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Técnica Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Introducción
El
Programa
Técnica
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA obtuvo Registro Calificado por parte del
Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 6480 del 26 de octubre de
2007, Código SNIES No. 5175, luego de haber presentado las condiciones de calidad
y demás normas requeridas para su funcionamiento.
A partir de la fecha del registro calificado, y teniendo en cuenta los resultados
de los procesos permanentes de autoevaluación, las recomendaciones y sugerencias
del Consejo Directivo y Académico de la institución; el Programa ha venido
realizando un trabajo de auto reflexión, acompañado de correctivos y acciones de
mejoramiento. Éste proceso ha sido liderado por la Rectoría, el Comité de
autoevaluación y autorregulación del programa, apoyados por la Vicerrectoría
Académica y de Evaluación y Calidad.
El presente documento de renovación de registro calificado, contiene la
autoevaluación del programa, presentando de manera concisa la información general
actualizada, basada en el análisis de cada uno de los factores, los procesos empleados
en la autoevaluación, la valoración global de la calidad del programa y de su
capacidad innovadora.
Para la realización del proceso, se siguieron los parámetros orientadores del
CNA establecidos en lineamientos para la obtención o renovación de registro
calificado de programas 2013, así como en el modelo institucional de autoevaluación
(2006), diseñado en consonancia con las directrices formuladas por la Rectoría de la
Institución y con los instrumentos elaborados por la Vicerrectoría de Evaluación y
Calidad de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria.
En todo el proceso se ha buscado la participación de los diferentes estamentos
que están involucrados con el quehacer del programa académico. En dicho
acercamiento se han detectado los aspectos satisfactorios, sugerencias y críticas
realizadas en busca del mejoramiento del programa. De ésta consulta, se han hecho
evidentes mejoras en planta física, innovaciones curriculares significativas, aumento
y actualización de los recursos bibliográficos y de consulta, los equipos tecnológicos
y audiovisuales. Aspectos que se reflejan en la calidad del programa y el éxito
profesional y laboral de los egresados.
Los resultados del proceso de autoevaluación del Programa Técnica
Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA de la
Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, analiza la
pertinencia del programa a nivel técnica y laboral. Los datos contenidos en el
informe se soportan adjuntados como anexos.
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Justificación del programa Técnico Profesional en Producción Y
Comercialización De La Moda
La Escuela de Artes y Letras, cuenta con una experiencia académica
institucional en Diseño de Modas de 18 años, durante los cuales muchos
profesionales se han graduado respondiendo a la demanda del sector productivo
según sus múltiples líneas de acción, orientación y producción para los diferentes
mercados.
A partir de 1997, la Institución decidió profesionalizar su línea formativa
dentro de la modalidad Técnica Profesional, como resultado de la demanda
productiva enfocada a desarrollar el mercado Centro-Americano. Participando de las
optimistas proyecciones económicas de los textileros nacionales, quienes
sorpresivamente y en corto tiempo, encontraron obstáculos comerciales de tal
magnitud que sus inversiones y esfuerzos de desarrollo los llevaron al traste. Por
cerca de seis años, esta industria prácticamente permaneció inactiva. Mientras tanto,
nuestro esfuerzo formativo asumió frontalmente la condición coyuntural del
problema y continuó pensando el aparato productivo nacional a la espera de su
recuperación, evento que inicio su rédito de índices positivos para el año 2003.
Formativamente, los diferentes programas que se han ofrecido en la Institución
han buscado que el estudiante y egresado sea capaz de interactuar creativamente
dentro de las tendencias nacionales e internacionales que se presenten. En el clima
comercial de la actualidad, de tendencia económica globalizada, con mercados
altamente integrados y en medio de un proceso de conformación de mercados por
bloques de intereses; incluso en los más variados campos de la comunicación, la
cultura y el arte. Lleva a que las nuevas empresas o los nuevos profesionales que
salgan a competir, tanto en el mercado laboral- empresarial, se logren desempeñar en
ambientes altamente competitivos con servicios y productos de la máxima calidad.
En tal sentido, la Escuela de Artes y Letras ha venido perfeccionando sus programas
académicos para cumplir con ese propósito fundamental, como en el caso del
programa de Diseño de Modas con Énfasis en Mercadeo.

Contexto institucional
Basado en sus 45 años de larga trayectoria educativa, la Corporación Escuela
de Artes y Letras ofrece actualmente la formación de Profesionales Universitarios en
las áreas de: Artes Plásticas, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño Gráfico,
Diseño Interior, Arte Dramático, Diseño de Vestuario, Cine y Televisión,
Administración de Empresas, Administración de Obras de Arquitectura e Ingeniería
de las Artes Digitales. Carreras Técnicas Profesionales en las áreas de: Diseño
Gráfico, Diseño Publicitario, Técnicas Artísticas, Procesos Administrativos de Obras
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de Arquitectura, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA,
Diseño y Decoración de Ambientes. Y por último la Especialización en Ilustración.
Teniendo en cuenta éste proceso académico, el Consejo Directivo de la EAL, decide
presentar la Renovación de Registro Calificado para el Programa Técnico
Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA que
actualmente funciona con el código SNIES: 5175- Resolución 6480 del 26 de
octubre de 2007otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. El Programa se ha
venido contextualizado y actualizando dentro del marco legal nacional e
institucional, que atiende a necesidades actuales para el desarrollo del país y del
mundo.

Denominación
Institución: Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria
Denominación del programa: Técnica Profesional en PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Título
que
otorga:
Técnica
Profesional
en
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Resolución: 6480 del 26 de octubre de 2007/Ministerio de Educación Nacional
Código SNIES: 5175
Área del conocimiento: Bellas Artes
Ubicación: Bogotá - Cundinamarca
Nivel: Pregrado
Modalidad: Presencial
Jornada: Diurna- Nocturna
Periodicidad de admisión: Semestral
Dirección: Cl. 74 #11-92
Teléfono: 6505400
Página Web: www.artesyletras.edu.co
Número de créditos actuales: 102
Número de créditos del plan propuesto: 108
Directora del Programa: Dabeivath Millán Peña

Misión del programa Técnico
Comercialización De La Moda

Profesional

en

Producción

Y
Y

Y

El
programa
Técnica
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, propende formar técnicos profesionales de
moda con competencias productivas, creativas y con estilo propio, capaces de
elaborar propuestas originales que respondan a las demandas del mercado productivo
o a las necesidades de los clientes. Que tengan las competencias necesarias para
competir con calidad en los diferentes campos de la moda, por eso es necesario:
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 Desarrollar un programa curricular orientado a lograr competencias
laborales, fomentando el espíritu creativo, productivo, de visión
empresarial, y de liderazgo productivo que responda a la demanda del
medio.
 Propender por una formación humanista que permita dotar al estudiante de
conocimientos teóricos, prácticos e históricos en cuanto al saber de la moda,
en particular, de la evolución histórica en Colombia y del reconocimiento de
las tendencias y movimientos del mercado a nivel global.
 Aplicar, los conceptos, estrategias pedagógicas y el desarrollo de
competencias laborales, contenidas en el PEI.
 Propender por que el equipo docente, sea especializado y se mantenga
actualizado, y su labor se desarrolle en el ámbito académico propio de una
Escuela de Arte.
 Optimizar, actualizar y mantener el software y sus herramientas cuyas
tecnologías sean las más aplicadas en el medio del diseño y la producción
para la eficiente resolución de problemas productivos, propios del
desempeño Técnico Profesional.

Visión del programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Tener reconocimiento y proyección, tanto en el medio productivo como en el
académico a nivel nacional e internacional; al ofrecer una formación integral que
responda a la demanda del medio con propuestas de vanguardia en el campo de la
moda, que también ayuden al fortalecimiento de la formación técnica profesional de
los empresarios de la moda. Para de esta manera, responder satisfactoriamente con
calidad y competitividad, y por consiguiente, contribuir al desarrollo de la economía
del país.

Objetivos del programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Objetivo general
Formar técnicos profesionales en diseño y comercialización de moda,
proactivos e integrales capacitados para innovar, desarrollar, proponer y ejecutar
procesos tanto creativos y productivos, que satisfagan las necesidades propias de las
actividades del mercado y de la comercialización. Preparar generadores de negocios
rentables, con proyección nacional e internacional, que propendan por el desarrollo
de la economía del país.

Objetivos específicos
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 Formar personas integrales, preparadas para desarrollar propuestas creativas
en el medio, con una sólida fundamentación técnica y teórica.
 Promover el desarrollo de un pensamiento crítico y práctico para la resolución
de problemas técnicos propios del desempeño.
 Promover estrategias que permitan la identificación y maximización de
contenidos teóricos, prácticos para su posterior aplicación en la resolución de
problemas productivos y de la comercialización.
 Hacer del uso de tecnologías, un componente básico en la formación técnico
profesional para el adecuado manejo y proyección de producciones.
 Crear espacios para la participación de estudiantes, docentes, egresados y
representantes del sector productivo en la construcción y evaluación del
currículo del programa.
 Hacer de la evaluación un programa permanente como medio de
retroalimentación y actualización.

Principios y propósitos que orientan la formación
Teniendo en cuenta el plan de desarrollo educativo desarrollado por el
gobierno que busca promover el mejoramiento de los estándares de aprendizaje al
permitir que el estudiante “aprenda a aprender” y que el concepto de la educación es
un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida de cada individuo, esto implica el
continuar con planes de mejoramiento que coadyuven en lograr los niveles de
excelencia propuestos por el gobierno.

Principios y propósitos que orientan la formación del programa
Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
LA MODA
Todo programa académico en su horizonte curricular debe contemplar unos
principios y propósitos que den respuesta a las pretensiones de formación integral de
la Institución y su intención constante de interacción disciplinar, para consolidar así
sus vínculos interinstitucionales dentro de la academia y la industria quienes
directamente apoya al desarrollo laboral de los profesionales en formación.
La orientación del programa es lograr competencias laborales que fomenten el
espíritu creativo, con visión empresarial y el liderazgo productivo que demanda el
medio.
El programa de Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA de la Escuela de Artes y Letras, tiene como
propósito la formación de personas con un alto conocimiento en la historia, la teoría
y práctica de su oficio para desempeñarse en el área del Diseño, la producción las
tecnologías y la comercialización, el aprendizaje del saber básico que está confinado
a la coordinación secuencial e interpretativa de los hechos prácticos y altamente
técnicos que con el apoyo de elementos tecnológicos configuran la esencia de una de
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las industrias más rentables y con el mayor índice de movilidad social; uno de los
propósitos es también el formar académicamente al diseñador con un bagaje crítico,
independiente con capacidades de adaptarse a los cambios de las tendencias tanto
nacionales como internacionales de la moda que además dependen en gran medida
de los fenómenos culturales del mundo moderno, con habilidad de comprensión en la
transformación e interacción de culturas que vive la sociedad hoy por hoy
permitiendo que el diseñador de moda tenga su principal fuente de inspiración en
esos cambios y que el ejercicio técnico en un proyecto de moda involucre
herramientas productivas que le permiten determinar e identificar inclinaciones de un
grupo objetivo de situaciones comerciales.

Perfiles de formación del programa Técnico Profesional
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA

en

Perfil del aspirante
El aspirante a ingresar al programa Técnico profesional en Diseño y
Comercialización de Moda, de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución
Universitaria, debe tener gusto por la participación en actividades formativas, por el
manejo de tecnologías usadas para la producción y la comercialización; ser líder
emprendedor, proactivo, hábil en la resolución de problemas, con capacidad de
interpretación y expresión; tanto oral como escrita, sensible a lo estético, recursivo e
inquieto. Que le guste el arte y tenga deseos de incursionar en el mundo de la moda.
Responsable, con actitudes para el trabajo socialmente productivo; con buenas
relaciones interpersonales y sentido de trabajo en equipo.

Perfil del profesional
El Técnico Profesional en Producción Y Comercialización De La Moda, es un
creativo integral; logra fusionar la técnica, el arte, la estética, la psicología, el
mercadeo y la tecnología. Intentando dar respuestas a las necesidades de una
sociedad cambiante, exigente, que busca equilibrio entre: calidad, creatividad, costos
tendencias, identidad y evolución.

Perfil laboral
El Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
MODA, de la Corporación Escuela de Artes y Letras, se caracteriza por ser creativo,
innovador y recursivo, con gran sentido de responsabilidad y excelentes relaciones
interpersonales y grupales. Idóneo para el trabajo en equipo, con los más altos
valores éticos, tanto personales como profesionales, se distingue por ser ejemplo de
honestidad, equidad y respeto hacia los demás.
Además, posee los conocimientos, las habilidades y las competencias
necesarias para desempeñarse efectivamente en actividades propias para la
planeación, organización, y el control del manejo adecuado de los recursos,
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necesarios en la proyección de producciones de una empresa manufacturera. Por su
formación integral, puede desempeñarse competitivamente en un amplio campo de
acción dentro de la industria de la moda como:
















Asesor de Modas
Bocetista
Programador de producciones
Patronista con especialidad en tecnologías aplicadas
Escalador
Supervisor de maquila y terminados
Supervisor en elcontrol de métodos y tiempos en producción de prendas de
vestir
Administrador y programador de producción de prendas de vestir
Comercializador deModa
Coordinador de Desfiles de Modas y show rooms
Analista de mercados, desarrollador de productos
Merchadising
Programador de insumos para producciones
Jefe en departamento de compras y bodegaje dentro de empresas
manufactureras
Comercializador y promotor de productos de Moda en tiendas y/o empresas
textiles

Perfil ocupacional
El Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
MODA, tendrá lugar en los espacios de diseño; como diseñador y asesor de moda en
departamentos de investigación; desarrollando y aplicando nuevos productos,
conceptos, tendencias y procesos de control de calidad. De la misma manera, podrá
trabajar en departamentos de procesos técnicos y de producción, como patronista y
escalador, corte, confección y acabados finales. También tendrá la posibilidad de
crear su propia empresa

Perfil del egresado
El egresado del Programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, de la Escuela de Artes y Letras, tiene
excelente dominio en técnicas propias del oficio, como: patronaje, escalado,
confección e ilustración. Habilidades prácticas en el manejo de herramientas
tecnológicas necesarias para la producción del vestuario en general y de alta costura
en particular. Cuenta con una capacidad comercial para desarrollar proyectos
relacionados con la proyección la moda.
Podrá desempeñarse en la industria, o ser gestor en actividades productivas;
con capacidad administrativa. Es conocedor de los principios para la organización,
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evaluación y aplicación de tecnologías de punta aplicadas, con capacidad de
responder a las necesidades del medio con un amplio sentido de análisis para la
creación y el sostenimiento del mercado de productos. Son egresados altamente
competitivos y vanguardistas dentro del entorno global.

Principios institucionales de la Escuela de Artes y Letras
La Corporación escuela de Artes y Letras, asume como propios los siguientes
principios institucionales:
 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.
 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.
 Respeto: es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos innatos de los
individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central
para lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la
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vida. El respeto y el reconocimiento internacionales por los derechos intelectuales
y las ideas originales deben observarse sin discriminación. La grandeza de la vida
está presente en cada uno, por lo que todo ser humano tiene el derecho a la alegría
de vivir con respeto y dignidad.
 Responsabilidad creativa: las personas responsables en los proceso de creación
trabajan en colaboración entre ellas. Esto es cierto para todas las tareas y
especialmente importante en las áreas que afectan la vida de los demás. Las
personas responsables operan sobre dos premisas: 1) que todos los participantes
tienen algo valioso que ofrecer, y 2) que la situación requiere un ambiente
cooperativo y no competitivo. Las personas responsables no caen en la trampa del
complejo de inferioridad ni de superioridad; reconocen que el resultado óptimo no
depende de una sola persona o de un sólo grupo y ni siquiera de una sola nación.

Lineamientos estratégicos de la Corporación Escuela de Artes y Letras
institución universitaria
La Corporación Escuela de Artes y Letras, asume como propios los siguientes
lineamientos estratégicos:
 Ampliar cobertura a otros niveles de formación garantizando la calidad
académica.
 Diseñar y desarrollar procesos para el mejoramiento continuo de la calidad, en el
ámbito institucional y académico, que posibiliten la acreditación nacional e
internacional.
 Implementar la formación fundamentada en las teorías y corrientes pedagógicas
contemporáneas.
 Convertirse en el referente nacional de formación en artes y letras en el ámbito de
la Educación Superior, con el modelo de Escuela pequeña.

Fundamentos institucionales
Fundamentos Antropológicos
Concebimos al hombre como un ser único e inacabado. Lanzado a 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.

15

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 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.
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.

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

16

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. De igual
manera, el conocimiento artístico se fomenta en el estudiante con la aplicación de
técnicas, en situaciones académicas, a soluciones funcionales asimiladas del mundo
profesional.
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.
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, aun en el caso de la formación artística aplicada a la comunicación
gráfica y visual, 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.

El pragmatismo
La Corporación Escuela de Artes y Letras 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”.
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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.



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.

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
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desarrollar la facultad de escuchar. Es esencial potenciar en los estudiantes la
capacidad de preguntar y preguntarse, para que el conocimiento adquiera sentido.
La Corporación Escuela de Artes y Letras 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.



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.

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.
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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 fortalecerá un criterio de libertad personal que les permita
a sus estudiantes responder con actitudes y comportamientos a las necesidades reales
de la sociedad.

Fundamentos Artísticos
Entendemos el arte como conocimiento, lenguaje y comunicación
crípticamente superior del común. Constituye una forma de representar o volver a
presentar lo real (lo existente, lo real y ficticio) 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 Leví-Strauss el artista
“materializa, construye y de construye 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”.
La fundamentación artística constituye el eje principal de nuestros programas
académicos. 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 (ARCILA, 2006).
Más allá de lo sensual 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.

Fundamentos Pedagógicos
Se pretende fomentar métodos pedagógicos efectivos con características
suficientemente flexibles los cuales propendan maximizar la relación profesoralumno 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
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“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.

Fundamentación teórica del programa Técnico Profesional en
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
"La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el
cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma
en que vivimos, lo que está sucediendo." Coco Chanel

Introducción
La Historia del Textil y la Moda desde sus inicios cuentan con altos niveles de
desarrollo de la técnica y la tecnología. Por esta razón, los textiles son de los
componentes humanos (pues el uso de ropa es una característica puramente humana),
más interesantes por su variedad en técnicas, tecnologías y usos. El arte empieza—
desde periodos antiguos y primitivos—inspirado en la naturaleza y usando recursos
naturales a través de la necesidad de, argumentan los antropólogos, por un lado,
protección contra el cambio climático que se dio durante la migración humana
(100.000 a.C. de los primeros Homo sapiens de África a Europa y Asia) 1 y por el
otro, fines rituales como magia y creencias, decorativos, de culto y fines prácticos.
Es así como podemos entender en los textiles el reflejo de la diversidad cultural
y las civilizaciones, en los materiales, tecnologías y técnicas. Esto es debido a que la
moda y los textiles son prácticas que no ha dejado de evolucionar, pues a través de
estas se manifiestan lo que poseen y crean las culturas, sus trajes y la decoración, las
creencias, la pintura, el comercio, las herramientas, etc.

