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El boletín del Sistema deI
Sistema de Investigaciones
de la EAL SIDEAL

Sección 1

Editorial

1. La EAL investiga y ahora más cerca
de tí
Nuestra Escuela produce cada vez más aportes relevantes
para las artes y las ciencias en la sociedad del conocimiento

Temas

La creciente cantidad de proyectos, líneas y productos derivados de los grupos y semilleros de investigación de la EAL nos
pone a la vanguardia de la investigación, artística y ahora científica con los nuevos programas académicos.

1. La EAL investiga y ahora más cerca de tí

La invitación es a todos los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, funcionarios y directivos a vincu-

2. Nuestras líneas
3. ¿Cómo participar activamente de la investigación
en la EAL?

larse a la investigación en la EAL. Participar de la investigación
es construir cultura investigativa. Todo nace de la pregunta; esa
semilla de quien quiere saber, conocer y aprender, de lo que
afecta y nos afecta, de la profesión, del arte, del crear, del in-

4. Te invitamos a nuestra Biblioteca digital

genio y del administrar, de lo que ese, quien se preguntó siente
como suyo aún cuando no sepa todo de ello.
La EAL invierte cada día más en investigación como base de la
academia, las puertas están abiertas para las ideas de investigación que busquen las fronteras del conocimiento, los esfuer-
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zos institucionales son cada día mayores en pro de acoger y
desarrollar las iniciativas investigativas de los ealistas.
Por eso, y por el volumen de información, nuestro boletín i+
que se editaba semestralmente ahora circulará mensualmente
de manera digital para que todos estemos enterados del estado de la investigación en la EAL, las posibilidades de participación, y las oportunidades que el Sistema Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología así como la misma institución nos
brindan.
Únete al SIDEAL e investiga con tu Escuela.

Edward Zambrano L.
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Corporación escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria
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Sección 2

Nuestras Líneas
Artes, Diseño y Comunicación
Línea para la construcción de conocimiento artístico y la generación de la obra plástica o el producto de diseño.
Diseñar es componer y a su vez comunicar. La comunicación
es uno de los objetos de estudio de ésta línea con acercamientos desde lo fenomenológico, lo hermenéutico y lo instrumental.
El estudio de la morfosígnica del objeto para su deconstrucción, apropiación y generación es asunto de la Escuela de Artes y
Letras por su naturaleza y en concordancia con su PEI.
Diseñar, dar seña, dar signo, es el acto puro del arte y, la integración de los factores comunicativos en la morfogénesis del
objeto de diseño, implica el conocimiento semiológico y la aplicación semiótica que imprime en lo creado un carácter dialéctico con el público usuario.
El Arte, el Diseño, la creación, la crítica, la evolución, la historia, la técnica, así como todos los acercamientos de la interrelación del ser humano con el entorno, se entienden como contextos investigativos que pueden generar infinitos pretextos investigativos.

Pedagogía de las Artes
Esta línea de investigación está dirigida al mejoramiento de la
calidad del proceso enseñanza aprendizaje de las artes, en
cuanto a la innovación metodológica, propuestas didácticas,
educación temprana para el desarrollo del pensamiento artístico y de sus manifestaciones, así como de la reflexión en torno
a las artes y la formación artística.
En cualquier sentido, esta línea recoge las inquietudes del ejercicio pedagógico de las artes en todos los niveles educativos
posibles; particularmente en la EAL esta línea apunta a trabajar
la evolución curricular y la investigación formativa institucional.

Ecodiseño y Ecoarte
Enmarcada en el capítulo 7 del Documento CONPES
2739-COLCIENCIAS-DNP:UDE, de noviembre 2 de 1994, esta
línea responde a la necesidad de la ejecución inteligente de la
creación artística y del diseño. Desde la interpretación metodológica del ecodiseño y de las consecuentes reflexiones creativas, configurativas y formalizadoras de la obra, hasta la reflexión acerca de la responsabilidad social ambiental de las artes.
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El objeto investigativo (Ecodiseño y Ecoarte), se circunda con
los conceptos de sostenibilidad, inteligencia de recurso, impacto y todos aquellos que presenten interrelación con el
asunto Ambiental y la creación artística y de diseño.

Productividad y Competitividad

Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante mejora
de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción de que
uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor
mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar
las actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano.

Para enunciar ésta línea se hace necesaria una introducción al
concepto de Productividad

El concepto más generalizado de productividad es el siguiente:

Así observamos el uso de este concepto en diversos organismos internacionales, como son:

Productividad = Producción = Resultados Logrados Insumos
Recursos Empleados

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico).

