 

actualización o de capacitación en técnicas y prácticas profesionales relacionadas con 

alguno de los programas académicos que ofrece la Institución. 

 Elaborar y ejecutar proyectos destinados a reforzar la conciencia de participación 

social y ciudadana. 



  

Página 100 

 Proponer la suscripción  de convenios de ayuda mutua con instituciones públicas y 

privadas 

2.3.3. CONVENIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras en su constante actividad por participar en 

la dinámica de construcción de un mejor vivir, un país dinámico y una sociedad 

progresista, y coherentemente con el cumplimiento de su función, realiza acciones en 

las siguientes áreas: 

 

2.3.3.1. Convenios con la Secretaría de Educación del Distrito 

 

Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la Superior. 

Dentro de este convenio suscrito desde 2006 La Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria cuenta con los colegios articulados Jorge Eliécer 

Gaitán en la localidad de Barrios Unidos  y CLASS en la localidad de Kennedy.  

Este convenio tiene por objeto adelantar créditos académicos del plan de estudios de 

la educación superior dentro del ciclo de formación en el colegio en los grados 10 y 

11.  

Los programas articulados en el colegio Jorge Eliécer Gaitán son: Diseño Gráfico, 

Diseño Publicitario y Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura. 

En el colegio CLASS: Diseño Gráfico y Diseño y Decoración de Ambientes. 

Proyecto de extensión 

Este proyecto en asocio con la Secretaría de Educación del Distrito tiene como objeto 

apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos, de los estratos 1, 2 y 3, 

egresados de colegios del distrito desde el año 2006 en adelante. Los costos de 

matrícula están apoyados el 50% por FODESEP y el 50% restante por la Escuela de 

Artes y Letras 

Convenio con FODESEP (Fondo de desarrollo de la educación Superior) 

La institución viene trabajando desde el 14 de febrero de 2008 en un convenio con 

FODESEP, fondo que a su vez está en convenio con la Secretaría de Educación del 

Distrito. En este convenio la institución está apoyando con el valor de media matrícula 
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a jóvenes de estratos 1, 2, y  3, egresados de los colegios distritales de año 2006 en 

adelante. Estos jóvenes se inscriben en FODESEP para aplicar a la aprobación de su 

cupo. 

Convenio con FUNDAVIDA 

 

Beneficio de media beca durante todo el programa académico Técnico Profesional, 

para jóvenes de estrato 1, 2, 3. Actualmente reciben el beneficio 156 estudiantes. 

Convenio LUMNI 

Fondo de apoyo educativo. Población desplazada. 

Hijos y nietos de tenderos 

 

2.3.4. PASANTIA 

 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras es importante que el estudiante, 

paralelo a la adquisición de una cultura académica y de su formación en una 

disciplina, tenga contacto con tareas y espacios reales en los cuales pueda llegar a 

aplicar sus conocimientos y a desempeñarse como profesional. A través de la relación 

del estudiante con el sector productivo se busca contribuir a la formación de una 

nueva clase empresarial, bajo nuevos criterios de liderazgo. 

Se trata de brindar al estudiante una experiencia en relación con el trabajo y sus 

competencias, para que ésta práctica le ayude dentro de su formación no solo 

académica sino  personal.  

Las pasantías permiten al estudiante poner en práctica todos los modelos teóricos y 

técnicos que ha aprendido, a la vez se enfrenta a acciones y problemas concretos que 

deberá solucionar de manera eficaz. Por otra parte, exigen de parte del estudiante un 

compromiso y una posición frente a su entorno. 

2.3.4.1. Objetivo General 

 

Introducir al estudiante al mundo profesional como elemento activo y participativo 

dentro del aparato económico nacional, de acuerdo con sus competencias, como 

generador de bienestar y riqueza, de acuerdo con los postulados de la misión y la 
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visión institucionales de la Corporación  Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria. 

 

2.3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fijar metas concretas de aprendizaje de acuerdo con los objetivos de cada 

programa académico. 

 Establecer vínculos con empresas públicas y privadas que permitan el beneficio 

de los estudiantes y de la sociedad. 

 Desarrollar en el estudiante, a través de la pasantía, las herramientas que lo 

lleven a transformarse en  un profesional integral, comprometido con su entorno social 

y con su país, en la construcción de una cultura de paz y de progreso integral 

mancomunado. 

 Generar la suficiente experiencia laboral al estudiante, de manera que le permita 

facilitar su ingreso a la actividad laboral y profesional. 

 Facilitar la vinculación profesional de los estudiantes de la Institución en cargos 

que les permita poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

2.3.4.3. Gestión 

 

 Hacer el seguimiento detallado del trabajo de cada estudiante en práctica con el 

fin de garantizarle a la entidad receptora y a Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria el adecuado desempeño de cada uno de los practicantes, con 

los consecuentes beneficios para todas las partes involucradas en el proceso. 

 Aplicar los resultados de las investigaciones que sobre competencias ha realizado 

la Institución en los diferentes Programas ofrecidos por la Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria. 

 Generar una cultura en la sociedad en torno a la práctica de la pasantía. 
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 Aumentar el número de convenios de pasantías por programa académico, para 

ofrecer un portafolio de opciones a los estudiantes. 

 Realizar un censo de toda la labor adelantada con el fin de tener estadísticas de 

esta actividad. 

 Diseñar y poner en práctica una estrategia de promoción de Corporación Escuela 

de Artes y Letras Institución Universitaria y de sus programas académicos ante las 

empresas que, en un momento dado, estarían en capacidad  de vincular estudiantes 

en pasantía. 

  

2.3.5. EDUCACIÓN CONTINUA 

 

A través del programa de Educación Continua se diseñan programas como 

especializaciones, diplomados, seminarios, talleres, cursos de extensión y cursos 

libres entre otros, que hagan parte del proceso de transformación social y de la 

búsqueda del desarrollo integral y profesional de los estudiantes, docentes, egresados 

y de la comunidad en general. 

 

2.3.5.1. Objetivo general 

Ofrecer programas que permitan a los egresados y oros profesionales, actualizar 

mejorar o profundizar sus conocimientos  en  áreas de intereses específicos, tomando 

como premisa  que la educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida 

del individuo. 

 

2.3.5.2. Objetivos Específicos 

 Proporcionar nuevos programas para los estudiantes, docentes, egresados y la 

comunidad en general, en disciplinas de la especialización y del interés institucional, 

con el fin de ofrecer nuevas herramientas y alternativas de desarrollo integral y 

mejoramiento en el desempeño profesional. 
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 Mantener una comunicación institucional directa con la comunidad en general y 

con los diferentes sectores sociales con el fin de estar al tanto de las necesidades de 

los diferentes contextos. 

 Promover la vinculación de los egresados de la Institución a los programas de 

actualización. 

 Crear diplomados en áreas pertinentes al quehacer universitario. 

2.3.6. CURSOS LIBRES 

 

Desde el Departamento de Egresados de La Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria, se promueve el fortalecimiento de competencias en las áreas 

del Diseño y el Arte, mediante cursos libres, que van dirigidos principalmente a 

nuestros Egresados, pero que abarcan a la comunidad en general,  permitiendo que  

su perfil profesional mantenga actualizado, a la vez que se constituyen en muchos 

casos en herramienta para promover el adecuado uso del tiempo libre y el desarrollo 

de procesos creativos. 

La oferta de cursos libres se realiza con las asignaturas programadas durante cada 

periodo académico así como con la programación de cursos vacacionales que 

planean los Directores de Programa, quienes en constante retroalimentación con los 

estudiantes y el Departamento de Egresados contribuyen a cubrir la demanda en 

cuanto a temas de interés. 