Definición e Historia
La palabra moda, del francés antiguo mode, façon quiere decir apariencia,
patrón, diseño, manera. Moda, de ‘modos’ es la transformación de un material a un
modo, a un diseño. La historia de la moda fue durante mucho tiempo la historia del
1

Snodgrass, Mary Ellen. ‘World Clothing and Fashion’, Sharpe Reference, 2014.
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vestir de reyes, reinas, los religiosos, la corte de teatro y música del rey y la
aristocracia. Esto cambia con la Revolución Industrial y únicamente hasta los años
20s, se empieza a cambiar el concepto de ‘moda’.
En el periodo clásico la moda era muy simple. Las telas eran recortadas en
pedazos rectangulares y drapeadas alrededor del cuerpo a través de dobleces,
demostrando el estilo a través de joyería. Por esta razón, los hombres y mujeres
vestían de forma similar. Por el contario, en la Edad Media los trajes revelaban un
estatus social y una ocupación. En el Renacimiento ya se empieza a reflejar la
fortuna de cada persona en sus trajes. Cada que pasaba el tiempo la moda era más
elaborada, creando decoraciones confeccionadas, y llegando al movimiento que
tiempo después se llamó el estilo Barroco. En el siglo diez y ocho, reflejaba la
opulencia y extravagancia de las clases más opulentas. En el periodo ‘Gregoriano’,
bajo la influencia del clasicismo (Grecia y Roma antigua), es la época donde la ropa
deja de ser tan opulenta. De ahí en adelante, la era Victoriana, los años 20s, 30s y
40s, la ropa empieza a transformarse en algo más cíclico y de rápido cambio. 2
A través de lo anterior, y paralelamente a esto, podemos leer la moda a través
de los textiles. La palabra textil viene del latín ‘textilis’ que quiere decir tejer o
tejido, que se relaciona con todos los materiales: lana, algodón, seda, yute, rayón,
sintéticos, etc. Demostrando una inmensidad en cuanto a variedad de materiales
primos de la moda. Los textiles, al ser indispensables en toda civilización, sirven
tanto en el campo público como en el privado, desde el nivel personal hasta el
comunitario, en el ámbito de la necesidad y en el de la decoración, en el de mostrar
algo y el de ocultarlo también.
Así como el arte se transforma de época en época, los textiles también. El arte
de cada nación, persona y tendencia, comunica su carácter, gusto y espíritu a través
de formas, líneas, colores, texturas y materiales. Estas características se pueden trazar
muy tempranamente a través de la Historia, empezando por Egipto, Imperio paleo
babilónico, Grecia, Asia menor, Bagdad, Imperio Bizantino, Italia, Francia,
Inglaterra, India hasta las tribus en todo el continente de África y América.
Todos los diseños y ornamentos tempranos son simples, representativos y
decorativos. Muchos tienen formas geométricas y algunas líneas. Es importante notar
que la historia del textil también se entiende a través de las representaciones
pictóricas. Por ejemplo, en Egipto, a través del Lotus, el papiro y las hojas de palma.
Está en disputa quién manufacturó los primeros textiles de lino—el primer material
que se usó en tejidos—, si Egipto e India o Oriente medio 2.800a.C. Una tumba
egipcia ilustra a los tejedores en su trabajo. Se dice que los japoneses fueron los
primeros en entender el proceso de tejido y este fue pasado de oriente a occidente a
Italia, España, Francia, Alemania y por último, Inglaterra. Así mismo, la tintura vino
de India a Europa.
No se sabe bien donde se origina la Industria textil, pero si se sabe que es más
antigua que la arquitectura y la pintura. Los primeros habitantes de la tierra tomaron
refugio en cavernas donde se cubrían con piel animal o vegetal. Se especula que se
Parson’s School of Design.The history of fashion and make-up before the 20th century URL
[http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/FEAndVocational/HairBeautyAndHolisticTherapies/
BeautyTherapy/MakeupArtistry/Samples/Samplematerial/Historyoffashionandmake-up.pdf]
2
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inspiraron en los tejidos de los nidos de los pájaros para construir sus prendas y
refugios. De las plantas sacaron los pigmentos para tinturar, viendo los colores de la
naturaleza, y se piensa que crearon bordados antes que tejidos. 3 Desde muy temprano
el hombre empezó a tejer con hojas, pedazos de plantas, fibras, intestinos de los
animales y huesos, metales como el oro y lana de ovejas. En climas más fríos, para
tejer, usaban el esqueleto de los pescados y en climas cálidos, se centraron más en la
seda y el algodón.4

La Industria Textil en Colombia
La industria textil colombiana tiene sus inicios endógenos en las culturas
precolombinas Muiscas y Guanes de Cundinamarca y Santander del siglo XVI, que
comercializaban sus productos entre los pueblos recién creados por los
colonizadores. No existen antecedentes pre-hispánicos claros de comercio de telas,
aún ante el evidente porte de vestuario por parte de los indígenas en todo momento,
desde el arribo de Cristóbal Colón y sus ejércitos.
En el siglo XVII la industria textil asumió especial importancia en Pamplona,
Santander, dentro de los términos de producción para la demanda interna. Durante el
siglo XIX la industria textil se convirtió en la avenida de colonización Inglesa y el
facilitador del ingreso al mercado de otras naciones. En pocas palabras, el Imperio
Británico estableció sus bases mercantiles de comercio entre las naciones a partir de
su industria textil, la cual había propiciado internamente la Revolución Industrial
Inglesa y eventualmente, servido de motor propagador de la cultura Inglesa postRenacentista alrededor del globo.
En consecución de las políticas mercantiles Inglesas y objeto del necesario
flujo de mercancías propio del balance comercial entre naciones, la industria textil
propició las exportaciones de productos nacionales hacia otros países a mediados del
siglo XIX.
Trayendo a colación hechos de importancia histórica de nuestra sociedad,
pertinente a la industria textil, no podemos olvidar el papel que directa o
accidentalmente esta jugó en el “avenimiento” del mundo moderno laboral. Las
empresas manufactureras de piezas de vestir en el mundo industrializado, durante la
segunda mitad del siglo XIX, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939,
fueron el epicentro de los conflictos laborales que dieron espacio a las reformas y
derechos del trabajador en vigencia hoy en día.
Con todo lo anterior dicho, no cabe la menor dudad que la manufactura del
vestir humano siempre ha tenido que ver con el designio del ser humano. En tiempos
modernos y con las libertades adquiridas por las personas en nuestra sociedad, la
industria del atuendo aún participa activamente. Hoy en día la moda hace parte activa
del diario desempeño de la persona como lo ha hecho desde tiempos inmemoriales.
En tiempos modernos y por muchos años, la industria textil colombiana se ha
dedicado a producir para el mercado nacional, y para clientes internacionales, textiles
3
4

Wilson, Kax. ‘A History of Textiles’, Westview Press, 1979.
Riviére, Margarita. ‘Historia Informal de la Moda’, Random House Mondadori, 2013.
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de buena calidad que se exportan a Europa y Estados Unidos (destacándose el
índigo), trabajadas dentro del sistema de maquila, siempre bajo la tutela de los
diseñadores, confeccionistas y empresarios Norte Americanos y Europeos.
Hoy en día y de acuerdo a un estudio realizado por Inexmoda—la agrupación
gremial textil más importante en nuestro país—dice que la industria textil ha
madurado significativamente. Esto implica una tendencia a dejar de lado la maquila
para hacer del “out-sourcing” un nuevo pabellón de empresas exportadoras que
buscan dar respuesta a los requerimientos de los compradores internacionales: con la
capacidad de competir dentro de los contextos de demandas textiles internacionales.
Con este sistema se pretende entregar un paquete integral que incluye, por un lado,
agilidad en el proceso productivo, y segundo, el concepto de diseño y creación.
De igual forma, la industria textil ha evolucionado en los últimos años por la
decidida participación de nuestros creadores en el ámbito internacional. Esta
evolución ha sido evidenciada en ferias y pasarelas internacionales en las cuales han
participado y gestionado los gremios de productores y los diseñadores nacionales.
Paralelo a esta participación en eventos internacionales algunos de nuestros
diseñadores siempre han estado a la vanguardia de la moda Internacional, como es el
caso de Hernán Zajar. Por otra parte, está Silvia Tscherassi, que ha presentado sus
colecciones en Milán y París, Olga Piedrahita que cada año es esperada en la feria
para novias en la ciudad de los Ángeles, Álvaro Reyes en México donde su moda es
considerada al lado de Prada, Versace y Gucci, una de las más cotizadas y costosas.
Así mismo, Esteban Cortazar, considerado el niño genio de la moda y uno de
los más esperados cada año en el Fashion Week de New York. Brian Reyes que al
lado de Narciso Rodríguez ya es considerado el nuevo rey del Minimalismo absoluto
en la moda. Finalmente, tenemos a Miguel de la Torre que con solo una participación
en el pasado Miss Universo vistió a la ganadora del certamen. Curiosamente algunos
de estos diseñadores de éxito sin formación académica nacional formal en la
disciplina del diseño de modas.

El contexto de la Moda en la Escuela de Artes y Letras
Lo enunciado anteriormente ha llevado a que la Escuela de Artes y Letras
estructure un programa de Técnica Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, elaborado en conjunto por sus egresados,
docentes, asesores externos y estudiantes, para comprender, asimilar y transformar el
lenguaje del diseño y de la moda en propuestas reales llevadas a la práctica en la
línea de producción. De acuerdo a la habilidad de cada individuo desempeñando el
apropiado papel de su estación en su proyecto de vida. Esto significa que el papel
laboral de cada persona depende de su talento, compromiso y estación de su proyecto
individual de vida.
En la Escuela de Artes y Letras comprendemos la moda como una expresión
individual, libre y cultural. Observablemente no confinada a tiempos o espacios
particulares en la actualidad. Aun así, con la proclividad hacia la producción masiva
e industrial, objeto de importantes intereses económicos nacionales e internacionales.
En nuestro caso, clasificada como estratégica para lograr óptimos índices de
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productividad y competitividad, los cuales deben renovar en una sociedad más
ecuánime, tolerante y participativa para el año 2019. Esto de acuerdo al estudio
elaborado por el Departamento de Planeación Nacional, titulado “2019 Segundo
Centenario”, y publicado en el 2005.
Por lo tanto, en respuesta a la renovada promoción que la moda impone con
cada estación, y con su la alta exigencia laboral, existe una ilimitada extensión de
posibilidades de desarrollo y crecimiento que hace que los nuevos creadores de
confección y diseño evolucionen desde su formación académica e intelectual, en
cuanto al diseño, tendencias, conceptos y confección. Siendo ellos los encargados de
materializar todo ese sin fin de cambios y propuestas cotidianas que la evolución de
la moda ofrece, acomodados a los gustos y exigencias actuales.
La Alta Costura constituye un mercado exclusivo, ocasional y de baja rotación
de los productos dentro del contexto. El objetivo a corto plazo es producir prendas
llamativas para grupos “target” con conocidas tendencias marginales de consumo. En
este caso lo importante es conocer las expectativas y proclividades en gusto y gasto
del grupo objetivo, para poder traducir estas en atuendos que satisfagan sus
demandas y económicamente elaborar las prendas dentro de su propia tendencia
marginal de consumo. Todo en un muy reducido y veloz periodo de tiempo, el cual
multiplicado por estaciones puede llegar a producir alta rentabilidad.
El saber básico está confinado a la coordinación secuencial e interpretativa de
hechos prácticos y altamente técnicos, que con el apoyo de elementos tecnológicos y
del arte, configuran la esencia de una de las industrias más rentables y con el mayor
índice de movilidad social en el mundo Occidental.
No es necesario hacer altos en el camino para ponderar lo ético o moral del
tema, la frivolidad aquí involucrada que hace del ejercicio, un gesto cómico diseñado
para producir un momentáneo cuestionamiento. Todo termina con la misma
naturaleza veloz y frívola del negocio. El secreto radica en el comprender lo humano
derivado de la formación académica del diseñador que conforma una herramienta de
trabajo que se traduce a lo críptico, simbólico y utilitario para el consumo de las
masas. Podemos asegurar que nuestros egresados son personas que están capacitadas
para identificar, analizar, explicar y asimilar conceptos, tendencias, imaginarias,
simbolismos y códigos de vestimenta dentro de un ámbito productivo y laboral, autogestionado o empleado, para realizar el atuendo deseado por un individuo o grupo
objetivo, en procesos de producción masiva o individual, actuando como asistente o
autónomamente como gestores.

Conclusión
La cultura occidental desde tiempos inmemoriales se ha preocupado por el
vestir. Desde siempre la forma de vestir de las personas se ha considerado como un
signo de poder, afluencia, pertenencia a exclusivos círculos sociales o grupos de
importancia; la toga para los Senadores Romanos, la capa de seda para la aristocracia
de la Edad Media, etc. Los ejemplos son numerosos. Hoy en día la forma de vestir es
sin duda un símbolo social al cual tenemos acceso todos, en igualdad de condiciones,
debido a la competitividad en precios, diseños y materiales. De tal forma que se ha
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convertido en una extensa y millonaria industria tanto a nivel mundial como local.
Estas industrias como son muchas y de variadas naturalezas, requieren de personas
que puedan identificar un segmento de la población con gustos y criterios de vestir
similar.
Es importante agregar que algunas tendencias internacionales de la moda,
dependen en gran medida de los fenómenos culturales del mundo moderno. Los
procesos de transformación e interacción cultural que viven las sociedades modernas,
permiten que la moda tenga su principal fuente de inspiración en los procesos
culturales de los pueblos. Situación que tiene que ser asumida por los diseñadores.
Tampoco es casualidad que muchos de los trabajos de Diseñadores de Modas hayan
encontrado su principal fuente de inspiración en los conceptos e ideas que surgen del
mundo del arte. Por ello, a medida que la sociedad evoluciona y aparecen nuevos
fenómenos artísticos, también se revoluciona el mundo de la moda.
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Fundamentación metodológica del programa Técnico Profesional en
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
El
programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, reconoce la fundamentación metodológica
basada en proyectos individuales y grupales, proyectos de talleres integrados, talleres
interdisciplinarios en publicidad y diseño, apoyados en la correspondiente
investigación.

Método de proyectos en talleres integrados
El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los
estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde
aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón
de clase.
El método de proyectos busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que los
lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta
para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se
desenvuelven.
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes
estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en
ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un
entendimiento del rol tan importante que tienen en sus comunidades.
Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al:

· Hacer y depurar preguntas.
· Debatir ideas.
· Hacer predicciones.
· Diseñar planes y/o experimentos.
· Recolectar y analizar datos.
· Establecer conclusiones.
· Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros.
· Hacer nuevas preguntas.
· Crear artefactos
El método de proyectos puede ser definido como: Un conjunto de atractivas
experiencias de aprendizaje que involucran a los estudiantes en proyectos complejos
y del mundo real a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y
conocimientos.
Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los
estudiantes a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo
relevante y a una necesidad de ser tomados seriamente.
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Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser
identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de
los estudiantes no son predeterminados o completamente predecibles. Este
aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas fuentes de
información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar
preguntas que sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven
involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen
como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades
académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo escolar y que están
situadas en un contexto que es significativo para ellos. Muchas veces sus proyectos
se llevan a cabo fuera del salón de clase donde pueden interactuar con sus
comunidades, enriqueciéndose todos por dicha relación.
El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los
conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la
solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera
autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales
generados por ellos mismos.
El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los
estudiantes. Puede también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los
estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos
pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de la simple
memorización de hechos a la exploración de ideas.
El método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios de
la disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base en el interés del
estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o resultados.
En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del
docente y trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no son
fines en sí, sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún
objetivo o para solucionar algún problema. El contexto en el que trabajan los
estudiantes es, en lo posible, una simulación de investigaciones de la vida real,
frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una retroalimentación
real:

"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la escolaridad
basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos
participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas (no
porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio;
pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a
ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural.
Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el anti dogmatismo.
Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el
conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad,
orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y
profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van
elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación,
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interpretación y presentación del proceso seguido al estudiar un tema o un problema,
que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los docentes
de sí mismo y del mundo en el que viven". (Hernández, 1998).

En la organización de aprendizajes, a partir del método de proyectos, al poner
al alumno frente a una situación problemática real, se favorece un aprendizaje más
vinculado con el mundo fuera de la escuela, que le permite adquirir el conocimiento
de manera no fragmentada o aislada.
Al trabajar con proyectos, el estudiante aprende a investigar utilizando las
técnicas propias de las disciplinas en cuestión, llevándolo así a la aplicación de estos
conocimientos a otras situaciones. Existen algunas características que facilitan el
manejo del método de proyectos:

1.
2.

3.

4.

5.

Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas
áreas.
Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les
permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su
conocimiento de diversas formas.
Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas
con el fin de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros
de la “comunidad de aprendizaje”.
El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al
estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios
informáticos, hipermedios, aplicaciones gráficas, entre otras.
El "Buck Institute for Education" menciona varios elementos característicos
del método de proyectos:

1. Los contenidos manejados en el Método de proyectos son significativos y
relevantes para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas reales. El
contenido puede ser:




Presentado de manera realista.
Presentado como un todo, en vez de por fragmentos.
Investigado a profundidad.

El método de proyectos es personalmente relevante. Permite a los estudiantes
lidiar con el contenido del curso de una manera en que les interesa y es relevante
para ellos. El método de proyectos permite a los alumnos:



Formar sus propias representaciones de tópicos y cuestiones
complejas.
Determinar aspectos del contenido que encajan con sus propias
habilidades e intereses.
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Trabajar en tópicos actuales que son relevantes y de interés local.
Delinear el contenido con su experiencia diaria.

2. Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver
problemas, así como construir su propio conocimiento favoreciendo la retención y
transferencia del mismo. En el método de proyectos, los estudiantes se enfrentan a
preguntas o problemas difíciles. Las investigaciones proveen a los estudiantes la
oportunidad de:




Aprender ideas y habilidades complejas en escenarios realistas.
Aplicar sus habilidades a una variedad de contextos.
Combinar sus habilidades completando tareas “expertas”, deberes
profesionales, simulaciones de trabajo o demostraciones de la vida real.

Resolver problemas.
El método de proyectos permite diversas aproximaciones al aprendizaje, ya
que:


Ofrece múltiples maneras para los estudiantes de participar y demostrar su
conocimiento.

Puede ser compatible con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, tales
como, aprender por sí mismos leyendo y revisando o aprender en grupo leyendo y
discutiendo.

Permite a los estudiantes alejarse de aquello que hacen típicamente. Por
ejemplo, los proyectos proveen los medios para que los que acostumbran ser
seguidores se conviertan en líderes.
3. Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al alumno desarrollar
habilidades de colaboración, en lugar de competencia ya que la interdependencia
y la colaboración son cruciales para lograr que el proyecto funcione. El método de
proyectos permite a los estudiantes prevenir y resolver conflictos interpersonales y
crea un ambiente favorable en el que éstos adquieren la confianza para desarrollar
sus propias habilidades: Ayuda a los estudiantes a desarrollar una variedad de
habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la negociación.


