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ANTECEDENTES 
 
Desde los albores de la humanidad el hombre ha creado su propio espacio interior, mediante la 
utilización de la semiótica determinada a través de los elementos tipológicos que identifican la 
identidad de su contexto social y cultural. Es a través de la historia y del estudio de las 
distintas civilizaciones o culturas que podemos observar como la humanidad ha dejado entrever 

su modo de vida de acuerdo a sus manifestaciones artísticas y culturales las cuales determinan 
su esencia conceptual dejando de manifiesto su carácter individual en la respuesta espacial 
como tal que nos permite diferenciar una cultura de otra. Manifestado por Peter Dosel y Hesell 
Green. 
 
Es en el espacio interior, según estudios realizados de las distintas civilizaciones lo que nos 
permite apreciar el estilo de vida de nuestros antepasados y que como resultado del transcurrir 

del hombre a través de la historia. Podemos observar en la actualidad un espacio 
arquitectónico versátil y multifuncional en su diseño interior de acuerdo con las políticas de 
globalización de nuestro entorno, como manifiesto de la forma de pensar y de acuerdo sistema 
de vida actual del hombre (Lpysczyvasky Josefh, Historia de una idea). 
 
Al realizar estudios del espacio del hombre prehistórico, se puede concluir que las cavernas 
cumplían su cometido de resguardo y protección, siendo estos espacios determinados por la 

topografía de su entorno geográfico, es así como se concluye que su carácter estaba 
determinado por el modo de vida  haciendo de este un espacio multifuncional poseedor de una 
simplicidad y austeridad que lo caracterizó, carente de mobiliario los únicos accesorios 
decorativos podrían ser los utensilios y una que otra estatuilla tales como la Dama del 
Capuchón, pero no por esta razón carente de diseño y decoración; en él se dormía, se 
preparaban los alimentos y se sociabilizaba entorno al fuego, teniendo como telón de fondo las 

pinturas rupestres que expresaban el sistema de vida de sus moradores y que a su vez, fueran 
el elemento decorativo más sobresaliente del espacio interior prehistórico, como las 
encontradas en las cavernas de Altamira o Dordoña; siendo éstas los ejemplos más 
representativos de la manifestación plástica y cultural, en donde se podía entrever el sistema 
de vida de nuestros antepasados.  
 
A medida que el hombre fue evolucionando y se agrupó en sociedades familiares organizadas 
en clanes determinados por características étnicas y culturales, el espacio interior se fue 
transformando, y de cierta manera complicando en su conceptualización, debido al surgimiento 
de las urbes y del comercio, trayendo consigo el surgimiento de una nueva sociedad burguesa 
y consumidora. De acuerdo a las características de esta sociedad, el espacio comenzó a 
determinar el estatus de sus moradores. De la misma manera los elementos tipológicos y el 
sistema de organización espacial, generaron las diferencias conceptulaes entre una cultura y 
otra. Se podrían citar como ejemplos más representativos de este desarrollo civilizaciones tales 

como: Egipto, Grecia, Mesopotamia o Roma, entre otras, como las más sobresalientes en la  
conceptualización en el diseño del espacio interior, el cual se determinó por las características 
de elementos tipológicos, constructivos, decorativos y cromáticos, así como plásticos, artísticos 
y culturales. 
 
Es así como Grecia se caracterizó por una arquitectura simple, formalmente hablando, en una 
constante búsqueda del equilibrio y de la armonía trabajadas mediante la geometrización y los 
principios de proporcionalidad aplicadas al diseño a través de la Proporción Aúrea y la 
Geometría Euclidiana, determinando espacios de configuración espacial simple pero perfecta 



que respondía a un concepto filosófico, religioso o sencillamente funcional como es el caso de la 
vivienda, enriquecida mediante el uso de elementos tales como frisos, tímpanos o columnas 
pertenecientes a los órdenes Dórico, Jónico, Corintio o tales como Cariátides o Atlántides. Al 
igual que el uso de materiales como el mármol, el granito y las piedras preciosas, el manejo del 

color como el naranja y los azules hicieron del espacio griego un lugar que evocaba sus 
antepasados, así como su entorno geográfico concebido de manera magistral y utilizando sus 
características tipológicas utilizados repetidamente en el diseño interior a través de la historia 
de la humanidad, siempre en búsqueda de la perfección.  
 
Mientras que Egipto manifestó su grandeza a través de la monumentalidad y la riqueza en su 
decoración mediante el uso de elementos y accesorios realizados en metales y piedras 

preciosas con una conceptualización de culto funerario que dio origen a la construcción de 
monumentos, considerados hoy como maravillas del mundo, interiormente decorados con 
relieves hechos en piedra o frescos pintados en las paredes, con motivos épicos que narraban 
los hechos históricos más sobresalientes. 
 
Mesopotamia reflejó su identidad a través del crecimiento espacial, acorde a sus necesidades 
utilizando materiales constructivos de poca durabilidad y con un sistema organizacional de 

patio central, alrededor del cual se disponían sus habitaciones. Con la invasión de los moros a 
España, se originó el estilo conocido como colonial, que trascendió con la conquista de América 
dando origen al desarrollo de una arquitectura introvertida de patio central y simetría bilateral 
cuya concepción espacial, semejante a los principios ordenadores de los Sumerios y que 
determinó el estilo colonial español, en la cual el uso de mosaicos, frescos realizados en los 
cielos rasos, el uso del color y la austeridad en el mobiliario definido por líneas rectas, 
marcaron la configuración del espacio interior en donde se pretendía evocar lo celestial con lo 

terrenal mediante la mezcla de estilos renacentistas y góticos, entre otros, dando origen a lo 
que se conoció como el estilo Isabelino, desarrollado en Latinoamérica. 
 
Por otro lado, Roma sintetiza e industrializa los sistemas constructivos tomando de cada una de 
las civilizaciones sometidas, la identidad de sus elementos; en algunos casos repetidos en otros 
modificados y geometrizados, creando espacios en los cuales se debería mostrar el poderío 

militar y económico que la identificó, el surgimiento de los adornos que caracterizaron los 
acabados de sus espacios interiores, dando origen a una evolución y surgimiento de un grupo 
de  artesanos y obreros especializados y dirigidos por un arquitecto, desarrollándose una nueva 
disciplina que se encargaba de llevar a cabo las creaciones proyectadas por los arquitectos y 
construidas bajo la dirección de un grupo de ingenieros civiles. 
 
A partir de este momento y durante todo el recorrido histórico del hombre, encontramos cómo 
la conceptualización filosófica y espacial de estas civilizaciones actúa como un Hito y a la vez 
como un Nodo, de los cuales se han tomado patrones proyectuales para el desarrollo de la 
arquitectura, las artes y el diseño de espacios interiores. 
 
Con la caída del imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, surge una nueva filosofía de 
vida, la cual determinará la conceptualización de las manifestaciones artísticas, económicas, 
sociales y culturales de la humanidad y con esta una nueva tendencia en la fundamentación 

filosófica del espacio arquitectónico. Siendo Bizancio y su capital Constantinopla, la más 
representativa en el surgimiento de esta nueva forma de pensar, dando origen  a las nuevas 
tendencias espaciales las cuales ponen de manifiesto el nacimiento de un arte puramente 
religioso, un tanto pretencioso y recargado, con el único propósito de manifestar la grandeza 
de Dios, mediante la utilización de metales y piedras preciosas en sus acabados queriendo 
dejar de manifiesto mediante su brillantez. La importancia del cristianismo como corriente 
ideológica, que marcará el desarrollo y la evolución del pensamiento humano, siendo una 
proyección del legado cultural de Roma. 
 



El surgimiento del oscurantismo religioso y filosófico da lugar a un espacio interior misterioso y 
austero en cuanto a sus acabados, la utilización de la piedra las tallas en alto y bajorrelieves, 
desarrollando una temática que evoca el purgatorio y el infierno, creadas con el propósito de 
transmitir en los fieles un temor a Dios y a su magnificencia. Es así como el estilo Románico y 

sus preceptos religiosos dan origen a una filosofía teocentrista que caracteriza el Medioevo y 
trae consigo el surgimiento del estilo gótico, que con sus esbeltas “agujas” el altar central y sus 
girolas ponen de manifiesto la búsqueda de Dios, al igual que la utilización de los vitrales con 
escenas bíblicas, permiten en el espacio interior un claro oscuro que estimula la oración 
dejando a un lado la concepción terrorífica del estilo Románico, tanto Santo Tomas, como San 
Agustín pretenden transmitir una concepción teocentrista que invita a la búsqueda del creador 
bellamente representado en obras tales como Notre Dame de Paris, las catedrales de Ruan o 

Reims. 
 
A su vez la vivienda medieval, empleó en su concepción espacial los mismos preceptos 
ideológicos de las grandes catedrales, utilizando en sus cubiertas inclinaciones bastante 
acentuadas. Respecto a sus espacios interiores, estos fueron concebidos con un principio de 
multifuncionalidad en los cuales se podía llevar a cabo cualquier labor. Estas viviendas 
presentaban una o dos habitaciones y el número de éstas estaba determinado por el estrato 

social de sus moradores. Fue hasta el principio del Renacimiento cuando cada habitación se 
determinó de acuerdo con su uso; por otra parte el mobiliario tomó para su creación la 
conceptualización de los elementos tipológicos utilizados en la arquitectura, creando un 
mobiliario de línea austera, con un tratamiento un tanto burdo y rústico en la fabricación de los 
enseres y accesorios decorativos. 
 
El Renacimiento trae consigo un cambio en el pensamiento filosófico de la humanidad 

pretendiendo revivir los principios ideológicos de Grecia y Roma. El Humanismo y la valoración 
del hombre como ser cognoscente y pragmático, ponen de manifiesto una conceptualización 
antropocentrista interpretada en los desarrollos artísticos, arquitectónicos y culturales. El 
espacio interior representa este principio mediante la utilización de las formas puras, tales 
como el círculo como representación de dios inscrito en el cuadrado a través de la utilización de 
cúpulas y del triángulo como  símbolo de la unión de Dios - Hombre – Tierra, manejados en la 

concepción espacial. De acuerdo al manejo de estos principios filosóficos, surge la concepción 
del espacio como respuesta funcional a un uso específico que determinará su identidad, 
retomando de igual manera de la antigüedad los elementos tipológicos tales como tímpanos y 
columnas, resaltando los ordenes clásicos de la Arquitectura Griega. Resaltando en su Interior 
mediante el uso del color de los materiales, en sus acabados y la aparición de en moldurados y 
yesería en rosetones y cornisas al igual que la utilización de telas ricas en diseños, color y 
texturas, dando una importancia tal a la pintura de frescos en los cielo rasos y paredes, 
representando en ellos escenas que le dan principal preponderancia al hombre y utilizados 
también en la creación de esculturas y tallas hechas en piedra y mármol exaltando en ellas la 
belleza, proporción y armonía del hombre. 
 
Tanto el Barroco como el Rococó exaltan y elevan las cualidades del ser humano a través del 
diseño espacial y decorativo, de acuerdo con la importancia que fueron adquiriendo los 
principios monárquicos y burgueses, generando en el diseño la exaltación de las formas 

mediante el uso recargado de materiales enalteciendo el uso de los metales y primordialmente 
del oro como elemento repetitivo que permite entrever el predominio de la riqueza y la 
consolidación de los estratos sociales y económicos. Se podría decir que estos estilos toman los 
órdenes clásicos para reformarlos y recargarlos con la finalidad de exaltar el status de su 
propietario, mediante el uso de finas telas de colores vivos, predominando el oro y el rojo 
utilizados en tapices y muebles, repitiendo la escudería grabada en gobelinos y damascos. El 
espacio interior pretencioso en su tamaño y recargado en su decoración, ensalza el confort de 
sus espacios al servicio del hombre. 
 



Con la Revolución Francesa aparecen los principios ideológicos de la igualdad y los derechos del 
hombre, perteneciente a una sociedad materialista y consumidora; cansados del manierismo 
recargado en las formas utilizadas en el diseño interior, se retoman los principios de los 
ordenes clásicos, tanto filosóficos como formales, dando origen al estilo Neoclásico, que exalta 

la integración del interior con el contexto urbano y paisajístico de su entorno, creando espacios 
repetitivos en el uso de sus elementos tipológicos y de su conformación arquitectónica espacial 
y decorativa. Trascendiendo en Norteamérica, fundamentalmente en el sur, dando origen al 
estilo Colonial Americano y Republicano en Suramérica, repetida en sus construcciones. 
 
La Revolución Industrial marca un rompimiento en la forma de vida y del pensamiento del 
hombre, trayendo consigo los principios de modernidad, no sólo en el pensamiento humano 

sino también en la ejecución de proyectos y en el desarrollo de las artes y los oficios. La 
utilización del hierro y del cemento dieron origen al concreto armado, utilizado tanto como 
material estructural como en los acabados exteriores e interiores. 
 
En los países europeos el creciente nacionalismo en la búsqueda de una propia identidad, el 
proceso de independencia en América, las guerras entre los países europeos, producen dentro 
del contexto mundial el desarrollo de las artes tomando patrones de identidad oriental, el 

prototipo Japonés y su influencia dentro del contexto cultural, como la valoración de la 
naturaleza, la valoración del ser humano y en especial la mujer, dan como resultado estilos y 
escuelas pictóricas tales como el Art Nouveau, surgido en Bélgica, el Arts & Crafts en 
Inglaterra, y en pintura el Impresionismo francés, en el cual se destacan la luz, las escenas 
campestres y la representación de la vida cotidiana, mientras que las escuelas de Bélgica e 
Inglaterra sublimizan el entorno geográfico, como al ser humano, creando elementos ricos en 
diseño los cuales contenían como fundamento estos principios, representando y utilizando en 

sus diseños elementos de la flora y la fauna, simplificados de acuerdo a los principios básicos 
del desarrollo tanto pictórico como decorativo de los japoneses y la integración de sus espacios 
con la naturaleza. Tifanny, Sevres y Faberges, entre otras, son las principales representantes 
de la evolución de los accesorios decorativos, tales como lámparas y ceniceros, por enumerar 
algunos basados en la naturaleza para su concepción formal. 
 

El siglo XX trae consigo el surgimiento de nuevas tendencias fundamentadas en los principios 
japoneses de simplicidad, mediante la utilización de modelos morfológicos de formas puras, 
tales como el cuadrado, el circulo y el triangulo, como a nivel tridimensional el uso de los 
sólidos platónicos como la esfera, el cubo y la pirámide, empleados magistralmente por parte 
de los Cubistas en su representación pictórica, rompiendo con la academia, dando origen a un 
diseño espacial y decorativo en donde la simplicidad, el equilibro y la armonía, así como la 
riqueza cromática utilizada y fundamentada mediante el uso del color puro dado por los colores 
primarios, se puede observar en los cuadros de Picasso, Griss o Mondrian, siendo estos los 
principales representantes del cubismo eidético, simbólico, sintético, con principios de 
abstracción, descomposición y precomposición, aplicados en la concepción filosófica y 
conceptual de la representación artística del momento. 
 
Gaudí une estos preceptos y fundamenta su obra arquitectónica y espacial a través de la 
abstracción de su entorno geográfico el uso de los mosaicos de origen Islámico, marcando una 

tendencia en el uso de los materiales de los acabados en construcciones de la época y gracias a 
su situación geográfica en Barcelona, influye en el desarrollo decorativo y cuyos principios 
ordenadores se implementaron en las demás escuelas del momento. 
 
Acorde a esta simplicidad de formas utilizado en la concepción espacial, marcaron un hito de 
desarrollo implementado en escuelas tales como la Bauhaus, Los Cinco De Nueva York, el 
mismo Le Corbusier, Michael Graves, así como Tadao Ando en Japón, fundamentando un 
diseño funcional, formal y filosófico teniendo como punto de partida las formas puras utilizadas 
en el cubismo creando espacios mas multifuncionales y dinámicos que mediante la simplicidad 



de las formas, la austeridad en elementos decorativos, el uso de un marco cromático basado en 
una arquitectura blanca y el uso de los colores primarios y de tonos ácidos, enmarcan el origen 
de una tendencia plástica, formal y funcional en cuya conceptualizacion se pretende crear 
espacios versátiles, acordes con el hombre de la actualidad. La globalización, así como los 

avances tecnológicos generan en el hombre la preferencia a crear espacios interiores que 
respondan a estos preceptos formales y funcionales, remontándose a la concepción del hombre 
prehistórico, siendo esto una tendencia mundial enmarcada como lo que se conoce hoy día 
como el Minimalismo, encerrado en una simplicidad formal y decorativa, pero con un alto 
sentido de la estética y de principios tales como equilibrio y armonía, respondiendo de esta 
manera a las necesidades del hombre en la búsqueda de su confort 
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ARTÍCULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Reseña histórica 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras, posee una amplia trayectoria en la formación  
académica institucional. A partir de 1972 se ofreció el programa de ARTE Y DECORACIÓN, 

teniendo un grupo bastante importante de egresados los cuales se han venido desempeñando 
en el campo laboral, tanto a nivel empresarial, industrial y en el campo de la construcción, 
gracias a su formación integral de acuerdo a la concepción de programas curriculares. 
  
Estructurados de acuerdo a las normas de educación superior, vigentes y condicionados a la 
demanda de competencias del sector productivo determinados por la realidad económica, 
social, cultural y políticas del país obedeciendo su orientación y métodos, de acuerdo a los 
establecidos por el sector productivo y a las necesidades determinadas  por el mercado laboral. 
 



En el año de 1995 la Escuela de Artes y Letras, decidió profesionalizar su campo de formación, 
como respuesta a las necesidades de homologación académica de egresados de instituciones 
similares de otros países, y de acuerdo a la demanda laboral del sector productivo nacional e 
internacional, especialmente en los Estados Unidos y Centroamérica. 

 
Debido al alto nivel técnico profesional de los diseñadores colombianos, con el fin de 
desarrollarse tanto en el campo del diseño de interiores y la decoración, como en el diseño del 
mueble y de accesorios decorativos. Es así como se creó un programa de DISEÑO Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES, que respondió a las necesidades establecidas por este 
fenómeno, permitiendo ampliar el espectro de formación académica de los programas 
curriculares de acuerdo a las competencias establecidas por el mercado laboral, capacitando al 

estudiantado de acuerdo con una concepción integral, para que de esta manera, el egresado se 
pudiera desempeñar tanto en compañías de alto nivel competitivo como siendo gestor de la 
pequeña y mediana industria en el ramo de la decoración y de la construcción. 
 
La crisis económica de los años noventa, el fenómeno de parálisis en el sector de la 
construcción, la poca oferta y demanda en este campo dio origen al diseño de programas 
institucionales que se adaptaran a la situación socioeconómica del país y acorde a la demanda 

laboral del momento, el egresado de este programa pudo desarrollarse en la pequeña y 
mediana industria, bien como asesor o bien como diseñador de proyectos de remodelación, o 
intervención de proyectos arquitectónicos ya construidos, siendo ésta la modalidad que orientó 
la demanda del mercado laboral del momento. 
 
Una vez superada esta crisis; a partir el año 2003, se observó un repunte en el campo 
económico del país. La reactivación de la construcción dio origen a la creación de nuevas 

industrias especializadas en el campo del diseño interior en renglones tales como los acabados, 
el diseño del mueble y de accesorios entre otros; la nueva conceptualización en el diseño  del 
espacio interior determinado gracias a las nuevas tendencias de la globalización, acompañados 
por las políticas de apertura económica determinadas por el TLC, hacen indispensable la 
profesionalización de los programas académicos que respondan a la demanda laboral tanto a 
nivel nacional como internacional establecidos por las necesidades del mercado laboral; y 

acorde al estudio realizado de los perfiles y competencias del egresado para su desarrollo en el 
campo profesional, haciéndose indispensable la transformación del programa de DISEÑO Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES a DISEÑO  INTERIOR.   
 
La reactivación de la construcción genera un 80% del mercado laboral del país y trae consigo la 
generación de empleo y la reactivación de la industria en el campo textil, maderero e industrial 
en empresas de acabados de construcción, el incremento en proyectos de arquitectura y de 
edificaciones nuevas, la industria del mueble, entre otros, al igual que la demanda en el 
mercado internacional de productos de manufactura nacional, tanto a nivel artesanal como 
industrial, generadas como consecuencia del las políticas de apertura económica establecidas 
por el gobierno nacional. 
 
Paralelo a lo anterior, la institución ha venido investigando los mercados reales, las tendencias,  
los ajustes logísticos y productivos de la industria nacional, de acuerdo a la demanda de 

competencias profesionales tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de 
establecer programas de actualización en las temáticas de las asignaturas comprendidas dentro 
del plan de estudios, estableciendo como resultado que dentro del oferta académica en el 
mercado nacional para esta línea de formación, no existen a nivel profesional. Por tal motivo 
nuestra actual oferta presenta un programa estructurado según lo establecido por la demanda 
de competencias laborales, que le aporten al egresado las herramientas indispensables para el 
buen desempeño en las distintas áreas del diseño, incluyendo dentro de su capacitación la 
autogestión a nivel gerencial, el desarrollo y sostenimiento empresarial. 
 



La propuesta presenta un programa estructurado según la demanda de competencias dando 
origen a la posibilidad de intercambios y convenios institucionales con universidades que 
presenten programas dentro de modalidades semejantes tanto a nivel latinoamericano, como a 
nivel intercontinental, promoviendo un programa innovador que puede ser tomado como HITO 

referencial para otras instituciones a nivel de educación superior en programas de pregrado, 
postgrado y maestría en la formación de profesionales del Diseño Interior. 
 
 
Justificación teórica 
 
El Diseño Interior se define como un campo de aplicación de la disciplina general del diseño, 

que crea, modifica, interviene, remodela, recupera y restaura espacios destinados a usos 
específicos, tales como vivienda, espacios comerciales, institucionales, culturales, 
gubernamentales, para recreación y esparcimiento o de culto.  
 
La vida moderna impone distintas necesidades para el hombre actual. Al momento de diseñar 
se debe considerar la conceptualización en la universalidad del espacio, teniendo en cuenta 
variables como el transcurrir del tiempo, lo que determina los principios y la aplicación de la 

fenomenología espacial, de acuerdo a la superposición filosófica de los fundamentos del diseño, 
permitiendo la aplicación de los principios de temporalidad, utilizados en el diseño del espacio 
interior, y a su vez la interpretación de la cuarta dimensión y de su utilización al momento de 
proyectar, de acuerdo a lo establecido por Peter Frampton en los principios fenomenológicos 
aplicados al diseño.  
 
Las variables en el universo del espacio interior, tales como los principios de proporción, 

equilibrio y armonía acorde a la morfología y funcionalidad del  lugar, los materiales y la 
materia prima, cumplen una misión de adaptar y modificar de acuerdo a las necesidades 
establecidas primero por el individuo  para quien se concibe el proyecto y de acuerdo a las 
características de su entorno, entendido éste, como el espacio. La especialización en los 
distintos campos del quehacer profesional establecidos por las tendencias, siendo aspectos 
altamente subjetivos de acuerdo con la expresión del concepto personal y práctico de cada 

diseñador, determina  el proceso investigativo de cada proyecto, proponiendo una respuesta de 
tipo conceptual que particularice todos los componentes establecidos por las variables,  
creando una dialéctica entre concepto y compuesto determinado por los elementos formales, 
funcionales, mediante el manejo del color, las texturas y los objetos del equipamiento del 
mobiliario y de los accesorios, que permitan una caracterización individual de cada espacio 
proyectado.  
 
El espacio es el elemento más importante, debido a que vivimos en un mundo de tres 
dimensiones fundamentalmente, y por que no decirlo, en cuatro dimensiones, en donde la 
temporalidad hace parte del cotidiano vivir, determinando las sensaciones espaciales y su 
multiplicidad. La universalidad en el diseño de acuerdo a lo establecido por Ron Marce, tiene 
como protagonistas las formas geométricas y plásticas de los elementos construidos que lo 
limitan y lo caracterizan dentro de la concepción espacial como tal. El espacio no puede 
separarse de sus límites de quienes lo recorren, como tal el uno depende del otro y no puede 

existir uno sin el otro. 
 