2.3.7. SOPORTE ECONÓMICO AL ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público, La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria facilita el 

estudio a algunos estudiantes que no pueden pagar la matrícula, otorgándoles becas 

u otros estímulos económicos. Los criterios de apoyo económico al estudiante de 

escasos recursos están encaminados a fomentar la excelencia individual, cualquiera 

sea el campo de  desempeño, incluyendo deportes y campos académicos; estos 

mismos criterios también se aplican  en casos de deficiencias físicas. 

2.3.8. SOPORTE A CAUSAS NACIONALES EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN 
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La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria está atenta a 

prestar ayuda a las víctimas de calamidades económicas y sociales de manera 

oportuna y desinteresada. Tanto en la acción privada de funcionarios como en la 

acción institucional de apoyo a las víctimas de calamidades nacionales o locales, la 

Institución ha hecho especial y solidario énfasis participativo en sus soluciones y 

contribuciones. 

 

 

2.3.9. EMPLEO TEMPORAL A ESTUDIANTES 

 

Otra forma de proyectarse socialmente la Corporación, consiste en ofrecer apoyo 

económico a estudiantes desempleados o de escasos recursos que hayan 

demostrado sobresaliente desempeño académico, a través de empleo en la 

Institución.  De esta manera el estudiante que cumpla los requisitos de calidad 

académica exigidos podrá acceder a cargos administrativos en la estructura 

organizacional de la Institución, previo trámite interno y sometiéndose a igualdad de 

condiciones y tratamiento que los demás empleados de la organización. 

2.3.10. CENTRO DE APOYO E INFORMACIÓN SOBRE BECAS 

Los cambios en el orden político, social, económico, científico y cultural, son cada vez 

más rápidos y tienen incidencia en todo el mundo; lo que hace necesario que los 

estudiantes y egresados conozcan nuevos horizontes y contextos culturales que les 

complemente su formación académica y les permite aportar a nuestra realidad 

colombiana. Por eso se busca orientar a los estudiantes y egresados en torno a las 

entidades privadas y gubernamentales, nacionales e internacionales, que ofrecen 

becas en los diferentes niveles y programas de formación académica.  

2.3.11. APOYO LABORAL 

Servicio que se presta a los estudiantes y egresados interesados en vincularse al 

mercado laboral. Se trabaja a través de los siguientes mecanismos: Base de datos de 

las empresas con las que se ha establecido algún tipo de relación laboral, ya sea con 

el servicio de pasantías, o propiamente con oportunidades  de trabajo tanto a 

estudiantes como a egresados; publicación y difusión entre los estudiantes de 

convocatorias y ofertas de trabajo; búsqueda de nuevos convenios con instituciones o 

empresas que puedan ofrecer algún futuro en el mercado laboral a nuestros 

estudiantes y egresados. 
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2.4. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

2.4.1. DEFINICIÓN.  

 

El Bienestar Institucional es el conjunto articulado de programas y actividades que 

orientan el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, cultural y social de la comunidad 

de La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria como parte de la 

formación integral.  

Bienestar institucional estructurado y trabajando como una Vicerrectoría tiene una 

presencia amplia e importante en la vida académica de la Institución. 

El interés de su misión se ocupa en crear un alto sentido de pertenencia en todos los 

integrantes de la comunidad institucional: Estudiantes, Docentes, Personal 

Administrativo, Egresados y Directivos, de tal manera que se contribuya a que todos 

hagan de la Institución una causa común, donde se posibilite el rendimiento 

académico y laboral como también el fortalecimiento del ser integral.  

La Vicerrectoría de Bienestar está orientada hacia la formación integral de una unidad 

institucional, brindando servicios que se proyecten hacia las dimensiones 

emocionales, educativas, saludables, físicas, recreativas y espirituales, para mejorar 

continuamente la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de La 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución.  

Se parte de la filosofía que propone la formación integral de las personas que 

conforman toda la comunidad universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal 

Administrativo, Egresados y Directivos. Esto explica el trabajo que se mantiene en pro 

del desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano en un escenario 

individual y colectivo; es decir, a través de la planeación, las estrategias y las acciones 

que la Vicerrectoría de Bienestar desarrolla continuamente, con el objetivo de buscar 

la formación de individuos con una visión amplia de la problemática social y capaces 

de participar con una actitud crítica y proactiva en diferentes actividades formativas, 

productivas, recreativas, artísticas, deportivas, comunicativas y políticas de su 

comunidad y de su país. 

Las áreas de trabajo se centran en arte y cultura, salud, desarrollo humano, deporte y 

recreación, comunicación, con actividades como: conferencias, talleres, semana 

cultural, taller interdisciplinario, semana del arte Ealista, muestra de expresiones 
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artísticas, exposiciones, día del diseño y la creatividad, día de la publicidad, día de los 

niños, día del docente, semana de salud, entre otros. 

“El objetivo de la difusión y divulgación del arte y las humanidades es preservar, 

promover y acrecentar la cultura para formar individuos con una conciencia crítica 

transformadora.” Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético 

de los estudiantes. Lourdes Ruíz Lugo. 

Se busca que estas acciones estén orientadas a partir de un enfoque  de  

interdisciplinariedad y la  transdisciplinariedad,  en un ambiente donde sea cual sea el 

programa al que pertenezca el estudiante, existen objetos de estudio comunes y de la 

misma manera particularidades que fortalecen e identifican dentro del desarrollo de 

micro currículos de estudios generales Esta figura, posibilita la aparición de espacios 

de diálogo sobre el enfoque del otro que une y valida la impronta institucional 

preparando para la interacción con el otro que tiene puntos de vista diferentes e 

igualmente válidos. 

2.4.2. MISIÓN  

La Vicerrectoría de Bienestar establece un ambiente adecuado para el desarrollo 

humano, la calidad de vida y la formación integral de todos los miembros de la 

comunidad Ealista, teniendo en cuenta las dimensiones: física, espiritual, 

psicoafectiva y sociocultural, con planes de promoción y prevención, de acuerdo con 

los principios humanísticos que caracterizan la Institución. 

2.4.3. OBJETIVOS GENERALES 

Fortalecer los programas y servicios con el fin de aportar a la formación integral de los 

miembros de la comunidad institucional, de igual manera contribuir por medio de 

diversas actividades artísticas, recreativas, culturales y de formación personal, al 

mejoramiento de la calidad de vida y lograr la integración de estudiantes, docentes, 

personal administrativo, egresados y directivos. 

Concienciar a la comunidad de la importancia de su identidad con la filosofía, la 

misión, la visión y los objetivos que se pretenden alcanzar, de igual manera crear y 

coordinar estrategias para consolidar el sentido de pertenencia a la institución y 

propiciar un clima de amistad, cordialidad y respeto con el fin de  mejorar el rol que 

cada uno desempeñe. 
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2.4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Propiciar un ambiente institucional que favorezca el crecimiento personal y la 

conformación de un sólido equipo de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en 

el ámbito institucional. 

Reconocer, valorar y exponer las diversas manifestaciones artísticas que realicen los 

miembros de la Institución, dentro y fuera de ella. 

Promover encuentros culturales, deportivos y artísticos, con otras instituciones de 

Educación Superior, organismos estatales y empresas del sector privado. 

Afianzar la práctica de actividades lúdicas tales como: deportes, danza, música, 

teatro, narración oral, entre otros, como forma de emplear adecuadamente el tiempo 

libre de la comunidad. 

 

2.4.5. ESTRATEGIAS. 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos la Vicerrectoría de Bienestar utiliza como 

estrategia, la comunicación entre los diferentes estamentos, mediante: 

Reuniones para implantación y ejecución del Plan de Desarrollo de Bienestar, así 

como también las relacionadas con las acciones puntuales del programa anual. 