Promueve la asimilación de conceptos, valores y formas de
pensamiento, especialmente aquellos relacionados con la cooperación y la
solución de conflictos.

Establece un clima no competitivo y de apoyo para los estudiantes.

Provee medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los
maestros a los estudiantes en forma completa o parcial.

Permite a los estudiantes tratar nuevas habilidades y modelar
conductas complejas.
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Invita a los estudiantes a explicar o defender su posición ante los
demás en sus

proyectos grupales, para que su aprendizaje sea personal y puedan
valorizarlo.

Sirve como un medio para involucrar a los estudiantes que usualmente
no participan.
Los proyectos permiten tener un contexto ideal para aprender a usar la
tecnología y las herramientas del Diseño, extendiendo así las capacidades de los
estudiantes, preparándolos para el mundo externo a la escuela. Cuando se usa la
tecnología en los proyectos:


Se expanden las capacidades de los estudiantes para presentar y manipular la
información.

Se incrementan los intereses y las opciones profesionales de los estudiantes.

Se multiplican los medios en que los estudiantes pueden, como individuos,
contribuir en proyectos de trabajo.
4. El trabajo con proyectos permite al alumno desarrollar habilidades de trabajo
productivo, así como habilidades de aprendizaje autónomo y de mejora continua.
Los resultados incluyen habilidades y estrategias para usar el conocimiento. El
método de proyectos promueve habilidades cognitivas de mayor grado, así como
mejores estrategias para resolver problemas. El método de proyectos puede:


Proveer un medio para la introducción y adopción de habilidades
profesionales y estrategias de disciplina.

Impartir habilidades y estrategias asociadas con la planeación, la conducción,
el monitoreo y la evaluación de una variedad de investigaciones intelectuales,
incluyendo resolución de problemas y emitir juicios de valor.


Crear un clima en donde los estudiantes puedan aprender y practicar una
variedad de habilidades y disposiciones para “aprender a aprender” (por ejemplo:
aprendiendo a tomar notas, cuestionar, escuchar).



Ayudar a los estudiantes a desarrollar la iniciativa propia, la persistencia y la
autonomía.



Promover y ayudar a desarrollar habilidades meta cognitivas (por ejemplo:
auto dirección, auto evaluación).



Hacer un aprendizaje significativo integrando conceptos a través de áreas de
diferentes materias.
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Ligar metas cognitivas, sociales, emocionales y auto administrativas con la
vida real.



Es así como se consolidan desde esta perspectiva teórica los talleres
interdisciplinarios que logran articular saberes propios de la carrera y las acciones
pertinentes al quehacer técnico.

Organización de actividades académicas del programa Técnico
Profesional en Producción Y Comercialización De La Moda
El crédito académico es el elemento regulador que estipula el tiempo que debe
dedicar un estudiante al desarrollo de las asignaturas, las cuales tienen contenidos
homologables y sistemas de evaluación basados en resultados. Este establece un
medio de integración entre otros programas de educación superior.
Dentro de las 48 horas de dedicación académica por crédito, se integran horas
para la investigación formativa, salidas de campo, salidas al medio productivo,
museos, elaboración de proyectos y actividades complementarias a la formación.
La formación por créditos permite a nuestros estudiantes:
 Facilidad de movilidad entre programas y modalidades de educación superior
dentro y fuera del país.
 Asegura que el estudiante continúe con estudios superiores y especializados sin
pérdida de tiempo y recursos.
Como criterio general un estudiante debe tomar semestralmente entre 15 y 18
créditos dependiendo de la disponibilidad de tiempo, económica y personales; de
acuerdo al PEI institucional al estudiante se le otorga la autonomía en la selección de
los créditos que puede estar compuestos por asignaturas fundamentales y/o optativas;
los estudiantes tienen el apoyo y asesoría para escoger asignaturas por medio del
director del programa y consejeros académicos de acuerdo a la interrelación de estas
y la programación de asignaturas.
Teniendo en cuenta la interdisciplinaridad del plan de estudios el estudiante
puede escoger asignaturas de otras disciplinas de acuerdo a sus intereses y
necesidades, es así como la flexibilidad curricular disciplina al estudiante en la
responsabilidad de su propia formación.
Dentro del concepto de flexibilidad la Corporación Escuela de Artes y Letras
ha ampliado las opciones de escogencia de cursos y estrategias de aprendizaje
disminuyendo los créditos de asignaturas optativas propias del programa con el fin
que el estudiante pueda decidir sobre los diferentes aspectos propios o articulados al
proceso de su formación. Se reconoce los saberes y habilidades que este posee y
obliga a la Corporación atender situaciones planteadas por los estudiantes, por ello se
abre un espacio para desarrollar intereses particulares programando asignaturas de
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actualidad para que puedan ser aplicadas como complemento de las competencias de
intereses profesionales de los estudiantes.
Todo Diseñador debe ser productivo, lo que quiere decir es que constantemente
debe ajustarse a la demanda de emulaciones productivas y funcionales, Para lograr lo
anterior se deben trabajar elementos del entorno tecnológico, productivo, económico
y laboral, en adición a las características del medio específico y de las personas.
Mediante estas asignaturas optativas se refuerza y se practica el desarrollo de algunas
competencias específicas que desarrollan un futuro Técnico Profesional capaz de
atender necesidades concretas de sus labores.
Por lo anterior se ve la necesidad en tener mayor tonicidad y dinamismo en el
programa académico para obtener un egresado integral y fuerte frente al medio en el
que se va a desempeñar. Esto se equipara conceptual y metodológicamente con otros
programas en oferta en universidades de países industrializados como Italia, Francia,
Reino Unido y España quienes han desarrollado en una gran proporción la industria
de la moda.
Las asignaturas que conforma el plan curricular del programa, acoge los
contenidos programáticos necesarios para desarrollar competencias tanto generales
como específicas del programa, validando un quehacer desde la construcción de
saber y el ejercicio práctico según las exigencias de la academia y el sector real de la
moda y su comercialización.
Un instrumento para la planeación de la cátedra donde se plasma los
lineamientos conceptuales, realizado por el docente bajo la aprobación de vice
rectoría académica o por la dirección del programa es el parcelador, este contempla
los temas, actividades presenciales, de aprendizaje autónomo (no presenciales), las
competencias a desarrollar, los criterios de evaluación, la bibliografía y el proyecto
de investigación formativo que llevara a cabo durante el semestre con sus
estudiantes.
Es así como la institución logra articular diversos procedimientos que dan fortaleza a
la proyección académica, partiendo de la reflexión conjunta entre director de
programa, docentes y estudiantes, desde los contextos propios del programa, las
exigencias del medio y la necesidad de la innovación pedagógica en torno a los
programas que poseen un componente artístico mediado por la creatividad.

Lineamientos curriculares de la Corporación Escuela de Artes y
Letras Institución Universitaria
La Corporación Escuela de Artes y Letras asume como propios los siguientes
lineamientos curriculares:


Educación para el trabajo



Educación para la paz y la convivencia
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Educación basada en competencias

Igualmente asume como modelo de diseño curricular, la formulación de
proyectos curriculares por competencias, orientando sus estrategias metodológicas en
las teorías pedagógicas del aprendizaje constructivista y el aprendizaje significativo
de acuerdo con el Modelo Pedagógico y Didáctico Institucional. Son políticas
curriculares de la institución, aquellas encaminadas hacia el logro de:

Currículos abiertos y flexibles; que incorporen en tiempo real los adelantos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y sus aplicaciones en las
diferentes disciplinas de formación en espacial en los saberes asociados a los
currículos de formación.
Currículos flexibles y contextualizados; aquellos que permitan adaptarse y
responder a las necesidades de los contextos en los cuales operan y para los cuales
forman a sus egresados.
Currículos contextualizados y significativos; diseñados de manera tal que
permitan:
 Responder al sector productivo en cuanto formen individuos capaces de hacer.
 Responder a la comunidad de especialistas en cuanto formen individuos
capaces de saber lo que hacen y cómo transformar su hacer.
Currículos significativos e integrados: diseñados de manera tal que permitan
responder a la sociedad en cuanto formen individuos capaces de convivir como
ciudadanos y aportar a los mismos permitiéndoles ser cada día mejores seres
humanos.
Currículos interdisciplinarios; que demuestren Dialogo y relación entre las
disciplinas en la docencia, investigación y proyección social.

Descripción general de los aspectos curriculares básicos del
programa.
La propuesta curricular del programa, tiene como propósito definir los
principios, fines y objetivos que responden, a las necesidades del contexto
institucional y a su vez a, ampliar su oferta educativa con una carrera que apunte a
las intenciones educativas de la EAL.

Plan general de estudios representado en créditos académicos
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El plan de estudios actual, es de 102 créditos, discriminados en asignaturas
fundamentales con 83 créditos y asignaturas optativas con19 créditos.
Desde las primeras revisiones de autoevaluación, se planteó un currículo
integrado que privilegia el conjunto de saberes, lo cual se determina como,
estrategias metodológicas, la generación de talleres que funcionan como unidades
integradoras; la estructura del plan de estudios bajo el sistema de módulos,
articulados horizontal y verticalmente y a partir de asignaturas fundamentales,
permiten una integración y un seguimiento al que hacer académico; además se
complementa en un plan con asignaturas de tipo optativas que junto con las
fundamentales contribuyen a una formación integral y que vade acuerdo a sus
intereses y a la del medio.
Mediante este planteamiento se articulan diferentes disciplinas académicas y
no académicas para que el estudiante tenga la capacidad que frente a problemas en el
ejercicio de su profesión garantiza y aporta en su saber, capacidad de interpretación,
explicación y solución de los mismos.
La organización curricular del programa contiene los siguientes aspectos:
Módulos, Componentes y áreas, esto hace que el currículo sea abierto y flexible, en
continuo proceso de construcción cuya estructura es dinámica y creativa, conducente
a dar respuesta hacia lo real e integradora con el contexto social, cultural y laboral.
Por ello es fundamental cubrir diferentes aspectos que involucran la formación
técnica, hacia lo cultural, la ética y la gestión, permitiendo de esta forma cualificar la
formación integral de los futuros técnicos profesionales que permite tener la
idoneidad necesaria para afrontar adecuadamente todo aquello que atañe al medio; en
el campo de formación adquieren capacidad de practicidad, en todos los aspectos
técnicos y adaptativos en el sentido de la preparación al mundo de la moda.
Eje Vertical: este módulo está conformado por cuatro componentes organizados y
que cumplen propósitos formativos específicos que se articulan horizontal y
verticalmente en secuencias permitiendo la trasversalidad.
Eje Horizontal: El programa está articulado por las áreas y componentes exigidos
en los estándares mínimos de calidad de la educación superior en Colombia. Los
componentes curriculares de nuestro programa parten de la idea que la moda es en
esencia un medio de expresión cultural. La historia del vestuario es en gran medida el
reflejo evolutivo de las sociedades que a groso modo plasman tendencias culturales
de cada época.
Área de formación Básica o Modulo de Fundamentación.: Este contiene la
fundamentación básica para las asignaturas cuyos contenidos son el cimiento y apoyo
de todo el plan de estudios.
Área o Modulo de Especialización: Esta etapa es donde el estudiante amplía sus
conocimientos por medio de asignaturas que están orientadas a particularidades de la
disciplina, igualmente adopta lenguaje y metodología propia de la profesión. Durante
este módulo el estudiante adquiere habilidades y destrezas preliminares a su
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especialización, donde se realiza énfasis en la formación teórica-práctica de la
profesión abordando aspectos instrumentales, conceptuales y metodológicos.
Área de formación Profesional o Modulo de Consolidación: Este tercer módulo
que abarca quinto y sexto semestre es donde se consolidan las habilidades y destrezas
en el campo de su profesión, en esta etapa el estudiante profundiza en la capacidad
de emplear conceptos, métodos y estrategias propias de su disciplina (saber y saber
hacer) de la misma manera adquiere la capacidad en formular estrategias para
resolución de problemas propias de su profesión. Además desarrolla la habilidad de
construir y confrontar nuevos conocimientos, aplicando teorías y conceptos propios
del desempeño. A continuación se socializa el actual plan de estudios y las
necesidades que aparecen a partir de la revisión de este.

Plan de estudios propuesto_ 2014-II
Cada año electivo y los procesos de autoevaluación sirvieron para generar
acciones de reflexión y evaluación, desde la Vice rectoría de Calidad y Evaluación y
el comité de autoevaluación, junto con la dirección del programa; tal y como se
aprecia en las acciones de autorregulación del documento de autoevaluación del
programa. Allí se midieron diversos parámetros que llevaron a replantear algunas
asignaturas que componen el plan general de estudios, motivando así a la
actualización permanente; apuntando de manera precisa a los procesos de
cualificación y pertinencia. La siguiente tabla da a conocer la justificación de cada
uno de las actualizaciones señaladas en la tabla anterior y que se han considerado
durante este tiempo de autoevaluación curricular. (Se amplía información en el
documento maestro).

Propuesta para el nuevo plan de estudios
Esta propuesta corresponde a la segunda revisión curricular, producto de la
Autoevaluación a partir del año 2010, donde se concluyó la primera revisión de
actualización curricular.
PROYECTO PLAN SUGERIDO REGISTRO CALIFICADO PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA 2014

COMPONENTE PROYECTUAL
FUNDAMENTALES
INTEGRADO DE FORMACIÓN
FUNDAMENTAL
TALLER INTEGRADO I MODA
CASUAL FEMENINA
TALLER INTEGRADO II MODA

CREDITOS

CARÁCTER

TIPOLOGÍA

6

F

T-P

6

F

T-P

6

F

T-P
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EXPERIMENTAL FEMENINA
TALLER INTEGRADO III UNIVERSO
MASCULINO
METODOLOGIA
INVESTIGACION PROYECTO DE
GRADO
PROYECTO DE GRADO
OPTATIVAS
TALLER INTEGRADO IV UNIVERSO
INFANTIL
DISEÑO DE PORTAFOLIO
TALLER BASICO DE ESTAMPACION
BORDADOS Y BISUTERIA
TELARES
SASTRERIA
CORSETERÍA

6

F

T-P

1

F

T

2

F

T

6
CREDITOS

F
CARÁCTER

T
TIPOLOGÍA

6

O

T-P

2
2
2
2
2
2

O
O
O
O
O
O

T-P
P
P
P
T-P
T-P

DISEÑO DE VESTUARIO TEATRAL

2

O

T-P

ESCALADO

1

O

P

COMPONENTE DE EXPRESION Y COMUNICACIÓN
FUNDAMENTALES
DISEÑO BASICO
TEORIA PSICOLOGIA DEL COLOR
INGLES I
DIBUJO ANATOMICO
INGLES II
ILUSTRACION DE MODA I
INGLES III
OPTATIVAS
ILUSTRACION DE MODA II
GLAMOUR Y PROTOCOLO
FOTOGRFÍA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
FOTOGRAFIA DE LA MODA

CREDITOS
4
3
3
3
3
2
3
CREDITOS
1
2
3
1
2

CARÁCTER
F
F
F
F
F
F
F
CARÁCTER
O
O
O
O
O

TIPOLOGÍA
T-P
T-P
T-P
T-P
T-P
P
T-P
TIPOLOGÍA
P
T-P
P
T
P

COMPONENTE HUMANISTICO
FUNDAMENTALES
CATEDRA EALISTA
CONSEJERIA I
CONSEJERIA II
CONSTITUCION POLITICA
ETICA

CREDITOS
1
1
1
1
1

CARÁCTER
F
F
F
F
F

TIPOLOGÍA
T
T
T
T
T

COMPONENTE TECNOLOGICO
FUNDAMENTALES
TICS
FIBRAS Y MATERIALES TEXTILES

CREDITOS
1
1

CARÁCTER
F
F

TIPOLOGÍA
P
T
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DIBUJO PLANO
PATRONAJE SISTEMATIZADO I
OPTATIVAS
ILUSTRACION DIGITAL DE MODA
LABORATORIO TEXTIL
PATRONAJE SISTEMATIZADO II

1
2
CREDITOS
2
1
2

F
F
CARÁCTER
O
O
O

P
T-P
TIPOLOGÍA
P
P
P

COMPONENTE DE LA TEORIA E HISTORIA DEL DISEÑO
FUNDAMENTALES
HISTORIA DEL ARTE I
HISTORIA DEL TRAJE I
OPTATIVAS
HISTORIA DEL ARTE II

CREDITOS
3
2

CARÁCTER
F
F

TIPOLOGÍA
T
T

CREDITOS

CARÁCTER

TIPOLOGÍA

3

O

T

CARÁCTER
F
F
F
F
F
F
F
CARÁCTER
O
O

TIPOLOGÍA
T
T
T-P
T
T
T
P
TIPOLOGÍA
T-P
T-P

COMPONENTE DE GESTION
FUNDAMENTALES
PENSAMIENTO ECONOMICO
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
MERCADEO DE LA MODA
GESTION EMPRESARIAL
PASANTIA Y/O SEMINARIO
OPTATIVAS
COSTOS Y PRESUPUESTOS
MERCHANDISING
TOTAL CREDITOS
TOTAL ASIGNATURAS

CREDITOS
1
2
1
3
2
2
6
CREDITOS
1
1
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Cuadro. No.1. Plan sugerido_ Registro calificado.
En discusión de lo anterior y en concordancia al resultado arrojado de las
encuestas realizadas por el Observatorio Laboral para la educación durante las
diferentes reuniones curriculares se plantearon las siguientes instrucciones para
determinar un programa actual y competente que conlleva a contar con egresados
integrales y fuertes en el ámbito productivo. Claro está dando un valor alto al proceso
de autoevaluación y las condiciones internas de la institución que orientan el
ejercicio de sostener el concepto de calidad en todos los procesos desde cada
programa académico y las voces de los actores que integran la comunidad educativa.
El plan de estudios sugerido para Registro Calificado está compuesto por 108
créditos, de los cuales 86 créditos son de carácter fundamentales y 22 créditos son de
carácter Optativo.
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Criterios utilizados para conformar el plan de estudios
El medio del diseño de modas, ha demostrado un amplio compromiso en la
búsqueda de nuevas soluciones y alternativas para sus problemáticas. En sus 45 años
de experiencia formativa, ha demostrado amplia capacidad de adaptación y
evolución en respuesta a los cambios sociales, de métodos, por avenencia de
tecnologías y cambios tendenciales de los medios. Lo cual es absolutamente esencial
para la pertinencia y permanencia de sus programas académicos.
De la misma forma, ha generado formación en el respeto a la vida y a los
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, a la sostenibilidad
del medio ambiente, lo cual repercute en formar ciudadanos conscientes de su
responsabilidad social.