La universalidad en el diseño se define como lo integral, lo común, lo completo, lo inclusive o 
sencillamente lo total. Se constituye como lo fundamental en la disposición del los elementos y 
de su utilizabilidad en la creación de productos, en entornos que prestan un servicio para todos 
los individuos y con el único propósito de simplificar la vida. Se hace indispensable para que 
exista la universalidad en el diseño, cumplir con los siguientes preceptos formativos para la 
generación de un proyecto espacial que satisfaga las necesidades humanas de su entorno: el 
uso equitativo del espacio, la flexibilidad en el espacio, sencillez en lo intuitivo, la información 



en lo perceptible, tolerancia en el error, tamaño y proporcionalidad en el espacio frente a sus 
componentes. Los preceptos anteriores de acuerdo con las tendencias establecidas en la 
evolución del diseño vanguardista de los próximos años y establecido por diseñadores como: 
André Putman, Madelena Padova y Alexandro Merchini, participantes de la feria de diseño 

interior de Barcelona 2006. 
 
Por otra parte  Bryan Nestoltitos y Michael Canter, en su última publicación  y de acuerdo a lo 
establecido por el desarrollo tecnológico del diseño, se hace indispensable el estudio de los 
elementos étnicos y de los materiales utilizados en su fabricación como elementos tipológicos 
recurrentes de fácil aplicación en el diseño, ya sea espacial o sencillamente de objetos o 
accesorios que determinen el carácter e identidad del proyecto como tal. 

 
Para proyectar el espacio interior se requiere  del conocimiento y aplicación de la normatividad 
en cuanto se refiere a seguridad industrial y las normas aplicadas para la construcción en si. 
como también los principios de antropometría y ergonometria para la proporcionalidad del 
espacio interior. 
  
De igual manera el Diseño Interior es el responsable directo de la ambientación de este a 

través del manejo del color y de las texturas utilizadas en los materiales de acabados como en 
la selección del mobiliario y accesorios decorativos estableciendo el confort y la  identidad del 
espacio interior como tal destinado al uso de un grupo de personas especifico. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Escuela de Artes y Letras considera pertinente y justifica 
la existencia y continuidad del currículo de formación por las siguientes razones: 

 
- El currículo de formación se incluye en el sistema educativo nacional y local, 

mediante procesos de mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura, 
como aporte a las políticas educativas en esta materia. 

 
Lo anterior soportado en la trayectoria académica que posee la institución en la formación de 

profesionales de los primeros ciclos propedéuticos de Diseño y Decoración de Ambientes, 
manifiesto en la acreditación de alta calidad que se posee de este programa. 
 
De igual manera, por que responde a las demandas laborales de un Estado en búsqueda de 
mayores niveles de productividad y competitividad (Proyecto Nacional de Productividad y 
Competitividad) y a las políticas de ampliación de cobertura y calidad de la educación superior 
(Plan Decenal de Educación, Plan de Desarrollo Nacional, proyecto ACCES, Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo, entre otros). 

 
- El currículo de formación es coherente con el carácter de formación  

Profesional  de la institución 
 
Toda vez que se ajusta a los presupuestos de la educación superior en Colombia, es coherente 
con los propósitos de formación contemplados en el modelo pedagógico y didáctico 

institucional, el cual fue avalado por el M.E.N. al reconocer el cambio de carácter institucional, 
es coherente con los ejes conceptuales y temáticos de los demás pares académicos del sistema 
educativo superior colombiano, garantizando los principios de movilidad de los estudiantes 
dentro del mismo. 
 
A la par el programa se fundamenta no solo en la fortaleza logística de la institución, sino su 
más valioso capital, su patrimonio inmaterial como lo es la experiencia acumulada y 
demostrable de formación en el campo del Diseño. 
 



En el cual  la creatividad marca el proceso de investigación, y cátedra, proceso que se basan en 
características como la imaginación, premonición, visualización... y en los cuales se posibilita el 
desarrollo de la inteligencia creativa del egresado por encima de la racional, factor 
diferenciador de nuestros egresados. Coherente con los postulados de Howard Garner acogidos 

en nuestro Modelo Pedagógico y didáctico. 
 

- El currículo de formación  capitaliza la experiencia en la formación en artes y le 
otorga al programa identidad propia. 

 
Teniendo como punto de partida nuestra Misión Institucional es claro nuestro interés en la 
formación de nuestros estudiantes desde un enfoque que se basa en el arte como elemento de 

la cultura que proporciona principios estéticos, estructura al individuo con sentido filosófico y 
humanista y lo relaciona con el contexto universal y local, haciéndolo partícipe del 
desenvolvimiento de su entorno. 
 
La Institución maneja diferentes programas académicos que tienen como  factor común el 
trabajo creativo, artístico, de comunicación, de diseño, y de gestión en función de un saber 
aplicado.  

 
Esto nos permite acentuar principalmente en el primer ciclo de la estructura académica 
curricular en sentido vertical, denominado de fundamentación, los conceptos, teorías y manejo 
práctico del trabajo artístico y sus diferentes técnicas de expresión, paralelamente a las 
asignaturas que hacen específico cada campo del conocimiento. 
 
Buscamos la relación de procesos propios del arte en función de una formación que le imprima 

a nuestros estudiantes un recurso universal que le proporciona fundamentos teóricos, creativos 
y desarrollar las capacidades para interactuar desde el arte hacia los demás procesos de 
comunicación, del diseño y arte aplicado, como la Publicidad y el Marketing Creativo, el Diseño 
Gráfico, la Decoración de Ambientes, la Moda y las Artes Plásticas, entre otros. 
 
Tenemos la claridad de abordarlo con un sentido de proceso pedagógico global, el cual le 

permite al estudiante ubicarse dentro de un conjunto de posibilidades de creación, donde el 
maestro es guía de su proceso formativo siendo fundamental en la apropiación del 
conocimiento por parte del estudiante y haciéndole ver y experimentar las posibilidades 
abiertas y universales que la formación desde el arte le ofrece como recurso inagotable. 
 
Nuestro modelo de escuela especializada en arte, nos permite una estructura curricular 
coherente e interrelacionada entre los diferentes programas académicos, con asignaturas que 
son base para todos los  programas, asignaturas afines que pueden cursar los estudiantes de 
diferentes programas a modo de electivas y asignaturas especializadas que son fundamentales 
y específicas de la profesión en cada campo de formación. Teniendo como punto de partida 
nuestra Misión Institucional es claro nuestro interés en la formación de nuestros estudiantes 
desde un enfoque que se basa en el arte como elemento de la cultura  que proporciona 
principios estéticos, estructura al individuo con sentido filosófico y humanista y lo relaciona con 
el contexto universal y local, haciéndolo partícipe del desenvolvimiento de su entorno. 

 
- El currículo de formación responde a las necesidades de formación 

identificadas en el análisis del contexto internacional mediadas por las 
transformaciones que están sufriendo las economías dentro de los procesos de 
globalización e internacionalización. 

 
Si se tiene en cuenta que el diseño curricular está estructurado desde una visión global 
localizada del conocimiento, toda vez que la institución no sólo ha tenido en cuenta las 
tendencias del contexto nacional sino que se ha buscado una balance con las tendencias, 



enfoques y necesidades que se perciben del que hacer de la disciplina a nivel internacional y 
del impacto que los procesos de globalización e internacionalización de la economía y del 
conocimiento traen inmersos 
 

De esta manera busca responder no sólo a las necesidades del mercado interno si no 
adicionalmente del mercado internacional, garantizando por esta vía la flexibilidad e 
internacionalización del currículo y por ende hacia el futuro la movilidad de los egresados a 
otros contextos de desempeño transnacionales. 
 

- El currículo de formación es coherente con el desarrollo y apropiación critica  
de los saberes y conocimientos que constituyen el corpus de la disciplina y con 

los énfasis en los cuales pretende desarrollar procesos de profundización 
cognoscitiva  en los estudiantes. 

 
- El currículo de formación responde a las necesidades de formación 

identificados en el análisis del contexto nacional en la medida que el currículo 
da cuenta de la formación de individuos capaces de crear su propia empresa y 
desarrollar actividades administrativas tales como la planeación estratégica 

que aborda conceptos tales como los modelos de calidad total y mejoramiento 
continuo, la reingeniería de procesos (eliminar procesos y fases innecesarias), 
los sistemas de justo a tiempo (producir con base en demandas de los 
clientes), etc., que requieren de colaboración, coordinación y trabajo en equipo 
factores especiales y necesarios para incrementar la eficiencia; y de esa 
manera la productividad la competitividad nacional. 

 

Si se tiene en cuenta que respetando los ejes conceptuales básicos de formación de la 
disciplina adicionalmente se posibilita el potenciamiento de capacidades, aptitudes y actitudes 
individuales de los estudiantes mediante el desarrollo de los énfasis identificados en los 
estudios de factibilidad y garantizados en las fortalezas académicas y logísticas de la 
institución, buscando con ello responder con responsabilidad al principio de flexibilidad 
curricular y a los diferentes intereses y capacidades de los individuos en formación. 

 
- El currículo de formación responde a las nuevas características del mercado 

laboral colombiano, que exige trabajadores preparados, competentes, 
proactivos, que generen sinergias y no entropías en los procesos 
empresariales, es decir que “hagan más, mejor, con más autonomía y menos 
supervisión”, capaces de aprender a aprender como garantía de su vigencia 
como profesionales. 

 
De otro lado es evidente que a la par de formar en los saberes propios de la disciplina, el 
currículo de formación pretende desarrollar en los individuos el espíritu emprendedor y 
empresarial de acuerdo con los principios misionales de la Corporación y desarrollar en 
individuo la capacidad de aprender a aprender como garantía de su vigencia y superación 
permanente como profesional todo ello como respuesta al modelo pedagógico y didáctico 
institucional. 

 
 

- El currículo de formación contribuye en la cristalización Proyecto Educativo 
Institucional manifiesto en su  Misión de la Corporación, cuyo principal 
compromiso es formar integralmente, personas que puedan aportar al 
Desarrollo Económico de la sociedad colombiana, y así  marchar hacia el logro 
de la Visión de la Institución. 

 



El currículo responde a los esfuerzos institucionales orientados  al logro del PEI, toda vez que; 
respeta las políticas curriculares contempladas en el mismo en relación con los principios de 
flexibilidad, internacionalización, coherencia pertinencia y estructura, investigación y proyección 
social. 

 
- El currículo de formación es coherente con el modelo pedagógico y curricular 

formulado de una manera consensuada y autónoma por la comunidad 
académica institucional. 

 
Lo anterior si se tiene en cuenta que el currículo fue diseñado bajo el enfoque de formación por 
competencias como lo establece el mencionado modelo, y esta proyectado desarrollarse 

mediante el desarrollo de estrategias asociadas con el aprendizaje por proyectos, que su 
estructura y logística académica se enfoca a estrategias pedagógicas y didácticas centradas en  
el estudiante como el eje central y articulador del proceso, tal como lo demanda el PEI, El 
modelo Pedagógico y Didáctico Institucional y el documentos de lineamientos didácticos. 
 

- El currículo de formación es coherente con el los lineamientos de investigación 
prospectados el nuevo carácter académico institucional 

 
Toda vez que la institución tiene prospectado convertirse en pionera de la implementación de 
métodos de investigación creativos y que son aquellos que utilizan mayoritariamente las 
artes, si bien creatividad y ciencia están siendo cada día mas relacionados. Aunque la 
creatividad podría verse como una característica de la investigación, independiente del método, 
entendemos que hay ciencias cuya investigación requiere de un alto grado de creatividad en 
oposición a la observación o la experimentación. Tal es el caso de las artes y en este caso en 

particular de la publicidad y el mercadeo, en cuanto al  componente artístico de las mismas. 
Cuando la creatividad marca el proceso de investigación, hablamos de métodos creativos. Estos 
métodos se basan en características como la imaginación, premonición, visualización, 
innovación y en ellos interviene la inteligencia creativa del investigador por encima de la 
racional. 
 

- El currículo de formación se ajusta a todas y cada una de las exigencias del 
orden legal y normativo. 

 
En el proceso de formulación y diseño curricular se ha tenido en cuenta la responsabilidad 
social de la institución para con la nación colombiana, que se cristaliza en el respeto y 
reconocimiento de las directrices legales y normativas de la educación superior, es así como el 
diseño curricular responde a los lineamientos de la ley 30 y la ley 749 al igual que a sus 
decretos reglamentarios, doctrina y jurisprudencia aplicable en particular para la disciplina de 
formación. 
 
 
2.1 Pertinencia del Programa 
 
La internacionalización de la economía se manifiesta en la implementación en Colombia de 

tratados como el TLC, acompañados de la globalización de las tendencias estéticas y artísticas, 
han generado en el contexto nacional la necesidad de profesionales capacitados para 
interpretar tales incidencias, apropiarlas y contextualizarlas a la cultura nacional, hacer de ellas 
oportunidades de negocios en el mercado interno y en el mercado internacional, propiciando 
con ello nuevas alternativas de desarrollo regional. 
 
En el contexto regional la alianza manifiesta por la ciudad de Bogotá y el Departamento de 
Cundinamarca tendiente a incrementar la productividad y competitividad regional y convertirse 
en un clúster para el desarrollo en la región andina en sectores como: diseño textil, turismo, 



las tecnologías de la información, Educación Superior, desarrollo artesanal y los servicios 
médico-hospitalarios, generan para esta área nuevas alternativas de desarrollo asociados al 
diseño e intervención de ambientes comerciales, institucionales, gubernamentales y culturales. 
 

 
2.2 Oportunidades potenciales del desempeño profesional y sus tendencias 
 
La inexistencia de programas  de formación especializada a nivel de pregrado y postgrado en el 
área de la concepción del diseño y construcción y ambientación del espacio interior hace 
evidente la pertinencia del programa en nuestro contexto toda vez que se trata de un 
programa asociado a una profesión emergente y vanguardista y no otro de los múltiples 

programas de formación que ofrecen las mayorías de instituciones universitarias en áreas 
tradicionales y saturadas del conocimiento. 
 
Las oportunidades potenciales del ejercicio profesional en diseño, construcción y ambientación 
del espacio interior se hacen evidentes en los desarrollos arquitectónicos de espacios interiores, 
escenográficos, comerciales, institucionales y en la conservación y fomento del patrimonio 
cultural y turístico, ejercicio que podrá desempeñarse de manera independiente, en compañías 

de arquitectura, diseño interior, áreas gubernamentales asociadas al desarrollo cultural, 
artístico y turístico, compañías hoteleras y empresas de servicios médico-hospitalarios y en 
centros comerciales. 
 
El desempeño profesional permitirá que el individuo se desarrolle profesionalmente en los 
campos referentes al diseño, construcción y ambientación de espacios interiores, recuperación 
y valoración de los recursos naturales y los principios filosóficos y formales del patrimonio 

cultural, promoviendo la profundización profesional dentro de un marco investigativo acorde a 
las necesidades de los actuales procesos de globalización. 
 
La actual demanda de productos nacionales en los mercados internacionales de textiles, 
accesorios decorativos y muebles han gestado en el ámbito académico y profesional la  
necesidad de una identidad nacional que sirva como reconocimiento de nuestro patrimonio 

cultural en el exterior, generado a través de los objetos y estableciendo en el contexto nacional 
la investigación de fibras naturales y materiales pertenecientes a la riqueza nacional en cuanto 
a la flora, la fauna y los minerales, explotados de acuerdo a la normatividad de preservación, 
recuperación y conservación ambiental. 
 
De igual manera el conocimiento de nuestra identidad étnica y cultural, marca dentro del 
contexto internacional una tendencia globalizada de valoración y reconocimiento de los 
productos nacionales, utilizados indiscriminadamente en la solución de propuestas de diseño y 
decoración de espacios interiores. Por tal motivo se hace indispensable establecer incentivos 
para la investigación contenida dentro del desarrollo del programa académico institucional. 
 
 
2.3 Estado actual de la formación académica 
 

Existen 5 programas de formación de pregrado a nivel de Bogotá, lo cual demuestra el escaso 
ofrecimiento local de formación en el área; por tal motivo se le imprime a la carrera un valor 
social agregado, toda vez que amplía la promoción formativa en el área profesional. Desde esta 
perspectiva el programa propuesto garantiza una oferta de profesionalización en la formación 
de los estudiantes: 
 
Técnica profesional SNIES 
Diseño y Decoración de Ambientes. Corporación Escuela de Artes y Letras 
Diseño de Interiores. Corporación Educativa Taller 5 Centro de Diseño 



Decoración y Diseño de Ambientes. Corporación Centro de Nuestra Señora de Las Mercedes 
Diseño y Decoración de Interiores. CEART 
 
Universitaria SNIES 

Arquitectura de Interiores. Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
 
A nivel nacional el panorama es el siguiente: 
 
Técnica profesional SNIES 
Diseño y Decoración de Espacios Arquitectónicos. Corp. Academia Superior de Artes. Medellín 

Diseño de Interiores. Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. Armenia 
Diseño de Interiores. Fundación y Academia de Dibujo Profesional. Cali 
 
Tecnológica SNIES  
Diseño de Interiores. Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla 
Tecnología en Diseño y Decoración de Espacios Arquitectónicos. ITAE. Bucaramanga 
 

Universitaria SNIES 
Diseño de Espacios. Corporación Colegiatura Colombiana. Medellín 
 
Ver Anexo: Cuadro comparativo de programas internacionales. DI-Compara.xls 
 
 
2.4 Características de la particularidad del programa 

 
El programa  de Diseño Interior se caracteriza  por el diseño, construcción y ambientación del 
espacio interior su identidad se fundamenta en la solución espacial y ambiental del espacio 
interior que el profesional egresado dará frente a otros profesionales de áreas similares 
(arquitectura y decoración) de acuerdo a la especificidad de sus conocimientos y al enfoque 
artístico y estético con los cuales se ha formado. 
 
El aporte académico más significativo del programa está constituido por la estrategia educativa  
centrada en la formación de orden pragmático, utilizando como herramienta didáctica 
articuladora el taller interdisciplinario y la enseñanza centrada en la solución de problemas 
contextualizados, tal como lo prevé el modelo pedagógico y didáctico institucional. Igualmente 
resulta pertinente resaltar el valor académico del programa, que orienta su formación en la 
recuperación y validación de los valores culturales del diseño colombiano y la región, sin 
descuidar los referentes internacionales, lo cual se garantiza a través de la investigación socio-
cultural asociada con cada uno de los talleres. 
 
 
2.5 Aportes académicos y valor social agregado 
 
El aporte académico más significativo de este programa  lo constituye la estrategia educativa,  

centrada en la formación de orden pragmático, utilizando como herramienta didáctica 
articuladora el TALLER INTERDISCIPLINARIO y la enseñanza centrada en la solución de 
problemas contextualizados, tal como lo prevé el modelo pedagógico y didáctico institucional. 
Igualmente resulta pertinente resaltar el valor académico del programa, que orienta su 
formación en la recuperación y validación de los ethos culturales del diseño colombiano y la 
región, sin descuidar los referentes internacionales, lo cual se garantiza a través de la 
investigación etno-cultural asociada con cada uno de los talleres. 
 



La atención educativa hacia los estratos menos favorecidos se ve reflejada en el Programa de 
Extensión Colegio CLASS, a través de un convenio con la Secretaría de Educación Distrital 
(SED) creado a partir del año 2006. A través del Acuerdo se busca extender los programas 
académicos con los bachilleres de este colegio para integrarlos a la educación superior, 

ofreciéndose en la localidad de Kennedy para estratos 1, 2 y 3 de colegios oficiales distritales, 
dándole preferencia a los estudiantes de los planteles seleccionados por la SED; posteriormente 
a los bachilleres de la localidad y el entorno y posteriormente a los bachilleres de los demás 
colegios del Distrito. 
 
 
2.6 Coherencia del programa con la Misión y el PEI 

 
La formulación, diseño y desarrollo del programa está de acuerdo con las políticas, propósitos, 
misión y visión plasmada en el PEI, garantizando con ello la concreción del mismo y la 
demostración de la responsabilidad social de la Corporación Escuela de Artes y Letras para 
con la sociedad. El programa contribuye al fortalecimiento de la Misión a través de sus 
fundamentos académicos, artísticos y humanísticos, dándole las herramientas al estudiante 
para implementar soluciones creativas, eficientes y oportunas a situaciones propias de su 

profesión. 
 
 
ARTÍCULO 3:  ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL PROGRAMA 
 
El Programa profesional en Diseño Interior tiene su antecedente en la carrera de Diseño y 
Decoración de Ambientes. La propuesta del currículum está basada en un proceso de formación 

académica que tiene como línea central TALLERES de diferentes áreas como: diseño de 
espacios interiores, procesos de construcción y acabados, planos técnicos arquitectónicos y de 
instalaciones. 
 
 
 

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 alumnos 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. 

 

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 maestro 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 antidogmatismo. 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, 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 alumno 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. Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. 

2. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 

aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento 

de diversas formas. 

3. 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”. 

4. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al 

estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios 

informaticos, hipermedios, aplicaciones gráficas etc. 

 

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. 

 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 aquéllos 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. 

 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 de artes gráficas, 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. 



 

Ligar metas cognitivas, sociales, emocionales y auto administrativas con la vida real. 

 
 
 

 

Educación por proyectos estrategia didáctica según nivel educativo estudiantes y nivel 

de competencia a desarrollar 

 

Nivel Estrategia 

didáctica 

sugerida 

Nivel de 

competencia a 

desarrollar o 

potenciar 

Habilidad o 

destreza cognitiva 

o meta cognitiva 

a desarrollar 

Alumnos en etapa 

de 

fundamentacion 

conceptual  

Primeros semestres 

o primeros niveles 

en una área 

especifica del 

currículo  

El estudio de 

casos, 

 

 

 interpretativa 

Indagación 

Integración 

Razonamiento 

disciplinar 

Organización y 

Planeacion 

Aprendizaje 

colaborativo 

Formar sus propias 

representaciones 

de tópicos y 

cuestiones 

complejas. 

Alumnos en etapa 

de profundización 

conceptual / 

praxica 

aprox. Estudiantes 

mitad de carrera 

El estudio de 

casos, 

El debate,  

EBC / EBP 

 

 

Interpretativa 

argumentativa 

 

Indagación 

Integración 

Sintetizacion  

Razonamiento 

critico 

Razonamiento 

interdisciplinar 

Planeacion y 

gestión 

Aprendizaje 

colaborativo y 

cooperativo 

Determinar 

aspectos del 

contenido que 

encajan con sus 

propias 

habilidades e  

intereses. 

Trabajar en 

tópicos actuales 

que son relevantes 



y de interés local. 

 

Alumnos en etapa 

de 

profesionalización  

Aprox. Estudiantes 

ultimo tercio 

carrera 

El estudio de 

casos, 

El debate,  

EBC / EBP 

Roles 

 

Interpretativa 

Argumentativa 

Propositiva 

Indagación 

integración 

Sintetizacion  

Razonamiento 

critico 

Evaluación de 

información 

Razonamiento 

Transdisciplinar 

Dirección y Auto 

gestión 

Aprendizaje 

autónomo 

colaborativo y 

cooperativo 

Determinar rutas 

de aprendizaje 

respecto a su 

profesión 

Identificar 

potencialidades 

ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque pedagógico 
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Representación  
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3.3. Fundamentacion artística  

 

Consideraciones generales:  

 

Teniendo como punto de partida nuestra Misión Institucional es claro nuestro interés en la 

formación de nuestros estudiantes desde un enfoque que se basa en el arte como 

elemento de la cultura  que proporciona principios estéticos, estructura al individuo con 

sentido filosófico y humanista y lo relaciona con el contexto universal y local, haciéndolo 

partícipe del desenvolvimiento de su entorno. 



  

La Institución maneja diferentes programas académicos que tienen como  factor común 

el trabajo creativo, artístico y de diseño , en función de un saber aplicado.  

Esto nos permite acentuar  principalmente en el primer ciclo de la estructura académica 

curricular en sentido vertical, denominado  de fundamentación, los conceptos, teorías y 

manejo práctico del trabajo artístico y sus diferentes técnicas de expresión, 

paralelamente a las asignaturas que hacen específico cada campo del conocimiento. 

Buscamos  la relación  de procesos propios del arte en función de una formación que le 

imprima a nuestros estudiantes un recurso universal que le proporciona  fundamentos 

teóricos, creativos y desarrollar las capacidades para interactuar desde el arte hacia los 

demás procesos del diseño y arte aplicado, como el Diseño Gráfico, la Decoración de 

Ambientes, la Publicidad, la Ilustración, la Moda y las Artes Plásticas.  