Convocatorias sobre actividades y eventos a los cuales ha sido invitada la Institución, 

así como concursos, exposiciones, seminarios, actos sociales, culturales y deportivos 

promocionados a través de afiches, boletines, internet, redes sociales y carteleras, 

entre otros medios. 

Comunicación permanente entre estudiantes, docentes, personal administrativo, 

egresados y directivos en lo relacionado a inquietudes y sugerencias que vayan en 

beneficio del crecimiento personal e institucional. 

 

2.4.7.  POLÍTICAS. 

Son políticas de Bienestar Institucional: 

La construcción colectiva de espacios y condiciones éticas y estéticas 

consubstanciales al desarrollo humano, en procura de la formación integral de los 

miembros de la comunidad académica, orientados a elevar la calidad de vida, la 

armonía con los semejantes, el respeto por el entorno y la preservación del medio 

ambiente, en la perspectiva de un ambiente favorable para la vida. 
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El seguimiento permanente de los principios y propósitos institucionales, fundamentos 

del verdadero clima organizacional que se refleja en bienestar de la comunidad 

institucional. 

El ofrecimiento de un conjunto de programas y actividades dirigidas al desarrollo 

intelectual, académico, afectivo, social, cultural y físico de la comunidad académica. 

El fomento del sentido de pertenencia a la institución, la cultura de convivencia e 

integración entre sus miembros. 

La promoción de la sensibilidad hacia las artes y disciplinas afines, y a las diferentes 

manifestaciones de la cultura. 

 

2.4.8. REQUISITOS DE LOS USUARIOS. 

Para tener participación en los programas y servicios de Bienestar Institucional se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser estudiante activo de la institución, es decir que se encuentre matriculado en 

un programa académico ofrecido por esta. 

 Estar vinculado a la institución con contrato laboral vigente, para el caso de los 

docentes, el personal administrativo y los directivos. 

 Los egresados participarán presentando el carné que los acredita como tal. 

Los estudiantes se deben inscribir en la Vicerrectoría de Bienestar durante el primer 

mes de iniciación de clases de cada semestre, para las actividades lúdicas, culturales 

y deportivas, deben asistir durante el semestre en un 70 % a las clases, talleres o 

entrenamientos de acuerdo a los horarios establecidos y firmar la planilla de 

asistencia. 

Los grupos en cada actividad deben ser mínimo de diez (10) participantes, de lo 

contrario se cancelará la actividad. 

En el transcurso de cada semestre los participantes deben realizar una presentación 

frente a la comunidad académica (grupos de danza, teatro, música, entre otros) o 

realizar una exposición del trabajo realizado (talleres de pintura, color, entre otros). 

2.4.9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Vicerrectoría de Bienestar de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, estará adscrita a la Rectoría, liderada por un Vicerrector quien tendrá  
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sus funciones y contará con un equipo de apoyo para la adecuada planeación, 

organización, coordinación y ejecución de programas, servicios y actividades, en las 

áreas de arte y cultura, salud, desarrollo humano, deporte y recreación, comunicación 

y promoción socioeconómica. El comité de bienestar estará conformado por: el 

Vicerrector de Bienestar, Área de Psicología Institucional, Dirección de Egresados, 

Coordinación de Deportes, Coordinación de Cultura, Coordinación de Consejería, 

Coordinación de Comunicación, Asistente de Bienestar, Diseñador Institucional y dos 

representantes de los estudiantes, se reúne dos veces por semestre.  Así mismo, 

contará con el Área de Egresados y apoyo laboral, la cual tendrá un director que se 

responsabiliza de la planeación, programación y gestión de las actividades a 

desarrollar. Adicionalmente tendrá el Área de Comunicación a cargo de un Estratega 

Digital. 

 

2.4.10. PROGRAMAS Y SERVICIOS. 

 

Están orientados a dar cubrimiento a la totalidad de la comunidad académica y en las 

siguientes líneas de acción: 

 

Arte y Cultura  

Semana Cultural, con participación de estudiantes, docentes e invitados de otras 

instituciones de educación superior y del sector productivo del país, en actividades 

que convocan a los distintos programas académicos. 

Día del Diseño y Día de la Publicidad, con la participación de profesionales 

reconocidos en el medio, a través de conferencias, talleres y exposiciones. 

Exposiciones permanentes de trabajos académicos y creativos de estudiantes, en los 

espacios que para tal actividad tiene la Institución. 

Exposiciones de docentes, egresados y artistas invitados, en los campos de la 

plástica, el diseño, la publicidad, y la comunicación gráfica en general.  

Muestra de expresiones artísticas interinstitucionales con participación de estudiantes, 

docentes, egresados y personal administrativo de las universidades que conforman la 

Red de Universidades del Norte - Red O.U.N. 
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Ciclos de conferencias sobre diferentes aspectos del arte, el diseño y la comunicación 

en aspectos de la enseñanza, investigación, tecnología, pedagogía y otras áreas 

afines. 

Seminarios, encuentros, congresos, simposios teniendo como referente la educación 

artística y la educación en general.   

Salud 

Los docentes, personal administrativo y directivos estarán afiliados a una entidad 

prestadora de salud EPS, a una entidad administradora de riesgos profesionales ARP, 

de igual manera a un Fondo de Pensiones.  

La institución ampara a la comunidad académica con un servicio de atención médica 

prioritaria (Enfermería). 

Se prestará el servicio de psicología permanente a la comunidad académica. 

Se desarrollarán semestralmente campañas masivas de salud, campañas 

oftalmológicas, odontológicas, de vacunación, de prevención de desastres dirigidas a 

toda la comunidad académica, apoyados por las entidades gubernamentales y 

privadas especializadas en el tema. 

Se actualizará periódicamente el Panorama de Riesgos, y se controla todo lo 

relacionado con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, mediante la asesoría  

técnica de una entidad Administradora de Riesgos Profesionales. 

Los estudiantes contarán con el servicio de consejería durante cada semestre 

académico. 

 

Deportes y Recreación 

Se ofrecen prácticas deportivas en: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de 

mesa, entre otras. Se cuenta con equipos femeninos y masculinos en diferentes 

deportes, con los cuales se participa en eventos internos e interinstitucionales.  

En el campo de la recreación se programan salidas de campo, actividades 

campestres, visitas turísticas y reuniones sociales, para el buen uso del tiempo libre y 

como actividades de integración y esparcimiento para la comunidad académica. 

Para complementar esta área se ofrece a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo, egresado, directivo y familiar de estos, actividades lúdicas de música, 
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danza, teatro, pintura, capoeira, cine club, comics, técnica vocal entre otras, sin costo 

de inscripción y con participación voluntaria. Se programarán semestralmente en 

promedio cinco (5) de estas actividades lúdicas, siendo rotativas cada semestre de 

acuerdo al interés y participación de la comunidad.  De igual manera se establece que 

el número mínimo de participantes en cada actividad debe ser de diez (10), de lo 

contrario se cerrará la actividad durante este semestre. 

Desarrollo Humano: 

Se promueven convenios interinstitucionales que ofrecen a los estudiantes formación 

práctica complementaria, como servicio social, pasantías, monitorias, como 

capacitación laboral y profesional. 

Se programa para los estudiantes talleres, seminarios, conferencias y asesorías 

profesionales en temas relacionados con drogadicción, alcoholismo, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no planeados, en cooperación con la Red de 

Universidades Saludables R.U.S., la Secretaría de Salud de Bogotá, y la Red 

Sintrabas de la cual hacen parte varias I.E.S. 