Pedagogía Constructivista
El currículo de Técnico Profesional en Producción Y Comercialización De La
Moda, se centra en el estudiante y parte de su realidad social. Busca promover los
procesos de crecimiento personal del estudiante desde el marco cultural e histórico
del grupo al que pertenece, es decir, permite construir el conocimiento a partir del
mundo en el que vive, utilizando sus experiencias como herramientas cognoscitivas.
Para ello, se promueve la libre expresión, tanto en el ámbito personal, como en el
artístico y se estimula el desarrollo de su creatividad.No se educa para la vida, sino
que se debe entender que la educación es la propia vida.

Educación basada en Competencias
La educación basada en competencias permite mejorar la calidad de la
educación, alcanzar la excelencia y la competitividad permitiendo desarrollar las
habilidades y destrezas propias del quehacer del Técnico Profesional en Producción
Y Comercialización De La Moda. Implica romper con la clase magistral, la
transmisión unilateral de conocimientos y el aprendizaje de contenidos
memorísticos; Favorece una evaluación centrada en competencias y no basada en
hechos memorísticos.

Integralidad e Investigación
Crear un currículo integrado donde confluyen diversos conocimientos que
impliquen que las estrategias pedagógicas y metodológicas, el desempeño del
docente y la actitud del estudiante se fundamenten en la investigación. Ésta se
considera como una necesidad determinante en el desarrollo del país, indispensable
para la generación y aplicación de conocimientos los cuales constituyen una ventaja
competitiva y determinan una mejora en la calidad de la educación impartida.
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Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad entendida como: “la concurrencia simultánea de varios
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, amplía las fronteras para el
trabajo en equipo y supone un desempeño integral, conducente a la formación
permanente del estudiante.

Enfoque Empresarial
El propiciar en nuestros estudiantes a que realicen prácticas en empresas,
permite el desarrollo de habilidades y destrezas propias del ámbito laboral y facilitan
su ingreso al sector productivo. Nuestra formación empresarial, adicionalmente les
da la oportunidad de convertirse en auto gestores y colaborar con la generación de
empleos directos e indirectos.

Flexibilidad
Entendida como la posibilidad de reformular el Plan de Estudios teniendo en
cuenta los cambios en los procesos tecnológicos y del entorno. La estructura
académica del Plan de Estudios facilita al estudiante organizar sus asignaturas por
semestre lectivo según sus intereses, necesidades y posibilidades y permite la
movilidad tanto en el ámbito nacional, intra institucional e interinstitucional como
internacional. El proceso se determina de acuerdo al sistema de créditos académicos,
mecanismo de integración sistémica y valoración de tiempo de dedicación por el
estudiante en su formación académica.

Formación Integral
Se ofrece una formación integral en la medida que no solo se considera el
potencial cognoscitivo del estudiante ó en su capacidad del quehacer técnico, sino
que se promueve un hombre que se comprometa con la sociedad en que vive y pueda
contribuir en su transformación. De ahí que el Plan de Estudios este conformado por
las áreas de diseño, humanidades, comunicación y organización empresarial
ofreciendo asignaturas que promuevan la formación ética, social, estética, artística y
humanística entre otros.

Estudios del entorno
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El programa mantiene una preocupación constante por hacer estudios sobre el
entorno y cómo éste afecta el mercado laboral. Por tal motivo existe una permanente
comunicación con el sector productivo y empresarial con el fin de analizar y crear
estrategias que produzcan resultados sociales y laborales.

Actualización y evaluación permanente del plan de estudios
Con el fin de actualizar el programa, se utiliza la evaluación formativa y
sumativa así como diferentes métodos eclécticos que permitan a las directivas del
programa sacar conclusiones para el mejoramiento del programa. Como
herramientas para la evaluación del programa se emplean:
 Análisis DOFA del programa.
 Encuestas de opinión con directivos, docentes, estudiantes y egresados.
 Análisis de programas del programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODAde universidades a nivel nacional e
internacional.
 Resultados de la evaluación institucional.
 Seguimiento a los egresados.

Enfoque Técnico
Se privilegia un tipo de conocimiento que podríamos denominar “el saber
hacer técnico”. Se pretende que el egresado posea un conocimiento racional,
operativo, funcional y autónomo basado en el estudio, la investigación, la aplicación,
la práctica y la experiencia propia, el cual es ejecutado crítica y analíticamente,
partiendo de un saber asocDPo a la tecnología, la cultura, al arte o a la producción
industrial, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y sus
individuos. Se combina de manera coherente lo técnico, ligado al trabajo, y lo
pragmático, ligado a la vida.

El conocimiento como diseño
El conocimiento como diseño propone cuatro preguntas que ayudan a entender
la naturaleza de cualquier diseño.
-

F
unción práctica: ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve?

-

F
unción estética: ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo está hecho? ¿De qué
materiales?
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-

F
unción técnica: ¿En qué se apoya el diseño del modelo?

-

F
unción semiótica: ¿Qué argumentos lo explican y lo evalúan?

Contenido general de las actividades académicas
INTEGRADO DE FORMACIONFUNDAMENTAL
COMPONENTE:
PROYECTUAL
CARÁCTER:
Fundamental
TIPOLOGIA:
Teórica - Práctica
PRE REQUISITO:
Los necesarios para ingresar al programa
CREDITOS SEMESTRALES:
6
HORAS PRESENCIALES:
180
HORAS INDEPENDIENTES
75
TOTAL HORAS
288
JUSTIFICACIÓN
La función principal del diseño es trasmitir una información determinada por medio de una
composición, es por esta razón que enlazamos los nuevos conceptos en cultura medio
ambiental por su importancia en el mundo moderno y creamos un proyecto donde se
apliquen los principios básicos del diseño con un propósito bien definido en pro de las
sociedades y la naturaleza.
Es un ejercicio que sin duda contribuye a disminuir el impacto que tiene la industria de la
moda en el medio ambiente y pone al estudiante de cara a los nuevos retos que enfrentan los
nuevos diseñadores técnicos de modas frente al impacto que generan los productos en el
ecosistema.
Países como Francia e Inglaterra han tomado la iniciativa en estos temas creando espacios
como el Ethical fashion show de Paris y Estethica de Londres que proporciona una iniciativa
en cuanto a moda y ecología que promete un futuro esperanzador.
Consideramos que los conocimientos de Diseño Básico deben estar estrechamente ligados
durante este primer taller para afinar conceptos estéticos de diseño y sensibilizar a los
estudiantes con el tema de conciencia y cultura ecológica.
DISEÑO BÁSICO
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS
JUSTIFICACIÓN

EXPRESION Y COMUNICACION
Fundamental
Práctica
Los necesarios para ingresar al programa
4
90
105
192
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El alumno desarrollará su potencial creativo, conceptual y formal a partir de los criterios
estéticos y visuales, tendientes a estructurar su capacidad metodológica y técnica.
En esta asignatura el alumno realiza diversos ejercicios de diseño, composición bidi y
tridimensionales utilizando materiales como papeles de diferentes texturas colores y
gramajes, lápices de colores, elementos de trazo a tinta, collage, dibujo entre otros a fin de
familiarizarlo con los medios de trabajo y aplicando el conocimiento de los elementos
básicos del diseño bidi y tridimensional y el manejo de teoría de diseño.
TEORÍA Y PSICOLOGÍA DEL COLOR
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

EXPRESION Y COMUNICACION
Fundamental
Teórica - Práctica
Los necesarios para ingresar al programa
3
60
75
144

JUSTIFICACIÓN
Es parte integral del los conocimientos básicos, en el proceso de formación de los
diseñadores y artistas, la teoría y Psicología del color: su uso, análisis teórico y simbólico y
el aprender a integrarlo al proceso individual de diseño para lograr desarrollar conceptos
técnicos y artísticos que les permitan obtener amplias posibilidades en su formación y
expresión.
CATEDRA EALISTA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

HUMANISTICO
Fundamental
Teórica
Los necesarios para ingresar al programa
1
15
33
48

JUSTIFICACIÓN
Debido al crecimiento de la Escuela es necesario que los estudiantes tengan mayor
conocimiento del funcionamiento de todos los departamentos y las diferentes herramientas
que ofrece, así como conocimiento sobre el Proyecto Educativo Institucional y el
Reglamento estudiantil lo que ayudara a contextualizarlos y permitirá una mejor
convivencia. Está clase además brindará un espacio de comunicación que propicia diálogo
abierto entre todo la comunidad educativa, 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.
HISTORIA DEL ARTE I
COMPONENTE:

TEORIA E HISTORIA DEL DISEÑO
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CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

Fundamental
Teórica
Los necesarios para ingresar al programa
3
60
75
144

JUSTIFICACIÓN
Esta asignatura busca despertar en el alumno el interés de apreciar y conocer las diferentes
etapas culturales del hombre, desde la prehistoria hasta la Edad Media. A través del proceso
habrá una ubicación cronológica y geográfica, para que de esta manera se obtenga una mejor
claridad de conceptos, que permitan diferenciar dentro de una visión totalizadora y
consecuente, los elementos particulares y las posibles relaciones o influencias de las
manifestaciones artísticas como la pintura, arquitectura, escultura, decoración,
manifestaciones musicales y escénica y artes menores, sin olvidar que las relaciones
políticas, sociales y económicas de todos los tiempos.
La asignatura hace un recuento de las principales manifestaciones artísticas como son la
arquitectura, la pintura, la escultura y las artes menores, que se desarrollaron desde
comienzos de la humanidad hasta la Edad Media, así como el contexto histórico, político,
social, económico e ideológico en que se enmarcan.
PENSAMIENTO ECONÓMICO
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

GESTION
Fundamental
Teórica
Los necesarios para ingresar al programa
1
15
33
48

JUSTIFICACIÓN
La economía es una ciencia social que gradualmente ha ido adquiriendo importancia en el
mundo moderno, no solo como vehemente juez del pasado, sino como actor real del presente
y único posibilitador del futuro.
Un gestor empresarial tiene la necesidad absoluta de conocer la terminología de la economía,
la lógica los mecanismos básicos y el gran e importante cuerpo discursivo, para lograr una
dirección pro-activa en su carrera económica y empresa.
TALLER INTEGRADO I- MODA CASUAL FEMENINA
COMPONENTE:
PROYECTUAL
CARÁCTER:
Fundamental
TIPOLOGIA:
Teórica - Práctica
PRE REQUISITO: TALLER INTEGRADO DE FORMACIÓN
FUNDAMENTAL
CREDITOS SEMESTRALES:
6
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HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

150
75
288

JUSTIFICACIÓN
El universo casual en la moda es quizás uno de los más comerciales y de más difusión en el
mundo, y uno de los más populares entre los jóvenes y que por su volumen de venta se
enfoca en la producción de prendas de vestir destinada a las mujeres. Esta línea tiene las
características de ser versátil, útiles en diferentes ocasiones y actividades pero sobre todo son
prendas cómodas y sin pretensiones. Es el tipo de prenda que usamos a diario y que atreves
de ellas los jóvenes pueden expresarse. La moda casual comprende el universo jean wear,
todo tipo de camisetas, kaki wear y las prendas dedicadas al sport wear. Consideramos que
para el segundo paso hacia la educación técnica en moda se debe tener en cuenta el universo
casual por su alta difusión entre los jóvenes, su bajo grado de complejidad y su carácter
informal y así ser consecuentes con la formación evolutiva en las materias de patronaje y
confección.
DIBUJO ANATÓMICO
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

EXPRESION Y COMUNICACION
Fundamental
Teórica - Práctica
DISEÑO BASICO
3
60
120
144

JUSTIFICACIÓN
Para el técnico profesional en diseño es necesario el dibujo anatómico ya que les permite
aplicarlo en el campo de la ilustración y el diseño, el conocer la estructura de la figura
humana, sus proporciones y los principios que norman la morfología ósea y muscular,
podemos representar el cuerpo humano tal como es, sin caer en los errores que muy a
menudo se cometen cuando se ignora esta disciplina.
El programa comprende la estructura de la figura humana desde la parte osteológica,
miológica y principios de la figura en movimiento. Al final el estudiante alcanzará un
manejo de expresión con diferentes alternativas, aplicando los conceptos de dibujo de la
figura humana, mediante ejercicios con textos de anatomía y modelo.
INGLES I
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS:

EXPRESION Y COMUNICACION
Fundamental
Teórica - Práctica
Los necesarios para ingresar al programa
4
60
75
144
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JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de un segundo idioma se convierte en un requisito para todo estudiante que
quiera acceder a la modernidad y estar actualizado con las nuevas tecnologías. De igual
manera un alto porcentaje de textos, revistas y publicaciones de carácter técnico están
elaboradas en inglés, lo que hace indispensable conocer dicho idioma.
CONSEJERIA I
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS:

HUMANISTICO
Fundamental
Teórica
CATEDRA EALISTA
1
15
30
48

JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes deben entender el papel que tienen en su propio aprendizaje, por lo que es
importante que conozcan el Modelo Pedagógico y la importancia de las diferentes
competencias que se desarrollan durante el aprendizaje en la Educación Superior. Está clase
además brindará un espacio de comunicación que propicia diálogo abierto entre todo la
comunidad educativa, 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.
HISTORIA DEL ARTE II
COMPONENTE:
TEORIA E HISTORIA DEL DISEÑO
CARÁCTER:
Optativa
TIPOLOGIA:
Teórica
PRE REQUISITO:
HISTORIA DEL ARTE I
CREDITOS SEMESTRALES:
3
HORAS PRESENCIALES:
60
HORAS INDEPENDIENTES
80
HORAS TOTAL:
144
JUSTIFICACIÓN
Conocer y relacionar de una manera consecuente, los elementos particulares y las posibles
relaciones o influencias de las manifestaciones artísticas desde el renacimiento Italiano hasta
finales del siglo XIX, como la pintura, arquitectura, escultura, decoración, música y
manifestaciones del arte escénico y artes menores, relacionándolo con las relaciones
políticas, sociales y económicas de la época.
A través del proceso habrá una ubicación cronológica y geográfica, para que de esta manera
se obtenga una mejor claridad de conceptos, que permitan diferenciar dentro de una visión.
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
COMPONENTE:
CARÁCTER:

GESTION
Fundamental
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TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

Teórica
Los necesarios para ingresar al programa
2
30
32
96

JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de Principios de administración hoy por hoy es importante en la
organización de empresas y de cualquier tipo de industria, pues colabora en procesos de
racionalización y el aprendizaje para la proyección con eficacia del aumento de procesos de
producción, distribución, consumo y servicios que la industria produce.
TALLER INTEGRADO II - MODA EXPERIMENTAL FEMENINA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

PROYECTUAL
Fundamental
Teórica - Practica
Taller Integrado – Moda Casual Femenina
6
150
75
288

JUSTIFICACIÓN
Siendo coherentes con el desarrollo académico en el tercer semestre, consideramos que los
alumnos están a esta instancia en la capacidad de abordar el desarrollo del patronaje con la
técnica de modelado y confeccionar de manera desenvuelta un traje femenino que aborde
mayor libertad y exija un ejercicio experimental ofreciéndoles mayor conocimiento y
destrezas en diseño y técnicas de confección. En moda experimental podríamos diferenciar
dos grandes bloques; La moda Experimental ligada al arte y la moda experimental ligada al
uso de nuevos materiales como reciclaje
En cualquiera de los dos casos que involucran al estudiante en la etapa de diseño,
observamos el ejercicio de manera alternativa de las teorías habituales en patronaje y
confección gracias a la utilización de la técnica de modelado y con el fin de que el estudiante
pueda crear prendas directamente sobre el maniquí, tal y como se hace en los talleres de alta
moda, y alta costura.
ILUSTRACIÓN DE LA MODA I
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
JUSTIFICACIÓN

EXPRESION Y COMUNICACION
Fundamental
Teórica - Practica
DIBUJO ANATOMICO
2
30
66
96
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Para el técnico profesional en diseño es necesario adquirir técnicas en ilustración que les
permite aplicarlo en el medio creativo, el conocer la figura humana, sus proporciones y las
habilidades que le facilitar como interpretar sus ideas.
FOTOGRAFÍA DE LA MODA
COMPONENTE:
EXPRESION Y COMUNICACION
CARÁCTER:
Fundamental
TIPOLOGIA:
Practica
PRE REQUISITO:
los necesarios para ingresar al programa
CREDITOS SEMESTRALES:
2
HORAS PRESENCIALES: 30
HORAS INDEPENDIENTES
60
TOTAL HORAS
96
JUSTIFICACIÓN
El alumno desarrollará su potencial creativo a partir de herramientas técnicas y conceptuales
utilizando la fotografía como elemento de comunicación visual.
En esta asignatura el alumno realiza diversos ejercicios teóricos prácticos que le permiten
conocer y manejar los conceptos fundamentales de la Fotografía y sus aplicaciones prácticas
profesionales.
INGLÉS II
COMPONENTE:
EXPRESION Y COMUNICACIÓN
CARÁCTER:
Fundamental
TIPOLOGIA:
Práctica
PRE REQUISITO: INGLES I
CREDITOS SEMESTRALES:
3
HORAS PRESENCIALES:
60
HORAS INDEPENDIENTES
75
TOTAL HORAS
144
JUSTIFICACIÓN
En el nivel I los estudiantes han sido expuestos a bases gramaticales de los tiempos presente
continuo y presente simple. En este curso se espera que ellos pongan en práctica el
conocimiento del idioma en las diferentes actividades y les permita interactuar en los roles
específicos en las situaciones de la vida real.
TICS
COMPONENTE:
TECNOLÓGICO
CARÁCTER: Fundamental
TIPOLOGIA: Teórica - Practica
PRE REQUISITO: Los necesarios para ingresar al programa
CREDITOS SEMESTRALES:
1
HORAS PRESENCIALES:
30
HORAS INDEPENDIENTES
30
TOTAL HORAS
48

48

JUSTIFICACIÓN
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación constituyen un área de
conocimientos, de fundamental utilización en el mundo actual.
En este sentido, la asignatura se convierte en una estrategia, para lograr insertar a los
estudiantes en el mundo del Internet, correo electrónico, foros de discusión y charlas en
línea, así como hardware y software, video conferencias y publicación audiovisual y
electrónica.
El estudiante de Diseño Grafico debe conocer y manejar el lenguaje de de las tics, ya que su
trabajo se desarrollo fundamentalmente en la web y con herramientas digitales.
DIBUJO PLANO
COMPONENTE:
TECNOLÓGICO
CARÁCTER: Fundamental
TIPOLOGIA: Teórica - Practica
PRE REQUISITO: Los necesarios para ingresar al programa
CREDITOS SEMESTRALES:
1
HORAS PRESENCIALES:
30
HORAS INDEPENDIENTES
18
TOTAL HORAS
48
JUSTIFICACIÓN
El Dibujo a plano desarrolla un lenguaje que permita al estudiante enfrentarse al proceso de
dibujar y diseñar, las diferentes prendas para su confección con sus especificaciones de
lupas, acotaciones y detalles de confección, se pueden realizar en base de una plantilla y
figurín para lograr sus proporciones definidas, modificar y transformar sus patrones y
escalado por medio de los diseños trabajados en la plataforma Dar proporciones a las
diferentes tallas mayores y menores y bases necesarias para experimentarla forma, diseñar
los diferentes patrones a varias escalas programa de tizada-tendido.
CONSEJERIA II
COMPONENTE:
HUMANISTICO
CARÁCTER: Fundamental
TIPOLOGIA: Teórica
PRE REQUISITO:
CONSEJERIA I
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
15
HORAS INDEPENDIENTES
33
TOTAL HORAS

1

48

JUSTIFICACIÓN
Uno de los factores más importantes que afecta el índice de deserción es la falta de
motivación por parte de los estudiantes, por esta razón se hace importante recurrir a nuevas
estrategias para estimular el estudiante y fomentar su liderazgo y creatividad para una mejor
proyección profesional y un mejor proyecto de vida.
INVESTIGACION DE MERCADOS
COMPONENTE:

GESTIÓN
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CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

Fundamental
Teórica
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION
2
30
32
96

JUSTIFICACIÓN
La investigación de mercados se justifica por las siguientes razones:




Permite al estudiante aplicar en forma concreta y real la metodología de la
Investigación de Mercados.
Representa para el estudiante una excelente oportunidad para relacionarse en
forma personal con situaciones reales de mercados.
Es una herramienta de gran importancia para el desarrollo exitoso del
profesional en Mercadeo con énfasis en Publicidad.