 

Tenemos la claridad de abordarlo con un sentido de proceso pedagógico global, el cual 

le permite al estudiante ubicarse dentro de un conjunto de posibilidades de creación, 

donde el maestro es guía de su proceso formativo siendo fundamental en la apropiación 

del conocimiento por parte del alumno y haciéndole ver y experimentar las posibilidades 

abiertas y universales que la formación desde el arte le ofrece como recurso inagotable. 

Nuestro modelo de ESCUELA ESPECIALIZADA EN ARTE, nos permite una estructura curricular 

coherente e interrelacionada entre los diferentes programas académicos, con 

asignaturas que son base para todos los  programas, asignaturas afines que pueden 

cursar los alumnos de diferentes programas a modo de electivas y asignaturas 

especializadas que son fundamentales y específicas de la profesión en cada campo de 

formación. 

 

Nuestro modelo retoma particularmente de las características del arte clásico, moderno y 

posmoderno, el trabajo u oficio propio del que-hacer del arte, inscrito dentro de una 

cultura como la nuestra que mantiene y se soporta sobre destrezas y oficios, como parte 

de una identidad y rasgo propios.  

 

A lo largo de la historia de los modelos pedagógicos encontramos diferentes aportes 

donde se resalta la importancia del un  enfoque educativo en el cual el arte sea un factor 

que contribuya a una formación universal o integral del individuo , bien sea que su 

campo de formación no sea específicamente las artes o afines. Sin embargo los  teóricos 

han girado en diferentes direcciones dentro de las cuales encontramos enfoques hacia la 

psicología, sociología, cognocitivas, pragmáticas, formalistas, constructivista entre otras.  

 

También se diferencian estos enfoques cuando abordan al estudiante y unas  lo conciben 

como un individuo al cual el trabajo artístico le puede beneficiar desde la perspectiva 

interior, de la paz y armonía del ser, pero faltando abordarle como ser social que 

interactúa colectivamente. A este respecto Aguirre comenta el trabajo de Sir. H Read, 

que propone un enfoque pedagógico con “concepción muy Psicologista de la 

experiencia artística”. 

“ Para Read el arte es ese espacio donde los seres humanos conjuramos nuestros males, 

donde expresamos sentimientos y transmitimos  la comprensión.”... el arte sería algo así 

como el espacio del ritual, donde se resuelven los conflictos y se catalizan  los sentimientos 

sin poner en peligro, por ello la propia integridad física”..Por ello cree que el arte debe 

ligarse a la educación de un modo natural y que la educación por el arte sería la mejor 

respuesta a las necesidades del hombre moderno.” 



Todas estas consideraciones enmarcan a modo de  ejemplo  la importancia del arte en 

los procesos educativos independientemente del campo de formación del individuo.  

Continúa Aguirre  diciendo que es “ por esta facultad de lo artístico por lo que el arte le 

resulta útil.  Pero además de su papel en la modificación de las actitudes, los beneficios 

de una educación por el arte alcanzan a otras dimensiones de la actividad humana. 

En primer lugar, producen una notable ampliación de las formas de pensamiento. El arte 

cumpliría una misión análoga a que Cassirer y Langer adjudicaban al juego el la 

generación de recursos simbólicos. Igual que el juego, el arte es, para Read, fuente de 

toda actividad simbólica y matafórica, así como de fuente de la fantasía y de las 

imágenes que preceden al las ideas. De este modo la ampliación del imaginario que 

propicia el hábito artístico conllevaría inevitablemente un notable aumento de los 

recursos simbólicos para engendrar pensamientos y una mejora de las capacidades 

cognitivas. 

El segundo beneficio que Read confiere a la educación por el arte es que amplía los 

resortes para la comunicación. Precisamente esto se produce porque el arte proporciona 

innumerables recursos no discursivos que estimulan a la imaginación a la hora de expresar 

y comunicar sentimientos.” Teorías y prácticas en educación artística , Aguirre 

Imanol.2005,pgs 227-228 
  

LOS REFERENTES  

 

Afianzamos nuestro enfoque desde varias disciplinas que abordan la creación artística 

aplicada a procesos de diseño en general como:  La pedagogía, la teoría del arte y la 

creación artística, con sus respectivas implicaciones en la filosofía, la sociología y la 

psicología. 

 

Pedagógicamente nuestra institución ha hecho un recorrido importante en el 

fortalecimiento del proceso pedagógico centrado en el estudiante. Compartimos los 

conceptos que orientan los procesos de aprendizaje desde la base con un  enfoque 

constructivista actual de la educación, (diferenciándolo de los conceptos iniciales que 

delineó Piaget referente a los estadios o etapas en la construcción del conocimiento en 

relación al desarrollo del niño), y enfatizando en la educación artística, complementada 

con los aportes de Haward Gardner desde la teoría de las Inteligencias Múltiples  

planteada en trabajos como Arte, mente  y cerebro, La nueva ciencia de la mente, 

educación artística y desarrollo humano, Inteligencias múltiples entre otros estudios, en los 

cuales integra su enfoque respecto del desarrollo de la inteligencia y su clasificación que 

en principio definió con sus colaboradores como: La inteligencia musical, la inteligencia 

cinético-corporal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística , la 

inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal ”En la 

actualidad siguen definiendo nuevas destrezas con lo que el numero ha aumentado 

recientemente a nueve (Gardner 1993). Hernández Hernández (1997b:128) alerta sobre le 

peligro de que aun definiendo, una gran diversidad de inteligencias, se mantenga la 

tendencia a usar la inteligencia como factor de segregación escolar y social, en la 

medida en que una vez detectada la competencia en un determinado ámbito 

inteligente en un individuo, se favorezca éste dejando de lado el desarrollo de otras 

facultades igualmente necesarias para la integración social y el desarrollo personal.” 

 

 



 

Estos estudios enriqueces los campos de trabajo desde donde se aborda la formación 

académica y conllevan a ampliar nuestro conocimiento en el entendimiento de los 

procesos cognitivos y de la mente humana en relación con el trabajo artístico. 

 

“Todo este movimiento de renovación pedagógica  -dice Aguirre refiriéndose a los 

procesos surgidos en la década de los sesenta y setenta, que plantean la crisis en cuanto 

a la forma de concebir el desarrollo intelectual, y los aporte de H. Gardner, Parsons, 

Brainerd- ha tenido también su efecto sobre la enseñanza de las artes. La educación 

artística   propia de una concepción reproduccionista del conocimiento se manifiesta de 

dos modos, básicamente: a)Orientando la atención de los estudiantes exclusivamente 

hacia aquellos trabajos artísticos que tienen un interés  intrínseco y configuran el ámbito 

de la excelencia artística, culturalmente elitista y de valor consolidado y b) Presentando 

tales obras de arte como ejemplos de los grandes logros de la humanidad, aunque sin 

explicar exactamente en qué manera tales logros han contribuido a la resolución de los 

problemas de una persona, una comunidad o una época. 

 

Frente a ello, sin embargo el constructivismo pedagógico pone en cuestión las 

tradicionales formas memorísticas y descontextualizadas , de aprender historia del arte, 

obligándose a mostrar la los estudiantes el papel del arte en la transmisión de ideas y 

valores , así como su vinculación a otros hechos sociales. En el caso de la formación inicial 

una perspectiva constructivista conllevaría, además, estudiar las propuestas de 

educación artística como reflejo de este mismo conjunto de valores, enfatizando la 

falacia de la neutralidad e inocencia del método educativo respecto a la orientación en 

el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

 

La adopción de una perspectiva constructivista precisa, por tanto, un planteamiento 

curricular más atento a las actividades de planeación, selección de métodos de trabajo, 

reflexión sobre procesos o valoración entre alternativas diferentesy concibe como 

contenidos propios de la educación “la enseñanza de la habilidades que intervienen en 

actividades de orden superior tales como el razonamiento, el pensamiento creativo y la 

resolución de problemas.(Nickerson, Perkins & Smith 1985). E s decir, aquellas actividades y 

estrategias tendientes a prpiciar y mejorar los mecanismos para “aprender a aprender”; 

Según Nisber,J. & Shucksmith, J; (1986) el aprendizaje más importante.” 

 

Retomando la teoría de la inteligencias múltiples de Gardner, encontramos la aplicación 

que a través del proyecto Zero, creado por Nelson Goodman en 1967 y que reúne a más 

de cien investigadores “  ha incidido notablemente en el conocimiento de los procesos 

de conocimiento o en su desarrollo  y ha contribuido notablemente a considerar la 

educación artística  como un ámbito especialmente propicio para el desarrollo de otras 

habilidades cognitivas diferentes de las alfanuméricas: El proyecto Zero fue concebido-y 

de hecho nombrado- hace aproximadamente veinte años en un intento por comprender 

y , posteriormente , de mejorar la calidad de la educación artística en nuestra 

sociedad.(Gardner 1988, revisado 1991). dice Aguirre como la teoría de Gardner, todo un 

hito de la psicología cognitiva en tanto que rompe con la tradicional concepción unitaria 

y lineal de la inteligencia, uno de los fundamentos incuestionables del aparato 

Piagetiano. 

 



Continúa Aguirre anotando que ante una gran variedad de definiciones y matices 

conceptuales  respecto de la definición  del término inteligencia donde aparece 

vinculada procesos, resultados, actividades, capacidades.. Gardner y su equipo de la U. 

de Harvard llegan a señalar la existencia de Múltiples inteligencia, aclarando que no 

necesariamente mantienen una correlación entre sí y que “ tienen su fundamento en la 

variedad de respuestas que el ser humano ofrece ante los problemas de su entorno, por 

universales  que sean ésos:” creemos que la competencia cognitiva del hombre queda 

mejor descrita en términos de un conjunto de habilidades, talentos o capacidades 

mentales, que denominamos inteligencias.  Todos los individuos normales poseen cada 

una de esas capacidades en un cierto grado; los individuos difieren en el grado de 

capacidad y el la naturaleza de la combinación de estas capacidades, (…) la tendencia  

biológica a participar de una forma concreta en resolver problemas tiene que asociarse 

también al entorno cultural. por ejemplo, el lenguaje, una capacidad universal, puede 

manifestarse particularmente en forma de escritura en una cultura, como oratoria en otra 

cultura y como lenguaje secreto de los anagramas en una tercera”(Garnerd 1993) 

 

Continuando con los enfoques de la psicología cognitiva de Gardnerd, las implicaciones 

en la educación, “ Gardner se muestra bastante optimista respecto de las posibilidades 

de aire fresco que su teoría de la inteligencias múltiples puede traer a las escuelas. Frente 

a la tendencia hacia la uniformización de la escolaridad, plantea la “ escolarización 

centrada en el individuo “Imanol Aguirre Páginas 90-91. 

 

También estimamos y apropiamos como aporte para nuestra labor y fortalecimiento del 

enfoque, los estudios teóricos del Maestro y filósofo Imanol Aguirre planteados desde la 

práctica académica e investigativa en obras como Teorías y prácticas en educación 

artística, El arte como sistema cultural y sus implicaciones en la educación artística, 

Educación estética para los nuevos tiempos, y el arte como problema de representación, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

Coincidimos en una propuesta del proceso educativo y del entendimiento de las 

relaciones arte sociedad, dentro de las cuales surge y se forma el artista, como lo plantea 

Imanol Aguirre en su libro Teorías y prácticas en educación artística   

 

En el capítulo La investigación sobre la creatividad y sus implicaciones en la educación 

artística, el autor señala que “ desde le punto de vista educativo ... el cultivo y práctica 

de la creatividad resultan ineludibles en un mundo cambiante, donde en preciso estar 

constantemente dispuestos ante situaciones nuevas que exigen respuestas divergentes.” 

Pag.173. 

Si bien es cierto que el concepto de creatividad ha ido modificándose con el corres de 

las últimas décadas,  teniendo definiciones que la explican como: a) la visión Culturista 

que dice que “la creatividad es sólo una construcción social de tipo histórico y no es una 

cualidad personal atributiva. b) La innatista que dice que “ la creatividad es una cualidad 

innata (potencial o virtual) de los sujetos humanos. c) La constructivista que define la 

creatividad como un “proceso mental o/y operacional de los seres humanos de tipo 



productivo, subsidiario de la intensionalidad del proyecto o de la finalidad  que  persigue 

(factual o psíquica).” Pag 180. 

 

Resalta especialmente el autor las dos grandes categorías  que actualmente tienen 

mayor incidencia: “La que ubica el fenómeno de la creatividad en el sujeto, tanto por por 

considerarla una facultad innata de éste como por entender que éste la adquiere 

mediante la transmisión cultural,” y la que “considera la creatividad un asunto 

Transubjetivo. Es decir, un proceso constructivo en el que intervienen diferentes factores, 

siendo las facultades, capacidades, actitudes o motivaciones del sujeto sólo algunas de 

las variables que participan en dicho proceso. “Pag 180 

En cualquiera de los dos casos el resultado de la acción del sujeto o del proceso 

interactivo den lugar a productos que se consideran productos ( objetos, ideas, 

estrategias, etc, creativos.” 

 

 

 

Desde la Teoría del arte retomamos los aportes y experiencias del teórico y crítico Juan 

Acha, que permiten establecer los nexos implícitos en la relación del arte y el artista con 

su entorno social y psicológico, y consideramos importante el relacionar la actividad 

artística con enfoques que derivan de experiencias de estudio de nuestro entorno local 

Latinoamericano, considerando que son cercanas a la realidad de nuestra cultura y por 

ello en directa consonancia con nuestras necesidades en la misión de cargar de sentido 

la función del arte para nuestra sociedad, lo cotidiano, la relación del individuo y su 

colectividad que abre nuevos paradigmas y donde la creación del artista debe está 

inmersa desde el tejido social. 

 

Ancha en el capítulo 2 de Introducción a la creatividad artística hace referencia a varios 

factores que inciden en lo que denomina Aprendizaje profesional de las artes visuales 

entendido como “los esfuerzos de un individuo para reforzar las actitudes y adquirir las 

aptitudes que exige la producción de obras dotadas de alguna innovación. Esto siempre 

que la innovación sea una creación cultural por género, tendencia o sistema , de suyo 

cultural.” (…) Hoy resulta inaceptable eso de tomar la obra de arte como una purificación 

o como un maravilloso fardo cerrado y uniforme. Vemos en ella, por eso, la coexistencia 

de elementos estéticos, artísticos y temáticos, cuyos efectos pueden ser sociales, 

sistémicos o de retroalimentación artística e individuales, mientras sus funciones buscadas 

o agregadas nos muestran una variada naturaleza. 

El autor describe los diferentes aspectos que integran la experiencia artística  y sus 

finalidades:  

Funciones buscadas: sociales (temáticas) políticas, religiosas. Éticas. Eróticas, 

sentimentales, nacionalistas. 

Funciones inherentes:  Comunicativas, educativas, cognoscitivas, ideológicas, expresivas, 

miméticas. 

Las funciones sistémicas se plantean en tres aspectos: 

a)estéticas: formales, representación de realidades, bellas o feas, dramáticas o cómicas, 

triviales o sublimes, novedosas o típicas. 

b) Artísticas: conceptos básicos, problemas actuales, soluciones, ideologemas. 

c) En medio de lo estético y artístico ubica los Modos y medios técnicos de producción. 

Los móviles profesionales  están estructurados por los planos semióticos: el semántico, el 

sintáctico y el pragmático. 



 

 

Otro aporte que la estética del siglo XX y su desarrollo a lo largo de los diferentes periodos 

del arte nos lo presenta Valeriano Bozal en su Historia de las ideas estéticas y de las teorías 

artísticas contemporáneas, obra que pone de manifiesto los enfoques del momento 

posmoderno y su contradanza con lo moderno.  Carlos Thiebaut,en La mal llamada 

posmodernidad ( o contradanza de lo moderno) advierte “ Desde finales de los años 

sesenta y durante las dos décadas subsiguientes se configuró una sensibilidad epocal que 

hablaba de los límites del programa moderno. Esa sensibilidad recibió el apresurado 

rótulo, que ha acabado siendo mas contundente que iluminador, de posmodernidad. La 

posmodernidad, tomada como descripción global de lo que acontecía en diversidad de 

prácticas culturales y como programa para las mismas, tuvo la virtud de convertirse en 

tópico útil de amplia difusión mediática: posmodernidad definía la conciencia que la 

segunda mitad del siglo tenía de su novedad, una novedad que se elevaba 

agónicamente contra el modernismo autocomplaciente de los años cincuenta.” Historia 

de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, pagina 377. Estas 

consideraciones aclaran como en este periodo los “Diversos autores y teorías, con muy 

distintos sentidos y referencias, y las mas de las veces parece necesario disponer de un 

mapa de posiciones teóricas si queremos llegar a entender el significado de los diversos 

usos del rótulo de posmodernidad , en los campos de las prácticas artísticas, de las teorías 

estéticas y más generalmente, de la crítica cultural y la filosofía1. 
1”Andreas Huyssen, Cartografía del posmodernismo en Pico, J (ed,), Modernidad y 

Posmodernidad, Madrid, Alianza, 1988. pp. 189-248. 

 

Thiebaut expone su tesis respecto de los cuatro momentos que considera centrales el  

debate modernidad / posmodernidad, donde ubica como primero los análisis de la 

sociedad y los supuestos procesos de des-diferenciación, como lo que dice está más en 

la superficie sociológica. En segundo lugar el análisis de la plurización de los lenguajes y 

de las significaciones, el tercero a una crítica filosófica que gira en torno de “ la 

evanescencia del sujeto como centro significativo de los procesos sociales, cognitivos y 

artísticos  al quebrar el modelo paradigmático del par epistemológico sujeto-objeto  ( o 

artista-obra, o autor-texto) que yacía en el centro del canon moderno y el cuarto 

momento en torno al colapso de la noción de historia progresiva, que “se trueca ahora 

en arsenal siempre a la mano de materiales disponibles para la construcción del 

presente” ” Valeriano Bozal, páginas 379-380. 

 

No son pocos los debates teóricos que suscita la denominada posmodernidad  en el seno 

del creación artística y su reducción de los modernistas y los denominados 

tardomodernistas con sus intentos por reactivar los viejos temas como la creatividad del 

artista y la autenticidad del arte. Hal Foster, Asunto Post, en Arte después de la 

modernidad, Brian Wallis (ed)  Akal 2001. 

”El impulso  reconstructivo, escribe Owens, -debe diferenciarse de la tendencia 

autocrítica de la modernidad-( el impulso alegórico, Owens) esto es de suma importancia 

para entender la ruptura posmoderna, y sin dudas ambas operaciones entre sí: la 

autocrítica centrada en un medio, tiende a lo esencial o puro, que mientras la 

reconstrucción, por el contrario, descentra y revela la impureza del significado. (…) 

Ciertamente , para que pueda considerarse una ruptura  epistemológica  y no 

meramente un término cronológico o estilístico, la posmodernidad debe basarse en 



alguna forma de conocimiento- y, por tanto, en condiciones materiales- sustancialmente 

diferente del moderno.” Arte después de la modernidad, páginas 199-200- 

 

La creación artística:   El trabajo de creación en las disciplinas creativas que tienen como 

soporte la imagen, bien sea el arte o el diseño y afines, están inmersas actualmente 

dentro de parámetros que abordan las relaciones de quien crea como individuo y ser 

social, con un proceso de experiencia creativa  que le imprime sentido a la  vida misma 

del creador como de quien participa en su lectura  o función de uso en una interacción 

de doble vía entre el autor y el consumidor- espectador-cliente. 

 

En la publicación Arte en Emergencia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el ganador 

de la convocatoria ensayo histórico, teórico o crítico de 1999, el artista  Gustavo Zalamea 

hace referencia a la creación y nos parece oportuno y pertinentes sus apreciaciones 

compartiendo el planteamiento a cerca las exigencias y caminos que tiene el artista 

actual en torno a la creación y como esta obedece a procesos de investigación donde 

“cada vez con mayor frecuencia los artistas son proyectistas , es decir que funcionan con 

una lógica similar a la del científico y el técnico. Incluso se apropian de una metodología 

científica: se plantean teorías tentativas e hipótesis, se arman obras como si fueran 

experimentos, se envían instrucciones de país a país para que esas obras puedan 

reproducir y exhibir, se realizan inventarios, se recogen documentos. Pero siempre es claro 

que la diferencia esencial: al artista no le interesan ni las leyes objetivas que gobiernan los 

fenómenos, ni las conclusiones mas o menos seguras; lo que quiere es realizar una 

exploración libre y muchas veces absurda y sorprendente para descubrir el sentido oculto 

de las cosas. 

 

Este proceso de investigación-creación es en realidad un proceso ampliado de creación: 

creación que no se refiere únicamente a la construcción de una obra individual –obra de 

artista-, aunque esa elaboración pueda llegar a ser muy importante y construir un territorio 

de investigación particular , sino también  y sobre todo en el ámbito académico 

universitario a la generación de proyectos que sirvan como redes de enlace entre 

diversos sectores de la comunidad y que exploren asuntos de interés colectivo. 

 

Del arte se habla a menudo como si fuera un embellecimiento o adorno de la vida, pero 

esto es desestimar su significado real y el papel esencial que desempeña en la cultura . 

Esto es desconocer su historia y, en particular dejar de comprender la fuerza 

transformadora de las vanguardias de principios de siglo, su convergencia en el esfuerzo 

por intervenir en los quehaceres sociales, por aprehender la sociedad y la cultura como 

un todo, por entender la forma como formación, es decir como aquella educación que 

afecta la realidad interior de la persona, en el sentido de su autonomía, de su realización 

moral y estética , y de su libertad. Recuperar ese sentido de utopía, en las nuevas 

condiciones de la posmodernidad, es el trabajo de los artista y de sus investigaciones.” 

Arte en Emergencia. Página 27. 

 

Los planteamientos que el autor  presenta en su escrito referente a los nuevos campos de 

la investigación en arte, entendida como  investigación–creación, nos ubica en 

consonancia con el enfoque actual que la Institución tiene hacia sus programas, donde  

nuestra labor tanto al interior de las asignaturas en su componente investigativo, como  

en los talleres  interdisciplinares, la investigación para los proyectos de grado, vinculan los 



lineamientos de los programas con  las políticas y misión  del Centro de Investigación y 

Desarrollo.  

Los nuevos proyectos que se van generando en el proceso académico, se inscribirán en 

las líneas de investigación existentes y también se hará necesario conformar nuevas, 

según  los desarrollos dados.  
 
 

 

CURRICULO 

Como disciplina teórico-práctica, su objeto de estudio lo constituyen los ambientes y 

situaciones del proyecto educativo, en la que el sujeto del currículo es un ser social, 

histórico, concreto y reflexivo, que posee un sistema de creencias, actitudes y valores que 

promueven el desarrollo personal y profesional del estudiante. 

  

El currículo implica un proceso de construcción de conocimiento sobre las condiciones 

materiales, histórico-sociales, conceptuales e institucionales en que se enmarcan los 

ambientes y situaciones de enseñanza y aprendizaje. Es una plan acerca de lo que 

desearíamos que sucediese en la Institución.   

 

En otras palabras el currículo  no se puede definir al margen del contexto y las vivencias 

de sus actores, ni al margen  de una fundamentación teórica y metodológica que lo 

sustente.    

 

Concebimos un currículo flexible, dinámico  y abierto  que se pueda reformular y someter 

a procesos sistemáticos de revisión y ajuste, acorde con las experiencias cotidianas de la 

práctica educativa, de la investigación, de las necesidades que emergen de los 

diferentes actores que participan en su desarrollo y del contexto productivo.     

 

Igualmente el currículo como configurador de la práctica se entiende no como un objeto 

ideado por una teoría, sino construido a partir de problemas reales relacionados con la 

forma de aprender de los estudiantes, la forma de enseñanza del docente y la realidad 

misma. Como práctica el currículo se construye a través de la interacción entre la 

reflexión y el actuar, todo ello integrado en un proceso de investigación –acción y en la 

cual el docente se convierte en un activo investigador.  