De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción, ni de la cantidad que se ha fabricado,
sino como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos
logrados.

Productividad es igual a producción dividida por cada uno de
sus elementos de producción.
OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los productos
son fabricados como resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y organización. La
relación de estos elementos a la producción es una medida de
la productividad.
EPA ( Agencia Europea de Productividad). Productividad es el
grado de utilización efectiva de cada elemento de producción.

Esta definición de productividad se asocia con el logro de un
producto eficiente, enfocando la atención específicamente en la
relación del producto con el insumo utilizado para obtenerlo.
Pero igual que han evolucionado otros conceptos, ha evolucionado el concepto de productividad y sobre todo han influido en
ello los cambios que se han operado en la manera en que en el
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mercado empresarial contemporáneo se considera la CALIDAD.
Así, en relación con el documento de políticas de investigación
e innovación y en la observancia de la vocación tecnológica de
la Escuela de Artes y Letras, que supone la formación de técnicos profesionales y profesionales con competencias acordes a
los requerimientos del sector productivo, cada vez más necesitado de calidad y productividad que eleven su índice de competitividad para su desarrollo.

Gestión de Industrias Culturales
La contemporaneidad ha modificado la aplicación del concepto
de industria, basado en la aparición de contextos derivados del
cambio de la forma de pensar del humano del siglo XXI. La cultura como “todo lo que hace el hombre” es susceptible de ser
entendida como una posibilidad de aplicación de modelos de
producción que hagan más viable y factible todo producto cultural *. El programa de Administración de Empresas con Énfasis en industrias Culturales estructuró esta línea dentro de la
cual se generan proyectos encaminados a la creación de conocimiento importante y pertinente para las industrias culturales.
*Documento de Trabajo, sin publicar. Bogotá. (2010); y Ministerio de Cultura: “Estudio de Prospectiva
de la educación artística en Colombia en el horizonte del año 2019”. Bogotá. (2007).
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Sección 1

¿Cómo participar
activamente de la
Investigación en la
EAL?
Lo primero que debes recordar es que en la Corporación escuela de Artes y Letras Institución Universitaria existe un Sistema
de Investigaciones de la EAL -SIDEAL- que coordina y promueve la Investigación como función primordial de la universidad. El Sideal está a su vez dirigido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que en concordancia con las políticas
institucionales define el camino para el desarrollo de la cultura
investigativa de la institución.

la institución ha creado los siguientes estadios de participación
activa.

1. Semilleros de Investigación: Estudiante ó grupos de estudiantes que motivados por la búsqueda del saber se reunen
para aprender en proncipio a investigar y en segundo lugar
para aprender acerca de una temática que atañe a su programa académico o a uno compartido por varios programas.
Los semilleros pueden ser exclusivos de estudiantes o pertenecer a un proyecto de investigación en cuyo caso el director
del proyecto dirigirá las acciones del semillero. La EAL en el
año 2010 diseñó un toda una serie de acciones aprobadas
por el consejo directivo que incentivan académica y económicamente la actividad de los estudiantes de los semilleros.
(piedes consultarla en la página web de la Escuela, como incentivos para semilleros)

¿Quienes hacen parte del SIDEAL?

2. Grupos de Interés: Docente o conjunto de docentes que libremente se reunen a investigar acerca de un tema de interés,

Todos los estamentos de la comunidad académica forman

es posible que este grupo luego de estructurar un proyecto

parte del sistema: estudiantes, docentes, administrativos, direc-

avalado y patrocinado por el SIDEAL, se convierta en grupo

tivos, funcionarios, todos tienen un lugar en él. De manera que

de investigación aunque esa es decisión del grupo.
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3. Grupos de investigación: Grupos de docentes e investigadores que desarrollan proyectos encaminados a enriquecer
las líneas de investigación de la EAL.
________
Así que hay muchas formas de participar, de aprender y de investigar acerca de lo que te interesa e interesa a la sociedad y
particularmente a tu programa. Si estás interesado en pertenecer a un semillero o a cualquiera de las posibilidades que acabas de conocer revisa nuestro WEB-SITE en el apartado vicerrectoría- investigación y desarrollo ó escribenos a
ezambrano@artesyletras.edu.co.

Nuestra Bibiloteca
digital
Te invitamos a visitar la colección de publicaciones digitales de la EAL, copia este enlace en tu navegador:

http://issuu.com/eal_ebooks_1
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