TALLER INTEGRADO III - MODA EXPERIMENTAL MASCULINO
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO: TALLER
FEMENINA
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

PROYECTUAL
Fundamental
Teórica - Practica
INTEGRADO II – MODA EXPERIMENTAL
6
150
75
288

JUSTIFICACION
Sumergir a los estudiantes de modas en el mundo de la moda masculina desde la creación de
una colección hasta la fabricación de prendas de vestir para el mercado masculino. Sabemos
la importancia y la gran demanda en el medio, de técnicos profesionales que tengan destreza
en este universo.
METODOLOGÍA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
JUSTIFICACIÓN

PROYECTUAL
Fundamental
Teórica
los necesarios para ingresar al programa
1
15
30
48
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El desempeño de los egresados de las carreras de Diseño, implica la actuación esmerada, en
las diferentes funciones que el contexto y el medio le exigirán, la aplicación de métodos,
procedimientos, estrategias específicos, le facilitaran un actuar efectivo.
Indudablemente que a través del desarrollo del programa, en cada asignatura, los van
aprendiendo, sin embargo, se requiere de un espacio exclusivo para la conceptualización y
formación en competencias metodológicas, para hacer una adecuada aplicación, en contextos
y situaciones específicos.
En un mundo globalizado, la información es constante, múltiple y variada, se hace necesario
el desarrollo de habilidades para determinar qué información se requiere, fuentes donde se
puede encontrar, formas de obtenerla y presentarla adecuadamente, en cada situación de la
vida personal y en su ejercicio profesional. La información, es considerada la riqueza de esta
época y la tecnología, ineludible forma para acceder a ella.
Académicamente, esta asignatura, aporta en el desarrollo de todo el programa, en la medida
en que aplicar técnicas y métodos apropiados, mejora su capacidad de recepción de
información y aplicación de conocimientos; y se articula con todas las áreas de estudio del
programa.
ILUSTRACIÓN DE LA MODA II
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

EXPRESION Y COMUNICACION
OPTATIVA
Práctica
ILUSTRACION DE MODA I
1
30
60
90

JUSTIFICACIÓN
Para el técnico profesional en diseño es necesario adquirir técnicas de ilustración,
interpretación de materiales, composición, relación con el entorno. El tomas la Ilustración
como herramienta al servicio de la creación, concepción y elaboración de una prenda de
moda masculina, femenina e infantil.
INGLES III
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

EXPRESION Y COMUNICACION
FUNDAMENTAL
Teórica - Práctica
INGLES II
3
60
75
144

JUSTIFICACIÓN
En este nivel se espera que los estudiantes estén familiarizados con los tiempos presente
continuo, presente simple, futuro y pasado y los hayan practicado de diversas maneras con
actividades de lectura y escritura y comprensión y hayan desarrollado el uso oral del idioma.
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LABORATORIO TEXTIL
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

TECNOLOGICA
OPTATIVA
Práctica
Los necesarios para ingresar al programa
1
30
60
48

JUSTIFICACIÓN
Para el técnico profesional en diseño de modas laboratorio textil es importante la apropiación
de los conocimientos sobre el aprendizaje de transformación de textiles ya que puede dar
características estéticas únicas que pueden modificar el funcionamiento de textiles como
también dar un valor agregado a colecciones de vanguardia.
FIBRAS Y MATERIALES TEXTILES
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

TECNOLOGICA
FUNDAMENTAL
teórica - Práctica
Los necesarios para ingresar al programa
1
30
18
48

JUSTIFICACIÓN
Los diseñadores de Modas no solamente deben conocer de ligamentos de la telas, también
deben saber reconocer las fibras y el material del que están compuestas dichas telas para
obtener óptimos resultados a la hora de realizar los diseños y que las prendas se comporten
como el diseñador quiere que lo hagan, además de que al saber las características de las
fibras y los materiales se pueden escoger los más idóneos, dependiendo del clima, del
desempeño que se requiere para cada diseño, de la solidez al lavado y a la luz de acuerdo a
su funcionalidad, de su durabilidad, entre otros.
HISTORIA DEL TRAJE
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
JUSTIFICACIÓN

TEORIA E HISTORIA DEL DISEÑO
FUNDAMENTAL
teórica
HISTORIA DEL ARTE I
2
60
32
96
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La indumentaria es una de las manifestaciones tangibles de la cultura humana en donde se
pueden analizar la evolución, las diversas influencias sociales, históricas, económicas y
geográficas.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

GESTION
FUNDAMENTAL
teórica - Práctica
los necesarios para ingresar al programa
2
30
80
96

JUSTIFICACIÓN
Esta asignatura el estudiante experimentará la responsabilidad que debe asumir el
coordinador general en diseñar, planear, ejecutar, dirigir y negociar con los diferentes
proveedores de servicios necesarios para la logística de los eventos, promoviendo la relación
entre el costo y el presupuesto, teniendo en cuenta el mercado objetivo y las condiciones
económicas del cliente, buscando alianzas estratégicas de apoyo como patrocinio del
beneficio de producto o aporte económico.
COSTOS Y PRESUPUESTOS
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

GESTION
FUNDAMENTAL
teórica - Práctica
los necesarios para ingresar al programa
1
30
80
48

JUSTIFICACIÓN
Busca dotar al estudiante del conocimiento necesario para que estructure económicamente
sus propuestas de diseño.
TALLER INTEGRADO IV MODA EXPERIMENTAL INFANTIL
COMPONENTE:
PROYECTUAL
CARÁCTER:
Optativa
TIPOLOGIA:
Teórica - Practica
PREREQUISITO: INTEGRADO DE FORMACION FUNDAMENTAL
CREDITOS SEMESTRALES:
6
HORAS PRESENCIALES:
150
HORAS INDEPENDIENTES
75
TOTAL HORAS
288
JUSTIFICACIÓN
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La moda infantil conforma una de las áreas más importantes en la formación de la
personalidad del individuo. En el mercado actual podemos observar la importancia que se le
da hoy en día a la moda infantil, ya que fabricantes y diseñadores han puesto todo su
conocimiento y creatividad en las prendas de los más pequeños con el fin de brindarles
comodidad y frescura
INVESTIGACIÓN DE PROYECTO DE GRADO
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

PROYECTUAL
Fundamental
Teórica
METODOLOGÍA
2
30
60
96

JUSTIFICACIÓN
La investigación es el proceso mediante el cual se obtiene conocimiento acerca de la
realidad. Ese conocimiento se constituye mediante la información que se indaga en el
proceso metodológico que se sigue en la investigación.
La investigación preliminar a la realización del proyecto de grado se hace necesaria para
comprender la estrecha relación existente entre cada una de las partes del proceso
investigativo; además, aportar elementos para realizar una revisión conceptual de una
manera rápida, haciendo notar las relaciones entre las diferentes partes componentes del
proyecto
ILUSTRACION DIGITAL DE MODA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

TECNOLOGICO
Optativo
Práctico
Dibujo Plano
2
30
60
96

JUSTIFICACIÓN
El técnico profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, debe
aprender a utilizar nuevas tecnología digitales que le permitan optimizar su trabajo en el
área creativa y en función a la producción
PATRONAJE SISTEMATIZADO I
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:

TECNOLOGICO
Fundamental
teórico - Práctico
TALLER INTEGRADO I
2
60
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HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

75
96

JUSTIFICACIÓN
El diseño por computador contiene las herramientas básicas para generar un lenguaje que
permita al estudiante enfrentarse al proceso de patronar, diseñar, en la plataforma. Trabajar
los patrones básicos y luego hacer las transformaciones para dar forma a las prendas.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS

HUMANISTICO
Fundamental
teórico
Los necesarios para ingresar al programa
1
30
18
48

JUSTIFICACION
Es de gran importancia para todas las personas conocer la Constitución Política de Colombia
para saber con certeza sus derechos y deberes en su calidad colombiano.
ETICA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
48

HUMANISTICO
FUNDAMENTAL
teórico
Los necesarios para ingresar al programa
1
15
30

JUSTIFICACIÓN
La educación ética es un proceso que dura toda la vida; cada época tienen sus instancias
axiológicas y su peculiar estimativo moral; por esto, la educación ética ha de estar atenta para
no dejarse dominar por el “ETHOS” convencional, ayudando a formar una actitud crítica y
progresiva dentro de la aceptación incondicional de unos valores básicos y fundamentales
para la existencia humana, evitando reducir la educación ética a la simple entrega de un
recetario, creyendo que así se está formando al profesional para que actué éticamente al
ejercer su oficio dentro de la sociedad.
MERCADEO DE LA MODA
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:

GESTION
FUNDAMENTAL
teórico
Los necesarios para ingresar al programa
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CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
96

2
60
75

JUSTIFICACIÓN
El mercadeo de la moda Desarrolla habilidades para establecer las interacciones
significativas y contextualizadas del mercado textil - confección y la forma exitosa para
lanzar una colección y se aceptada por el target.
Establece interacciones significativas y contextualizadas con el consumidor, que le permita
realizar una colección adecuada según los requerimientos y necesidades del consumidor.
GESTION EMPRESARIAL
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
96

GESTION
FUNDAMENTAL
teórico
Los necesarios para ingresar al programa
2
30
30

PROYECTO DE GRADO
COMPONENTE:
PROYECTUAL
CARÁCTER:
Fundamental
TIPOLOGIA:
Teórico - Práctico
PRE REQUISITO: METODOLOGIA – INVESTIGACIONPROYECTO DE GRADO
CREDITOS SEMESTRALES:
6
HORAS PRESENCIALES:
30
HORAS INDEPENDIENTES
240
TOTAL HORAS
288

Artículo 71: DEL GRADO
Se entiende por grado el acto mediante el cual la institución reconoce que el estudiante posee
las competencias necesarias para ejercer la profesión y emite el correspondiente titulo.
PATRONAJE SISTEMATIZADO II
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
96

TECNOLOGICO
OPTATIVO
teórico - Práctico
PATRONAJE SISTEMATIZADO I
2
60
60
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JUSTIFICACIÓN
Patronaje Sistematizado II desarrolla un lenguaje que permita al estudiante enfrentarse al
proceso de diseñar, modificar y transformar sus patrones por medio de los diseños trabajados
y transformados en la plataforma. Dar proporciones a las diferentes tallas y bases necesarias
para experimentarla forma, diseñar los diferentes patrones, dominio de las pestañas
MERCHANDISING
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:
HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES
TOTAL HORAS
48

GESTION
optativo
teórico - Práctico
INVESTIGACION PROYECTO DE GRADO
1
30
60

JUSTIFICACIÓN
Desarrollar el conocimiento de objetivos y ventajas del merchandising, apoyados en las
diferentes técnicas de tipo físico y psicológico y que deben llevarse a la práctica, finalmente
se deben conocer las actitudes del consumidor y los clientes reales y potenciales en cuanto a
las propuestas planteadas por el profesional en mercadeo y comunicación.
PASANTIA
COMPONENTE:
GESTION
CARÁCTER:
FUNDAMENTAL
TIPOLOGIA:
teórico - Práctico
PRE REQUISITO: MERCADEO DE LA MODA- INVESTIGACION PROYECTO
DE GRADO
CREDITOS SEMESTRALES:
2
HORAS PRESENCIALES:
30
HORAS INDEPENDIENTES
60
TOTAL HORAS
288

Artículo 64. Definición de las pasantías
Las pasantías son asignaturas 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.
SEMINARIO DE PROYECCION PROFESIONAL
COMPONENTE:
CARÁCTER:
TIPOLOGIA:
PRE REQUISITO:
CREDITOS SEMESTRALES:

GESTIÓN
Fundamental
Teórica
haber cursado el 65% del programa
6
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HORAS PRESENCIALES:
HORAS INDEPENDIENTES:
TOTAL HORAS

30
60
288

JUSTIFICACIÓN
El seminario de proyección profesional da al estudiante las herramientas necesarias para
desarrollar su propio negocio como freelance, organizar su empresa y desarrollar un
portafolio que corresponden al campo empresarial.
Pretende concienciar al estudiante en la importancia de desarrollar todo su potencial como
futuro técnico profesional y ponerlo en la práctica mediante la creación de su propia
empresa. Esto posee gran impacto a nivel social, ya que se permite la generación de más y
mejores oportunidades a nivel profesional y laboral.

(Se amplía información en el Documento Maestro)

Lineamientos pedagógicos y didácticos de la Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria según la metodología y modalidad del
programa
La Escuela de Artes y Letras, consciente de su compromiso social y coherente
a sus propósitos, principios y misión institucional, ha asumido responsablemente la
cristalización del modelo pedagógico y didáctico definido de manera consensuada
por la comunidad.
En la Corporación Escuela de Artes y Letras 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. A partir de las teorías pedagógicas del constructivismo prospectivo
estratégico y el aprendizaje significativo de acuerdo con el Modelo Pedagógico y
Didáctico Institucional, asume como propia la siguiente premisa: Educación Integral
enfocada a la Educación por Competencias.
El modelo pedagógico y didáctico de la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria, se fundamenta en un modelo Constructivista Prospectivo
Estratégico.
Se aplica el concepto 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. Según la
corriente pedagógica constructivista el aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una
serie de condiciones como:
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 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 los materiales y contenidos de aprendizaje resulten significativos, lógicos y
útiles para él.
 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 en contexto”
sobre contenidos significativos y contextuales propios del estudiante y la sociedad a
la cual pertenece. Es decir enseñar por competencias.
“Aprender a Aprender” es la estrategia que enseña al estudiante a que se vuelva
un aprendiz autónomo, independiente y autor regulador de su propio proceso de
aprendizaje. Esto implica lograr en el estudiante la capacidad de reflexión acerca de
la forma en que se aprende y llegue a autor regular 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.
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 diálogo 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 práctica, 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 y las competencias.
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 un Modelo Pedagógico Conceptual
Constructivista, un Modelo Pedagógico Procedimental Prospectivo y un Modelo
Didáctico Estratégico que se consolida en las actividades del aprendizaje, los
contenidos curriculares por competencias, la investigación, los sistemas de
evaluación, la concepción del estudiante y en la forma como el docente asume su
labor.
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Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la Escuela de Artes y letras, el
modelo didáctico pensado debe atender a los elementos del currículo alrededor de las
siguientes preguntas: Qué enseñar; Cuándo enseñar; Cómo enseñar; Qué, cuándo y
cómo evaluar. Alrededor de los fundamentos teóricos: ontológico, antropológico y
sociológico, axiológico, epistemológico, psicológico, para definir el fin de la
educación. Y así contestar a las siguientes preguntas bajo nuestro modelo
pedagógico: Cómo se entiende el fenómeno educativo, Qué condiciones se deben dar
para el aprendizaje y la enseñanza, Cómo lograr una síntesis de cultura en el aula.

Recurso humano
Los docentes especialistas en idioma extranjero que acompañarán el proceso
formativo, cuentan con las características primordiales de tutores para la modalidad
que se plantea, capacitado en el manejo de herramientas virtuales. Acompañantes de
los estudiantes en las deficiencias en su proceso de aprendizaje, con el fin de ayudar
a mejorar las competencias de cara a su formación y prevenir posibles fracasos. Con
alta competencia en dominio en competencias de orden tecnológico, actualizado en
su saber específico.
El docente que lidera la asignatura cumple con los tres niveles en que se
distribuyen las tareas básicas de la función pedagógica: Orientación, Académica e
Institucional, valorando las áreas sociales, organizativas y técnicas de acuerdo a las
exigencias de la plataforma.

Recursos técnicos
Para el cumplimiento del desarrollo académico de la asignatura de inglés
existen recursos propios de la plataforma y la Institución. Aula virtual Moodleen la
que se desarrolla el curso propiamente dicho y se accede a los recursos adicionales
(Campus virtual, fichas gramaticales, diccionario, etc.).

Requisitos técnicos
Para el acompañamiento virtual a los estudiantes sólo necesitan contar con un
dispositivo capaz de conectarse a internet, con los siguientes requisitos mínimos:

Para PC
Procesador Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz o equivalente
Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000, XP o Vista®
512 MB de memória RAM (para Windows® 2000, XP, o Vista® Home Basic) o 1
GB de memória RAM (para Vista® Ultimate, Home Premium o Business)
Pantalla de 32 bits y resolución de 1024 x 768
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Tarjeta de sonido compatible con Windows® Auriculares o altavoces
Micrófono
Impresora (opcional)
Conexión de banda ancha a Internet de 2 MB
Adobe® Flash® Player versión 9
Internet Explorer 6 y 7 o Firefox 2 y 3

Para Mac
Mac OS 10.2 o superior, 512 MB de memória RAM
Tarjeta de sonido
Auriculares o altavoces
Micrófono
Impresora (opcional)
Conexión de banda ancha a Internet de 2 MB
Adobe® Flash® Player versión 9
Safari 2 y 3 o Firefox 2 y 3
La EAL, cuenta con: Sala de Informática dotada de 20 computadores, con
acceso a internet y diferentes programas de apoyo virtual al aprendizaje del inglés.

Acceso y disponibilidad a la información
Los estudiantes tienen acceso al curso permanentemente (24 horas al día y 365
días del año, salvo causas de fuerza mayor), durante el período de 12 meses que dura
el mismo. Para acceder tienen que hacer uso de los datos de identificación (usuario y
clave) facilitados al inicio del curso. Cada alumno visualizará el nivel que tenga
activo en cada momento. Desde la Institución el departamento de Lenguas llevará
control administrativo a los procesos que cumplen los estudiantes y los docentes
tutores, desde la plataforma y el acompañamiento presencial.