 

Haciendo referencia a Stenhouse se entiende entonces el currículo  como “campo de 

estudio y de practica que se interesa por la interrelación de dos grandes campos de 

significado que se han dado por separado como conceptos diferenciados de  currículo”, 

las intenciones para la escuela y la realidad de la escuela; teoría o ideas para la practica 

y condiciones de la realidad de esa practica 

 

 

 

POLITICAS CURRICULARES 

 

Es de interés institucional que todo plan de estudios:  

 

 Oriente la formación de profesionales para que estén en capacidad de interpretar 

y dar respuesta a los retos de las tendencias actuales de desarrollo del país.  



 

 Se actualice sistemáticamente y periódicamente, a partir de estudios que 

muestren las necesidades de los actores sociales involucrados, así como del 

entorno socioeconómico  y cultural nacional y regional, para garantizar su 

pertinencia y oportunidad.  

 

 Exprese coherencia entre sus objetivos, perfiles y enfoques pedagógicos y  

metodológicos, con respecto al Proyecto Educativos Institucional. 

 

 Garantice en su organización y ejecución tanto la formación artística y 

humanística, como el desarrollo de los valores,  en concordancia con la misión de 

la Institución. 

 

 Presente estructuras de organización curricular flexibles, contextualizados, 

integrales y significativos. 

 

 Integre el aspecto interdisciplinario de los objetos de estudio.  

 

 Incorpore la investigación formativa en cada una de las asignaturas del plan de 

estudios de las carreras que se ofrezcan, con el fin de formar al estudiante bajo el 

principio del aprendizaje autónomo. 

 

 Incorpore enfoques y metodologías que promuevan la  integración de la teoría 

con la práctica, mediante conocimientos y herramientas tecnológicas  

actualizadas, según las particularidades de cada programa.   

 

 Integre acciones de gestión y administración curricular en términos de 

organización, ejecución, evaluación y control,  para propiciar  el trabajo en equipo 

y la coordinación vertical y horizontal.  

 

 Promueva la articulación entre los programas, proyectos y actividades de 

investigación, extensión,  producción y docencia,  mediante los cuales se involucre 

a estudiantes, docentes  y comunidad en general.   

  

 Promueva la participación de los comités curriculares en los procesos de diseño, 

ejecución, evaluación y rediseño de los planes de estudio que se desarrollan. 

 

 Promueva la  formación y actualización permanente del cuerpo docente. 

 

 Desarrolle programas y estrategias permanentes de socialización con docentes y 

estudiantes acerca de los cambios llevados a cabo en el proyecto educativo. 

 

 Realice investigaciones en el área curricular con apoyo de sus docentes  para el 

mejoramiento y actualización de la calidad académica de la Institución 

 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES 



Los lineamientos constituyen una toma de decisión para cumplir con la política curricular,  

y resolver las necesidades detectadas en los aspectos curriculares.  Estos lineamientos se 

esbozan en seis áreas temáticas:  

 

Diseño y planificación curricular 

Organización del contenido curricular 

Evaluación curricular 

Comités de Desarrollo Curricular 

Apoyos para el desarrollo curricular institucional    

Investigación curricular 

 

Diseño y planificación  Curricular: 

 

Los proyectos curriculares se diseñaran de forma integral, orientando su diseño desde el 

enfoque por competencias y deben propender por ser: 

 

 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. 

 

 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 los 

alumnos.  

 

 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 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR INSTITUCIONAL 

Se entiende como un conjunto de componentes organizadores en relación con los fines del 
programa, contenidos, experiencias formativas, recursos y valoraciones, a partir de las cuales 
se han definido los planes de estudio. La estructura curricular del programa es, en cierta forma, 

“la columna vertebral de los procesos formativos, pues de ella depende la orientación, la 
selección, la organización y la distribución de los conocimientos y de las prácticas que 
contribuyan con la formación profesional.” 

La estructura curricular se organiza a partir de los siguientes componentes: Proyectual, 
Expresión y Comunicación, Tecnológico, Gestión y Teoría e Historia del Diseño. 

Sentido, se definen los propósitos de formación, los objetivos y el perfil del profesional. 

Contenidos, se organizan los saberes en relación con los espacios y ambientes académicos 
distribuidos en secuencias de tiempo y créditos académicos: 

Metodologías, cada uno de los espacios académicos tiene mediaciones propias en relación con 
diferentes sistemas de enseñanza y aprendizaje, cuyo eje articulador lo constituye la estrategia 
didáctica de la enseñanza centrada en la resolución de problemas de la disciplina a través de el 
desarrollo de proyectos articuladores inter y transdisciplinarios. 

Recursos, cada uno de los espacios académicos se apoya en instrumentos culturales de 
aprendizaje. 

Evaluación, el programa utiliza estrategias de evaluación de los aprendizajes en relación con 
los propósitos y objetivos de los diferentes espacios académicos.  

 
3.1 Fundamentación teórica y metodológica del programa 
 
Diseñar es la capacidad de crear y transformar, siendo ésta la respuesta a una problemática 

específica de cualquiera de las necesidades sentidas o adquiridas del individuo; el arte de 
proyectar es la manifestación integral del ser y de su esencia cognoscitiva y pragmática al 
servicio de la comunidad, de su entorno o para sí mismo, como parte del crecimiento como 
persona y como profesional.  
 
El diseñar es el enfrentamiento de sí mismo ante una tema especifico que requerirá de un 
proceso interdisciplinario de interiorización e identificación de la problemática, teniendo como 

punto de partida el desarrollo investigativo, mediante la recopilación de datos para la creación 



de conceptos y fundamentos filosóficos, formales, funcionales y estéticos del proyecto, en 
cualquier campo del diseño: gráfico, plástico y espacial. 
 
El Diseño Interior como tal plantea una solución integral y plástica a la problemática 

funcional, espacial y estética del espacio en sí, siendo esta una labor interdisciplinaria como 
respuesta a las necesidades especificas del ser humano, para su desarrollo e interacción 
personal tanto en su ámbito familiar, social formativo, laboral y profesional. 
 
Partiendo de esta afirmación, el diseño del espacio determinará la identidad de cada uno de los 
usuarios como reflejo de su proceso evolutivo e individual, mediante el conocimiento de las 
necesidades específicas del usuario, determinados por su realidad psicológica y social. El 

espacio interior actúa como un ente integrador entre el ser humano y su entorno; es así como 
este se podrá proyectar, modificar, intervenir y ambientar, o restaurar en el caso del 
patrimonio arquitectónico e histórico de nuestra identidad cultural. 
 
El proceso investigativo es indispensable en la creación de cualquier proyecto que involucre a 
los espacios. Siendo el espacio una manifestación cultural y plástica que se determina a través 
de sus elementos tipológicos que son reconocidos dentro de un contexto histórico, marcando 

las tendencias filosóficas, culturales, artísticas y del modus vivendi pertenecientes a una época 
especifica de la historia de la humanidad. 
 
Misión del programa 
Formar personas creativas, analíticas, pragmáticas y conscientes de su entorno para proponer 
soluciones de Diseño Interior, acordes con el medio y el momento social y cultural que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 
Visión del programa 
Mantener el posicionamiento del Diseño Interior en el mercado laboral nacional e internacional, 
buscando el mejoramiento de la calidad de vida del individuo en su entorno familiar, social, 
laboral, económico, cultural y recreativo, posicionando esta disciplina dentro de las áreas del 
saber como manifestación creativa y de representación gráfica, espacial y plástica en cada uno 

de los proyectos. 
 
Objetivos del programa 
Formar profesionales capaces investigativos, capaces de conceptuar, crear y organizar espacios 
interiores propicios para el desarrollo familiar, cultural y profesional del ser humano, que 
respondan funcional y formalmente mediante el uso del color, las texturas, la iluminación y los 
objetos decorativos de acuerdo con los avances tecnológicos, propiciando tendencias de diseño 
que proporcionen referentes vanguardistas en la fundamentación espacial, que determinen 
estándares en el modo de vida de los individuos, integrándolos con su entorno. 
 
 
3.2 Principios y propósitos que orientan la formación 
Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 
homólogas a nivel nacional, así como fomentar el conocimiento del patrimonio cultural del país. 

 
 
3.3 Perfiles de formación 
 
Perfil del aspirante 
Debe poseer interés por desarrollar conocimientos técnicos, artísticos y culturales necesarios 
para conceptualizar y representar gráficamente la solución espacial de un proyecto específico.  
 
Debe manifestar: 



Disposición para diseñar y construir objetos 
Percepción  abstracta y espacial 
Sensibilidad e interés por mejorar el entorno 
Capacidad de observación 

Sensibilidad social, cultural e histórica 
Disposición hacia la investigación 
Tendencia hacia el desarrollo de ideas 
Interés por el uso de la tecnología 
 
 
Perfil del estudiante 

El estudiante del programa se caracterizara por poseer y desarrollar: 
Sensibilidad artística 
Imaginación y creatividad 
Facilidad para expresar gráficamente sus ideas 
Interés por conocer materiales, acabados y muebles 
Sentido lógico y de orden 
 

 
Perfil profesional 
Es diseñador interior está capacitado para diseñar, ejecutar, evaluar, asesorar y administrar 
proyectos de decoración de interiores, desde el punto de vista estético, técnico, organizacional 
y socio-cultural. Posee la formación y las herramientas conceptuales para expresar de manera 
gráfica y técnica los elementos que permitirán la comprensión y ejecución del proyecto; al igual 
que organizar, programar, presupuestar y coordinar la evolución de proyectos aplicando la 

normatividad y reglamentación; selección y utilización de los materiales de acabado, así como 
la supervisión en la fabricación del mobiliario indispensable para su ambientación. 
 
Conocimientos del profesional: 
Sobre los elementos de la composición y diseño de los espacios y ambientes 
Sobre las características y cualidades de los diferentes materiales a utilizar en los espacios 

interiores 
Sobre las propiedades y características de iluminación y acústica 
Sobre los lenguajes gráficos y de representación utilizados en el medio del diseño interior 
Sobre la creación de nuevos negocios estéticos 
 
Habilidades del profesional: 
Creatividad 
Análisis, síntesis e interpretación de la información 
Para el liderazgo 
De negociación 
Para el trabajo en equipo 
Para el uso de la tecnología especializada 
Para ser emprendedor 
 

Actitudes del profesional: 
Para la investigación 
De iniciativa 
De trabajo en equipo 
Para la superación 
Para el juicio objetivo 
Para ser positivo al cambio 
Para ser responsable y con un alto sentido de la ética 
Para el constante desarrollo 



De equidad social y desarrollo sostenible 
 
Valores del profesional: 
Integridad 

Sensibilidad social y cultural 
Respeto al ser humano y al medio ambiente 
Ética profesional 
Responsabilidad 
Honestidad 
 
Competencias del profesional: 

Generar propuestas de diseño e intervención de espacios y su ambientación funcionales y 
formales generando el confort para cada uso específico.  
Conocimiento y manejo de los diferentes tipos de materiales y sus características para ser 
utilizados óptimamente en la ambientación y creación de espacios. 
Capacidad de percibir las necesidades de los clientes, entenderlas e interpretarlas para que 
sumadas a la potencialidad de los espacios y ambientes existentes el profesional, desarrolle 
propuestas de diseño adecuadas a cada caso. 

Conocimiento y manejo de las tecnologías y recursos informáticos en favor de la generación de 
espacios y ambientes  funcionales. 
 
 
Perfil laboral 
Posee las competencias necesarias para: 
Fundar su propia compañía de diseño interior, como también en la supervisión y programación 

de obra; podrá intervenir, remodelar o restaurar cualquier construcción ya existente en el 
ámbito cultural, institucional, comercial y/o de vivienda.  
Diseño y utilización de nuevos materiales de acuerdo al estudio de fibras y elementos 
provenientes de los recursos naturales de nuestro entorno geográfico.  
Capacidad de ambientar cualquier espacio interior, en la escogencia o diseño de su mobiliario o 
de los accesorios indispensables en el cumplimiento de su finalidad. 

El profesional en  Diseño de Interiores podrá trabajar en el sector público y en el privado como 
diseñador en el ramo comercial, hotelero y habitacional, entre otros; en constructoras y 
empresas relacionadas con el diseño, la decoración; en empresas, de fabricación de muebles  y 
accesorios.  
 
 
Perfil ocupacional 
El profesional en DISEÑO INTERIOR podrá desempeñarse como: 
Profesional independiente 
Desarrollar una gestión gerencial y empresarial 
Asesor freelance o empleado en compañas de diseño interior, arquitectura o construcción. 
 
A nivel de empresas en: 
Departamento de proyectos como diseñador y asesor; coordinador y supervisor de obra; 

desarrollo de presupuestos y programas de obra; ejecución y elaboración de planos de Diseño 
Interior y decoración. 
 
Departamento de Producción: elaboración de planos constructivos y de detalles de fabricación; 
control  de calidad e instalación de acabados y muebles; desarrollo de costos de fabricación. 
 
Departamento de Promoción: asesor en publicaciones especializadas; producción de escritos o 
ensayos referentes al diseño interior; dictar cursos, seminarios o conferencias acerca del 
desarrollo industrial y tecnológico; elaboración de show rooms. 



 
Departamento de Ventas: desarrollo investigativo, en el diseño y utilización de recursos  
nuevos en la creación y diseño de materiales aplicados al desarrollo de acabados y  accesorios 
de diseño interior; asesor en ventas, configuración y ambientación de un espacio interior; 

comercializador y promotor de inmuebles; merchandising. 
 
Departamento de Compras: de materia prima e insumos (para fábricas de muebles); de 
materiales de construcción y acabados; de muebles, objetos y accesorios decorativos; 
administrador de tiendas especializadas. 
 
Departamento de Investigación: aplicación de materiales y elementos utilizados para la 

conservación  del patrimonio artístico y cultural de la identidad nacional; aplicación de nuevas 
tecnologías al diseño interior; actualización y aplicación de la normatividad en los distintos 
campos del desarrollo proyectual. 
 
 
Perfil del egresado 
El egresado del programa profesional en Diseño Interior no dependerá únicamente de vínculos 

laborales con compañías del área, sino que por el contrario podrá desempeñarse y desarrollar 
una gestión gerencial como profesional independiente, con capacidad para adaptarse a los 
cambios políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  DEL PROFESIONAL EN DISEÑO INTERIOR 
 

Competencias específicas del programa 
 
 Capacidad para entender y transformar el espacio físico, de manera que se acomode a unas 

necesidades existentes dependiendo del caso particular, proponiendo formas, colores, 
estilos, texturas, tratamiento y localización de objetos e iluminación con criterios profundos 
de diseño que contribuyan al mejoramiento específico propuesto. 

 Capacidad  para analizar problemas de diseño y comunicación visual relacionados con su 
actividad. 

 Capacidad para adaptarse de manera rápida y permanente al uso de computadores y de los 
nuevos programas de diseño. 

 Capacidad para aplicar productos novedosos que atiendan a los requerimientos o peticiones 
del cliente. 

 Capacidad para expresar ideas y opiniones de forma clara, precisa, concisa y correcta a 
través del lenguaje  del diseño. 

 Capacidad para dominar información actualizada sobre el entorno relacionado con la 
profesión y el campo de acción. 

 Capacidad para estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes del sector y 
de los que afecten su actividad profesional  

 Capacidad para estar al día con la tecnología de punta de acuerdo a los requerimientos de 
la profesión. 

 Capacidad para descubrir soluciones imaginables, prácticas, económicas y viables a los 
problemas y proyectos que le sean asignados en el campo del diseño y decoración. 

 Capacidad para utilizar los recursos que se disponen en el entorno  de manera creativa en 
contextos cambiantes 

 Capacidad para diagnosticar necesidades de carácter estético y funcional 
 Capacidad para aplicar conocimientos de diseño y decoración a la solución de las 

necesidades. 
 
 



Competencias generales 
 
 Capacidad para analizar, organizar y presentar datos.  
 Capacidad para asimilar e interpretar la información adquirida y aplicarla eficazmente. 

 Capacidad para expresar ideas y opiniones de forma clara, precisa, concisa y correcta a 
través del lenguaje visual. 

 Capacidad para actuar conforme a normas éticas y sociales. 
 Capacidad para orientar y guiar al grupo en una dirección determinada o en el desempeño 

de su trabajo para el logro de las metas establecidas 
 Capacidad para trabajar con eficacia bajo la presión del tiempo y  enfrentado los 

contratiempos. 

 Capacidad para trabajar en equipo para la consecución de una meta común aunque esta 
meta no este directamente relacionada con el interés propio.  

 Capacidad para formular estrategias organizaciones que permitan tener visión empresarial. 
 Capacidad para aplicar conocimientos a la solución de las necesidades. 
 
 
3.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
El diseño curricular del programa se fundamenta en los siguientes criterios:  
 
Pertinencia: tanto social como académica la cual corresponde a la relación existente entre el 
plan de estudios y los fines de la educación, las necesidades del medio y el desarrollo social e 
individual.   
 

Flexibilidad: entendida dentro de la posibilidad de la reformulación de nuevos contenidos, 
teniendo en cuenta que los procesos tecnológicos, se encuentran en constante cambio por 
tanto el programa debe estar dispuesto a permitir que estos cambios se reflejen en el plan de 
estudios. De otro lado permite al estudiante organizar sus asignaturas por semestre lectivo 
según sus intereses, necesidades y posibilidades y permite la movilidad tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

 
Interdisciplinariedad: entendida como una exigencia real para la construcción de conocimiento. 
 
Teoría y práctica relación teórico- práctico permanente en todas las áreas del conocimiento  de 
tal  forma que como punto de partida para los procesos de aprendizaje se debe tener en cuenta 
la experiencia del estudiante, las necesidades del entorno. 
 
 
Estructura Curricular del programa 
 
El diseño curricular del programa responde al enfoque de competencias es coherente con las 
políticas  curriculares de la Institución su estructura formal es la siguiente: 
 
 

Eje Vertical 
Módulo de Formación Básica – Fundamentación: procura que el estudiante inicie sus estudios 
generales dentro de la idea de una cultura académica y adquiera conceptos importantes para 
su formación; en esta etapa se familiariza con un lenguaje y una metodología de trabajo de 
tipo más profesional.  
 
Módulo de Formación Profesional – Especialización: desarrolla en los estudiantes las habilidades 
y destrezas preliminares de su especialidad; en esta área se hace énfasis en la formación 



teórico- práctica de la profesión en sus aspectos instrumentales o de procedimientos, 
conceptuales y metodológicos. 
   
Módulo de Profundización – Consolidación: emplea conceptos, métodos y estrategias propias de 

su disciplina o profesión, (saber y saber hacer) y en formular estrategias de solución a los 
problemas planteados en su profesión: 
Desarrolla habilidades y destrezas más específicas y con mayor profundidad. 
Conoce y aplica teorías y conceptos propios de su disciplina. 
Construye nuevos conocimientos y los confronta. 
 
 

Eje Horizontal  
Componente Proyectual: Eje central de la formación del Diseño Interior, es el espacio 
académico para la síntesis de los demás componentes de saber y de práctica implicados en su 
formación. Se orienta a formar en el estudiante capacidades para sintetizar la información 
propia de la disciplina, utilizándola para el Diseño Interior y la sustentación de proyectos. 
Permite el desarrollo del pensamiento sintético, analítico, crítico, de formalización, creativo y de 
las habilidades de diseño necesarias para la elaboración de propuestas. 

 
Componente de Expresión y Comunicación: Orientado a formar en las competencias para 
expresar las funciones indicativas y simbólicas de las formas; para la representación de 
proyectos en las diferentes etapas y para la adecuada argumentación escrita y verbal de los 
contenidos y contextos del proyecto, a través del manejo de y medios técnicos apropiados.  
 
Componente Tecnológico: Dirigido a formar en las teorías y principios de las tecnologías 

disponibles; en las propiedades y significado de los materiales y la manera como inciden en el 
diseño; en los criterios para la gestión de proyectos. 
 
Componente de Teoría e Historia del Diseño: busca sensibilizar al estudiante en la comprensión 
y apreciación del patrimonio cultural objetual y visual, en sus dimensiones históricas y 
contemporáneas. Comprende la historia y teorías del Diseño. 

 
Componente de Gestión: Orientado a desarrollar la habilidad para orientar, articular, integrar y 
promover la disciplina en el contexto productivo empresarial e institucional, así como la 
capacidad para gerenciar y hacer eficaz su actividad profesional en sus aspectos sociopolíticos, 
económicos, legales, normativos, organizacionales y productivos. 
 
 
 

SÍNTESIS PROGRAMÁTICA 

PROFESIONAL EN DISEÑO INTERIOR 
 
Componente Proyectual 
 
Componente de Expresión y Comunicación 

 
Componente Tecnológico 
 
Componente de Teoría e Historia 
 
Componente Humanístico 
 
Componente de Gestión 
 



 

C O M P O N E N T E   P R O Y E C T U A L 
 
 

 TALLER DE DISEÑO Y COMPOSICIÓN (5) F 
 
OBJETIVOS 
El alumno formará y desarrollará su potencial creativo, basando su metodología en la 
permanente investigación y praxis de los principios y elementos de la creación ordenada, en la 
declaración visual. 
 
RESEÑA 
Con el conocimiento de los elementos del diseño, elaborará ejercicios tendientes a clarificar el 
concepto de los mismos, basándose en el diseño y el mensaje concluyendo con un elemento 
que forme parte de la profesión. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción a la alfabetidad visual 

Desarrollo práctico y aplicaciones con temas específicos 
Concepción y manejo de retículas  
Estudio  de un elemento natural   
Lenguaje del color 
 
 
 TALLER EXPERIMENTAL (5) F 

 
OBJETIVOS  
Desarrollar en el estudiante la capacidad de conceptualización teórica, filosófica y formal. 
Desarrollar la destreza de responder formal y funcionalmente, en el diseño volumétrico y 
espacial de un tema específico. 
 

RESEÑA 
Este taller interdisciplinario, contemplará la abstracción, geometrización y precomposición de 
elementos figurativos en la conceptualización del diseño espacial. A través de la aplicación de 
los materiales y de acabados, el uso del color y las texturas, diseñando el mobiliario 
indispensable en la ambientación de un espacio conceptual, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos y antropométricos, estimulando los métodos de investigación necesarios para el 
diseño espacial. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Los Cuatro Elementos 
Módulos Espaciales Asimétricos 
 
 
 TALLER DE DISEÑO COMERCIAL (4) F 

 
OBJETIVOS 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de percibir, analizar y diagnosticar un correcto manejo 
del Diseño Interior, así como zonificaciones, circulaciones y distribuciones óptimas, en áreas de 
considerable tamaño y con resultados estéticos y funcionales que mejoren los diferentes 
ambientes de estos espacios. 
 
RESEÑA 



El Taller abarca el tratamiento de dos tipos de espacios: Los comerciales como vitrinas, stands 
de feria, show rooms, display interior y espacios institucionales que abarcan desde salas de 
atención al público, oficinas, salas de sistemas, hasta espacios de producción y fabricación, 
guarderías, cafeterías, zonas de alimentación, entre otros. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Investigación y análisis de comercios 
Esquema básico de Espacios Comerciales 
Anteproyecto de Espacios Comerciales 
Proyecto Final de Espacios Comerciales 
 

 
 TALLER DE VIVIENDA (4) F 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de manejar y diseñar espacios y ambientes de 
vivienda de acuerdo con las características especiales de un usuario determinado, con un 
estrato socioeconómico específico y dentro una ubicación espacial definida. 

 
RESEÑA 
Taller práctico mediante el cual el alumno tiene la oportunidad de manejar de los espacios que 
habitan las personas para transformarlos de acuerdo con las necesidades y expectativas de 
usuarios específicos, en un contexto real y con características definidas. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Investigación y análisis de Vivienda 
Propiedad Horizontal 
Esquema básico de Vivienda 
Anteproyecto de Vivienda 
Proyecto Final de Vivienda 
 

 
 TALLER DE DISEÑO INSTITUCIONAL (4) F 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar las habilidades de conceptuar y de crear el diseño corporativo del proyecto 
aplicando los principios de señalética así como proponer una solución de diseño, de 
ambientación y de amoblamiento del mismo. 
 