Se realiza la jornada de inducción para los estudiantes nuevos que ingresan a la 

institución en las dos jornadas, dándoles a conocer las políticas institucionales, el 

organigrama, los proyectos, programas, eventos y actividades que se desarrollan, los 

convenios existentes, la ubicación de las diferentes sedes y sus espacios, la 

presentación del staff de la institución. De igual manera se realiza la reunión con los 

padres de familia o acudientes de los estudiantes nuevos que ingresan a la institución 

con el propósito de informarles que es la Escuela de Artes y Letras y también crear un 

vínculo de comunicación para facilitar el desarrollo profesional de nuestros 

estudiantes.  

Los estudiantes que han participado en actividades deportivas, culturales o de 

desarrollo humano durante su permanencia en la institución, demostrando su 

compromiso, recibirán en el momento de graduarse un diploma de reconocimiento 

durante la ceremonia de grado. 

Los docentes cuentan con el apoyo institucional para capacitación continua en 

sistemas e investigación. También se programa la reunión de inicio de cada semestre 

para dar a conocer la institución a los docentes que ingresan y socializar los temas 

pertinentes a nivel académico y administrativo. 

Se programan cursos de mejoramiento personal dirigidos al personal administrativo, 

relacionados  con su área  específica de trabajo. 



  

Página 114 

Los docentes, personal administrativo y directivo cuentan con el apoyo institucional 

para participar en eventos locales, departamentales, nacionales e internacionales, 

relacionados con sus roles  de trabajo y con su mejoramiento continuo, personal e 

institucional. 

Promoción Socioeconómica:  

Se ofrece a los estudiantes estímulos de tipo económico y laboral: 

Becas estudiantiles en porcentajes de 10%, 15%, 25%, 50% o 100%, de acuerdo al 

rendimiento, responsabilidad y compromiso con los equipos deportivos de la 

institución.  

 

Por otra parte se tiene la posibilidad de vincular estudiantes laboralmente a la 

institución en áreas como bienestar, biblioteca o sistemas entre otras, los cuales 

deben cumplir con requisitos como: buen promedio académico, sentido de 

responsabilidad y respeto a los miembros de la comunidad y que necesiten de apoyo 

económico para terminar sus estudios en la institución.   

Se otorgan reconocimientos económicos o de promoción por la calidad docente: 

El personal docente que se destaca por múltiples actividades, consagradas en los 

reglamentos y normas pertinentes (calidad docente, trayectoria docente, investigación, 

logros profesionales, entre otras), cuentan con apoyo económico para adelantar 

estudios de postgrado, según las necesidades y el tiempo requerido por la Institución, 

estas determinaciones y los montos son aprobados por la rectoría de la institución. 

Otro reconocimiento es la Mención Honorífica, distinción que se otorga al mejor 

docente de cada periodo académico según la evaluación realizada y que se 

complementa con un incentivo económico que es determinado por la rectoría, se 

entrega un trofeo en ceremonia que se cumple durante la reunión de integración de 

docentes de final de año. 

De igual manera se destaca a los funcionarios: 

Al mejor desempeño laboral de cada año, esta elección se realiza entre los 

funcionarios vinculados a la institución y como premio se otorga un incentivo 

económico, el cual se fija por la rectoría. Adicionalmente se entrega una placa de 

reconocimiento en la ceremonia de integración de final de año. 

Comunicación 
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Es importante establecer una comunicación permanente y clara con la comunidad 

académica, se deben generar y mantener los canales de comunicación que sean más 

efectivos para el desarrollo de: 

Comunicación interna de programas y actividades y su correspondiente publicación. 

Comunicación externa de programas y actividades y su correspondiente publicación. 

Promoción y publicidad de los diferentes programas académicos a nivel de pregrado y 

posgrado. 

Se deberán establecer medios digitales e impresos para la divulgación de la 

información, tales como la página web institucional, redes sociales, correos 

institucionales, boletín informativo, material impreso para cada evento y actividad a 

realizar, de igual manera las diferentes actividades de relaciones públicas que sean 

pertinentes. Está área estará bajo la supervisión de un profesional con las 

competencias requeridas para el desempeño de estas funciones. 

 

Dotación y espacios La Institución garantiza los espacios y los implementos 

necesarios para el desarrollo de las actividades, o en su defecto gestionan la 

consecución de los mismos mediante convenios con otras Instituciones. 

Auxilios Económicos 

La institución establece diferentes auxilios de acuerdo con unas exigencias 

previamente establecidas, para lo cual la Vicerrectoría de Bienestar sugiere los 

posibles candidatos y la Rectoría, decide el (los) beneficiario (s), que se hacen 

acreedores a cualquiera de los siguientes estímulos: 

 Vinculación laboral con la institución para estudiantes de buen nivel académico y 

que lo requieran por motivos económicos.  

 Reconocimientos económicos a los estudiantes por el nivel académico. 

 Reconocimientos económicos y descuentos a la comunidad académica por 

aportes en el campo artístico, deportivo y/o cualquier otra actividad que propenda por 

el mejoramiento institucional.  

 Reconocimientos económicos o de promoción por la calidad docente en cada 

periodo académico. 

 Auxilio preferencial para comunidades afro colombianas e indígenas. 

 Auxilio preferencial para damnificados por desastres naturales y desplazados por 

la violencia. 
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Presupuesto 

El Plénum destina por lo menos el 2% del presupuesto general de Corporación 

Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria para el funcionamiento de Bienestar 

Institucional (Cap. III - Art. 118 Ley 30 de 1.992). 

Derechos de la Comunidad Académica 

Además de los consagrados en el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de  

Bienestar, Reglamento Docente, Reglamento de Estudiantes y el Manual de 

Funciones, se establecen los siguientes: 

 Participar y beneficiarse de todos los programas y actividades que se organicen 

desde la Vicerrectoría de Bienestar.  

 Beneficiarse de los servicios que ofrece la Institución a través de la Vicerrectoría 

de Bienestar. 

 Postularse y elegir a los representantes de los estudiantes al Consejo Directivo de 

la institución (2 principales y 2 suplentes) y al Consejo Académico (1 principal y 1 

suplente) por cada jornada académica, deben ser estudiantes con buen nivel 

académico, buena conducta, estar matriculados y haber cursado y aprobado como 

mínimo el 30% del programa académico. Esta elección se realizará anualmente en el 

mes de marzo y su periodo será equivalente. 

 Postularse y elegir a los representantes de los docentes ante el Consejo Directivo 

de la institución (1 principal y 1 suplente), deben ser docentes con vinculación laboral 

vigente, tener una buena evaluación académica por parte de la institución, excelente 

hoja de vida, destacarse por su ética y compromiso con la Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria. La elección es anual y se realizará durante el mes de marzo 

de cada año. 

Deberes de la Comunidad Académica 

Además de los consagrados en el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de 

Bienestar, Reglamento Docente, Reglamento de Estudiantes y el Manual de 

Funciones, se establecen los siguientes: 

 Participar en la gestión de los programas y proyectos de la Vicerrectoría de 

Bienestar. 

 Contribuir con el mantenimiento de un clima Institucional apropiado para el 

desarrollo de las labores propias de la Institución. 
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 Contribuir con la generación de espacios que garanticen sentido de pertenencia 

de toda la comunidad hacia la Institución. 

 Elegir a través de votación a los estudiantes postulados para que los representen 

ante el Consejo Directivo y Consejo Académico de la institución. 

 Elegir a través de votación a los docentes postulados para que los representen 

ante el Consejo Directivo de la institución. 

 En las actividades lúdicas se debe firmar la planilla de asistencia a cada clase, 

taller o práctica programada, con el objetivo de realizar el seguimiento 

correspondiente y establecer el cumplimiento de los objetivos. 