Competencias en las cuales se pretende formar a los alumnos y las
estrategias que serán utilizadas para alcanzarlas
Las competencias en el campo educativo tienen diferentes concepciones y
lecturas. No existe un concepto único y consensuado respecto de esta definición, ya
que en diferentes campos del conocimiento aún existen miradas dirigidas únicamente
a la apropiación del concepto sin su reflexión en los campos contextuales.
“La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades que
se consiguen por la movilización combinada e interrelacionada de conocimientos,
habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas
disposiciones para aprender y saber”. (Máximo, 2010).
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La institución en su soporte pedagógico académico menciona las competencias
generales a las cuales todo programa académico debe dirigir su quehacer curricular,
teniendo en cuenta sus objetivos. Las competencias que establecen la Corporación
Escuela Artes y Letras se mencionan a continuación:

Competencias Básicas
a.Competencias Comunicativas en español y en una segunda lengua.
Capacidad de comunicar conocimientos de su profesión, como productor y
Comercializador de la Moda, con base informativa y argumentativa, aplicando las
habilidades (escribir, hablar, leer, escuchar) que faciliten la expresión del discurso en
lengua materna y segunda lengua en contextos académicos inmersos en la tecnología
y su proyección como industria.

b. Competencias
pensamiento.

en

matemáticas

comprenden

cinco

habilidades

de

Capacidad de modelar y resolver problemas usando las técnicas de las
matemáticas, física, ciencias de la ingeniería, investigación operacional,
probabilidades y estadística, simulación y economía, aplicados a los requerimientos
de la tecnología, su evolución a lo digital dentro de los esquemas de educación,
información y entretenimiento

b.Competencias Sociales y Humanas.
Capacidad de trabajar cooperativamente en equipos, incluyendo grupos
interdisciplinarios, mostrando valoración por la identidad del otro, y el ejercicio de
liderazgo, desenvolviéndose en diferentes contextos, tanto científico y tecnológico,
como social y empresarial.

d. Competencias ciudadanas.
Capacidad para interactuar con los diferentes miembros de la sociedad, en un
marco de la buena convivencia con respeto por los valores, la ética y el desarrollo de
la ciudadanía desde la apropiación de los conceptos y las acciones básicas de
construir nación.
e. Competencias Laborales Generales
Capacidad de trabajar proactiva y cooperativamente con creatividad,
autonomía, responsabilidad social frente a las responsabilidades que exige el medio
tecnológico sus avances y proyección en el marco de la industria digital. Al acoger
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estas competencias que se enmarcan en las exigencias básicas del PEI, el programa
de Técnico Profesional en Producción Y Comercialización De La Moda desde sus
objetivos misionales plantea las siguientes competencias,
f. Competencias generales
 Capacidad para ejercer liderazgo y manejo de recursos humanos y habilidad para
trabajar en equipo de trabajo
 Capacidad para apropiarse del conocimiento tecnológico propio de su profesión y
así adecuarse a los cambios que se producen continuamente
 Capacidad para expresar ideas y opiniones en forma clara, a través del lenguaje
escrito de moda, visual y creativo.
 Capacidad para utilizar los recursos que se disponen en el entorno de manera
creativa en un contexto cambiante
 Capacidad para transmitir los conocimientos adquiridos a través de la producción
y creación del diseño.

Estrategias pedagógicas de la carrera Técnica Profesional en
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA con
relación al PEI institucional
La Corporación Escuela de Artes y Letras reconoce su compromiso social en
coherencia con los propósitos, principios y misión institucional, y desde allí asume
responsablemente los procesos enseñanza - aprendizaje desde las formas de concebir
su modelo orientador y las didácticas que sostienen el ejercicio metodológico de
construcción del conocimiento, favoreciendo así la formación integral, orientada al
saber hacer de los conceptos que se pueden desarrollar en cada disciplina y su campo
de integración y acción desde ámbitos creativos y tecnológicos.
El modelo pedagógico y didáctico de la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria, se fundamenta en un modelo Constructivista Prospectivo
Estratégico. Esta mirada exige que las estrategias pedagógicas se conviertan en
herramientas indispensables para construir conjuntamente el saber y lograr así que el
estudiante dirija su propio aprendizaje y posibilite la interacción con el resto de actores que
participan en el proceso formativo.

Las estrategias que se articulan desde el programa con la perspectiva
pedagógica de la Institución, van dirigidas hacia la formación crítica y reflexiva,
desde la teoría y su inmersión con la práctica en los medios tecnológicos que exige el
programa y las tendencias en evolución de la industria publicitaria.
De igual manera, la apropiación de espacios de discusión académica como las
cátedras, las cuales permiten la interacción desde y con los estudiantes, mediante
estrategias como talleres, laboratorios, tutorías, seminarios, donde la argumentación
sea el principal componente del discurso, permitiendo así que la comprensión teórica
sea más eficaz en el momento de pensar en los mundos tecnológicos que se
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representan desde la multimedia, los videojuegos, las simulaciones sensoriales y la
animación.
Es así como el Programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA busca que los diferentes encuentros
académicos ya sea en lugares experimentales o teóricos, sean lugares activos, donde
las diversas estrategias sean motivadoras en la autorregulación del proceso de
aprendizaje, el proceso de la creatividad sustentada desde la crítica y su necesidad de
experimentación en los nuevos escenarios de la tecnología y su ejercicio formativo,
informativo y empresarial, ofreciendo a la nación y el mundo alternativas
publicitarias con un carácter técnico, y a la vanguardia de los avances de la
tecnología.

Descripción de algunas estrategias pedagógicas
La Corporación Escuela de Artes y Letras reconoce su compromiso social en
coherencia con los propósitos, principios y misión institucional, y desde allí asume
responsablemente los procesos enseñanza- aprendizaje desde las formas de concebir
su modelo orientador y las didácticas que sostienen el ejercicio metodológico de
construcción del conocimiento, favoreciendo así la formación integral, orientada al
saber hacer de los conceptos que pueden desarrollasen en cada disciplina y su campo
de integración y acción desde ámbitos científicos y tecnológicos.
El modelo pedagógico y didáctico de la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria, se fundamenta en un modelo Constructivista Prospectivo
Estratégico. Esta mirada exige que las estrategias pedagógicas se conviertan en
herramientas indispensables para construir conjuntamente saber y lograr así que el
estudiante dirija su propio aprendizaje y posibilite la interacción con el resto de
actores que participan en el proceso formativo.
Las estrategias que se articulan desde el programa con la perspectiva
pedagógica de la Institución, van dirigidas hacia la formación crítica y reflexiva,
desde la teoría y su inmersión con la práctica en los medios tecnológicos que exige el
programa y las tendencias en evolución de la industria y su énfasis desde el diseño.
De igual manera, la apropiación de espacios de discusión académica como las
cátedras, permiten la interacción desde y con los estudiantes, mediante estrategias
como los talleres, laboratorios, tutorías, seminarios donde la argumentación sea el
principal componente del discurso, permitiendo así que la comprensión teórica sea
más eficaz en el momento de pensar en el mundo del diseño que se centra en la
publicidad y sus campos de acción.
Es así como el Programa Técnico Profesional en Producción Y
Comercialización De La Moda buscará que los diferentes encuentros académicos ya
sea en lugares experimentales o teóricos, sean lugares activos, video conferencias,
talleres a distancia, integraciones creativas desde diferentes sitios a través de internet
donde las diversas estrategias sean motivadoras en la autorregulación del proceso de
aprendizaje, el proceso de la creatividad sustentada desde la crítica y su necesidad de
experimentación en los nuevos escenarios de la tecnología y su ejercicio formativo,
informativo y de entretenimiento, ofreciendo a la nación y el mundo alternativas
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artísticas con un carácter técnico, y a la vanguardia de los avances de la tecnología
digital.
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 y documental la cual es reforzada con investigaciones,
exposiciones temáticas, debates, foros, visitas y muchas otras posibles actividades.
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.
Taller: los talleres tienen un componente primordialmente práctico, donde buscan el
desarrollo de las destrezas y habilidades concomitantes para el manejo de las
herramientas propias del trabajo administrativo. Particularmente en el caso de la
formación del Diseñador y Comercializador de la Moda, se fomenta el trabajo en
grupo con los talleres interdisciplinarios, para aprender a trabajar en grupo.
Talleres: 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.
Talleres de escritura: a través de éstos se fomentan las competencias propias de la
escritura de ensayos y proyectos que tengan que ver con la organización, estructura y
buena presentación de guiones, historias, proyectos, narrativa, hasta informes
empresariales.
Trabajo en Grupo: hace hincapié en la importancia que tiene la interacción entre
iguales, la construcción y el trabajo colectivo. 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.
Enseñanza Individual: en la cual el docente encamina su gestión a apoyar o corregir
situaciones académicas particulares de un estudiante en un proyecto específico y sus
características especializadas, una asignatura o un tema.
Tutoría o Consejería: 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.
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Sistema de tutorías: a través de esta estrategia pedagógica se complementa lo visto
en las clases con la asistencia de tutores que dan soporte académico y con los cuales
la comunicación debe ser personalizada.
Talleres interdisciplinarios: El taller integra las diferentes áreas de desarrollo.
Seminario: el seminario tiene un componente investigativo básico que determina su
especificidad, usualmente requiere de la elaboración de trabajos investigativos, de
ensayos, de informes y demás tipos de trabajos escritos por parte de los alumnos,
quienes tienen un papel activo dentro del proceso formativo de los seminarios.
Seminario alemán: este tipo de seminario hace un énfasis especial en el desarrollo
de las competencias investigativas de los alumnos, con la implementación de
metodología y con el trabajo coordinado de los asistentes que actúan como parte
activa de las investigaciones, usualmente con el desarrollo de proyectos. Enfatiza en
el trabajo cooperativo y cooperacional propio de la Técnico Profesional en
Seminario-Taller: combina un contenido teórico con contenidos prácticos en un
mismo curso. Por su naturaleza híbrida comparte las características propias tanto del
taller como del seminario.
Cátedra: fundamentadas en conferencias magistrales están orientadas al
conocimiento y la compresión de problemas, metodologías y temas propios de una
materia. Suponen igualmente la participación de un receptor activo que establezca
una relación dialéctica y comprensiva de los contenidos. Las materias netamente
teóricas tendrán un componente importante de esta estrategia pedagógica.
Cursos de inducción: para los estudiantes nuevos de la Corporación Escuela de
Artes y Letras Institución Universitaria se tienen programados cursos de inducción
en la semana inmediatamente anterior a la iniciación de las clases en los que
aprenderán el uso fundamental de los medios y herramientas pedagógicos y de
consulta como la biblioteca y las salas de informática.
Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones
y conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase. Se realizarán
exámenes, trabajos y quiz es para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En
las materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos,
proyectos desarrollados y presentaciones orales como ensayos, informes,
exposiciones, ponencias, etc.).
Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros
campos epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se
fusionará con el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito
académico prolífico que dinamice la formación integral, constructiva y en constante
evolución.

Métodos, propuestas y metodologías didácticas
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Proyecto de Aula / Método de Proyectos: a través de éste método didáctico se
busca impulsar el desarrollo de competencias esenciales en los estudiantes como la
aplicación heurística de los planteamientos y conocimientos teóricos en la solución
de problemas a través de la formulación y ejecución de proyectos que problematizan
una situación o temática específica relativa al área epistemológica correspondiente.
Fomenta la capacidad de gestión y organización; por otra parte fomenta el desarrollo
de una conciencia del proceso de aprendizaje al desarrollar un proyecto de manera
procesual con un objetivo y una finalidad que derivan en un resultado final, de esta
manera es una herramienta útil para el principio constructivista de aprender a
aprender. Evidentemente desarrollan competencias en la capacidad de formular y
gestionar proyectos.
Método de Casos: con el estudio de casos se busca desarrollar en especial
competencias de abstracción, análisis y síntesis. Pueden incluir el desarrollo de
competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el
compromiso ético y el compromiso con el medio sociocultural.
Exposiciones: a través de éstas se fomentan diferentes facultades y competencias
como las de organización y planificación, comunicación oral, presentación en
público, investigación, etc.
Ponencias estudiantiles: desarrolla competencias comunicativas, de planeación y
organización, sin dejar de mencionar las competencias investigativas implícitas.
Método de Preguntas: fomenta las competencias críticas, las capacidades para
identificar, plantear y resolver problemas.
Investigación formativa: ésta estrategia consiste en el desarrollo de habilidades para
la formación de proyectos y trabajos de investigación, tanto en la teoría como en la
práctica, y supone el trabajo conjunto del docente y del alumno, donde el estudiante
tiene un papel activo en la construcción del conocimiento. Normalmente se integra
dentro de un curso, tipo seminario ó seminario taller. Fomenta competencias de
aprendizaje autónomo y hace énfasis en el quehacer investigativo.
Simulación y Juego: fomenta las competencias creativas, la imaginación y el trabajo
en equipo.
Aprendizaje basado en problemas: fomenta las competencias de análisis y síntesis
de información, así como también la aplicación del conocimiento teórico en la
resolución de problemas. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el
compromiso con la preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el
compromiso con el medio socio-cultural.
Debate (panel de debate): fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y las
competencias argumentativas. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el
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compromiso con la preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el
compromiso con el medio socio-cultural.
Lluvia de ideas: fomenta capacidades y competencias creativas y sociales.
Ensayos y trabajos escritos: a través de la elaboración de trabajos escritos, de
ensayos, informes y proyectos se desarrollan competencias como: comunicación
escrita, investigación, organización y planificación, abstracción, análisis y síntesis, l
creatividad, entre otras. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el
compromiso con la preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el
compromiso con el medio socio-cultural. Lecturas críticas, interpretativas y
comprensivas: a partir de estás se fomentan diversidad de competencias como la
creatividad, las capacidades argumentativas y comunicativas, entre otras
fundamentales como abstracción, análisis y síntesis.

Desarrollos científico-técnicos propios del programa
Profesional en Producción Y Comercialización De La Moda

Técnico

El rol de las Instituciones de Educación Superior y su sistema tanto nacional
como interno, tiene sin duda una responsabilidad ante las comunidades, ya que se
exige a la universidad producir, entre otras cosas, conocimiento científico
socialmente válido capaz de generar soluciones creativas en las múltiples áreas del
quehacer social.
El
Programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, a partir de su estructura curricular plantea
el desarrollo científico y tecnológico desde la planificación micro curricular y su
componente interno metodológico, desde los laboratorios o talleres. Al mismo
tiempo espacios académicos que dinamizan los procesos investigativos como:
Semilleros de investigación, integrados por estudiantes y docentes, dirigidos a
potencializar el rol del diseñador y su aterrizaje en el campo publicitario, articulando
los conocimientos artísticos y su estética, al igual que las habilidades de proyección
conceptual en el marco de la editorial, la web e identidad corporativa; Planificación y
Participación en eventos académicos institucionales e interinstitucionales, en el
ámbito académico y productivo como foros, seminarios y talleres, dirigidos a las
líneas académicas del programa como lo es la publicidad.
De igual manera el programa el programa técnico profesional de
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA de la Corporación
Escuela de Artes y Letras ha sido diseñado para que los estudiantes desde el inicio
estén motivados a la experimentación, la investigación y la permanente
actualización, conociendo y accediendo a las fuentes de información, documentación
en la nube acceso, interpretación y dominio de las herramientas tecnológicas
disponibles, desde estrategias como los talleres o laboratorios institucionales donde
podrán aplicar y explorar constructivamente y de manera directa, utilizando los
métodos de aprender haciendo, apoyados por sus docentes tutores investigadores e
integrando los variados grupos de investigación que conforman los semilleros de
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investigación institucionales que están permanentemente inscribiéndose en
Colciencias y en los centros de investigación con los que la institución tiene
convenios de cooperación.

Actividades Académicas
Para la Escuela de Artes y Letras, la organización de las actividades
académicas están regidas por los parámetros Institucionales consagrados en el PEI,
por ello para asegurar la flexibilidad curricular, la Interdisciplinariedad, la movilidad
estudiantil de orden nacional e internacional se ha definido bajo el derecho de la
Autonomía Universitaria los Créditos Académicos como la unidad de medida del
trabajo académico. Con esta herramienta se busca poder facilitar los procesos
académicos de investigación e internacionalización de los estudiantes, docentes y
egresados. Lo anterior nos permite fundamentalmente contribuir a una articulación y
reconocimiento de orden nacional e internacional de nuestros estudiantes y de la
institución, ya que se cuenta con los estándares de reconocimiento del trabajo
académico que se maneja en los diferentes Sistemas de Educación de orden global.
Reconociendo la importancia de los Créditos académicos como la mejor
herramienta para la organización de las actividades académicas, la Institución adopta
la definición y la relación de equivalencia planteada en el Decreto 1295 de 2010.
“Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para
expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir
los estudiantes”. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de
trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento
directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante
debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.”(Decreto 1295 de 2010).
De acuerdo a los anteriores planteamientos se relaciona a continuación los
créditos académicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos y
competencias de formación del programa así:

El programa actual ofrece:
Número de Créditos Académicos: 102
Créditos Obligatorios (fundamentales): 83
Créditos Optativos: 19
Número de semanas del periodo lectivo: 15 semanas

Créditos propuestos para el programa.
Número de Créditos Académicos: 108
Créditos Obligatorios (fundamentales): 86

69

Créditos Optativos: 22
Número de semanas del periodo lectivo: 15 semanas
Esta información se puede apreciar mejor en el siguiente gráfico, donde los
créditos en un 83%, corresponden a los créditos obligatorios y un 22% corresponde a
los créditos optativos para un total de 108 créditos.
(Se amplía información en el Documento Maestro)

Investigación
Desde 1993 la Corporación Escuela de Artes y Letras inició el proceso de
planteamientos investigativos a partir de las carreras 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 Escuela
de Artes y Letras han estado dirigidos, orientados y propuestos a profundizar en
saberes y prácticas de investigación que correspondan a la dinamización de los
distintos campos del arte y del diseño 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 en la creación del arte, del diseño, de la publicidad y los alcances
de la comunicación.