RESEÑA 
Es un taller práctico que desarrolla un diseño espacial puntual, cuya finalidad de los proyectos 
será el presentar soluciones que presten un servicio a la comunidad tales como: centros de 
salud, centros culturales y/o educativos, espacios gubernamentales o de culto.   
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Normatividad 
Señalética 
Esquema básico de Espacios Comerciales 
Anteproyecto de Espacios Comerciales 
Proyecto Final de Espacios Comerciales 
 
 
 TALLER DE ESCENOGRAFÍA (4) F 
 



OBJETIVOS 
Desarrollar la capacidad de interpretación de un guión específico, aplicando los principios de 
proporción espacial, estudio del mobiliario y de los accesorios indispensables para la 
ambientación de un espacio interior. 

 
RESEÑA 
Este taller interdisciplinario comprenderá el diseño y el manejo de una escenografía comercial, 
publicitaria, teatral o lírica. Aplicando los conocimientos técnicos de luminotecnia y acústica, 
determinadas de acuerdo a la interpretación y adaptación del guión establecido. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Introducción a los espacios escenográficos 
Relaciones formales en los espacios efímeros 
Estructuras escenográficas 
 
 
 ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL (3) F 
 

OBJETIVOS 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y conceptuar un espacio interior. 
Identificar los distintos sistemas de proporción, utilizados a través de la historia en el diseño de 
un espacio tales como: proporción áurea, el Ken, el Modulor y la malla de Cooper, utilizados 
como una herramienta de diseño. 
 
RESEÑA 

Se trata de investigar, analizar, sintetizar, abstraer y profundizar en el desarrollo  del diseño 
espacial, a través del conocimiento histórico del desarrollo de  los distintos estilos, corrientes y 
escuelas arquitectónicas; mediante la identificación de los elementos tipológicos característicos 
de cada uno  y  de su conceptualización espacial. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Antropometría y ergonomía 
Sistemas de proporcionalidad 
Sistemas de composición 
Factores humanos 
 
 
 PROYECTO DE GRADO (4) F 
 
RESEÑA 
Presenta una propuesta lograda con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo total del programa, con soporte directo de los proyectos de investigación y de 
viabilidad comercial, presentados en los semestres anteriores y llevado a cabo con la asesoría 
de un docente designado por la Institución. 
 

 
 PASANTÍA (6) F 
 
OBJETIVOS 
Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante durante el 
transcurso de su aprendizaje en la Institución. Promover en el estudiante un carácter 
participativo y productivo con la comunidad. Desarrollar en el futuro técnico profesional el 
interactuar con profesionales de otras disciplinas, permitiéndole ser participe con sus 
conocimientos en opiniones y soluciones a problemas gráficos. 



 
RESEÑA 
Es una tarea realizada dentro o fuera de la Institución, en la cual el estudiante pondrá en 
práctica los conocimientos adquiridos en su desempeño académico. La práctica o pasantía es 

un requisito para optar al título, el cual será realizado una vez se cumpla con la aprobación de 
los talleres precedentes en el campo del diseño y se realizará en el último semestre académico 
del Plan de Estudios. 
 
 
 
 

C O M P O N E N T E   D E   E X P R E S I Ó N   Y   C O M U N I C A C I Ó N 

 
 
 DIBUJO ARTÍSTICO Y BOCETACIÓN (3) F 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Mediante ejercicios de aprestamiento, anatómico y estructural el estudiante debe lograr el 

manejo integral de los tres aspectos en diferentes ambientes y situaciones, utilizando para ello 
objetivos precisos, técnicas de expresión y diseño básico. Desarrollo del sentido espacial sobre 
superficies planas. Aprendizaje del manejo de implementos y materiales para el dibujo en lápiz 
y carboncillo. Visualización, percepción y configuración de elementos y objetos en tres 
dimensiones. 
 
RESEÑA 

Inducción del alumno al campo de la observación de proporciones, formas, texturas con el fin 
de obtener una expresión programada logrando una adecuada relación entre la capacidad 
perceptiva y su expresión plástica posterior. Se desarrollaran ejercicios de bodegón, con 
diferentes objetos dónde se manejan la estructura, luz y sombra de los elementos. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

La línea 
Los sólidos 
El bodegón 
Técnicas básicas de bocetación 
Preparación de bocetos 
Técnicas de visualización 
 
 
 DIBUJO TÉCNICO Y PERCEPCIÓN ESPACIAL  (3) F 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar destrezas en el manejo de los instrumentos de dibujo para una posterior aplicación 
en las materias relacionadas con el campo de la presentación de proyectos, así como manejar 
la bidi y tridimensionalidad mediante fórmulas geométricas que le permitan la manipulación de 

objetos representados gráficamente en dos dimensiones. 
 
RESEÑA 
Para el diseñador de cualquier campo, la expresión gráfica es su lenguaje universal y mediante 
este puede transmitir a otros lo que está creando y produciendo. Conociendo los instrumentos 
de dibujo, la percepción espacial y la forma de utilizarlos, el estudiante iniciará su capacitación 
para adquirir las herramientas que le permitirán desarrollarse plenamente en su ejercicio y 
profesional. 
 



CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Conocimiento de los instrumentos de dibujo 
Letra técnica 
Ángulos con escuadras y uso de la escala 

Dibujo de volúmenes   
Sistemas de proyección 
Elementos geométricos 
Desarrollo de superficies 
 
 
  PERSPECTIVA  (3) F 

 
OBJETIVO GENERAL 
Representar de forma tridimensional del espacio que ha estado trabajando en su proyecto de 
taller para enfatizar su percepción. 
 
RESEÑA 
Importancia y posibilidades de la observación e información espacial, con la finalidad de 

expresar su existencia de forma gráfica como parte integral de nuestro contexto y del diseño. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Perspectivas axonométricas 
Perspectivas de uno y dos puntos 
Formas circulares y curvas 
 

 
  TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mediante la utilización de las técnicas fotográficas el alumno estará en capacidad de expresar y 
ambientar sus proyectos gráficos. Manejar cualquier tipo de cámara reflex SRL profesional. 

 
RESEÑA 
Importancia y posibilidades de la fotografía en relación con las necesidades expresivas y 
contenidos aplicables en el Diseño en general, realizados a través de las tomas y revelados. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción a la fotografía 
Desarrollo práctico de la fotografía 
Aplicaciones con temas específicos 
 
 
  VECTORIAL I  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 

Dominar los programas más avanzados para el la elaboración de archivos para presentación de 
bocetos e impresión. 
 
RESEÑA 
El enfoque de esta asignatura está centrado en el aprendizaje de los programas vectoriales 
empleados en el dibujo de gráficos, ilustraciones y procesadores de textos. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Adobe Illustrator: herramientas básicas de diseño 



Herramientas de edición 
Herramientas de tratamiento de texto 
Herramientas avanzadas de diseño 
Elementos auxiliares, el color y el menu xtas 

Imprimir trabajos y otras opciones 
 
 
  CAD I  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar habilidades para crear, mantener, analizar y presentar información digital de planos 

y diseños arquitectónicos a través de un sistema de CAD (Computer Aided Design). 
 
RESEÑA 
El manejo de la información gráfica de cualquier proyecto representa un proceso que requiere 
de tiempo para diseñar y rapidez para concretar los dibujos de forma ordenada. El profesional 
en Diseño Interior estará actualizado con los avances informáticos más recientes a fin de 
utilizarlos de manera eficiente en la representación de espacios físicos. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Generalidades de BricsCAD 
Relación de entidades de dibujo 
Edición básica de dibujos 
Organización en capas 
Edición avanzada y creación de bloques 

Textos, acotación e impresión 
 
 
  CAD II  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 

Aprender a crear y manipular objetos en 3D, así como producir imágenes con realismo a través 
del proceso de modelizado (render), con el fin de presentar ideas, diseños y proyectos 
ambientados con materiales y luces reales. 
 
RESEÑA 
El manejo tridimensional de un proyecto de Diseño Interior a través de programas de CAD 
permite una aproximación al nivel de fotografía de los ambientes de un espacio determinado. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Trabajo productivo avanzado 
Introducción a 3D 
Dibujo en 3D con BricsCAD 
Superficies en 3D 
Modelizado 3D (render) 

 
 
  MODELADO ESPACIAL 3D  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar habilidades para crear, modificar y presentar: elementos tridimensionales, 
ambientes virtuales y animaciones de objetos 3D en proyectos de Diseño Interior. 
 
RESEÑA 



La presentación de cualquier trabajo de Diseño Interior puede aprovechar al máximo el recurso 
informático disponible en el software de animación tridimensional, destacando aspectos 
importantes a nivel de detalle y percepción espacial del usuario, creando recorridos virtuales 
por el proyecto. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Generalidades de Swift-3D 
Editor de Escenarios. Visualización 
Trabajando con objetos y figuras 
Editor de Extrusión y Torneado 
Animación. Keyframe 

Materiales, texturas y reflejos 
Luces y Cámaras 
Modelador Avanzado 
Importación y formatos de salida 
 
 
  PORTAFOLIO DE DISEÑO  (3) O 

 
OBJETIVO GENERAL 
Manejar las técnicas de presentación de documentos, determinadas por las necesidades de las 
empresas del sector del Diseño Interior y la decoración de espacios. 
 
RESEÑA 
Como una de sus últimas etapas de proceso académico, el estudiante de final de carrera 

deberá elaborar un documento que contenga toda la recopilación de los proyectos realizados 
durante sus estudios; trabajará en formatos unificados de presentación.  
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Portafolio de Diseño Interior 
Técnicas de presentación 

Presentaciones para clientes 
 
 
  INGLÉS I  (3) F 
 
OBJETIVO GENERAL 
Enseñar comunicación competente, esto es, la habilidad de comunicarse en inglés de acuerdo 
con la situación, propósito y rol de los participantes. Aprender a leer textos técnicos de su 
profesión. 
 
RESEÑA 
Producción y comprensión forman la base del aprendizaje de idiomas. Las habilidades 
productivas del estudiante son desarrolladas a través de tareas orales y escritas, y sus 
habilidades receptivas son desarrolladas a través de escuchar y leer. El curso enseña al 

estudiante a entender a un nivel más alto del que puede producir,  preparándolo para hacer la 
transición del salón de clase al mundo real.  
 
Específicamente a este nivel, la asignatura cubre las cuatro habilidades de escuchar, hablar, 
leer y escribir al igual que mejorar la pronunciación y vocabulario. Particularmente se hace 
énfasis en escuchar y hablar. 



 
 
  INGLÉS II  (3) F 
 

OBJETIVO GENERAL 
Enseñar comunicación competente, esto es, la habilidad de comunicarse en inglés de acuerdo 
con la situación, propósito y rol de los participantes. Aprender a leer textos técnicos de su 
profesión. 
 
RESEÑA 
Producción y comprensión forman la base del aprendizaje de idiomas. Las habilidades 

productivas del estudiante son desarrolladas a través de tareas orales y escritas, y sus 
habilidades receptivas son desarrolladas a través de escuchar y leer. El curso enseña al 
estudiante a entender a un nivel más alto del que puede producir,  preparándolo para hacer la 
transición del salón de clase al mundo real.  
 
Específicamente este nivel se construye sobre los fundamentos para comunicación correcta y 
fluida establecidos en el nivel I, al extender las habilidades gramaticales, léxicas y funcionales.  

El programa de estudios del nivel II también incorpora un repaso de las características 
importantes del idioma del nivel I. 
 
 
 
 

C O M P O N E N T E   T E C N O L Ó G I C O 

 
 
  TALLER DE PLANOS  (4) F 
 
OBJETIVOS 
Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en la comprensión espacial, representación 

gráfica e interpretación de planos técnicos de un proyecto. Crear y proyectar de manera 
técnica, la elaboración de un diseño espacial teniendo en cuenta los sistemas de construcción y 
redes de instalaciones. 
 
RESEÑA 
El taller está orientado a la comprensión y diseño tridimensional de un espacio específico,  
adquiriendo los conocimientos y destrezas en la elaboración de planos técnicos, aplicando e 
investigando para su desarrollo los sistemas constructivos y estructurales como resultados de 
los estudios hidráulicos, sanitarios y eléctricos, aplicando las normas técnicas vigentes en cada 
una de la áreas. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Conceptos básicos de Dibujo de Planos 
Planos técnicos de Arquitectura y Diseño Interior 

Planos técnicos de Construcción y Estructuras 
Planos técnicos de Instalaciones Hidrosanitarias 
Planos técnicos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de detalles de Diseño Interior 
Planos de detalles técnicos 



 
 
 
  MATERIALES Y ACABADOS  (3) F 

 
OBJETIVO 
Conocer las características, dimensiones, texturas y propiedades de los materiales de 
construcción. Identificar y elegir los acabados de una obra de Diseño Interior según criterios de 
funcionalidad y economía. 
 
RESEÑA 

Es indispensable tener conocimientos técnicos de las características de los materiales de 
construcción y de la aplicación de acabados, para poder tomar decisiones de acuerdo con las 
posibilidades de un proyecto. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Materiales de construcción 
Tratamiento de superficies 

Elementos divisorios interiores 
Revestimientos y acabados 
Fibras y textiles 
 
 
  TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS  (4) F 
 

OBJETIVOS 
Introducir al estudiante en el conocimiento de las estructuras, así como la aplicación de 
conceptos y criterios constructivos básicos del proceso de desarrollo de una obra de 
construcción. 
 
RESEÑA 

El taller está orientado a la adquisición de conocimientos acerca del manejo estructural básico y 

de construcción de diferentes clases de división interior, teniendo en cuenta los sistemas de 

cimentaciones, vigas, columnas y materiales que existen actualmente con el fin  de transformar 

un espacio interior. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Sistema Portante 
Soporte Estructural 
Elementos Estructurales 
Materiales: propiedades físicas 
Clasificación de los materiales 
Suelos y cimentaciones 

Elementos y Procesos Constructivos 
 
 
  ACÚSTICA  (3) F 
 
OBJETIVOS 
Conocer y manejar las herramientas de la Acústica, de forma que el estudiante se familiarice 
con la terminología y los conceptos propios del tema. De acuerdo con los principios del 
comportamiento de las ondas sonoras, permitir su aplicación a un espacio interior. 



 
RESEÑA 
En el proceso de planeación de un proyecto de construcción y con base en la información de 
planos y especificaciones, se elaboran los análisis para aplicar correctamente los materiales y 

lograr un balance en la sonorización de un espacio. 
 
 
  LUMINOTECNIA  (3) F 
 
OBJETIVOS 
Conocer y manejar las herramientas básicas de la técnica de la iluminación, de forma tal que el 

estudiante se familiarice con la terminología y los conceptos propios del tema, para permitirle 
desarrollar en el diseño de espacios interiores, la aplicación adecuada de las diferentes fuentes 
de luz, su rendimiento, vida útil, reproducción del color, etc., y con éstos bases, aplicarlos en 
forma práctica a un diseño interior. 
 
RESEÑA 
Importancia de la luminotecnia en relación con las necesidades de un espacio aplicables en el 

Diseño Interior. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción 
Magnitudes luminosas 
Leyes fundamentales de la luminotecnia 
Fuentes luminosas 

Luminarias 
 
 
  MATERIAL Y TÉCNICA DEL MUEBLE  (3) O 
 
OBJETIVOS 

Capacitar  al alumno para que entienda las generalidades de los procesos industriales del 
mueble, para que conozca los materiales y procesos de transformación y sea capaz de 
proponer,  estructurar y conocer el proceso integral del diseño de muebles. 
 
RESEÑA 
Taller práctico mediante el cual el alumno tiene la oportunidad de ponerse en contacto con el 
manejo de los materiales en donde habitan las personas, para transformarlos de acuerdo con 
las necesidades y expectativas de usuarios específicos, en un contexto real y con 
características definidas. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción a procesos industriales 
Materiales y procesos de fabricación de muebles 
Planos técnicos y despieces 

Acabados y texturas 
Mueble - Usuario 
 
 
  DISEÑO DE MOBILIARIO  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 
Aprender, conocer y manejar los conceptos y métodos para el desarrollo de proyectos de 
diseño  de muebles y accesorios, contemplando los diferentes protagonistas (sujeto-entorno-



objeto) y establecer los requerimientos, condicionantes y parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de un proyecto de diseño. 
 
RESEÑA 

Conocimiento del proceso de Diseño como actividad que contempla todo el ciclo de vida del 
producto, vinculando a los tres actores: sujeto – entorno – objeto para concebir el producto 
como un todo que gira en torno al ser humano. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción al diseño de muebles 
El mueble y el ciclo de vida del producto 

Tendencias del diseño de muebles 
El diseño y sus actores 
El mueble y el diseño 
Estructuración de proyectos 
 
 
 

 

C O M P O N E N T E   D E   T E O R Í A   E   H I S T O R I A 

 
 
  HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE  (3) F 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Generar estrategias que le permitan al estudiante, conocer  los diferentes estilos, técnicas y 
medios de expresión creativa que han motivado al hombre  a una búsqueda constante por 
interpretar lo bello.       
 
RESEÑA 

Conocer la evolución y los fundamentos teóricos de las principales manifestaciones artísticas 
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. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  
Los Inicios del Arte 
Arte en El Próximo Oriente: Egipto y Mesopotamia 
Los Pueblos del Mar Egeo 
Grecia y Roma 
Arte en El Lejano Oriente y Arte Islámico 
Arte Precolombino 
 
 
  HISTORIA DEL ARTE II MODERNIDAD  (3) F 

 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer los diferentes estilos, técnicas y medios de expresión creativa que han motivado al 
hombre  a una búsqueda constante por interpretar lo bello.       
 
RESEÑA 
Conocer la evolución y los fundamentos teóricos de las principales manifestaciones artísticas  
que se desarrollaron a partir del siglo XIV hasta finales del siglo XIX, así como el contexto 
histórico, político, social, económico e ideológico en el que se enmarcan dichos movimientos. 



 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
El Renacimiento 
El Manierismo  

El Barroco 
El Rococó 
Arte Colonial y Virreinal Nueva Granada 
Neoclasicismo y Romanticismo 
Impresionismo y Postimpresionismo 
 
 

  HISTORIA DE LA ARQUITECTURA  (3) F 
 
OBJETIVO GENERAL 
Incentivar una visión global de la Historia desde el punto de vista de la Arquitectura para 
fortalecer el análisis de las distintas variables que influyen en la práctica profesional, teniendo 
en cuenta la relación directa de los procesos constructivos con su evolución a través del 
tiempo. 

 
RESEÑA 
Es importante que el estudiante conozca cada uno de los aspectos evolutivos de la Arquitectura  
en particular, para generar una imagen crítica de los procesos a través de la historia universal 
y local. Los diferentes aspectos tratados: sociales, históricos, culturales, civiles, religiosos, 
militares, hacen de esta asignatura un punto de encuentro con las expresiones artísticas de la 
técnica constructiva. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Antecedentes: Edad Antigua 
Arquitectura Clásica 
Arquitectura Medieval 
Renacimiento y Barroco 

Época moderna 
Siglo XX 
 
 
 HISTORIA DEL DISEÑO INTERIOR  (3) O 
 
OBJETIVOS 
Identificar los orígenes del Diseño Interior en las civilizaciones de la antigüedad y su desarrollo 
en las épocas siguientes, hasta el siglo XX. Entender el significado del tratamiento interior de 
los espacios arquitectónicos en las diferentes sociedades. 
 
RESEÑA 
Se hace una recopilación histórica de los espacios interiores a partir de la arquitectura y sus 
usos, la escultura, la pintura, los objetos, el mobiliario y la relación entre ellos. Se revisa el 

impacto de la industrialización de la sociedad en el hábitat y los nuevos objetos producidos en 
serie, además de la aparición del término diseño. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
El espacio interior a partir de la prehistoria 
Los primeros asentamientos urbanos 
Espacios interiores en la antigüedad 
Edad Media y Renacimiento 
Barroco y Rococó 



Revolución Industrial y su impacto 
Arts & Crafts 
Racionalismo y nuevas técnicas 
Neoclasicismo 

Constructivismo y Bauhaus 
Modernismo y Postmodernismo 
Minimalismo y High Tech 
 
 
 HISTORIA DEL MUEBLE Y LOS ESTILOS  (3) O 
 

OBJETIVOS 
Identificar los diferentes estilos del mueble a través de la Historia, así como los materiales, 
colores, muebles en uso y otras características de cada época. Aplicar de acuerdo a las 
necesidades y exigencias de clientes, diferentes estilos de muebles con criterios estéticos y de 
diseño. 
 
RESEÑA 

Esta asignatura hace un recuento histórico del mueble desde la época antigua hasta el  
presente y provee al estudiante del conocimiento necesario para reconocer e identificar las 
diferentes épocas del mueble y sus diversos estilos. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Muebles de la Antigüedad 
Muebles del Medioevo y Renacimiento 

Muebles del Barroco y Rococó 
Estilos clásicos, modernos y contemporáneos 
 
 
 
 

C O M P O N E N T E   H U M A N Í S T I C O 

 
 
 ESPAÑOL  (3) F 
 
OBJETIVO 
Que el estudiante se aproxime a los diferentes dominios inherentes a la práctica de la 
expresión oral y escrita, consiguiendo crear destrezas y habilidades para el desempeño 
personal y  profesional. 
 
RESEÑA 
Este programa desarrolla aspectos como la axiología, las técnicas de estudio, la comprensión 
de lectura, la expresión oral y escrita, como entes integrantes de un proceso de aprendizaje 
significativo. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Técnicas de estudio. Comprensión de lectura.  
Expresión escrita: La oración, Oración simple, Oración compuesta, subordinada 
El gerundio. Aspectos semánticos. 
Sinonimia, Homonimia, Antonimia, Homofonía. 
La puntuación, Punto seguido, Punto y coma, Dos puntos, La coma 
El párrafo, párrafo deductivo, Párrafo inductivo. 
 



 
 ANTROPOLOGÍA  (3) F 
 
OBJETIVOS 

Desarrollar conceptos e ideas a cerca de temas ligados al desarrollo cultural del ser humano 
tales como el origen de la comida que consumimos. La reconstrucción arqueológica del tiempo, 
el espacio y la paleozoología humana. Discutir la utilidad de la etnografía como instrumento del 
conocimiento antropológico llevando a cabo analogías en el estudio del pasado 
 
RESEÑA 
Llevar a cabo una introducción exploratoria a los mayores temas de nuestro pasado humano, 

comenzando con la evolución y las conductas de nuestros ancestros comenzando con el simio 
de cinco millones de años atrás y continuando con las formaciones de las grandes civilizaciones 
en el Antiguo y del Nuevo Mundo. Es un curso en como el conocimiento antropológico es 
construido. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Análisis comparativo de civilizaciones 

Sistemas de tradición oral y escritura antigua 
Estudio de las culturas precolombinas 
Antropología en nuestros tiempos 
Antropología Biológica 
 
 
 SOCIOLOGÍA  (3) F 

 
OBJETIVOS 
Examinar facetas de la sociedad contemporánea y post-contemporánea desde la cultura del 
trabajo, el mundo del desplazado, del desempleado, las relaciones entre géneros hasta el 
crimen, integradas dentro de las teorías existentes de la disciplina. 
 

RESEÑA 
Este curso apunta a que el estudiante desarrolle una visión de la condición humana desde las 
herramientas propias de la sociología como ciencia social. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Introducción a la teoría de la sociología 
Estratificación social por Genero 
Estudios comparativos con otras sociedades 
La sociología de la Organización 
Relaciones entre razas y entre etnias 
La Minoría Étnica 
Esclavitud, Colonialismo y Migración 
Problemas de las comunidades 
 

 
 PSICOLOGÍA  (3) F 
 
OBJETIVO 
Proporcionar elementos básicos de psicología que le permitan conocer las características del ser 
humano que hay detrás de cada cliente. 
 
 
 



RESEÑA 
Exponer al estudiante en temas de la disciplina de la psicología relacionados con los procesos 
cognitivos del ser humano como la memoria, la comprensión, percepción y lenguaje a nivel 
individual. También introduce al estudiante a la psicología del desarrollo y de lo social. 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
El método cognitivo de la psicología 
El método neurocientífico 
Atención, percepción, categorización, memoria y lenguaje 
Psicología Social 
El psicoanálisis. Sigmund Freud 

El humanismo de Carl Rodgers 
El Conductismo de B. F. Skinner 
La neurociencia 
El método de investigación 
 
 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  (1) F 

 
OBJETIVOS 
Conocer los derechos y deberes de  los ciudadanos. Interiorizar lo que significa ser ciudadano. 
 