 En las actividades en las cuales se esté representando a la institución, los 

estudiantes deben mantener un buen comportamiento, que en ningún momento 

deteriore la imagen de la institución. 

 

 

2.5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Los objetivos primordiales de la gestión administrativa en Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria  tienen como fin servir de apoyo administrativo, 

financiero, jurídico, logístico, de planeación, de ejecución y de control a los procesos 

de Docencia, Investigación y Proyección Social de la comunidad educativa.  

Concebimos una organización plana en configuración, en la cual los individuos que 

hacen parte de ella trabajan en equipo para lograr: metas comunes, objetivos 

institucionales, objetivos por programa académico, objetivos por departamentos y 

objetivos individuales. En este orden de ideas, la filosofía organizacional comprende 

de una aproximación humanista; expresada en servir eficiente, ágil y 

responsablemente a toda la comunidad educativa.  

Desde el punto de vista organizacional, se propende: por mantener líneas de 

comunicación directa entre todos los estamentos de la comunidad educativa; por 

compartir autoridad y responsabilidad; asumir los procesos de toma de decisiones con 

la participación de la comunidad educativa o sus representantes; por mantener a la 

comunidad bien informada y dispuesta a participar democráticamente en todas las 
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actividades administrativas de la institución; las funciones claras y no repetitivas; 

liberalidad en trato; y sensibilidad social en estilo de mando.  

El manejo de las finanzas institucionales se lleva a cabo por objetivos y con la 

aprobación final de la comunidad desde el Consejo Directivo, con la visión de rectoría 

y el apoyo de un grupo profesionales asesores de probada idoneidad y experiencia. 

La planeación del gasto se inicia en el Consejo Académico y se aprueba en el 

Consejo Directivo.  

Jurídicamente, la Institución se apoya en un distinguido cuerpo externo de 

profesionales del derecho, quienes en todo momento buscan la protección y los 

mejores intereses de la Institución. 

Más allá del mantenimiento de una estructura administrativa, financiera y jurídica; la 

gestión organizacional predica pronta respuesta, un metódico y claro accionar, 

siempre dentro de los parámetros de las leyes, en pos de la eficiente y continuo 

mejoramiento en procesos, servicios y utilización de recursos. 

En el orden de prioridades organizacionales, el estudiante y su proceso formativo 

ocupa el primer lugar. Le sigue en prioridad organizacional, cumplir con las 

exigencias, mandatos o políticas gubernamentales. Le siguen en orden de prioridades 

administrativas: el desarrollo institucional, el cumplimiento estatutario y el 

cumplimiento del objeto misional.  

 

2.5.1. OBJETIVOS 

  

 Fomentar en sus funcionarios y docentes la idea de servicio al cliente, en este 

caso, el estudiante, como paradigma de óptima importancia en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Ofrecer el mejor servicio de apoyo administrativo a los programas académicos, 

siempre en búsqueda de altos estándares de calidad.  

 Fomentar el trabajo como acción pensante, edificante y productiva.  

 Fomentar la idea de apreciar el cambio como oportunidad renovante y de 

mejoramiento institucional. 
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 Fomentar en el docente un alto grado de pertenencia a la Institución y 

compromiso con su vocación. 

 Remunerar las labores académicas y administrativas de manera acertada de 

acuerdo a contratos claramente definidos. 

 Conformar equipos de trabajo que reúnan las competencias necesarias para 

adelantar las labores de administración, docencia, investigación, proyección social, 

acreditación, contabilidad y revisoría fiscal, mantenimiento de archivo, tesorería, 

tutoría a estudiantes y sistemas, con el objetivo de que el servicio sea ágil y altamente 

eficiente.  

 

 Fomentar la formación de una estructura organizacional flexible, ágil y capaz de 

solucionar problemas eficientemente. 

 Manejar de forma óptima los recursos financieros y fortalecer el presupuesto 

institucional. 

 Fomentar la investigación y el bienestar institucional 

 Establecer mecanismos de evaluación permanente, control y seguimiento. 

 Garantizar la calidad de los servicios básicos para atender de forma excelente a 

la comunidad académica. 

 Establecer políticas financieras responsables, claras y orientadas a los fines 

institucionales. 

 Mantener excelente comunicación y rendimiento de cuentas con los cuerpos 

directivos. 

 Propender por una administración democrática, participativa y receptiva a 

sugerencias.    
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2.6. EVALUACIÓN 

La evaluación para Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria es 

un proceso permanente que permite el fortalecimiento institucional a partir de los 

resultados y conclusiones en las cuales participa toda la comunidad académica: 

directivas, profesores, estudiantes, egresados y empleados. A través de la evaluación 

se buscar mejorar la calidad de los procesos académicos y administrativos de la 

Institución, permite el fortalecimiento de la institución y sus programas.  

2.6.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de la calidad de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, institución universitaria, está orientada hacia el impacto social y 

disciplinar de nuestros programas; al diseño de programas productivos, innovadores y 

competitivos, al crecimiento personal y profesional en nuestros estudiantes; al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros egresados; al crecimiento laboral y 

enriquecimiento intelectual y personal de nuestros empleados, docentes y sus 

familias, al desarrollo de programas de mejoramiento continuo, que aseguren la 

calidad institucional y establezcan correctivos efectivos.  

 

Las relaciones se fundamentan con bases sólidas y conciliadas con proveedores, 

público interno y externo; a los procesos dinámicos, en beneficio del cliente y 

buscando el máximo rendimiento en la relación costo-beneficio sin disminuir la calidad 

del mismo 

2.6.2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 Generar un proceso de autocrítica permanente. 

 Establecer mecanismos de respuesta a situaciones institucionales, a situaciones 

personales, a situaciones de cambios en tendencias de los mercados y de la sociedad. 

 Identificar relaciones de causalidad e interrelación de las variables que interactúan al 

interior de la Institución. 

 Comprender el proceso educativo de la Institución en su conjunto, sus fortalezas, 

debilidades, obstáculos y vacíos. 
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 Emitir juicios de valor y ajustar procesos. 

 

 Gestar cambios e identificar nuevas estrategias. 

 Definir continuidad, modificación o supresión de programas 

 Generar alternativas de proyección coherentes con la naturaleza de la educación 

superior 

2.6.3. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN  

 

 Útil al proporcionar información acertada, clara, y oportuna. 

 Factible en la fácil aplicación de los instrumentos, con el mínimo de dificultad, en el 

procesamiento de la información y en la utilidad de los resultados.  

 Ética y transparencia que implica honradez en los resultados, protección de los 

derechos de las partes involucradas e informe equitativo que revele lo positivo y lo 

negativo del objeto evaluado. 

 Continua: A través de las distintas etapas del desarrollo de la Institución. Debe ir 

acompañada de evaluaciones parciales.  

 Integral: Abarca todas las áreas de la Institución. 

 Sistemática: Se basa en un programa detallado de recolección de información, 

análisis y comunicación que se repite para todas las fases de la planeación y de la vida 

institucional. 

 Participativa: De los distintos estamentos y niveles jerárquicos de la Institución.  

 Objetiva: Al suministrar juicios y conclusiones válidas y fidedignas y que estén libres 

de influencias. 

 Confiable: Al considerar que los instrumentos presentan estabilidad en los 

resultados. 

 Flexible: Al permitir que se puedan hacer ajustes y/o modificaciones al proceso de 

planeación, ejecución y desarrollo de la actividad evaluativa. 
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 2.6.4. ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Actualmente la evaluación institucional se centra en los siguientes aspectos que 

permiten una evaluación integral de Institución: 

 

 Identidad institucional. 