Investigación institucional, relación con la investigación propia del
programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
Investigación y práctica investigativa universitaria en la EAL: La generación
de la pregunta de investigación es esencial, en efecto ella está ligada, a la búsqueda y
definición de los objetivos de la indagación concreta, al hallazgo de las categorías de
análisis en los acercamientos centrados en la clase cualitativa del ejercicio
investigativo, aunque también a la articulación de las hipótesis allegadas a la
investigación cuantitativa. No se ha mencionado con mucha profundidad la relación
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que estos (objetivos, categorías, hipótesis) establecen con el objeto de conocimiento
abstracto, desde donde se fundamenta la investigación.
Entonces el elemento conector entre los objetos de conocimiento con los
objetos de formación de las disciplinas que delimitan el compromiso académico de la
actividad investigativa en la academia y, particularmente de los trabajos de grado, es
poco pensado; surge el primer compromiso de clarificación de los conceptos “objetos
de conocimiento”, “objetos de formación “así como los campos de acción y los de
intervención. Es pertinente a la institución la generación de la discusión que
clarifique este punto; en el entendido de que los objetos de investigación, en el
proceso enseñanza aprendizaje universitario, están determinados casi siempre por la
disciplina específica, que aparece como programa universitario, articulados en un
currículo apuntando a un desempeño en un campo de acción también específico. Es
en este campo de acción (una realidad concreta impuesta por la división social del
trabajo) donde el (futuro) profesional interviene mediante procesos de crítica integral
al apropiarlo o apropiándolo al criticarlo. Este proceso de apropiación o
transformación está directamente asociado con la formación investigativa recibida o
construida en la universidad.
La anterior afirmación constituye el primer paso y a la vez desafío, consistente
en la generación de espacios que posibiliten la crítica y el discernimiento objetocampo-formación. Este desafío puede ser abordado desde lo metodológico así como
en lo sistémico. Este último, en evidencia relacionado con la construcción del
pensamiento interrelacional e interactivo holístico (el pensamiento profesional),
dinamizado desde los micro currículos en la ejecución de pedagogías centradas en el
desarrollo de competencias críticas y analíticas, acompañadas de las naturales
relativas a la discursividad, la sustentación y la argumentación de la postura. En la
Escuela de Artes y Letras, se entiende cualquier escenario micro curricular como
escenario propicio para el desarrollo planteado, sin importar el carácter de este o
mucho menos el tipo de actividad sea ella práctica, teórica o mixta.
En el otro sentido se debe enriquecer al estudiante a través de estrategias de
acoplamiento de discursos paralelos en la perspectiva del eclecticismo metodológico,
generando inflexiones metodológicas. Toda esta dinámica se enmarca en el acervo de
los estudiantes y aún de los docentes, aceptando que no existe un acercamiento
investigativo en cuanto a la actitud como tampoco a la aptitud investigativa como
actividad difundida, generalizada y desarrollada en la cotidianidad educativa.
Es, por lo menos conducente, la misión de avanzar en la construcción de
currículos que de manera concomitante desarrollen como una tarea cotidiana y
normal del quehacer universitario la actitud investigativa, construyendo en
consecuencia las aptitudes que le son necesarias, sobre la base de que no todo
integrante de la comunidad educativa será investigador, pero que el asunto
sistemático y metodológico de ese ejercicio hace parte de la impronta Ealista.

Objetivo general
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Consolidar una cultura investigativa que dinamice, fomente y oriente proyectos
de investigación institucional, curricular, formativa y del objeto disciplinar que
ofrece y desarrolla la Institución.

Políticas de investigación
Las políticas de investigación en la Escuela de Artes y Letras son las
siguientes:
- 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 artes en Colombia y Latinoamérica.
- Gestión de la calidad y productividad de la investigación en la institución.
- 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.
- Organización de investigaciones interdisciplinarias que permitan
acercamientos diversos del arte, creación, diseño y comunicación.
- 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.

Objetivos específicos
Los objetivos de la investigación en la Escuela de Artes y Letras, son:

1. Consolidar una cultura investigativa en la Escuela de Artes y Letras.
2. Ser reconocidos en investigación a nivel institucional y nacional.
3. Generar conocimiento nuevo y de vanguardia alrededor de los programas
académicos ofrecidos.
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4.Promover la investigación interdisciplinaria y de calidad.

Desarrollo de la cultura investigativa dentro del programa Técnico
Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
MODA
La cultura investigativa que caracteriza a la Corporación Escuela de Artes y
Letras y que se aplica al programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, se sustenta a partir de tres dimensiones:

1. Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y
estudios en temas propios de la actividad pedagógica, las competencias
profesionales, las competencias investigativas asocDPas 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.
2. 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 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 practica pedagógica por parte de los docentes” (Restrepo
Gómez, pág. 6).
3. 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.

Metodología de la investigación
Para la consolidación de la actividad de investigación se ha establecido un
enfoque metodológico de investigación de tipo social, que corresponde a los campos
desde los cuales es posible el aporte de conocimiento en la Institución.La
metodología de la investigación en ciencias sociales se ajusta dado que las
investigaciones del campo social se mueven en el marco de la complejidad, y
también tienen la capacidad de apropiarse de lenguajes de otras disciplinas e
incorporarlos con lógica, coherencia y crítica a las ciencias sociales, lenguajes de las
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llamadas ciencias duras, entre las mismas ciencias humanas, las ciencias naturales, y
las artes; incluso incluye dentro de su espectro los aportes de otras formas de
conocimiento diferente al científico propio de nuestra cultura o de otros grupos
humanos.

Recursos e instituciones que apoyan la investigación
Los investigadores se dirigen a la dirección y/o coordinación de Investigación
para la gestión económica del proyecto. La Coordinación revisa los términos de
referencia planificados y valorados en conjunto con la Secretaria General, revisa
también el enfoque técnico y emiten un concepto que es presentado a Comité de
Investigación, ente encargado de aprobar o denegar dicho presupuesto y
posteriormente es notificado por la Coordinación de Investigación a los proponentes.
El presupuesto asignado para la gestión investigativa es aprobado con
anterioridad por el Consejo Directivo. Su ejecución presupuestaria es controlada por
el Departamento Administrativo Financiero quien después de ser solicitado por la
Coordinación de Investigación y aprobado por el Consejo Directivo realiza la
ejecución del presupuesto designado para cada uno de los proyectos de investigación
establecidos en la EAL. El departamento Administrativo y Financiero controla el
Plan de Gastos con los soportes entregados por la Coordinación Investigación para
este realizar la justificación del presupuesto que ha desembolsado a la Coordinación
de Investigación (Ver Figura 5).

Misión del Sistema de Investigaciones de la Escuela de Artes y Letras,
SIDEAL
Promover la cultura y el desarrollo de la sociedad por medio de proyectos de
investigación referentes al arte, el diseño, la comunicación y sus aplicaciones a
medios productivos o formativos, estimulando el espíritu investigativo en todos los
miembros de la comunidad educativa; permitiendo una innovación permanente en los
programas de la Corporación Escuela de Artes y Letras, fomentando una cultura
investigativa que facilite el aporte de conocimiento y soluciones profesionales al
contexto académico y social.

Funciones del Director del SIDEAL
Las funciones del Director del SIDEAL son las siguientes:

1.Coordinar y dar cumplimiento a las políticas y funciones señaladas por el
SIDEAL.
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2.Responder ante el Rector, la Vicerrectoría académica, el Consejo Directivo y
el consejo Académico y el Comité Institucional de Investigaciones, por el
desempeño del SIDEAL.
3.Presentar anualmente al Comité Institucional de Investigaciones el
presupuesto del sistema, su distribución y proyección en concordancia con el
plan de desarrollo y los proyectos presentados por los programas académicos.
4.Presentar al Comité Institucional de Investigaciones los candidatos a
coordinador de línea de investigación.
5.Dirigir y ejecutar y coordinar los programas y actividades aprobados por el
Comité Institucional de Investigaciones.
6.Gestionar la presentación de proyectos y su cofinanciación ante organismos
de ciencia y tecnología como Colciencias, Fondos de Investigaciones
Gubernamentales y no Gubernamentales y otras entidades de apoyo a la
investigación.
7.Asignar los trabajos y tareas investigativas y administrativas al personal bajo
su dirección.
8.Hacer cumplir el reglamento de reglamento de convocatorias, presentación,
seguimiento y control de la investigación estipulado en el presente documento.
9.Articular la investigación con las direcciones de programa, asesorar y evaluar
las coordinaciones de las líneas.
10.Gestionar la creación de semilleros de investigación y grupos de interés y
dirigirlas actividades que viabilicen su desarrollo.
11.Construir las bases de datos de los investigadores y estudiantes adscritos a
los semilleros de investigación.
12.Controlar la presentación los informes de avance, técnico y final y su
evaluación por parte de los pares internos y externos y en concordancia con
ellos gestionar el pago de los investigadores.
13.Difundir las convocatorias investigativas internas y externas, así como los
resultados de la investigación ealista.
14.Acordar con el secretario general los medios y mecanismos para el
financiamiento y administración de los recursos económicos asignados para la
investigación en la EAL.

75

15.Fungir como
Investigaciones.

Secretario

Ejecutivo

del

Comité

Institucional

de

16.Elaborar semestralmente un informe de gestión y presentarlo al Comité
Institucional de Investigaciones.
17.Las demás que le asigne el Comité Institucional de Investigaciones.
(Se amplía información en el anexo de Investigación)

Proyección con el sector externo
La Vicerrectoría Académica es el órgano encargado de la dirección,
orientación y ejecución de los planes y proyectos que posibiliten el mejoramiento
continuo de la Institución de igual manera vela por el logro de la función sustantiva
de la educación, su soporte de desarrollo y la consolidación institucional como
entidad de Educación Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las
nuevas tecnologías. Están a su cargo fuera de los procesos académicos las áreas de:
Proyección Social, Manejo de Egresados y Bolsa de Empleo.

Políticas, estrategias y actividades para el desarrollo y seguimiento de
la 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 delentorno y contribuya así al desarrollo de la sociedad colombiana.

Políticas de Proyección Social


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.
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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.

Estrategias


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.



Proponer la suscripción de convenios de ayuda mutua con instituciones
públicas y privadas

Vinculación con el sector productivo
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, donde la experiencia
en relación con el trabajo y sus competencias, aporten a su formación, no solo
académica, sino personal.
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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.
Estas bien estructuradas, se convierten en un indicador de pertinencia
importante para la Institución. A través de ellas, los sectores sociales y económicos
con los que se interactúa, emiten sus informes que no solo permiten mejorar la labor
institucional, sino también la posibilidad de evaluar permanentemente la continuidad
de los programas curriculares. Las pasantías son un mecanismo para obtener el
reconocimiento de la Institución ante la sociedad.

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 visión institucionales de la Corporación Escuela de Artes y Letras.

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.

Estrategias de Gestión
 Hacer el seguimiento detallado del trabajo de cada estudiante en práctica con
el fin de garantizarle a la entidad receptora y a la Corporación Escuela de
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Artes y Letras 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.
 Generar una cultura en la sociedad en torno a la práctica de la pasantía.
 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 la Corporación
Escuela de Artes y Letras y de sus programas académicos ante las empresas
que, en un momento dado, estarían en capacidad de vincular estudiantes en
pasantía.

Impacto y beneficios en la comunidad. Áreas 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 para: los beneficios a la población de jóvenes y la comunidad en general de
Bogotá se reflejan en los resultados de las acciones con los diferentes frentes de
proyección social.

La proyección social curricular del programa
La Corporación Escuela de Artes y Letras por medio de la vicerrectoría
académica que es el órgano encargado de la dirección, orientación y ejecución de los
planes y proyectos que posibiliten el mejoramiento continuo de la institución de vela
por el logro de la función sustantiva de la educación como es la proyección social.
Esta dependencia es una unidad Académico Administrativo que reporta a la
rectoría sirviendo como soporte al desarrollo y consolidación Institucional como
entidad de Educación Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las
nuevas tecnologías.
Tenemos como marco de referencia la normatividad que rige la educación
superior y nos acogemos a sus postulados:
El 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
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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 artículo 2 de la Ley
1188 de 2008, fija como condición de calidad. La adecuada relación, efectiva con el
sector externo, que proyecte a la Universidad con la sociedad.

Educación continuada
A través del programa Educación Continuada como proyección del currículo
diseña 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.

Objetivo General
Ofrecer programas que permitan a los egresados y oros profesionales,
actualizar mejorar o profundizar sus conocimientos con importantes descuentos
económicos para la comunidad académica y de egresados y docentes, 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.

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.
 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.
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 Crear diplomados en áreas específicas del diseño y la gestión empresarial.

La proyección social no curricular
El
Programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, de la EAL reconoce el valor que tiene en
la formación de sus estudiantes la construcción de mecanismos y estrategias que
favorezcan la interacción de sus conocimientos y culturas de éstos, con las realidades
en las que se encuentran inmersos.
El Programa propone algunas estrategias que motivan e invitan a los
estudiantes a llevar sus conocimientos a contextos reales territoriales, con el fin de
ejercer un acompañamiento de impacto social desde los saberes construidos y
fortalecido durante las actividades curriculares. Dentro de estas se encuentran:
Generar proyectos con proyección social, que les permite ofrecer soluciones
acordes con la situación del entorno. Planificar actividades académicas como
seminarios, foros, panel, que permitan socializar nuevos conceptos en el arte digital,
desde su orientación científica y tecnológica. Tutorías a comunidades con
desconocimiento de nuevas tecnologías en el ámbito artístico y las formas de
emprendimiento dentro del marco industrial. Propuesta de ambiente virtuales de
aprendizaje a comunidades vulnerables, acogiendo sus conocimientos desde la
ciencia, relacionados con los soportes de la ingeniería y estéticos en función del arte.

Generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación
El proceso investigativo que se desarrolla dentro del programa, teniendo en
cuenta los grupos, núcleos y líneas de investigación que fundamentan el quehacer
indagador de los escenarios pedagógicos, llevan a un ejercicio de impacto social, ya
que fomenta el compromiso social con el conocimiento, cultura, historia, territorio,
de las comunidades tanto locales como regionales y nacionales.
El
programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA.reconoce la importancia de la construcción
de nuevos conocimientos a partir de la experiencia investigativa en diferentes
espacios académicos y la proyección social de dichos saberes que llevan a brindar
aportes importantes en el fortalecimiento del saber hacer y el compromiso
comunitario ante las realidades de los diversos contextos en que circula la tecnología
desde el arte, la comunicación y la educación.

Servicio social a la comunidad
Soporte económico al estudiante de bajos recursos
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Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona y un servicio
público, la Corporación Escuela de Artes y Letras 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.

Soporte a causas nacionales externas a la institución
La Corporación Escuela de Artes y Letras 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.

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.

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.

Bolsa de empleo
Servicio que se presta a la comunidad en general y al sector productivo
facilitando el contacto y vinculación de los estudiantes y egresados interesados 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
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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.

Convenios interinstitucionales de impacto social
a) Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la
Superior
b) Proyecto 891 “Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación”.
b) Proyecto de extensión,
c) Convenio 184, 50 Jóvenes Bachilleres
d) Convenio con FODESEP (Fondo de desarrollo de la educación Superior)
f) Convenio LUMNI.

Recursos destinados
Recursos de personal: la Institución cuenta para llevar a cabo el trabajo de
proyección social con la Vicerrectora académica que es manejada por un Vicerrector,
un asistente de Vicerrector, Director de pasantía y Director de relaciones ínter
institucionales. LaVicerrectoría para el desarrollo de su gestión cuenta con el apoyo
de la estructura administrativa general de la institución. Recursos económicos: ver
cuadro de presupuesto general. Recursos físicos: ver cuadro de infraestructura y
recursos físicos.

Docencia
La EAL en su trayectoria como institución educativa y en su compromiso de
guiar a los estudiantes, cuenta con docentes que aportan de manera significativa el
proceso de crecimiento educativo y profesional. Para el programa Técnico
Profesional en PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, la
Institución continuará con la vinculación de docentes con alto nivel profesional y
pedagógico para garantizar el éxito del acompañamiento en el proceso de
aprendizaje.

Estructura de la organización docente
La Institución en su ejercicio de estructura docente define parámetros de
selección, definición y permanencia docente, con el fin de garantizar la calidad
académica en los diferentes espacios educativos que sustenten el desarrollo de cada
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programa. Las formas de vinculación, su escalafonamiento, puntuación y formas de
ascenso se describen en el reglamento docente Capítulo II, IV y V.

Relación de docentes según metodología y naturaleza del programa
perfiles, funciones y tipo de vinculación (tiempo completo y medio
tiempo)
Los profesores que se vinculen al programa Técnico Profesional en
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, deben ser profesionales
con postgrado que pertenezcan a las áreas del diseño, la comunicación, la tecnología
y la traducción de la creatividad en el campo artístico y plástico. El docente conoce
el reglamento que la Escuela de Artes y Letras ofrece y que al firmarlo, declara
acatarlo. Para la vinculación del cuerpo docente se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Estudios y títulos universitarios
2. Experiencia docente
3. Experiencia práctica y profesional
4. Disponibilidad de tiempo
5. Producción intelectual, científica, artística, técnica, tecnológica.
El plan de vinculación de profesores está estipulado en el Reglamento Docente
de la EAL (ACUERDO No. 1 del 26 de Marzo de 2010) en el Capítulo III que se
refiere a:

Reglamento o estatuto docente
El reglamento docente se establece a partir de los nuevos requerimientos de la
educación superior y se comparte con el fin de actualizar los principios y reglas
básicas que rigen las relaciones entre la Institución y su cuerpo docente en donde se
señalan las funciones, deberes y derechos recíprocos entre los docentes y la
institución. Este también define la estructura y las características de la carrera
docente, los aspectos académicos y todo aquello referente a la vinculación,
escalafonamiento, remuneración y retiro.
El reglamento docente es público y se encuentra disponible en la página de la
EAL http://artesyletras.com.co/pdfs/reglamentodocente.pdf
(Se amplía información en el Documento Maestro)

Medios educativos
Recursos bibliográficos y hemeroteca
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La Biblioteca de la Corporación Escuela de Artes y Letras tiene como misión
apoyar la docencia y la investigación con servicios informativos actualizados que
faciliten y promuevan el acceso a la información de manera eficiente, ágil y
oportuna, tendiente al mejoramiento continuo en la satisfacción de las necesidades
informativas de los docentes, estudiantes y personal administrativo de la Escuela.
La bibliografía esta listada por áreas en el Anexo N° 6 Recursos bibliográficos
–DP. Los recursos bibliográficos y hemeroteca se encuentran disponibles en la
página de la institución:
http://artesyletras.com.co/biblioteca.html

Bases de datos
La EAL cuenta con las siguientes bases de datos para bridar soportes de
material digital de consulta, disponible para estudiantes, docentes y administrativos
en la página web de la institución. Las bases de datos que existen esta listada en el
Anexo N° 6.Recursos bibliográficos –DP.

Equipos y aplicativos informáticos audiovisuales
La EAL cuenta con equipos y aplicativos informáticos audiovisuales como
recursos de apoyo en el proceso educativo como computadores, video beams,
convertidores para Mac, DVD player, proyector de opacos, tablas graficadoras,
grabadoras, cámaras de video y otros.

Sistema de interconectividad
En la actualidad la Institución cuenta con 5 servicios de internet, los cuales
suplen las necesidades de conectividad para planta de estudiante como para planta de
administrativos y docentes.
Para la sede de la Biblioteca se cuenta con un servicio de 4mb, La sede
Administrativa cuenta con servicio de 4mb, la sede A cuenta con un canal dedicado
de 4mb, y un canal de 20mb adicionales para la Vicerrectoría de Tecnología, la sede
C cuenta con un canal de 4mb.
Para la administración de las salas de computo ubicadas en la sede A, se
administra una solución informática basada en un FIREWALL DFL-860, capacitado
y configurado para la administración de 250 a 300 usuarios, y la red se encuentra
segmentada por un Switch Administrable Capa 3 Des-3326 el cual presenta dos
segmentos de Red, uno de la VLAN del 1 al 8 para estudiantes, y otra VLAN del 924 para parte administrativa.
(Se amplía información en el Documento Maestro)
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Infraestructura Física
La EAL cuenta con una infraestructura física que se distribuye en 7 sedes
ubicadas en la misma área. Las especificaciones en cuanto a las dimensiones y
distribución de espacios de toda la infraestructura física de la institución se presenta
en el Anexo 6. Infraestructura física.