RESEÑA 
El alumno analizará por qué existe un Estado, sus estructuras, su organización y su 
funcionamiento. De igual manera comprenderá la importancia que tiene el marco Jurídico 

Constitucional en el desarrollo y vida de la comunidad, así como su participación en las 
manifestaciones estatales. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Elementos del Estado 
Funciones del Estado 

Mecanismos de participación 
Solución de conflictos 
Derechos fundamentales 
 
 ÉTICA  (1) F 
 
OBJETIVO 
Inducir al alumno para que determine el concepto de moral y de ética e identifique los 
principales sistemas éticos. Estar en capacidad de tomar decisiones, previo análisis reflexivo 
sobre los actos del hombre contemporáneo y a partir de la propia experiencia. 
 
RESEÑA 
La educación ética es un proceso que dura toda la vida y  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. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
La moralidad como fenómeno social 
La persona 
Descubrimiento de nuestra ética 
Opción fundamental: ética liberadora 
Alteralidad como situación ética 



 
 
 
 

C O M P O N E N T E   D E   G E S T I Ó N 
 
 
 PENSAMIENTO ECONÓMICO  (1) F 
 
OBJETIVOS 
Visualizar lo económico en la vida diaria de todas las personas, conceptuar la esencia de la 
economía como una ciencia social, formar una visión educada y pragmática que estudie parte 
de la conducta humana desde el punto de vista del manejo de recursos económicos, desarrollar 
conceptos que sirvan de guía para conductas empresariales, comerciales y productivas. 
 
RESEÑA 
Mediante la realización de esta asignatura, el estudiante podrá identificar patrones históricos, 
intelectuales y evolutivos de la economía. Conocerá métodos, clasificaciones y lenguaje de la 

ciencia social en la cual la empresa en gestación se proyectará. El estudiante será expuesto a 
los temas de la demanda, la oferta, el sistema de precios, puntos de equilibrio, costos y 
oportunidad, economías de escala, costos de producción, etc., también se presentará una 
visión de la teoría económica general. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Fundamentos de la economía  

Evolución del pensamiento 
Elementos macro-económicos  
Elementos micro-económicos 
 
 
 MERCADEO  (1) F 

 
OBJETIVOS GENERAL 
 
Que el alumno utilice el mercadeo como una herramienta para la eficiencia y la efectividad en 
el diseño y proyectar su profesión como diseñador. Teniendo en cuenta las variables 
controlables e incontrolables. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Concepto y Entorno del Marketing 
Marketing Mix 
El Cliente en Mercadeo 
El Plan de Mercadeo  
 
 

 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA  (3) F 
 
OBJETIVO 
Capacitar al estudiante para conocer y determinar la magnitud económica y la duración del 
proyecto que proponga y utilizar este conocimiento como herramienta de apoyo al Diseño 
Interior. 
 
RESEÑA 



En toda actividad relacionada con el diseño, frecuentemente se desarrollan proyectos sin tener 
en cuenta la magnitud del costo ni el tiempo que se va a emplear en ejecutarlos, y a menudo 
estos son los aspectos que más afectan e interesan al cliente, en ocasiones inclusive, por 
encima de la calidad del diseño.  

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
Análisis de Medidas y Cantidades de Obra 
Conceptos de Programación de Obra 
Tiempos de Actividades 
Programación de un Proyecto 
Presupuesto General 

Costos Directos e Indirectos 
Especificaciones Técnicas 
Capítulos del Presupuesto 
Análisis de Precios Unitarios 
Cotizaciones y Contratos 
Elaboración de Presupuesto Final 
 

 
 DERECHO CIVIL Y COMERCIAL  (3) O 
 
OBJETIVO 
Conocer las normas mínimas para la constitución de una empresa, así como los deberes y 
derechos de la misma. 
 

RESEÑA 
El enfoque empresarial demanda en el alumno conocimientos acerca de la normalización en lo 
relacionado a sociedades, contratos, constitución de empresas para un óptimo desarrollo de la 
labor gráfica. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Derecho comercial 
Las sociedades 
Registro y títulos valores 
 
 
 GESTIÓN DEL DISEÑO  (3) O 
 
OBJETIVO GENERAL 
Comprender la utilidad de las técnicas de gestión a la hora de permitir evaluar las diferentes 
alternativas propuesta para el desarrollo y control de proyectos de diseño. 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Gestión de planificación 
Programación y Control de proyectos 

Gestión de la calidad 
Calidad total 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

5. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

 

INTRODUCCIÓN  

  

Desde 1993 la Corporación Escuela de Artes y Letras inicia 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 su 

orientación pedagógica.   

Lo anterior se enfatiza cuando evidenciamos que estos procesos en la Corporación 

Escuela de Artes y Letras han estado dirigidos, orientados y propuestos a matizar en la 

profundización de 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 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.   

Si bien la institución se ha planteado externamente desde lo técnico profesional, 

estamos hoy día a las puertas de la profesionalización de nuestros programas 

académicos.  Esta transición ha propiciado concentrar capitales humanos y recursos 

institucionales que establezcan derroteros facilitando marcos de acción para la 

concreción de planes, programas y proyectos de investigación. 

De esta forma la cultura investigativa que caracteriza a la Corporación Escuela de 

Artes y Letras se sustenta a partir de tres dimensiones a saber: 



1. Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y estudios en 

temas propios de la actividad pedagógica, las competencias profesionales, las 

competencias investigativas asociadas a cada programa de formación en 

particular. 

2. Dimensión de Investigación Formativa, apuntada a la generación de prácticas de 

investigación desde el aula. El 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”1. 

3. Dimensión Objeto de Estudio Disciplinar, encaminada a la generación de 

conocimiento interdisciplinario a través de estudios e investigaciones elaboradas 

por docentes. 

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.  Es relevante señalar que ha 

sido el concepto de creatividad, y su relación con los procesos de creación en las áreas 

de diseño y arte, el acompañante principal de este proceso de búsquedas, de continuos 

interrogantes señalando la posibilidad de cambios o giros en el enfoque de investigación 

sugerido por la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de investigación 

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

fundamenta su accionar de acuerdo con políticas de investigación precisas en torno a 

                                       
1 Restrepo Gómez, Bernardo. “Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa, y criterios para evaluar la 

investigación científica en sentido estricto”, en www.cna.gov.co/cont/doc_aca_index.htm, encontrado el 20 de febrero 

de 2007. 

http://www.cna.gov.co/


tres ejes: gestión y orientación de acuerdo a la misión del Centro de Investigación y 

Desarrollo, la integración de la actividad de investigación en los programas académicos 

de la institución y la construcción permanente de la comunidad académica en torno a la 

dinámica investigativa.  Para la consecución óptima de estas políticas el Centro de 

Investigacion y Desarrollo  plantea: 

- Consolidar el Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación Escuela de 

Artes y Letras como un espacio que permita la generación de conocimiento y el 

fomento de la cultura investigativa de 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. 

- Incentivar la conformación de grupos de investigación interdisciplinarios integrados 

por docentes, estudiantes, egresados e investigadores externos. 

- Facilitar procesos de integración de la comunidad académica de la institución con 

otras instituciones educativas superiores. 

- Evaluar a partir de mecanismos de seguimiento, orientación y control la actividad 

investigativa en la institución. 

- Emprender el desarrollo de proyectos de investigación en todos los programas 

académicos que ofrece la institución. 

- Incentivar investigaciones interdisciplinarias que permitan acercamientos diversos 

del arte, creación, diseño y comunicación. 

- Promover la investigación sobre problemas de los campos específicos de 

formación con el fin de renovar continuamente los programas curriculares de 

acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

- Promover los espacios de reflexión acerca de la construcción del conocimiento y 

sus aplicaciones a la vida práctica y profesional. El conocimiento está en 

permanente transformación, lo que significa que las teorías, métodos y campos de 

trabajo se renuevan permanentemente a partir de espacios abiertos de trabajo y 

reflexión en clase. 

- Centralizar información pertinente a investigación, para facilitar su utilización 

cuando sea requerida por las diferentes instancias de la institución. 

 



PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACION PROFESIONAL EN LA CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES 

LETRAS 

A partir de los lineamientos estructurados por la gestión de la dirección del Centro de 

Investigación y Desarrollo en el 2006 a cargo de la Doctora Maria del Rosario Leal del 

Castillo, a continuación se plantea la perspectiva de la investigación en la institución.   

“Prospección investigativa”2 

Sin duda alguna uno de los componentes fundamentales de cualquier centro educativo 

es la investigación. Por esta razón la Corporación Escuela de Artes y Letras ha venido 

fortaleciendo el Centro de Investigación y Desarrollo, propiciando el interés por la 

investigación, así como la creación de grupos y líneas de investigación en conjunto con 

los programas académicos. 

En el momento actual y debido a los avances científicos, tecnológicos, la globalización 

entre otros factores, nuestra institución ha iniciado el camino hacia la profesionalización 

de los actuales programas de Diseño Gráfico, Diseño Interior y Publicidad y Marketing 

Creativo. 

Este cambio conlleva a re-pensar la investigación, sin olvidar el componente técnico y 

aplicado que siempre ha caracterizado a la Corporación Escuela de Artes y Letras, pero 

ampliando la profundidad del quehacer investigativo sobrepasando el saber hacer al 

proponer el hacer, solucionar ese hacer, pensar ese hacer y crear el hacer, de acuerdo a 

un contexto específico que implica pensar la creación para alguien y para algo.  

En ese sentido desarrollaremos nuestra labor investigativa, en diferentes tópicos y 

enfoques, partiendo de la interdisciplinariedad, foco fundamental de nuestro proyecto 

investigativo y eje principal a través del cual podemos acercarnos mejor al fenómeno 

artístico, esencia de la Escuela de Artes y Letras. La interdisciplinariedad nos permite 

profundizar en la indagación sobre el arte, cómo se produce el proceso creativo y cuáles 

son los alcances en su relación con la comunicación. Partiendo de este enfoque, la 

Corporación Escuela de Artes y Letras, viene estructurando, desde hace varios años, 

diferentes líneas investigativas en cada programa que han posibilitado estudios a partir de 

                                       
2 Este capítulo ha sido tomado del Documento #61 del Centro de Investigación y Desarrollo elaborado por la gestión a 

cargo de la Doctora Maria del Rosario Leal del Castillo en el 2006, con el objetivo de apoyar la continuación de este 

planteamiento conceptual de investigación en la institución. 



distintos enfoques en torno a problemas concretos. Todos ellos, han ido estructurando un 

camino investigativo que ha permitido decantar el proceso investigativo en una 

institución técnica –artística.   

Así mismo se han venido generando proyectos investigativos, enfocados algunos a 

estudiar el fenómeno de la persuasión, del diseño, la relación entre arte y ciudad, 

elementos para la construcción o materiales para la decoración y formas de mercadeo. 

En cierto sentido y debido a la condición técnica profesional anterior de la institución, 

estas líneas han permitido estudios aplicados, técnicos y puntuales, necesarios y 

altamente prácticos, que no dividen el saber ya que al sumarlos han logrado reunir cierto 

conocimiento que nos ha permitido recorrer el camino de la investigación.  

Debido al proceso de la profesionalización de los programas antes mencionados, la 

Corporación Escuela de Artes y Letras y el Centro de Investigación y Desarrollo, aspiran a 

fortalecer la investigación, sin olvidar el componente técnico y pragmático, 

sobrepasando estas instancias y fortaleciéndolas durante el proceso investigativo. En otras 

palabras además del saber hacer, se desea pensar el hacer, proponer el hacer, analizar 

el hacer y solucionar los problemas de ese hacer, en un contexto definido, estudiado y 

analizado para incentivar estudios que sean pertinentes, aplicables, viables, competitivos 

y vigentes en la actualidad.  

En otras palabras, la investigación debe estar comprometida con el desarrollo 

tecnológico y la realidad social de nuestro país, enmarcados en el contexto cultural, 

político, económico y lo que estos conllevan. 

Puntualizando, la propuesta investigativa de La Escuela de Artes y Letras, implantará e 

impulsará la realización de investigaciones sistemáticas, (ya presentes en el proyecto de 

Historia del Diseño en Colombia), que partan de un problema y que propongan 

indagaciones ordenadas que conduzcan a resolver tanto problemas prácticos como 

teóricos. Esto es, desde la creación hasta la teoría sobre el proceso de creación: en otras 

palabras teoría y forma que son las instancias en que se desarrollan nuestros programas. 

El conocimiento es un proceso que parte del estudio y relación del medio, de los objetos 

del medio y de las necesidades del hombre. El interés de la Corporación Escuela de Artes 

y Letras es el de realizar investigaciones de alta calidad, ordenadas, enfocadas, 



relacionales e hiladas cuyos resultados enriquezcan el hacer (práctica) y el proponer 

(teoría). Existen diversas formas de conocimiento como infinidad de caminos para llegar a 

este, todos enmarcados en búsquedas ordenadas y en resultados que posibiliten nuevas 

indagaciones. En otras palabras estudios parciales, inscritos en conjuntos más amplios3, 

que propendan a generar conocimiento. La sistematicidad 

 

… no pasa por alto los datos que puedan ser relevantes para un problema, sino 

que, al contrario, pretende conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales. 

No acepta unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluirlos a todos dentro 

de modelos en los que puedan tener ordenada cabida4.  

 

Según lo anterior y enfocados al proceso de profesionalización de nuestros programas, se 

propone un campo estratégico de investigación, que involucre e integre conjuntamente 

la investigación técnica y aplicada con la investigación más “profunda” que permita 

trascender las instancias prácticas y puntuales. Con este fin se propone la línea matriz: 

“Creación, Arte, Diseño y Comunicación”. Esta línea, debido a su amplitud, permite 

integrar estudios diversos que brinden diferentes tipos de conocimiento y propuestas 

creativas, así como, distintas aproximaciones a los focos de interés investigativo de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras: la creación, el arte, el diseño y la comunicación, 

campos de indagación enmarcados en problemáticas sociales, tecnológicas y técnicas 

actuales.  

Esta línea matriz, impulsará la investigación  interdisciplinaria5, en la medida en que 

interactué con las líneas propias de cada programa6. En este sentido, la investigación en 

la Corporación Escuela de Artes y Letras estará enmarcada por las necesidades, ideas y 

contexto entre la subjetividad propia del espacio artístico y la objetividad –instrumental 

propio de lo técnico, entre la sistematicidad y lo puntual o entre la generalidad y la 

                                       
3 Carlos Sabino,   El proceso de investigación,  Caracas, 1992, Editorial Panapo, 2000, p. 7. 
4 Op, cit, p. 7 
5 Tomado de, María de Pace (dr), Horacio Cardé Bartrons (ed), Ecología urbana, Universidad Nacional de General 

Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, Prometeo Libros, 2004. La interdisciplinariedad, surge “ante la demanda social, 

ante la emergencia de situaciones problemáticas complejas y por la evolución interna de las mismas ciencias, dado que 

esta orientación interdisciplinaria puede favorecer la integración y producción de conocimientos” p. 29    
6 Las líneas actuales de los programas técnicos, son pertinentes en el proceso de profesionalización  pues éstas indagan 

el diseño y la creación técnica como tal, pues la profesionalización no abandona la investigación aplicada. 



particularidad. Así como partiendo del análisis de la esencia de la creación, entendida 

ésta como proceso mental que bien está en los terrenos de lo práctico y funcional 

(diseño), como de lo emocional y lo crítico (arte). 

Partiendo de esta perspectiva, y no olvidando el componente aplicado (técnico7) de 

nuestros programas, la investigación debe evidenciar un profundo conocimiento entre el 

sujeto y el objeto. Propenderá a realizar estudios para alguien y para algo, sin llegar al 

extremo de lo estrictamente objetivo ni lo estrictamente subjetivo y por supuesto 

analizando el contexto social. 

La línea antes mencionada presenta varios aspectos relevantes que a continuación 

explicaremos para fundamentar los siguientes pasos de la propuesta investigativa. 

 

 Línea Matriz: “Creación, arte, diseño y comunicación” 

Creación  

El concepto de creación ha acompañado la historia de la sociedad. Con el 

advenimiento del cristianismo, la palabra creación estuvo sujeta a la Creatio ex nihilo de 

Dios. El hombre no creaba, fabricaba, por lo tanto, el arte no formaba parte de la 

creatividad. Con la llegada del Renacimiento, el hombre de ese periodo comprendió 

que poseía un “algo” en su mente que lo hacía libre, independiente y creativo. El hombre 

inventa, escribía el filósofo Marsilio Ficino y el artista plasma una visión diferente a la 

naturaleza y a través de la obra pictórica o de otro objeto plasma su idea configurando 

un nuevo mundo. Finalmente el poeta y teórico polaco Maciej Casimires Sarbiewski (1595-

1640) empleó la palabra creación afirmando que “El poeta crea algo nuevo”8 no 

obstante, para Sarbiewski sólo el poeta creaba.  

A partir del siglo XVIII, el concepto de creatividad fue apareciendo en los textos teóricos 

de arte con mayor frecuencia. Para del siglo XIX, la creatividad estuvo sujeta a la 

novedad, al cambio vertiginoso y para el siglo XX creador y artista se tomaron como 

                                       
7 Entendido como lo relativo a las aplicaciones de las ciencias y de las artes. Personas que poseen los conocimientos 

especiales de una ciencia o arte. Pericia o habilidad para usas de esos procedimientos o recursos. Conjunto de 

procedimientos o recursos deque se sirve una ciencia o un arte. Diccionario de la Real Academia de la Lengua española.  
8 Wladislaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. 

Madrid, Editorial Tecnos, 1976, p.283 



conceptos unidos. Finalmente se determinó que “la creatividad es posible en todos los 

campos de la producción humana.”9 Así, la creatividad se reconocía “por la novedad de 

sus producciones, y la novedad se da no sólo en obras de arte, sino también en los 

trabajos de la ciencia y la tecnología.”10 

A partir de esta importante ampliación y alcance del concepto, han surgido diversas 

interpretaciones diferentes de este. El proceso creativo  abarca todas las producciones 

humanas: artísticas, científicas y técnicas. No obstante, no estamos tomando la creación 

únicamente como novedad más sí recalcamos, que ésta exige un alto grado de 

novedad, de impacto y de pertinencia. En tal sentido, la creatividad entendida bajo estos 

parámetros está sujeta al contexto, producción y avances del hombre. En otras palabras, 

ligada a las necesidades y como respuesta o análisis de lo presente. Se podría tomar la 

creatividad, analizando los beneficios que de este acto surgen: La creatividad debe 

trascender a la simple recepción. 

Arte 

El concepto de arte, es sin duda alguna uno de los más ambiguos, amplios, 

controversiales y complejos del hombre, más en estos tiempos en los que la tecnología 

irrumpe con fuerza en las artes. De hecho, el mismo nombre de “Bellas Artes” ha sido 

revaluado a partir de los nuevos lenguajes artísticos, ¿Debe cumplir el arte con alguna 

función?, o de hecho ¿debe tener el arte algún tipo de definición?. Estos interrogantes 

solo son algunos de los complejos problemas del arte contemporáneo. No hemos tomado 

ninguna definición  unilateral, pero sí enumeraremos algunas de las muchas funciones que 

el arte posee. El arte puede representar elementos existentes, construir lo que  no existe, 

transmitir sensaciones, estimular la vida interior del artista o creador así como la del 

receptor. Al que contempla una obra, el arte puede emocionarle, provocarle, o 

impresionarle11.  

Debemos puntualizar que el arte es una actividad humana, consciente y no un simple 

acto del azar. Por lo tanto lleva en sí una intención, clara en algunos casos, e indefinible 

en otros. Es la manifestación personal, histórica, social e ideológica: el contenido de la 

                                       
9 Ibíd.., p. 288 
10 Ibíd.., p. 288 
11 Ibíd., p. 63 



obra es la persona misma, afirma Umberto Eco. Debe causar un efecto y así ser altamente 

estética,12 denotando respuestas humanas naturales a ciertos valores13. Posee una o 

muchas funciones y sus productos son resultado de una época específica, lo que sugiere 

que el arte sea historiable, analizable, criticable, pues está dentro de un contexto y forma 

parte de la cultura: el arte se desplaza, no sólo plásticamente sino teóricamente de forma 

rápida, al punto tal que no podemos hablar de quietud ni mucho menos de estilo. La 

vanguardia como tal, cambio, impacto, paradigma, ha desaparecido pues todo lo que 

hoy se realiza puede considerarse vanguardista.  

Aproximaciones casi apocalípticas, han acompañado al arte durante el siglo XX y XXI. A. 

Mole14 escribía en “L‛esthétique experiméntale dans la nouvelle societé de 

consommation”, “ya no existen obras de arte, existen sólo situaciones artísticas”. El teórico 

francés Leymarie escribía, que lo que contaba era la función creativa del arte, no los 

productos artísticos de éste. 

El arte contemporáneo es esencialmente una representación metafórica, simbólica o 

abstracta, de una determinada visión, escribe Víctor Guedez. Importante punto y 

retomando lo anteriormente expuesto, la diferencia entre el arte clásico y el arte 

contemporáneo radica en la forma de presentación de éste último. Mientras el arte 

clásico se contemplaba y estaba relacionado con lo bello y los ideales desde lo plástico, 

el arte contemporáneo se decide por “lo fuerte, novedoso, impactante, sorpresivo, 

intrigante y desafiante,”15 con postulados y posiciones críticas ante la realidad y la 

permanente innovación de lenguajes, materiales y soportes plásticos. El arte 

contemporáneo desafía al receptor, al punto que éste deja de tener una postura pasiva 

ante la obra: conmociona, cuestiona, problematiza. La obra acontece en el acto 

creador, el receptor se convierte en co–creador de la obra cuando la interpreta, la 

interroga, la piensa y la siente; un diálogo abierto nunca terminado, un encuentro 

                                       
12 Entendido como lo estético, en el ámbito de lo que la obra cause en el receptor, sin importar la calidad formal o 

técnica de ella.  
13 Wladislaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas. Arte , belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, p. 68 
14 Citado por Tatarkiewicz, en Historia de seis ideas. Arte , belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, 

pp. 75 y ss 
15 Víctor Guedez, Aproximación y comprensión del arte contemporáneo, Caracas, Editorial, Exlibris, 1994. Sin 

paginación en “Exposición del tema”.  



enriquecedor. Según Umberto Eco, “el artista y el espectador viven en la obra como 

residuos concretos y personalísimos de acción y recepción.”16 

El arte contemporáneo exige de quien lo contemple, posición crítica, duda, intuición, 

para sobrepasar el aspecto físico de la propuesta artística e interpretar la poética que en 

ella se propone. En ese sentido es altamente conmovedor, implicando de parte del 

receptor que éste se aproxime... 

 

El arte contemporáneo, por sus connotaciones subjetivas, rompe con ese 

excluyente exclusivismo: lo unilateral se sustituye por una relación recíproca, 

acumulativa y progresiva, en donde la suprema manifestación del arte se 

asocia con una conjugación entre el sujeto que aprecia y el sujeto que crea la 

obra17.  

 

Desde esta perspectiva, el arte soporta infinidad de aproximaciones teóricas así como 

análisis diversos. No obstante, el arte contemporáneo básicamente, está inmerso en un 

universo enorme de críticas, así como quien lo produce. Uno de estos problemas estriba 

precisamente en la actividad del artista que pasó,  

 

De productor de objetos del arte, (...) a “manipulador” social de signos artísticos, 

y, a su vez, el espectador dejó el papel de pasivo contemplador estético o 

consumidor artístico, para convertirse en lector activo de mensajes. El arte se 

convirtió en un signo social estrechamente ligado a otros signos en una 

estructura de sistemas productores de valor, poder y prestigio18.   

  

Tanto el diseño como el arte, transmiten, y tienen en sí mismos, metas, funciones y 

aplicaciones. Los dos están sujetos a una época, contexto social, cultural, religioso, 

económico, a una ideología, así como a los avances, tecnologías y necesidades. Los dos 

comunican a través de lenguajes diversos, que parten de necesidades distintas en 

                                       
16 Umberto Eco, La definición del arte, Barcelona, Martínez Roca Ediciones, 1987 
17 Víctor Guedez, Aproximación y comprensión del arte contemporáneo, Caracas, Editorial, Exlibris, 1994. Sin 

paginación en “Exposición del tema”.  
18 Isabel Campis, “Sobre la consideración artística del diseño: un análisis sociológico” citando a Anna m. Guasch, en 

Arte ¿ ? Diseño ,Barcelona, Gustavo Gili, SA, 2003, p. 145 



algunos casos. Tanto arte como diseño, deben impactar, proponer y cambiar para 

trascender. En algunos casos el arte no tiene una función, sólo existe para deleite o 

inquietud del hombre. Trasmite sensaciones y ciertamente cuestiona.  