 Procesos académicos. 

 Estudiantes y docentes. 

 Infraestructura física. 

 Recursos didácticos. 

 Recursos financieros. 

 Bienestar Institucional. 

 

La evaluación está a cargo de la Vicerrectoría Académica a la vez que cada 

director de programa o de departamento realiza sus propios planes de 

evaluación de acuerdo a sus necesidades e intereses.  

 

2.6.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DENTRO DE UN CONCEPTO ECLÉCTICO 

 

Para efectos de evaluar la Institución se incluyen los siguientes métodos e 

instrumentos dentro de un concepto ecléctico: 

 

 Talleres con profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo y 

académico. 

 Encuestas a estudiantes, docentes y egresados. 

 Análisis de necesidades y del contexto. 

 Observación directa de proyectos finales de cada asignatura. 
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 Entrevistas estructuradas y no estructuradas. 

 Reuniones del Consejo Académico y del Comité de Acreditación. 

 

 Evaluación externa de jurados de los proyectos de grado. 

 Datos estadísticos. 

 Análisis DOFA. 

2.6.6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE LOS PROGRAMAS 
CURRICULARES 

 

Una preocupación constante de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria es la evaluación y actualización permanente de sus programas 

curriculares de acuerdo al contexto externo y a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Para el efecto, cada semestre se llevan a cabo evaluaciones internas: 

de docentes, institucionales, de procesos y de programas; externamente, se llevan a 

cabo investigaciones formales del objeto del sector productivo, egresados e 

instituciones de educación superior. 

   

2.6.6.1. Objetivos de la Evaluación de los Programas Curriculares 

 

 Establecer la pertinencia del currículo en relación con las demandas 

sociales, económicas y culturales de la nación. 

 Evaluar si el currículo ha sido elaborado teniendo en cuenta las aptitudes y 

necesidades de los estudiantes. 

 Determinar si las asignaturas están diseñadas en forma integral de modo 

que haya relación entre una y otra evitando la repetición. 

 Valorar si el currículo está organizado atendiendo a la filosofía, la misión y 

los objetivos de la Institución. 

 Determinar si el currículo ha sido realizado teniendo en cuenta la 

disponibilidad de presupuesto.  
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 Evaluar los objetivos del currículo y la pertinencia en cada una de las 

actividades inherentes al proceso educativo. 

 Evaluar en qué medida responde el currículo a la formación integral del 

estudiante. 

 Identificar las actividades que contribuyan en el logro de la creatividad y el 

pensamiento crítico del educando. 

 Valorar si el proceso de enseñanza-aprendizaje responde a las 

necesidades del currículo. 

 Determinar la flexibilidad del currículo, en cuanto a la posibilidad de 

introducir asignaturas nuevas y eliminar las que pierden vigencia. 

 Evaluar la calidad de los proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Establecer la incidencia de la investigación en el desarrollo del currículo. 

 Analizar el fenómeno de deserción. 

 Revisar la adecuada asignación de créditos a las diferentes asignaturas.  

 

2.6.6.2. Evaluación docente 

 

La evaluación docente está encaminada a un mejoramiento continuo y a una 

constante búsqueda de la calidad educativa. 

Es una evaluación integral en la que participa el director del programa los estudiantes 

y la auto evaluación del docente. 

 

2.6.6.3. Aspectos de la Evaluación del Docente 

La evaluación del docente hace referencia a los siguientes aspectos: 

Estructura y Organización de los Contenidos: Implica todas las estrategias de 

estructuración y organización de las actividades académicas y prácticas que permitan 

la participación activa del estudiante en la adquisición de los conocimientos y que 

garanticen la calidad de su formación como: 
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 Efectividad de los métodos de enseñanza: Clase magistral, discusiones en grupo, 

trabajo individual, exposiciones, juego de roles, talleres, etc. 

 Coherencia de los contenidos de acuerdo con el desarrollo del plan de estudios. 

 Cumplimiento de los objetivos del programa. 

Competencias: Los logros en competencias de los estudiantes al    finalizar el 

semestre. 

 Debilidades que presentaron los estudiantes para el buen desarrollo de la 

asignatura. 

 Interdisciplinariedad de los temas de una asignatura: 

 Tratamiento interdisciplinario de temas. 

 Integración de los contenidos con las demás asignaturas del plan de estudios. 

 Uso adecuado del material bibliográfico e informático. 

Relación y Motivación al estudiante: Orientaciones a los estudiantes      para el 

trabajo que realizan dentro y fuera del aula. 

 Satisfacción de expectativas de la signatura 

 Satisfacción de necesidades e intereses académicos de los estudiantes. 

 Claridad en los criterios de evaluación. 

 Imparcialidad en las notas y tratamiento del estudiante. 

Comportamiento sistemático y profesional: 

 Nivel de satisfacción general en cuanto al manejo del grupo y del aula. 

 Nivel de satisfacción de parte de los estudiantes en cuanto a hábitos de 

cumplimiento, preparación de temas y desarrollo de la signatura. 

 

Proceso de Aprendizaje e Impacto sobre el Medio 

 Hace hincapié en el desempeño laboral del egresado. 
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 Permite identificar competencias laborales en demanda. 

 Permite hacer adecuaciones en los planes de estudio o en el ofrecimiento de 

asignaturas opcionales con el objetivo de suplir necesidades de capacitación en el 

estudiante. 

 Promueve la actualización inmediata de los planes de estudio. 

 Mejora las posibilidades laborales de futuros egresados. 

 Favorece el dialogo entre el sector productivo y el sector académico. 

 

2.6.6.3. Auto Evaluación Docente 

 

Está encaminada a establecer un espacio para la reflexión docente con el objetivo de 

mejorar, actualizar o confrontar su participación en los procesos formativos y de 

construcción del conocimiento de los estudiantes.  

 

Objetivos de la Auto Evaluación Docente 

 

 Comparar el proceso de auto evaluación de los docentes con la evaluación de los 

estudiantes. 

 Identificar los métodos de aprendizaje más utilizados y evaluar su pertinencia de 

acuerdo a las asignaturas. 

 Analizar la coherencia entre la misión y su aplicación a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y evaluación. 

 Establecer si los docentes han recibido la adecuada orientación por parte de los 

directores de programa. 

 Evaluar el apoyo de la Vicerrectoría académica a la labor docente. 

 Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación. 

 Identificar los aspectos que quisieran se cambiaran en la Institución. 
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 Establecer aspectos que nunca quisieran que se cambiaran. 

 Evaluar la coherencia entre la misión y el quehacer de los diferentes estamentos 

de la Institución. 

 Identificar los motivos que llevaron a evaluar negativamente los diferentes 

estamentos. 

 

2.6.7. ASPECTOS DE LA EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

 

A través de la evaluación se juzgan los resultados del aprendizaje del estudiante de 

acuerdo a los siguientes aspectos: 

Desempeño: toma en cuenta la responsabilidad, organización, autonomía, iniciativa, 

participación y la interacción del educando con su entorno. 

Desarrollo de Aptitudes: Tiene en cuenta un cambio experimentado por los 

estudiantes en sus características y capacidades internas. Así, se consideran factores 

como la imagen o auto concepto que tienen de sí mismo, sus intereses, sus gustos, 

sus necesidades, sus potencialidades, su atención. 

Rendimiento Académico: Implica el acercamiento a una teoría y la demostración de 

los logros con criterios no meramente memorísticos sino con una posición crítica, 

dinámica y creativa.  

 

En otras palabras se evalúa la:  

 

Dimensión Práctica: Hace referencia a la acción, ejecución o realización del sujeto. 