Aulas
Las asignaturas del programa Técnico Profesional en PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, que se impartirán en aulas se presenta en el
siguiente cuadro. La asignación de aulas se dará con relación a al número de
estudiantes (varias asignaturas se comparten con otras carreas).Las especificaciones
de las dimensiones y distribución de espacios de las aulas en todas las sedes se
presenta en el documento maestro.
La infraestructura institucional, está compuesta por 7 sedes (A, B, C, D, E, F,
G), que se pueden apreciar en el cuadro anterior, esto da muestra de las disipación de
los salones y espacios para los estudiantes, junto a la especificación de cada salón por
metros cuadrados.
La infraestructura de la escuela se discrimina por sedes y por metros
cuadrados, de estas 8 sedes con las que cuanta actualmente la Escuela, se puede
inferir que: la sede C, cuenta con 1274.92 M2, ofreciendo el espacio más grande en
la Institución, en segundo lugar se encuentra la sede G, con 650.00 M2 y en tercer
lugar la sede A con un espacio de 606.7 M2 por encima de las otras 5 sedes. (Se
puede constatar esta información ampliada, en el documento maestro).

Biblioteca
Dentro de los espacios para la formación de los estudiantes se encuentra la
biblioteca. Este se encuentra en la sede G (la información se amplía en el documento
maestro).

Auditorios
Los auditorios de la EAL se encuentran: uno en la sede D y el otro en la Sede
E. (la información se amplía en el documento maestro).
(Se amplía información en el Documento Maestro)
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Estructura académico- administrativa
La estructura académica y administrativa del programa se encuentra inmersa
dentro de un esquema general Institucional que se encarga de asegurar el desarrollo
de cada una de las actividades, servicios y recursos que integran las funciones
sustantivas de la Institución. Para evidenciar lo enunciado se relaciona el
organigrama Institucional que muestra la estructura organizacional de La
Corporación Escuela de Artes y Letras.

Organigrama
La estructura organizacional guarda una jerarquía piramidal donde las
relaciones se dan de manera vertical y horizontal, las funciones de los órganos de
gobierno y de las principales unidades administrativas se encuentran consagradas en
el Acuerdo No 01 del 18 Marzo de 2005,emanado por el PLENUM de la Institución
y de cada una de las dependencias de apoyo al que hacer académico y administrativo
en los correspondientes acuerdos del Consejo
Directivo
de la
Institución.www.artesyletras.edu.co

Seguimiento de contenidos curriculares, investigación, servicios y
recursos
Los procesos de administración, planeación, seguimiento y evaluación de las
actividades académicas se aseguran por medio de una Dirección de Programa y del
control, seguimiento y apoyo del resto de las unidades académicas y administrativas;
la Dirección de programa que se encarga de adelantar las actividades
correspondientes para el cumplimiento de los procesos académicos y administrativos.
Todas las actividades que rodean estos procesos se encuentran dentro de los
parámetros de calidad establecidos por los órganos de Gobierno de la Institución,
orientados por la Rectoría, gestionados por las Vicerrectorías y para su
correspondiente ejecución por los Departamentos académicos y administrativos.
Así, para el correcto funcionamiento académico y administrativo de los
programas se ha establecido la Dirección de Programa la cual se encargara de
desarrollar sus actividades en tres líneas principalmente; la dirección del programa,
la coordinación del medio y la asistencia procedimental.
(Se amplía información en el Documento Maestro)

Autoevaluación
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La política de la calidad de la Corporación Escuela de Artes y Letras,
institución universitaria, está enmarcada bajo la autoevaluación y autorregulación,
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.
(Se amplía información en el Documento Maestro)

Egresados
En concordancia con los lineamientos plasmados en el PEI, es política de la
Corporación Escuela de Artes y Letras 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.
La Institución es consciente del valor que representan sus graduados, por ello,
el PEI contempla el seguimiento continuo al egresado, mediante políticas de
participación e inclusión, acompañamiento, cualificación académica post gradual,
fortalecimiento, cobertura y expansión, como estrategias y herramientas
fundamentales para la comunicación y actualización constante de la información
socioeconómica, académica y profesional de los egresados.
Por medio del Departamento de Egresados, se busca visibilizar el
posicionamiento de nuestros egresados en inserción laboral actual, así como los
reconocimientos que han tenido en el campo profesional, valorar el impacto social
que de ellos deriva, brindar apoyo al graduado en su desarrollo profesional y
empresarial, a través de vínculos entre la Institución, los egresados y el sector
productivo, impulsar la actualización académica constante de los graduados
favoreciendo la profesionalización de programas técnicos y la oferta en educación
continua, para lo cual, la institución ofrece beneficios económicos, desarrollar e
implementar convenios que permitan un beneficio tangible en la parte laboral,
educativa y social y finalmente extender la imagen de integrante de la comunidad
EALISTA más allá del grado.
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Con el propósito de conocer los problemas del entorno disciplinar en el campo
del diseño y la comercialización de la moda, se aplican semestralmente instrumentos
que conllevan a la caracterización demográfica y profesional del egresado en el
momento de la graduación, al año tres y al año cinco; los resultados obtenidos,
permiten un conocimiento de las debilidades y fortalezas curriculares, que conllevan
a la implementación de actividades y estrategias de mejoramiento al mismo.

Experiencias Significativas de los Egresados en el Medio Laboral
Exposición “CHIRRIADO Y CACHACO, La Regia Bogotá de los Cincuenta”
El museo, funciona en la casa donde vivió Manuelita Sáenz cuando salvo la vida de
Simón Bolívar, el eje estructural del museo es el traje, como elemento de identidad
étnica y cultural. En su diseño se incorporan los factores del clima, las actividades
económicas de la región, la jerarquía, lo posición social , las creencias religiosas y las
diferentes visiones de la vida, hoy por hoy la imagen y proyección hicieron que el
museo tomara la decisión en realizar una transformación del museo para que sea este
adoptado por los diseñadores de moda como un lugar propio para la exposición de la
moda en todos sus conceptos, para esto realizo una convocatoria a nivel de Bogotá
invitando artistas de toda índole para tal fin; el diseñador de modas y artista plástico
Luís Fernando Guerra a quien finalmente le adjudicaron esta convocatoria, también
asignaron como curadora de este evento la Dra. Tatiana Martínez quienes
posteriormente invitaron a la corporación a participar en este proyecto.
Inicialmente para este proyecto se convocó a estudiantes que realizarían sus
pasantías en el segundo semestre de 2013 de los programas académicos Diseño de
Vestuario y PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA quienes
durante el proceso creativo estuvieron trabajando en instalaciones de la corporación y
en el taller del diseñador; este tiempo estuvieron bajo la tutela del diseñador y con
supervisión de la dirección del programa Dabeivath Millán y la directora de sus
pasantías Sandra Garzón, realizaron trajes inspirados en la época para muñecas de
exposición “Barbie” y en tamaño normal, igualmente realizaron tocados que se
lucieron en vitrina, personal del museo y ellos mismos realizaron sus propios
atuendos alusivos al evento; además a este gran proceso se adhirieron estudiantes de
Diseño y Decoración de Interiores, Diseño Publicitario y diseño gráfico, con
dirección de la Dra. Tatiana y supervisión de su directora de pasantías Norma
Constanza García, quienes tuvieron a su cargo el manejo de la página del evento, del
museo y toda la organización y montaje de la exposición de todas las piezas que se
presentaron.
En este evento fue invitada a participar en la exposición nuestra egresada y
Diseñadora Beliza Quintero, quien presento una muestra de trajes de novia a media
escala, su presencia fue impecable y muy comentada dentro los presentes por su
calidad.
Nuestro egresado Yeison Fabián Alvis Arias, con su marca “Benndito” ha
obtenido varios reconocimientos y en la actualidad se encuentra realizando estudios
superiores de diseño en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De igual manera, la
egresada.
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Karina Beltrán Mejía, egresada del programa en el periodo 2013 – 1, se
desenvuelve estratégicamente, en el mercado de las dotaciones institucionales de
empresas del estado como la Contraloría de Tunja, DIJÍN, RTVC, entre otras, siendo
generadora de empleo a organizaciones que trabajan como satélites.
(Se amplía información en el Documento Maestro)

Bienestar Universitario
El
programa
Técnico
Profesional
en
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA, está inmerso dentro de las políticas y
lineamientos planteados por el PEI para permitir el desarrollo y acceso de las
diferentes actividades de bienestar a los estudiantes del programa. La Corporación
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, concibe el Bienestar
Institucional, como la posibilidad que brinda el ambiente académico, para mejorar la
calidad de la educación y de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad
académica; se entiende como el conjunto articulado de programas estratégicos que se
orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes,
docentes, personal administrativo y egresados, junto con los servicios preventivos de
salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de riesgo en
las instalaciones. Lo anterior contribuye con la formación integral que estimula las
capacidades de manera individual y grupal de la comunidad, mediante programas
estratégicos que articulan el trabajo y el estudio con los proyectos de vida, en un
contexto participativo y pluralista, generando condiciones que facilitan la
convivencia, la tolerancia y la paz.
Para hacer posible la aplicación de esta concepción, el ambiente institucional,
las acciones y programas en torno al Bienestar Institucional que se llevan a cabo y
que apuntan a la construcción de una comunidad con ideales frente a la institución
portadora de valores como la solidaridad, el diálogo, la confianza, la autonomía y la
responsabilidad en las relaciones que a diario se establecen entre los diferentes
miembros, de tal forma que se consolide la identidad institucional y se establezca una
red de relaciones que permita a cada una de las personas crecer y desarrollarse en su
proyecto de vida.

Seguimiento para identificar la deserción estrategias para disminuirla
Dentro del marco de la actual política educativa del Gobierno Nacional
"Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad" la Escuela de Artes y Letras
adquirió el compromiso de liderar y coordinar estrategias que disminuyan la
deserción estudiantil mediante el Acuerdo Nacional para disminuirla deserción en
Educación Superior, y que acorde con la normatividad vigente Decreto 1295 de 2010
que reglamenta la Ley 1188 de 2008, se tomó la decisión por parte de la Institución
de continuar con las buenas prácticas de formación integral y fomento de la
permanencia estudiantil, Ejemplo de ellos son las actividades realizadas por la
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Institución durante los últimos 7 años por medio de los cursos libres de Consejería
Estudiantil.
Para la institución la deserción ha sido un factor de toda la atención de la
comunidad educativa elevarlas tasas de retención de estudiantes y prevenir los
niveles de deserción; este flagelo trae consecuencias negativas tanto para la
institución como para el estudiante, su familia y la sociedad en general.
En el plan de desarrollo institucional, la deserción es considerada un proyecto
estratégico en que trabajan las siguientes dependencias: Vicerrectoría de Evaluación
y calidad, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría de Bienestar Institucional,
Consejería y Crédito y Cartera.
Uno de los postulados de la corporación Escuela de Artes y Letras es trabajar
por una sociedad más digna, en la cual las personas pertenecientes a grupos
vulnerables y en situaciones desfavorables tienen la posibilidad de impactar la
sociedad, a través del acceso a la educación. Por éste motivo no se escatima
esfuerzos financieros, organizacionales y humanos, en la atención de necesidades de
formación y acompañamiento a grupos que comúnmente no son el nicho del mercado
para la oferta educativa por demandar más exigencia administrativa, de seguimiento
y personal especializado.
Para adelantar exitosamente la implementación de las estrategias de deserción
se ha hecho necesario identificar los segmentos poblacionales en situación más
desfavorable dentro de los programas académicos para establecer las como
prioritarias:

Población sorda: Son estudiantes que para su formación requiere de mayor
esfuerzo, para garantizarle la permanencia en la institución, darle calidad en la
educación y prepararlo para un fácil acceso al medio laboral. Actualmente, los
estudiantes sordos, están siendo beneficiados económicamente, con un descuento del
50% de la matrícula, Además la institución tiene contratado personal especializado
en interpretación del lenguaje de sordos. Durante todo el tiempo de clases.
Población en procesos de articulación: Son estudiantes pertenecientes a los niveles
socioeconómicos 1 y 2, estudiantes de Colegios distritales. La institución desplaza a
sus docentes al colegio con el objetivo de elevar la calidad del currículo, Los entrena
en competencias relacionadas con los programas. Cuando estos estudiantes llegan a
la institución reciben un 50%. De descuento en los programas académicos y gozan de
los mismos beneficios de los estudiantes regulares.
Población localidad cuarta: los egresados de colegios pertenecientes a esta
localidad, con excelente desempeño académico, pero con escasez de recursos
económicos. Tienen un 50% de descuento en la matrícula y cuentan con
acompañamiento académico, administrativo para prevenir la deserción.
La institución en ánimo de elevarlos niveles de permanencia, propender por la
calidad académica y respondiendo a las necesidades identificadas en los estudios de
caracterización de éstos grupos vulnerables, tiene consolidado el departamento de
Consejería, quien es el responsable de liderar muchos de los procesos para aumentar
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la retención y prevención de la deserción, su función es el acompañamiento general e
individualizado a los estudiantes de toda la institución. Apoyando a los estudiantes
en la resolución de problemas: académicos, administrativos, familiares y personales.
Ejerciendo el liderazgo en el direccionamiento de los problemas, amenazas, y
oportunidades.

Organización y estrategias para el desarrollo del modelo de deserción
El modelo de deserción de la Escuela de Artes y letras en su aplicación se
realiza desde la consejería, la cual se presenta como un eje articulador que
documenta, analiza, divulga, monitorea, evalúa y verifica acciones en beneficio del
modelo y el cumplimiento de los objetivos relacionados con la disminución de la
deserción:

El Departamento de Consejería: tiene como otra de sus funciones dar a conocer el
Proyecto Educativo Institucional por medio de la clase de Cátedra Ealista y
Consejería. En estas clases además se dan a conocer todas las herramientas que
ofrece la institución, el Modelo Pedagógico Institucional, Proyecto de Vida y
Proyección Profesional entre otros temas.
Otra de las estrategias utilizadas dentro del departamento de Consejería es la
Consejería Docentes, donde el maestro tiene la oportunidad de dar a conocer sus
inquietudes y manifestar todos aquellos inconvenientes presentados en sus clases,
además de contribuir en el seguimiento que se tiene hacia los estudiantes con alguna
dificultad, ya sea en el aspecto académico o personal.
La Vicerrectoría Académica: trabaja en beneficio del estudiante procurando
realizar estrategias que les faciliten el proceso de aprendizaje en la
universidad, la flexibilidad de horario es una opción que le permite al alumno
estudiar y desempeñar otra actividad en simultánea, y de esta manera tener
autonomía frente a la escogencia fe su horario. En algunas ocasiones los estudiantes
por necesidades e intereses individuales tienen la opción de construir el curriculum
de acuerdo a sus expectativas es aquí en donde las universidades le permiten al
estudiante flexibilizar el curriculum para el logro de los objetivos.
Una de las estrategias más llamativas y que ayuda a prevenir la deserción son
los cursos intersemestrales, ya que para esto el estudiante tiene dos modalidades: el
estudiante que no aprueba una materia tiene la oportunidad de realizar el curso en el
periodo de vacaciones y quedar nuevamente nivelado y/o los estudiantes por
necesidades de culminar su etapa educativa prefieren adelantar cursos
intersemestrales para que el proceso académico sea significativo y los estudiantes se
motiven con la carrera a partir de tercer semestre son formados en competencias
laborales de tal manera que tienen la posibilidad de vincularse al mundo laboral
desde inicios sus carreras.
Desde la Vicerrectoría Académica se aplica una evaluación docente que es
realizada por los estudiantes de la institución por medio virtual y en la cual se detecta
y comprueba por medio de los resultados obtenidos si el docente tiene las
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competencias y es idóneo en su área, de esta manera el estudiante contribuye en el
proceso de elección o sustitución de docentes, incluyéndolos como parte activa en el
desarrollo y mejoramiento de la calidad en la educación impartida en la Escuela de
Artes y Letras.
El proceso de docencia es el momento de verdad de mayor significación para el
estudiante en gran parte es el que permite generar la toma de decisión de
permanencia de un estudiante ya que el docente es el modelo a seguir y de sus
experiencias dependen gran parte la estrategia en el proyecto de vida del estudiante,
es por esto que el docente es una fuente de información importante ya que es el
primero que puede identificar aspectos relacionados como el rendimiento académico,
ausencias y cambios comportamentales de los estudiantes.
La Vicerrectoría de Evaluación y Calidad: trabaja los procesos y los indicadores
de gestión realizados por los diferentes órganos de dirección, además de los procesos
de autoevaluación para identificar aspectos que generan deserción de los estudiantes
y así mismo los posibles correctivos. Este estudio es de vital importancia para poder
detectar puntualmente aquellos problemas que conllevan al estudiante al abandono
de sus carreras.
La Vicerrectoría de Bienestar: 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.
Dentro de los incentivos que tiene la institución manejado por el departamento
de Crédito y Cartera es el otorgamiento de becas que corresponde al 58.82% para
estudiantes de alto rendimiento académico que no cuentan con los recursos
suficientes para continuar sus estudios. Así mismo los estudiantes destacados tienen
la oportunidad de laborar y desarrollar trabajos dentro de la misma institución en las
áreas de biblioteca, bienestar, promoción y proyectos especiales.
A través de entidades reconocidas que prestan apoyo monetario para inicio y
culminación de los estudios la institución por intermedio de la dirección de cartera
agiliza los procesos de matrícula con el fin de que todos los estudiantes puedan
continuar sus estudios, además las variaciones en los ingresos y las rotaciones de
capital impiden que un estudiante pueda pagar de contado sus estudios es entonces
donde el crédito es una oportunidad y solución para poder continuar los estudios con
tranquilidad.
El éxito de este proceso es imposible sin el apoyo de la dirección, por esta
razón es tan importante el apoyo de la rectoría quien es la encargada de definir y
difundir las políticas institucionales específicas en aspectos relacionados con la
prevención de la deserción y el aumento de las tasas de retención.
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Mediante el modelo planteado se espera que las estrategias y acciones
impacten en “Disminuir la deserción en la educación superior, y así lograr que un
número cada vez mayor de estudiantes culmine exitosamente sus estudios, lo cual
comienza por obtener un mejor conocimiento sobre sus condiciones específicas y por
identificar las causas y los factores de riesgo que llevan a desertar”. (Plan Sectorial
de Educación 2006-2010) junto con la reducción del índice anual del 9%registrado
en el 2010 como lo expresa el Plan Sectorial 2006-2010.
(Se amplía información en el Documento Maestro)