Diseño 

Mientras el diseño, cercano al arte en algunos aspectos, sí debe llevar en sí alguna 

función. El diseño es un proceso de creación visual con un propósito19. En ese sentido, 

diseñar, como el arte, es un acto humano fundamental y esencial. Lleva en sí una razón y 

siempre una meta: “un objeto que se diseña es un objeto para algo, para conseguir un 

determinado fin,”20 no es un fin en sí mismo. Tal vez, allí radica la diferencia con el arte. El 

diseño cubre exigencias prácticas de la vida del hombre. Sin embargo, hoy estética y 

diseño, se han acercado más que en otras épocas. Funcionalidad y belleza, no compiten, 

se funden. Los dos parten de la creatividad y su “éxito”, radica en la novedad, 

trascendencia y pertinencia del producto, en la comunicación que establece con el 

espectador o receptor. Igual al arte, los dos son hijos de su época y expresan los 

sentimientos, inquietudes, gusto y necesidades, en contextos específicos.  

El diseño resuelve problemas. En ese sentido es altamente práctico, lo que no implica que 

en él no esté presente la intuición y los sentimientos. La estética y la comunicación visual, 

son esenciales para el diseño. La problemática del diseño y arte, han llegado al punto tal 

que, ilustración, cómics, o publicidad,21 se debaten entre las dos estancias. Así mismo y, 

gracias a la tecnología, la animación, las páginas web o los interactivos, están imbuidos 

en este mismo debate. ¿Arte o diseño? o ¿diseño es arte?  

Fueron los teóricos del arte, los que empezaron a introducir el concepto artístico al diseño. 

Objetos como lámparas, muebles o carteles, se incluyeron en libros dedicados al arte y 

pintores -cartelistas como Lautrec o Mucha, los que empezaron a realizar lo que se llamó –

arte publicitario-, en otras palabras, arte aplicado. A partir de estas primeras actividades, 

nacieron unas disciplinas que después estarían cobijadas bajo la palabra diseño. 

Tartarkiewicz, en su libro Historia de seis ideas, en el capítulo “El arte: historia de un 

concepto” definía el arte así: “el arte es una actividad humana consciente capaz de 

                                       
19 Bruno Munari, Diseño y comunicación, Barcelona, Gustavo Gili, SA, 2002, edición 14, p. 41 
20 Yves Zimmermann, “el arte es arte, el diseño es diseño,” en Arte ¿ ? Diseño ,p. 70 
21 Ejemplifican este problema los carteles de Toulouse Lautrec o Alphonse Mucha, entre otros.  



reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia si el producto de esta 

reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un 

choque”22. En ese sentido, escribe Isabel Campi, “en la medida que el diseño es una 

actividad humana consciente capaz de construir formas que son capaces de deleitar no 

hay ningún obstáculo para considerarlo arte”23.  

La intimidad entre arte y diseño, le otorga a este último una amplitud en torno a su 

desarrollo y a su estudio. Así mismo, plantea complejos problemas teóricos, pues el diseño 

no es singular sino reproducible, útil y práctico, pero también artístico. En otras palabras, 

todo lo contrario al arte. Resulta también interesante, aparte de los dos ejemplos citados 

anteriormente (Lautrec y Mucha) cómo algunos prestigiosos artistas de hoy, tienen 

formación en diseño o en publicidad, reafirmando de nuevo la línea borrosa entre diseño 

y arte. A este respecto, la artista Bárbara Kruger, quien realiza carteles, bolsas de papel, 

vallas publicitarias, denunciando el imperialismo norteamericano, es citada tanto en libros 

de arte y como diseñadora gráfica.  

 

Aunque ella no crea signos, símbolos o mensajes que promuevan el consumo de 

masas o la identidad corporativa, es un ejemplo de la multitud de diseñadores 

activistas que desde el siglo XIX han utilizado las herramientas de la 

comunicación de masas para subvertir los mitos perpetuados por los 

poderosos24,  

 

Mientras, que Jenny Holzer, eliminó cualquier referencia figurativa en sus obras, para 

trabajar solo con elementos tipográficos, a través de los cuales expone las 

contradicciones de la sociedad. En este punto, creación, arte diseño y comunicación, se 

articulan de tal forma que todos son uno, indispensables e indisolubles, aportándole a 

cada uno un valor propio y finalmente a las disciplinas valores únicos, a su vez 

fomentando la transdisciplinariedad, en tanto cada una de ellas desde su espacio 

específico, aportan a la comprensión y estudio tanto del arte como del diseño y la forma 

como ellos se comunican con el espectador y/o receptor.  

                                       
22 Isabel Campis, “Sobre la consideración artística del diseño: un análisis sociológico”,  p. 143 
23 Ibíd.., p. 143 
24 Ibíd.., p. 145  



¿Es el diseño un arte más, es el diseñador un artista? Son algunos de estos complejos 

problemas, que convierten, la línea de investigación propuesta, en un sin fin de posibles 

aproximaciones del fenómeno creativo. La función no puede estar alejada de la estética, 

ni la validez artística de la producción mecánica25. En otras palabras la función debe ser 

estética y si es estética debe llegar a un público, por lo tanto es altamente comunicativa. 

Los lenguajes y la función son los que varían. 

Si para algunos el arte y el diseño están en un mismo ámbito, para otros el diseño no es 

arte, lo que implica otra vertiente de indagación para la línea propuesta. A este respecto 

el diseñador gráfico Yves Zimmermann declaraba que; 

 

el diseñador gráfico no debe ser nunca un artista sino “un señor que hace 

comunicación a través de signos portadores de significado que deben ser 

entendidos por unos receptores”. (...) hay que calibrar los colores y las formas 

hasta llegar a una imagen cuanto más desnuda mejor, porque si añadimos 

demasiados elementos se produce un exceso visual: de hecho, la estética es el 

pero enemigo del diseñador.26 

 

Desde esta perspectiva y recordando que el diseño o arte aplicado, partió generalmente 

de artistas, al transcurrir el tiempo y a la luz de la sociedad, el diseño empezó a estar al 

servicio de los requerimientos de la sociedad y así sus especialidades y de paso sus 

funciones. “La planificación y estructuración de cualquier acto dirigido a un fin deseado y 

previsible constituye el proceso de diseño”, escribe Víctor Papanek27. Es así, como el 

diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores, diseño industrial, diseño publicitario, 

diseño de jardines, entre otros, obedecen a una planificación, estructuración, intención28 

y voluntad, previo al estudio del mercado al que va dirigido, (diferente por supuesto a la 

obra de arte).  

Comunicación 

                                       
25 Ibíd.., p. 147 
26 Ibíd.., p. 149 
27 Yves Zimmermann, “el arte es arte, el diseño es diseño,” en Arte ¿ ? Diseño,  p. 69 
28 Ibíd.., pp. 69, 70. De hecho la palabra diseño surge del latín designio, intención. También está relacionado con 

designio, seña, señalar, señalizar, seña-signo “señalando en su forma, en su forma, a qué uso sirve”.   



De la mano de estas especialidades, aparece el Marketing, que se ocupa de la 

comunicación y del diseño. Así la preocupación del diseño y su relación con el arte, ha 

pasado a otro nivel. Ahora hay una sincera preocupación con la realización-función-

física, como las condiciones comunicativas de éste. No obstante, esto no desvirtúa la 

relación diseño–arte, ni diseño–estética29, antes al contrario, le otorga más complejidad 

enriqueciendo el quehacer del diseño, sus funciones, sus aplicaciones y las áreas de su 

influencia. 

Si bien es cierto, el diseño y el arte parten de posiciones distintas para sus respectivas 

realizaciones, a lo largo del proceso creativo, sí existen algunos puntos de encuentro, aún 

cuando sus “funciones” y “metas” sean distintas. Así mismo, el acto comunicativo de los 

dos, ha suscitado el interés de los especialistas. Se debe recordar que en el diseño, lo 

visual, es esencial para captar la atención del público: así mismo, lo visual es 

indispensable para impactar o hacer reflexionar al espectador, en el caso del arte. En 

este punto la comunicación a la luz de las nuevas tecnologías, exploran distintos y 

enriquecedores caminos visuales.  

En el ámbito del diseño, la comunicación es esencial, pues ésta debe transmitir 

determinados conceptos a través de su aspecto (forma, color, textura, materiales y 

demás). Para finalizar debemos recordar que el diseñador no trabaja para sí mismo: él es 

el puente que facilita el producto que una empresa desea lanzar y antes de emprender 

la tarea de diseñar, debe conocer todo lo relacionado al producto que va a originar. 

Finalmente debemos apuntar, que creación, arte, diseño y comunicación, son aspectos 

de un mismo problema que surgen de la imaginación y necesidades espirituales y 

materiales del hombre. Desde esta perspectiva, esta línea plantea estudios sugerentes, 

como la inclusión o exclusiones de las artes aplicadas, del diseño dentro del arte, de la 

relación entre diseño y arte, del papel del artista y del diseñador en la cultura, en la 

sociedad y como gestor de cambios. El gran motor que aglutina al arte, al diseño y en 

general a la creación, es la comunicación. “El arte es un lenguaje tan claro y completo, 

                                       
29 Bajo ningún aspecto, la estética, lo formal en este caso, debe superar la función de un objeto. El diseño en ese sentido 

debe primar, así como su esencia: o sea la función y la utilidad para la cual se realizó.  



como los otros, para quienes lo entienden y lo hablan corrientemente,”30 escribía 

Francastel.  

Podríamos decir, que lo visual es un lenguaje claro, repleto de intencionalidades, que 

desean llegar a un receptor. Así mismo y a la luz de las problemáticas del arte 

contemporáneo, plantea problemas concretos, como el estudio y la investigación, en 

torno a las propuestas artísticas contemporáneas. ¿Cuál debe ser el método y la 

metodología de estudio, a la luz de los rápidos cambios en las propuestas artísticas e 

incluso del diseño?” 

 

Tipo de Investigación 

Investigación objeto de estudio disciplinar 

El tipo de investigación que se utiliza en la Corporación Escuela de Artes y Letras está 

definido a partir del enfoque metodológico de investigación en ciencias sociales pero 

haciendo énfasis en la aproximación teórica y aplicada hacia campos temáticos del 

arte, la comunicación y el diseño.  

Así definida la investigación en la institución apunta hacia la elaboración de: 

a. Investigaciones  teóricas. 

- En torno a problemas del arte, diseño, creación y comunicación.  

- Posibilitando la discusión de problemas teóricos, así como prácticos 

b. Investigaciones contextuales. 

- Posibilitando el análisis disciplinar del diseño, el arte y la comunicación y sus 

relaciones con las esferas  social, económica, política. 

- Permiten el análisis del proceso creativo y sus productos. 

Los métodos y metodologías de los dos primeros componentes investigativos, deben 

corresponder a: 

                                       
30 Víctor Guedez, Aproximación y comprensión del arte contemporáneo. Sin paginación en, Capítulo I “el arte como 

lenguaje”, citando a Francastel. 



 

Plantear un problema: Claro y de acuerdo con el estado actual de 

las disciplinas 

Solucionar un problema: De acuerdo con los vacíos y debates que se 

presentan en la disciplina 

Estado del arte: Que corresponda a la revisión bibliográfica 

sobre el tema de estudio. 

Justificar la investigación: De acuerdo con los avances y necesidades 

actuales de la disciplina de estudio (contexto) 

Objetivos de la investigación: Verificables y plausibles con las finalidades 

académicas. 

Marco teórico: Que permitan el abordaje teórico de las 

disciplinas posibilitando a través de las 

herramientas teóricas, proponer y solucionar 

problemas 

Método: A través del procedimiento de éste, se 

implementa la metodología más acertada   

Metodología: Pasos a seguir con el fin de realizar la 

investigación 

Resultados esperados: 

 

Construcción de conocimiento 

 

c. Investigaciones aplicadas y proyectuales. 

- Proponen y estructuran los pasos para la realización de un proyecto práctico.  

 

 

Resolver problemas reales en un contexto económico, social, ambiental 

 

Solución  De un Problema 

definición Del Problema 

ideas que den paso a la Creatividad 

Elementos del problema O Componentes 



Análisis de los datos Para Proponer 

Materiales y su relación con la Tecnología 

experimentación de materiales y técnicas para Diseñar 

modelos que posibilitan Crear 

Dibujos constructivos para  Inventar 

verificación para que  Funcione 

Un 

Producto 

Pertinente, funcional, 

Al final del proceso 

Solución del problema 

Creación de un producto 

 

Además de estos componentes, la investigación debe estar desarrollada por: 

a. Docente 

La investigación del docente debe proponer nuevos conocimientos teniendo en cuenta 

claves teóricas y analíticas.  

b. Alumnos 

La investigación en el aula debe fortalecer la investigación formativa a través de 

proyectos, que contengan: teoría –análisis, propuesta y solución. 

c. Docente-Alumno 

Afirmar el carácter relacional del conocimiento como la posibilidad de permanente 

construcción de saberes y prácticas académicas por medio de los lineamientos de 

investigación en la institución.  

Productos de la Investigación 

De acuerdo con los nuevos planteamientos, la investigación debe producir: 

a. Producción de conocimiento teórico, conceptual o contextual pertinente, 

sistemático siguiendo criterios de alta calidad. 

b. A partir de investigación de este tipo pueden generarse: propuestas aplicadas 

afines a las disciplinas de arte, diseño y comunicación. 

 

Semillero de Jóvenes Investigadores 

 



Uno de los logros obtenidos por la anterior dirección del Centro de Investigación y 

Desarrollo es la creación del Semillero de Jóvenes Investigadores.  Este semillero ha tenido 

como objetivos: 

 

-Integración de estudiantes a proceso de investigación en la Corporación Escuela de 

Artes y Letras. 

-Involucrar trabajos de grado en el grupo Historia del diseño en Colombia. 

-Activar las líneas de investigación de los programas académicos. 

-Incentivar, articular y fortalecer la investigación formativa a partir del proyecto 

“Investigación en el Aula” 

-Generar mecanismos de participación y diálogo académico entre estudiantes y 

docentes de la institución 

-Fomentar y consolidar una cultura investigativa en la comunidad académica. 

 

A continuación se especifican los proyectos de investigación adelantados por estudiantes 

entre el 2006 y el primer semestre del 2007: 

 

ESTUDIANTES CON PROYECTOS DE GRADO VINCULADOS A LA LINEA DE INVESTIGACIÓN 

“HISTORIA DEL DISEÑO EN COLOMBIA” 

 

2006 

 

LINEA: HISTORIA DEL DISEÑO EN COLOMBIA 

 

Jóvenes Investigadores 2006 

 

 ALUMNO CARRERA PROYECTO 

1 Ricardo Jiménez DG Historia de la diagramación en el 

periódico El Tiempo 

2 Laura Jiménez DG Ilustración en modas 

3 Alejandra Galindo DG Ilustración de lápidas en 

Colombia – Bogotá 

4 Abeyaibe Bahamón DG Ilustración de cuentos infantiles 

en Colombia. (Autores de 

Colombia) 

5 Tatiana Lozano DG Cambio en la diagramación de 

las revistas Cromos, Diners, 

SOHO, Semana y Shock 

6 Ximena Molano DG Influencia de la Cultura hippie 



en la publicidad de la década 

de los 60 y 70 

7 Liliana Martínez DG Heráldica. Retratos de Joaquín 

Gutierrez 

8 José Dávila DG Sombrero Volteado 

9 Gilberto Granados DP Escudos Ejército Nacional 

colombiano 

10 Ana Cristina Huertas DG El diseño del repujado en la 

platería siglos XVII y XVIII 

 

Jóvenes Investigadores 2007 

 ALUMNO CARRERA PROYECTO 

1 Diego Sarmiento DG Análisis de Ilustradores 

colombianos contemporáneos 

2 Miguel Cruz DG Análisis de caricaturas de 

humoristas colombianos 

3 Bibiana Puerto DG Análisis de la imagen gráfica del 

Festival de Teatro Callejero 

4 Andrés Malagón DG  Evolución de la impresión a 

través de la maquinaria y 

equipos 

 

5 Natalia Larrea DG Cartelismo del Teatro 

Colombiano 

6 Miguel Ángel Barón DG Investigación y Análisis de  

diagramación y tipografías en el 

Periódico La República 

7 Ana Maria Huertas DG Diseño de los repujados en 

objetos litúrgicos en el siglo 

XVIII 

 

8 Lina Rocío 

Piraneque 

DG Investigación sobre el 

ilustrador colombiano Diego 

López y sus técnicas 

 

9 John Sebastián 

González 

TA Análisis de la gráfica popular 

en las dos últimas décadas 

 

10 Maritza 

Casasbuenas 

DM Tejidos Arhuacos en el diseño 

y comercialización de la 

moda 

 

11 Elizabeth Acosta DI Análisis histórico y cultural de 

la cocina como espacio 

social 

 

 

 



 

LINEAS DE INVESTIGACION  

 

Diseño Gráfico 

Antecedentes, proyección y aplicación del diseño en Colombia. 

Proponentes 

María Del Rosario leal del C, Ana Julia Ríos, María Fernanda Sanabria 

Problema y Justificación 

Teniendo en cuenta que La Escuela de Artes y Letras es una corporación educativa 

pensada en la formación “artística de aplicación en la tarea estética y funcionalidad del 

diseño de la comunicación visual, en los campos de: la moda, el teatro, medios impresos 

de comunicación masiva, medios electrónicos de comunicación, medios de 

telecomunicación, la ambientación de espacios de vivienda y trabajo, medios de difusión 

cultural, la pintura y escultura; complementado el proceso formativo con fundamentos 

humanísticos, sociales, empresariales, tecnológicos y científicos”.31 Se hace necesario que 

su eje principal de investigación tenga relación directa con el campo del diseño.  

Hacer investigación, es decir, generar resultados a partir de la academia  no solo 

beneficia el proceso educativo dentro de la institución sino que genera país. En este 

sentido fue prioritario abrir la línea de investigación “ANTECEDENTES, PROYECCIONES Y 

APLICACIÓN DEL DISEÑO EN COLOMBIA” frente a las inmensas necesidades que tiene el 

mundo contemporáneo con relación a la disciplina del diseño. La institución en tiempos 

anteriores planteó líneas investigativas en torno al diseño: “Creación De Vínculos Y 

Proyectos De Cooperación Entre La Escuela Técnica Superior Y El Sector Empresarial”, 

dentro de esta línea se realizó el proyecto “Las Competencias Del Diseñador Gráfico” 

pero al hacer un análisis posterior se llegó a la conclusión que la formulación de la línea 

generaba limitaciones en cuanto al estudio real de la aplicación del diseño y los 

antecedentes del mismo; por tanto se pensó en la implementación de una línea que 

involucrara todas las facetas del diseño, la cual se formuló como “El Diseño Gráfico En 

Colombia”. Basándonos en el PEI de la Escuela de Artes y Letras cuya misión de la de 

formar hombres pragmáticos (técnicos profesionales) con fundamentación artística y 

humanística, capacidad de liderazgo crítico, contextualizados con la realidad social, con 

visión empresarial, lo cual les facilitará aportar soluciones creativas, responsables y 

dispuestos a resolver conflictos dentro de un ambiente de cordialidad, cumplimiento y 

                                       
31 / Proyecto Educativo Institucional PEI, de La Corporación de la Escuela de Artes y Letras, introducción, página 7 



respeto”32, se evidenció que las líneas anteriores no abarcaban los requerimientos 

técnicos profesionales de la Escuela y por lo tanto se creó esta línea que incluye la 

aplicación, los antecedentes y las proyecciones de todas las áreas del diseño en 

Colombia. 

En torno al gran desarrollo que el diseño colombiano desde todas sus áreas ha tenido a lo 

largo del siglo XX y específicamente desde los años 60, y con el creciente 

posicionamiento debido a los nuevos procesos que han hecho que se genere una cultura 

de consumo masivo y una exigencia dentro de ésta,  alrededor de la necesidad de 

satisfacer un placer estético y funcional que no ha cambiado en su esencia, se hace 

perentorio investigar la evolución del diseño a la luz de la aplicación y de su proyección 

de acuerdo al contexto actual.  

Esta línea de investigación además permite comprender el proceso del diseño en los 

diferentes oficios desde épocas concretas para afianzar con esto la relación entre diseño 

y cultura  lo que favorece el análisis del proceso evolutivo del diseño así como se 

pretende generar un nuevo conocimiento a partir de propuestas específicas en 

cualquiera de los campos de su aplicación. 

Impacto 

Se espera que los resultados de los proyectos adscritos en está línea de investigación 

aporten a la reflexión en torno a la problemática de los procesos del diseño. 

Fomentar la conciencia artística de la comunidad y su vinculación espontánea y 

voluntaria a participar de la ejecución de proyectos. Tanto profesores, alumnos y en 

general todas las personas cercanas a este campo creativo pueden vincularse con el 

proceso de desarrollo de un documento que evidencie el avance de la investigación. 

Generar un documento de consulta sobre la evolución del diseño en Colombia 

involucrando todas las ramas de él.  

Objetivo  

- Contribuir a la formación del nuevo profesional en diseño, por medio del desarrollo de 

proyectos que favorezcan la formulación teórica-práctica del diseño en Colombia. 

- Generar a partir de la institución y a través de la investigación la posibilidad de ahondar 

en los campos del diseño, dándole énfasis a la evolución, aplicación práctica y la 

proyección en nuestro país.  

                                       
32 /Proyecto Educativo Institucional PEI, de La Corporación de la Escuela de Artes y Letras, misión, página 11 

 



- Hacer de la Escuela de Artes y Letras la institución reconocida en el desarrollo de la 

investigación en diseño.  

Objetivos específicos  

- Buscar mecanismos que generen en los estudiantes cuestionamientos en torno al diseño 

y su evolución 

-  Desarrollo de productos que aporten soluciones a problemas concretos de 

comunicación  

 

Artes Plásticas 

Definición: Creación de referentes plásticos como afirmaciones contextuales de identidad  

Objetivo: Formular proyectos de investigación estética que permitan abordar contenidos  

referidos a problemáticas del artista como ser individual, como también abarcar  las 

problemáticas de contexto que motivan  la  creación plástica como medio para develar 

significantes que permitan consolidar el sentido de identidad.  

Campos de creación : Los proyectos pueden desarrollar temáticas que sean abordadas 

desde los lenguajes bidimensionales y/o tridimensionales o de investigación en teoría del 

arte de acuerdo con la formación plasmada en el plan de estudios. 

Justificación: El proceso académico en la Corporación Escuela de Artes y Letras mantiene 

un soporte para desarrollo de sus programas académicos, proyectos de grado de sus 

diferentes programas en los procesos de investigación que el Centro de Investigación y 

Desarrollo orienta. Las líneas de investigación y particularmente la definida como 

“Creación de referentes plásticos como afirmaciones contextuales de identidad” tiene 

bajo su espectro de posibilidades y aplicaciones un camino abierto para la realización de 

proyectos tendientes a contribuir con la difusión y fortalecimiento de los valores 

nacionales aplicados a la herencia cultural que el arte representa para un pueblo. 

Es fundamental que los procesos de investigación estén directamente relacionados con 

los principios institucionales, los intereses del medio y del momento histórico que vive el 

país y principalmente que las nuevas promociones de egresados participen activamente 

en los lineamientos que el mundo de hoy exige.  

La cultura y especialmente el arte tiene una tarea, una responsabilidad que le imprime la 

historia, una razón para hacer de un pueblo algo grande, reconocible y dueño de sus 

principios y valores que lo diferencian concediéndole su particularidad. “Los grandes 



poetas y los grandes artistas tienen como función social renovar sin cesar el aspecto que 

adquiere la naturaleza a los ojos de los hombres”33 ,  

Fundamentación 

El desarrollo de las artes plásticas en Colombia ha tenido durante los últimos años, nuevos 

y variados recursos que le han permitido al artista hacer una renovación del trabajo con 

los lenguajes tradicionales, involucrarse en propuestas a partir de  la aparición de nuevos 

recursos como la instalación, el performance, la intervención plástica de espacios, 

fotografías y objetos, así como la reformulación de las temáticas ha investigar. 