Se define como el aprender haciendo. (Saber hacer) 

Dimensión Valorativa: Hace referencia que la aceptación por parte del estudiante de 

la asignatura, es decir, la motivación, el interés, el gusto y el deseo. (Querer hacer) 

Dimensión Teórica: Hace referencia a la construcción del conocimiento, es decir, al 

dominio teórico de un aprendizaje. (Saber cómo) 
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2.6.8. AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.6.8.1. LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Autoevaluación se fundamenta en el pragmatismo y se concibe como un ejercicio 

práctico, útil y funcional. Se adapta a la modalidad, naturaleza y relacionada con la 

especificidad de los programas y las necesidades de aplicación en el sector 

productivo. Buscando la competitividad y mejoramiento de la calidad de los procesos. 

Este proceso se desarrolla en diferentes escenarios: el aula de clase, espacios 

informales, reuniones de docentes, de consejería, indagación con egresados, 

contactos con el sector productivo, Consejo Académico y Consejo Directivo, entre 

otros. 

El proceso de Autoevaluación está bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de 

Planeación y Calidad, estamento que participa direccionando con posición crítica y 

reflexiva, los diferentes elementos del proceso institucional, curricular y académico.  

Esta acción es permanente y está encaminada a ser mejores cada día: 

- Ser mejor Ser humano, 

- Ser mejor guía o facilitador. 

- Ser mejor empleado. 

- Ser mejor compañero. 

- Ser mejor ciudadano. 

Este proceso permite, también, hacer reconocimiento a las personas: estudiantes, 

docentes, administrativos que sobresalen por su desempeño. 

La Autoevaluación se ha convertido en parte integral de la cultura institucional y ha 

permitido crecer y madurar a nivel personal e institucional, los instrumentos están 

respaldados con la firma de quien lo diligencia, se ha adquirido la conciencia de que 

es un compromiso para lograr la excelencia. 

 

2.6.8.2. POLÍTICAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 La Autoevaluación tendrá un carácter sistémico. (Se evalúan todas las unidades 

académico-administrativas).  

 Se orientará las acciones hacia la calidad y el mejoramiento continuo.  
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 Se caracterizará por el dinamismo, transparencia, objetividad y fidelidad de los 

resultados.  

 Se socializarán los planes y proyectos de mejoramiento.  

 Su naturaleza estará orientada hacia la mejora continua. 

 Habrá flexibilidad, con relación a la cobertura y alcance de su aplicación. 

 

2.6.8.3. POLITICAS DE AUTORREGULACION 

 

Orientar procesos hacia la mejora continua. 

Privilegiar las iniciativas que le den valor a la comunidad educativa. 

Garantizar la pertinencia de la proyección académica de los programas. 

La auto evaluación es la reflexión que la misma comunidad académica (directivas, 

empleados profesores, estudiantes y egresados) hacen sobre el estado actual de la 

Institución y de los programas académicos. Es un proceso permanente y participativo, 

mediante el cual, la Institución obtiene, registra y analiza información útil, confiable y 

apropiada para la identificación de sus aciertos y debilidades en función de una toma de 

decisiones eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de planeación y 

cambio para lograr el desarrollo institucional. 

El auto evaluación se presenta hoy en día como un signo de madurez institucional ya 

que permite que a las mismas instituciones en su interior, cuestionarse y ser autóno-

mas en sus decisiones y cambios. De ahí su carácter auto-crítico. Es un principio de 

organización y planificación porque determina una forma de ser para toda la 

Institución y responde a un conjunto de objetivos, metas, programas y acciones. Es 

participativa en la medida en que interviene todo el cuerpo académico y administrativo 

de la Institución y colabora activamente en el proceso de cambio que sea requerido. 

Igualmente es transformadora, porque proporciona luces sobre el deber ser 

institucional. 

En el análisis final, sirve los intereses propios de la institución en que le permite a las 

directivas espacio de maniobra en el tiempo para resolver situaciones inquietantes, 

así mejorar sus opciones de desempeño.   

Evaluación de los Egresados 
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A partir del año 2001 Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria realiza a través del departamento de egresados, un seguimiento 

sistemático de sus los mismos en cuanto a su ubicación y las actividades que 

desarrollan con el fin de analizar el reconocimiento social que tiene la Institución 

en el medio, el tipo de formación que ofrece y así poder hacer aportes a la 

renovación curricular. 

Objetivos de la Evaluación de Egresados 

 Establecer el impacto de los egresados en el medio. 

 Identificar fortalezas y debilidades en los programas. 

 Determinar la dimensión ocupacional de nuestros egresados. 

 Analizar el posicionamiento de nuestros egresados. 

 Identificar la empleabilidad de los programas académicos a través de los 

egresados. 

 Detectar los problemas encontrados en el ejercicio profesional. 

 Establecer qué tipo de actividades desempeñan nuestros egresados. 

 Identificar el posicionamiento de nuestros egresados en el campo laboral. 

 Determinar la relación entre demanda laboral y oferta de graduados. 
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2.7. EGRESADOS  

 

En concordancia con los lineamientos plasmados en el PEI es política de Corporación 
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria el acercamiento permanente con  
sus egresados, su integración a la comunidad universitaria y el desarrollo de vínculos 
de solidaridad y pertenencia, tanto con la Institución como entre los egresados, de tal 
forma que sea posible conocer su desempeño en la vida profesional dentro de la 
sociedad colombiana como brindarles espacios que contribuyan a su formación 
continua e integral y a participar en un proceso de retroalimentación que aporte 
permanente en la actualización curricular.. 

 

El Departamento realiza varias actividades en aras del cumplimiento y logro de los 

objetivos propios del seguimiento de egresados para responder de forma efectiva con 

la responsabilidad social de formar profesionales, ya que “las universidades deben 

analizar minuciosamente la inserción de los egresados en el mercado  laboral para 

mejorar su oferta de enseñanza y formación. Las condiciones económicas 

fundamentales han  cambiado radicalmente, y los esquemas de organización laboral 

exigen  la existencia de un enlace más sólido entre las habilidades formativas y 

profesionales… Ahora, las universidades necesitan asegurar capacidades  y 

servicios  profesionales que no terminen con la obtención de un título sino que 

tomen también en cuenta la  necesidad del aprendizaje permanente.” De acuerdo a 

estos parámetros identificados en el estudio de la RED GRADUA2 es que la Escuela 

de Artes y Letras adelanta diferentes actividades y estrategias  como: el  continuo 

seguimiento a sus egresados para analizar la contribución social del egresado y el 

grado de satisfacción que ellos expresan de la formación recibida por la Institución, la  

realización de reconocimientos a los egresados por la calidad y desempeño en la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente,  invitación de egresados a 

participar en espacios de discusión y análisis de los diferentes programas curriculares, 

entre otras. El Departamento busca ser el medio para establecer una relación de 

doble vía entre la Institución y el Egresado, creando canales que propicien el proceso 

de retroalimentación que debe existir entre ellos. 

2.7.1. POLÍTICAS 
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Políticas de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria respecto a 

los egresados: 

  Considerar al egresado como actor fundamental en la Autoevaluación, la 

planeación  institucional, el mejoramiento curricular y el impacto social 

institucional. 

 Propiciar los mecanismos de permanente registro de datos, su eficiente 

sistematización, seguimiento y actualización de información sobre los egresados. 

 Establecer, caracterizar y documentar la situación laboral del egresado 

relacionándolo y comparándolo respecto al mercado laboral de su área. 

 Evaluar y documentar la percepción del egresado sobre la calidad del Programa 

del cual es egresado y la Institución en general. 

 Fomentar la participación y solidaridad de los egresados a través de encuentros 

de integración, medios de comunicación institucionales, redes de servicios y otros. 

 Mantener mecanismos de información permanente hacia los egresados sobre toda 

actividad o servicio que desde la Institución se extienda hacia ellos para un 

permanente acercamiento y sentido de pertenencia. 

 Facilitar la ubicación laboral del egresado mediante captación de hojas de vida y 

oportunidades de empleo a través del área de Apoyo Laboral. 

 Apoyar las actividades de creación, funcionamiento y desarrollo de la Asociación 

de Egresados de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria. 

 Favorecer la capacitación, actualización y desarrollo profesional y personal 

permanente del egresado a través de los programas de Educación Continua de 

apoyo al Emprendimiento, mediante la Unidad de emprendimiento de la 

Institución. 

 Participar en Redes de encuentro regional y nacional como mecanismos de 

construcción colectiva e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos sobre 

egresados. 

Constituir el tema de los egresados como una herramienta permanente de 

investigación institucional como apoyo a las unidades académicas y a la institución 

misma en sus planes de desarrollo. 
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2.7.2.  OBJETIVOS 

 

 Contar con una base de datos actualizada y sólida de los egresados de      la 

Institución que  permita mantener un canal eficiente de comunicación con los 

egresados. 

 Lograr un conocimiento actualizado de la ubicación de los egresados, datos  

personales, experiencia, nivel socio económico,  situación laboral actual2 y su 

desempeño profesional, entre otras, para el diseño de las diferentes estrategias de 

seguimiento, 

 Determinar  si el ejercicio profesional de los egresados es una expresión 

adecuada de los fines y el compromiso social de la institución y de la formación 

impartida por ésta, mediante el análisis estadístico y la sistematización de los datos 

del seguimiento. 

 Integrar a los egresados en los procesos de autoevaluación y renovación 

curricular de cada carrera. 

 Lograr que los servicios de extensión, apoyo académico y profesionalización 

de los programas académicos universitarios que existen o están por crear, de 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, lleguen al mayor 

número posible de egresados de la institución, en articulación con las Vicerrectoría de  

Bienestar y Vicerrectoría de Desarrollo, con los diferentes Departamentos 

Administrativos y los Directores de cada Programa. 

 Desarrollar vínculos de solidaridad entre la institución y los egresados; la 

Asociación de Egresados y los egresados entre sí. 

 Identificar el grado de satisfacción de los egresados en el desempeño de sus 

actividades laborales de acuerdo con las competencias obtenidas en el programa 

cursado de la Institución. 

                                                                    

Se entiende por situación laboral el empleo o actividad que desarrolla y sus características tales como 
denominación del empleo, entidad empleadora,  tiempo en el cargo, funciones, correspondencia entre 
empleo y formación, salario, tiempo desempleado antes de conseguir trabajo y otros aspectos 
relacionados. Se entiende por desempeño profesional el nivel del cargo desempeñado, la calidad de las 
relaciones con los demás niveles jerárquicos, el nivel de satisfacción del ejercicio profesional y los 
logros obtenidos, entre otros aspectos. 
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 Promover y reconocer el compromiso social y los  logros profesionales de los 

egresados. 

 Posicionar y fortalecer la Asociación de Egresados y el área de Apoyo Laboral. 

2.7.3. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

            

 Se realizará el seguimiento continuo y actualización de datos de los egresados por 

medio de un plan de contacto personal y masivo con la utilización de diferentes 

medios como llamadas, correos electrónicos y la página web de la Institución.  

 Integrar a los egresados a la vida académica de los diferentes programas para 

que,  como directivos,  docentes  o miembros activos de la comunidad Ealista, brinden 

sus experiencias y se aporte a seguir creciendo como Institución. 

 Ofrecer a los egresados programas de actualización, capacitación y   

mejoramiento académico continuo, con facilidades económicas especiales, con el fin 

de poner a su alcance las tecnologías y métodos avanzados y recientes dentro de sus 

respectivos campos de acción.  

 Brindar a los egresados servicios especiales de apoyo y extensión, ligados a los 

convenios de integración que la institución suscriba con entidades culturales y 

artísticas relacionadas con la labor académica de la Institución. 

 Diseñar programas y actividades entre la Escuela de Artes y Letras y sus 

egresados con el fin de fortalecer vínculos de solidaridad y pertenencia entre los 

mismos. 

2.7.4. APOYO LABORAL 

 

El Área de Apoyo Laboral requiere un trabajo conjunto con los Directores de cada 

Programa, dado que son quienes conocen el perfil laboral y personal de cada 

egresado. Para el  seguimiento laboral y pertinencia se tendrá en cuenta el trabajo y 

estudio que realice el Comité Curricular con los egresados, Directores de Programa y 

Dirección de Egresados.  

Está creada con el fin de promover y brindar la información necesaria para la inserción 

de los egresados de la institución en el mercado laboral de acuerdo con los perfiles 



  

Página 135 

profesionales y ocupacionales de cada programa en el que adelantaron estudios 

creando un mecanismo directo de consulta y aplicación a empleo por parte de los 

egresados y de facilitar el acceso  de profesionales calificados por parte del sector 

productivo. 

2.7.5. EXPOSICIONES Y EVENTOS 

 

Se realizan diferentes actividades de manera conjunta, coordinada y constante para 

estos eventos, con los Directores de cada Programa Académico y Vicerrectoría de 

Bienestar como exposiciones, eventos, ferias y desfiles entre otras.   

2.7.6. CONFERENCIAS, FOROS Y TALLERES 

 

La Dirección de Egresados entrega a los Directores de Programa, las solicitudes y 

requerimientos académicos, según encuestas aplicadas a los egresados, para la 

coordinación y realización de estos eventos académicos, sean estos, talleres, foros, 

seminarios o conferencias. 

2.7.7. TRABAJO CON RED SEIS 

 

Se contempla el trabajo con diferentes redes como  la Red Renace que es la red que 

representa todas las redes a nivel nacional; para ello, en el caso específicamente con 

la  Red SEIS que es la que representa a las universidades inscritas en Bogotá,  desde 

la que se desarrollan temáticas específicas por periodos de tiempo establecidos, 

mediante las diversas mesas de trabajo integradas por 5 a 6 universidades cada una. 

 

La Red SEIS busca que en las Instituciones la Red de Egresados y directamente el 

Departamento, trabaje en la retroalimentación constante con las demás áreas, ya que 

son los egresados quienes suministran valiosa información para mejorar procesos y 

perfiles. 

2.7.8. EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN 
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Apoyo a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Programas respecto a  la 

realización y oferta de diferentes actividades, cursos, seminarios y talleres que 

permitan brindar al egresado una constante actualización, desarrollo y fortalecimiento 

de habilidades  sobre el ejercicio profesional.  Estas actividades se realizarán en 

conjunto con La Dirección de los programas. Se debe tener en cuenta un estudio 

preliminar del mercado laboral y competencias académicas pertinentes en la 

actualidad, para orientar correctamente la oferta de los cursos. 

2.7.9. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 

 

Se programarán actividades como exposiciones, concursos, intercambios ínter 

universitario y Ferias de exposición; en la cual participarán egresados -empresarios 

(acordes a su área de conocimiento). Para dicha programación se cuenta con el 

apoyo constante y pertinente de los Directores de cada Programa, Vicerrectoría de 

Bienestar y la Dirección de Egresados. 

2.7.10. ASOEXEAL 

 

La Asociación de Exalumnos de la Escuela de Artes y Letras, se vinculará por derecho 

propio a todas las actividades anteriormente mencionadas, además, de apoyar y 

motivar desde la Junta Directiva a los egresados para su participación. 
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