Los recursos han retomado giros a partir de la utilización del texto, donde las obras aluden 

a planteamientos conceptuales propios del arte posmoderno, el manejo de la 

experiencia personal del artista en función de los recursos de la memoria como 

mecanismo para acercar al espectador a experiencias estéticas con lecturas  cargadas 

de significación y simbolismos. La estética actual en la obra de arte está llena de nuevos 

elementos que exigen del observador una apertura mental para acercarse a las obras, 

interactuar y co-crear. El arte actual nos propone obras llenas de actitudes y relaciones 

polisémicas, argumentando su capacidad de crear referentes que permitan  al 

espectador vincularse  de manera más íntima con el discurso del artista y generar un 

sinnúmero  de contactos con  referentes contextualizados. 

La naturaleza del hombre y sus relaciones como ser individual y colectivo, creador de hilos 

conductores a partir de la convivencia social, forjador de lazos pluriculturales y étnicos 

fuente propicia de múltiples enfoques que permiten desarrollar investigaciones con 

aplicación a la búsqueda de vínculos de identidad hombre-sociedad-cultura. 

 “La obra de arte enseña a observar exactamente, esto es, de manera profunda , amplia 

y grata no sólo del objeto que ella modela, sino también otros objetos. Enseña a observar 

en general. Si el arte de la observación es ya necesario para poder experimentar algo del 

arte en cuanto tal, para poder encontrar  hermoso lo hermoso, deleitarse en la medida 

de la obra de arte y admirar el espíritu del artista, es aún más necesaria para comprender 

los elementos  de que el artista se vale en su obra de arte. Ya que la obra del artista no 

sólo es una bella expresión de un objeto real (una cabeza, un paisaje un acontecimiento 

                                       
33 Guillermo, A. (1967) “La función social del arte” en Vásquez  Sánchez, A, en Antología 
Textos de estética y teoría del Arte. México, Universidad Autónoma de México, Dirección 
General de publicaciones, p. 250.  
 
 



humano) y ni siquiera la hermosa expresión de la belleza de un objeto, sino y sobre todo 

es una representación del objeto, una explicación del objeto. La obra de arte explica la 

realidad que representa, refiere y traduce las experiencias que el artista a llevado a cabo 

en la vida ,enseña a ver justamente las cosas del mundo. Naturalmente, los artistas de 

distintas épocas, ven las cosas de muy diversas maneras. Su modo de enjuiciarlas no 

depende sólo de si índole personal, sino también del conocimiento que ello y su tiempo 

tienen de las cosa.”34  

 

Publicidad y Marketing Creativo 

 

Nombre de la línea: Comunicación, Creatividad y Comercialización. 

 

Director de Programa Académico: Gabriel Bernal G. 

 

Objetivo General: 

Establecer  las condiciones generales y específicas para el desarrollo de temas 

relacionados con la publicidad y el mercadeo que contemplen aspectos 

organizacionales, económicos, sociales, tecnológicos, de medio ambiente, educativos y 

tendencias de desarrollo en áreas de comunicación y comercialización en mercados 

puntuales y globalizados. 

Objetivos Específicos: 

Analizar la situación actual  y las tendencias sociales, económicas y políticas que inciden 

en la publicidad y el mercadeo a nivel nacional e internacional. 

Establecer la utilización de tecnologías informáticas que determinan procesos productivos 

y tecnológicos, que son utilizados en el desempeño de las funciones de la publicidad y el 

mercadeo. 

Determinar la estructura ocupacional específica, niveles, relaciones funcionales y 

ocupacionales significativas para el desempeño de esta profesión. 

Identificar sistemas de gestión en los diferentes tipos de organizaciones empresariales 

para determinar nuevos procesos de comunicación y comercialización. 

Justificación:  

Debido a la marcada competitividad y a la globalización de mercados, lo cual ha 

llevado a diseñar nuevos conceptos y propuestas de posicionamiento de productos y 

servicios, la publicidad y el mercadeo han tenido crecimiento en su aplicación, por lo 

                                       
34 Brecha, B.( 1969 ), “ La función social del arte” en,  Antología Textos de estética y teoría del Arte,  pp.110-111. 



cual se deben desarrollar continuas y pertinentes investigaciones y que estas sean 

socializadas para beneficio de las empresas, instituciones públicas y privadas, entidades 

reguladoras, sistemas de gestión y administración, gremios, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Diseño Interior 

Nombre de la Línea: Desarrollo de los materiales en la historia y su utilización en los 

sistemas constructivos y en los acabados aplicados al diseño de un espacio interior  

Justificación 

El diseño de espacios interiores una disciplina que crea, modifica, interviene y restaura un 

espacio mediante la fundamentación y conceptualización del proyecto como respuesta 

a las determinantes específicas, de forma, función y manejo cromático a través del uso y 

del conocimiento de los distintos sistemas constructivos, estructurales, de materiales y 

acabados  en la solución del diseño de acuerdo al uso y al carácter del proyecto 

concebidos para su desarrollo.  

Es así, como se hace indispensable el estudio de los distintos elementos tipológicos, de sus 

características morfológicas, las cuales determinan el estilo arquitectónico y su uso a 

través de la historia del diseño de espacios interiores y la decoración, tanto en el entorno 

geográfico del país como sus antecedentes de aplicación de acuerdo con su lugar de 

origen.  

Es importante en el proceso investigativo, el conocimiento de los recursos naturales, de sus 

cualidades físicas, estructurales y plásticas, que han intervenido a través de la historia en la 

creación de una identidad nacional y étnica en Colombia, permitiendo proyectar una 

imagen a nivel mundial de los distintos procesos creativos y productivos del diseño a nivel 

nacional, considerando los principios de globalización y de apertura económica e 

intercambio comercial con otras culturas que permiten la interdisciplinariedad de los 

procesos creativos que identifican el desarrollo cultural, artesanal, industrial, económico y 

social de una nación. 

El estudio de la historia, permite tener referentes de diseño, conocer, analizar la evolución y 

desarrollo de procesos, conocer la cultura y la idiosincrasia del país para obtener más y 

mejores herramientas en el proceso creativo, que permitan al profesional en diseño interior 

profundizar en el conocimiento de propuestas vanguardistas, como la recuperación, 

conservación e identificación de patrones repetitivos en el uso de los sistemas 



constructivos utilizados a través de la historia: la creación y aplicación de la normatividad 

indispensable para el desarrollo de proyectos específicos de restauración, conservación 

del patrimonio arquitectónico, así como el conocimiento de los procesos de crecimiento 

de las urbes haciéndose indispensable el fijar políticas de crecimiento.   

La investigativa debe ser recurrente en cada proyecto, como una herramienta que 

permita la solución y análisis de una problemática espacial. La investigación debe 

también encaminarse a las nuevas propuestas de fuentes de desarrollo industrial, 

mediante el conocimiento y aplicación de los recursos sustraídos de la riqueza natural del 

país, tales como fibras animales, vegetales y minerales implementadas en el diseño de 

nuevos pigmentos, textiles o en la concepción de nuevos materiales de acabados, así 

como en el conocimiento de sus características, que faciliten el diseño de procesos 

productivos, que conduzcan a la creación de nuevas tendencias, reforzando la identidad 

socio - cultural de la nación, marcando un punto de partida referencial en los mercados 

internacionales en el campo del diseño.  

Esta indagación puede conducir a otros estudios que problematicen la extracción y 

destrucción de nuestros recursos. En otras palabras, es posible que a través de estas 

investigaciones podamos tomar conciencia de nuestra riqueza y del valor de conservarla. 

Objetivo general 

Desarrollar recursos de fundamentación y conceptualización que permitan crear e 

implementar nuevas tendencias en el campo del diseño interior, mediante el análisis y 

fortalecimiento de las fuentes y recursos naturales. 

Objetivos específicos  

Desarrollar, el conocimiento y aplicación de los recursos naturales, estimulando el proceso 

creativo en el diseño espacial. 

Conocer, los patrones hipológicos que han intervenido en la evolución histórica del país 

para la creación de nuevas tendencias de diseño. 

Facilitar la conceptualización y fundamentación de proyectos de diseño. 

Fortalecer, los conocimientos teóricos,  implementados en el desarrollo practico de 

proyectos de diseño espacial. 

Fomentar el conocimiento científico a través del manejo de materiales nuevos 

provenientes de los recursos naturales utilizados en soluciones estructurales, constructivas y 

decorativas, mediante el conocimiento de sus características físicas de resistencia y de 

uso, en la ejecución de nuevos sistemas constructivos y estructurales. 



Estimular la creación de empresas que desarrollen procesos que fortalezcan la identidad 

nacional ante los mercados internacionales. 

Aplicar el desarrollo tecnológico en la representación de nuevos modelos de diseño, 

como en el desarrollo de nuevos sistemas constructivos. 

Desarrollar nuevas fuentes de investigación aplicables en el diseño espacial y a su 

normatividad. 

 

 

 

 

RELACIÓN TIEMPO TOTAL Y TIEMPO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES 2007 

 

DOCENTE CARRER

A 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HORAS 

SEMANA

LES DE 

INVESTIG

ACIÓN 

HORAS 

TOTALES DE 

TRABAJO 

(INVESTIGA

CIÓN + 

DOCENCIA) 

PORCENTAJE DE 

HORAS DE 

INVESTIGACIÓN 

María del 

Rosario Leal 

Genéric

o 

Conozcamos 

nuestro arte 

8 30 26.66 

María 

Constanza 

Laverde 

DG Cuentos infantiles 

ilustrados por 

mujeres 

3 23 13.04 

María Isabel 

Duque 

TA Cuentos infantiles 

ilustrados por 

mujeres 

4 20 20 

Iván 

Manjarrés 

DDA Guía para la 

administración 

de materiales e 

insumos de 

construcción 

4 20 20 

Wanda 

Perozzo 

Genéric

o 

Historia del Teatro 

en Colombia 

4 48 8.33 

Lisandra 

Herrera 

DCM Cartilla de 

Ilustración de la 

moda 

4 28 14.28 

Gabriel 

Bernal 

Genéric

o 

Merchandising y 

material P.O.P. 

como elementos 

estratégicos de 

mercadeo y 

comunicación 

publicitaria en la 

decisión final de 

compra de los 

productos, bienes 

4 14 28.57 



o servicios 

María 

Fernanda 

Sanabria 

Genéric

o 

Publicidad 

impresa del 

chocolate, café,  

cerveza y 

cigarrillos como 

referente del 

diseño gráfico y 

publicitario en 

Colombia en el 

siglo XX 

5 15 33.33 

Paola 

Alexandra 

Camargo 

Genéric

o 

Pagar con 

imágenes: el 

caso del papel 

moneda y los 

billetes en 

Colombia 

4 10 40 

Pablo 

Quintero 

DG,TA Acuarelistas: de 

la ilustración a la 

propuesta 

plástica 

4 40 10 

Maribel 

García 

MCC Desarrollo de 

competencias 

laborales para 

negocios 

electrónicos (e-

bussines) en 

Colombia 

4 12 30 

Alejandro 

Garay 

Genéric

o 

 4 16 25 

 

 

 INSTRUMENTOS 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

propugna por el mejoramiento de criterios de alta calidad en la producción de 

actividades de investigación. Para esto se han construido instrumentos de seguimiento 

y evaluación según criterios específicos que permitan la optimización de los procesos 

de investigación realizados por docentes y estudiantes.  

 

 

Criterios para la evaluación de Proyectos de Investigación 

 



Para la evaluación y aprobación de proyectos de investigación, el Centro de 

Investigación y Desarrollo propone tres ejes fundamentales: un criterio formal, un 

criterio de contenido y por último, de pertinencia para la institución.  

El criterio formal responde a la necesidad de proyectos debidamente diligenciados y 

completos para facilitar el proceso de investigación en la institución. Así mismo, se 

trata de que todos los proyectos contengan los elementos sugeridos por el Centro de 

Investigación y Desarrollo, para garantizar y facilitar la evaluación conceptual y de 

contenido. 

El criterio de contenido pretende que el investigador comience su proceso con 

claridad conceptual,  es decir que sepa exactamente cual es su objeto de estudio y 

desde que enfoque lo pretende abordar.  

El criterio de pertinencia institucional consiste en la relevancia del proyecto de 

investigación en relación con las políticas institucionales. Pretende analizar las mejoras 

curriculares que podrían resultar de la investigación académica, así como la 

vinculación de estudiantes, es decir la investigación formativa en articulación con la 

investigación disciplinar. Se trata, en últimas, de evaluar los plausibles aportes de la 

investigación a algún campo específico de la institución. 

 

Formato de aprobación de Proyecto de Grado. 

Este formato es entregado a los estudiantes en la asignatura Investigacion Proyecto de 

Grado. Pretende especificar objeto de estudio, objetivos y limites de lo que será la 

propuesta o proyecto de investigación de grado de los estudiantes. 

 

Guía para la presentación de proyectos de investigación. Para Docentes. 

Esta guía es una herramienta del trabajo del docente investigador, a continuación se 

explicitan los requerimientos básicos de propuesta de investigación. 

 

Guía de presentación de proyectos de investigación. Para Estudiantes. 

La guía de presentación de proyectos de investigación para estudiantes es una 

herramienta cuyo objetivo es que el estudiante comprenda los pasos requeridos para 

la elaboración de su propuesta de investigación y que posteriormente le permitirá 

realizar una monografía  de grado según criterios metodológicos y teóricos 

especificados de acuerdo a la disciplina que curse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La institución concibe la Proyección Social como una acción estratégica integradora y 

de participación comunitaria con alta responsabilidad social, humanamente responsable, 

regida por los propósitos corporativos de construcción de una sociedad más justa, 

equitativa, solidaria y democrática por medio de las aptitudes y valores de estudiantes y  

egresados. 

 

Su estructura organizadora es flexible y aunque existirá una unidad responsable, todos los 

entes académico administrativos ejercerán labor de proyección social, contribuyendo al 

desarrollo comunitario a través de propuestas y soluciones técnicas, proyectos para el 

mejoramiento de la calidad de vida, fundamentando el conocimiento práctico y 

divulgando la esencia de la  Institución propiciada desde la diversidad de 

manifestaciones artísticas que ésta concentra. 

 

Es de esta manera como la institución fomentara  la participación en redes 

interinstitucionales e interdisciplinarias de apoyo y trabajo efectivo en proyectos de 

acción comunitaria, tanto en beneficio al interior de su comunidad como de la 

comunidad circundante  

 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras establece como acciones de proyección social 

todas aquellas que, consecuentemente con sus propósitos institucionales, contribuyan, 

permitan y faciliten: 

 

 Participar en Redes de encuentro regionales y nacionales como mecanismos de 

construcción colectiva  e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos  sobre 

temas de extensión, proyección social y egresados. 

 Proporcionar un ambiente organizacional adecuado y unos mecanismos o 

herramientas de apoyo y comunicación institucional que permitan el desarrollo de las 

actividades de proyección social y profesional entre los miembros de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, egresados, administrativos) conscientizándolos  sobre 

su responsabilidad social y su compromiso con el país. 

 Apoyo a la políticas institucionales que permitan la articulación de la proyección 

social con la docencia y la investigación fortaleciendo los procesos interdisciplinarios. 



 Establecer  relaciones mediante convenios formales de mutuo apoyo en temas de 

fortalecimiento académico o de servicios entre la Institución y el sector productivo o 

empresarial. 

 Fortalecer las relaciones entre la Institución y el sector gubernamental mediante la 

participación en convocatorias o establecimiento de alianzas de participación en el 

desarrollo educativo, regional o sectorial. 

 Promover relaciones y servicios continuos desde la comunidad académica hacia 

la comunidad interna, local o circundante como extensión del quehacer formativo 

institucional. 

 Hacer seguimiento y evaluación al impacto de los proyectos a favor de la 

comunidad  para diversificar, complementar o establecer correctivos. 

 Desde los vínculos con el sector productivo y el seguimiento a los egresados, 

contribuir a la articulación y actualización  de los programas curriculares con la realidad 

del país. 

 Desarrollar  estrategias de gestión y comunicación efectiva para la detección de 

fuentes de empleo o canalización de solicitudes expresas de vinculación laboral de 

egresados y estudiantes.  

 Mantener actualizada la información personal y laboral de los egresados para 

garantizar relaciones permanentes en cuanto a servicios bilaterales de orden cultural, 

académico, profesional y de bolsa de empleo .        

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE PASANTIAS 

 

 Formalizar convenios con el  sector productivo, mediante los cuales los estudiantes 

puedan llegar ampliar sus competencias y conocimientos.  

 

 Brindar al estudiante experiencias reales en relación con el trabajo y sus 

competencias, como apoyo a formación no solo académica sino  personal.  

 

 Trabajar  conjuntamente entre la Vicerectoría Académica, el departamento de 

Proyección Social y Directores de Carrera. 

 

 Realizar el seguimiento y evaluación de las pasantías  como  indicador de 

pertinencia importante para la Institución.  

 

 Contribuir con la información que suministran los sectores sociales y económicos 

con los que se interactúa para mejorar la labor institucional, y la pertinencia de las 

competencias buscadas en los contenidos curriculares.  

 

 Articular las actividades de Docencia, Proyección Social e Investigación, 

evaluando la efectividad y pertinencia de las empresas con las cuales se tienen 

Convenio de apoyo institucional para realización de las pasantías.  

 

 Trabajar en conjunto entre Proyección Social e Investigación  haciendo énfasis en 

los estudios de los problemas relativos a la interacción entre educación, sociedad y 

desarrollo. Así se pretende que la educación impartida por la Institución  se 



relacione con aspectos de política social, productividad y competitividad 

industrial, formación de recursos humanos, participación social y equidad. 

 

 Propender por una formación de profesionales que respondan a los requisitos de la 

oferta laboral actual como la del futuro. 

  

.PROGRAMAS  DE PROYECCIÓN HACIA LA COMUNIDAD 

 

 Promover acciones que beneficien socialmente a las comunidades necesitadas y 

que proyecten socialmente a la institución. 

 

 Contribuir con el entorno laboral y productivo, brindando asesorías en Diseño, 

Administración de Obras, Mercados, Gestión Cultural, dando respuestas a partir de 

las investigaciones de experiencias prácticas creadas desde la docencia y 

necesidades de el entorno. 

 

 Generar un impacto positivo en sectores tanto locales, como municipales y 

regionales, estableciendo convenios académicos, culturales y de cooperación 

que busquen ampliar la cobertura académica en otros municipios, entes 

gubernamentales, oficiales y privados. 

  

GENERACIÓN DE CULTURA EMPRESARIAL 

 

 Afianzar la alianza firmada con el Fondo Emprender Entidad independiente, 

adscrita y administrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que 

promueve en los estudiantes de los 2 últimos semestres y Egresados del último año 

la vinculación al Fondo con el fin de permitir la presentación de Proyectos y Planes 

de Negocios para creación de empresa. 

 

BOLSA DE EMPLEOS 

 

 Promover entre los Estudiantes y Egresados oportunidades de desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades laborales en el Sector Empresarial de acuerdo con 

los Programas para los que fueron preparados. 

 Consecución de vínculos interinstitucionales para la consecución de empleos 

directos y/o indirectos con entidades públicas y privadas. 

 

 PROYECCIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD  

 

 Facilitar el estudio a algunos estudiantes que no pueden pagar la matricula, 

otorgándoles becas u otros estímulos económicos. Los criterios de apoyo 

económico al estudiante de escasos recursos están encaminados a fomentar la 

excelencia individual en cual sea el campo de sobresaliente desempeño, 

incluyendo deportes, campos académicos o en casos de limitaciones físicas. 

 Otorgamiento de 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

La selección y evaluación de los estudiantes del programa se llevara a cabo acorde con 

lo dispuesto en el reglamento estudiantil en el capitulo de admisiones. 

 

Evaluación del Estudiante 

 

La evaluación se desarrolla de forma sistemática con base en principios pedagógicos, 

con relación a los fines y objetivos de la educación, contenidos, métodos y medios. Es 

flexible de acuerdo a los ritmos de desarrollo del estudiante, sus intereses, capacidades, 

limitaciones y patrimonio cultural. 

 

Se busca evaluar o verificar los objetivos, competencias y procesos del estudiante en su 

formación profesional y no simplemente calificarlo con una nota. 

 

La Institución considera la evaluación como un proceso integral el cual tiene en cuenta 

que el estudiante:  

 

Es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Interactúa con el docente en los diversos momentos de la acción pedagógica. 

  

Actualmente el programa en colaboración con la Vicerrectoría Académica, el Centro de 

Investigación y Desarrollo y el Departamento Curricular adelantan los  siguientes estudios: 

 

Deserción estudiantil 

 

El estudio de deserción se realiza anualmente y consiste  básicamente en un análisis 

intersemestral en el cual se comparan el número de matriculados en un semestre  con los 

matriculados en el siguiente semestre. Este estudio viene realizándose en forma 

sistemática desde el 2003.  

 



A partir de este estudio el programa plantea una serie de recomendaciones y estrategias 

que buscan no tanto controlar o evitar la deserción estudiantil sino que pretenden 

mejorar la calidad y los niveles de excelencia de la Institución en los diferentes aspectos 

ya sea académicos o administrativos de tal manera que con ello se pueda asegurar la 

permanencia de los estudiantes en la institución. 

 

Estrategias: 

 

Capacitación y actualización permanente de los docentes en temas de Pedagogía. Para 

el cumplimiento de este objetivo  la Vicerrectoría  programa en el semestre  dos talleres 

sobre aprendizaje significativo  con docentes de medio y tiempo completo.  De igual 

manera se adelante un diplomado en Pedagogía dictado por un especialista en 

Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional.   

 

Seguimiento permanente del estudiante. Esta se realiza a través del apoyo de los 

docentes y de los consejeros  con el fin de analizar los factores que puedan afectar la 

deserción del estudiante como bajo rendimiento académico, alta inasistencia y 

comportamiento personal. 

 

Consejería Estudiantil.  Acompañamiento académico del estudiante realizado por el 

director del programa y algunos docentes.  

 

Estudios sobre las características del estudiantado. A través de estos estudios se hace un 

diagnostico de la problemática actual del estudiante en aspectos que tienen que ver 

con su personalidad, comunicación, situación sociodemográfica y económica entre 

otros. 

 

Estilo de vida 

 

Para la Escuela es importante no solo los aspectos académicos del estudiante sino 

también aquellos aspectos que tiene que ver con su personalidad y su comportamiento 

en la sociedad.  Por ello, se  diseñó la investigación  “Estilo de Vida” con la cual se 

pretende analizar, el uso del tiempo libre,  la problemática  de las drogas y  el 

comportamiento sexual del estudiante, entre otros con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

 

Estudio socio demográfico de los Estudiantes de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

El análisis sociodemográfico de los estudiantes de la Corporación  Escuela de Artes y 

Letras  permitirá a las directivas  realizar actividades de proyección social  en beneficio de 

la comunidad.  
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	En otras palabras, la investigación debe estar comprometida con el desarrollo tecnológico y la realidad social de nuestro país, enmarcados en el contexto cultural, político, económico y lo que estos conllevan.
	Puntualizando, la propuesta investigativa de La Escuela de Artes y Letras, implantará e impulsará la realización de investigaciones sistemáticas, (ya presentes en el proyecto de Historia del Diseño en Colombia), que partan de un problema y que propong...
	El conocimiento es un proceso que parte del estudio y relación del medio, de los objetos del medio y de las necesidades del hombre. El interés de la Corporación Escuela de Artes y Letras es el de realizar investigaciones de alta calidad, ordenadas, en...
	… no pasa por alto los datos que puedan ser relevantes para un problema, sino que, al contrario, pretende conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales. No acepta unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluirlos a todos dentro de modelos...
	Según lo anterior y enfocados al proceso de profesionalización de nuestros programas, se propone un campo estratégico de investigación, que involucre e integre conjuntamente la investigación técnica y aplicada con la investigación más “profunda” que p...
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	Partiendo de esta perspectiva, y no olvidando el componente aplicado (técnico ) de nuestros programas, la investigación debe evidenciar un profundo conocimiento entre el sujeto y el objeto. Propenderá a realizar estudios para alguien y para algo, sin ...
	La línea antes mencionada presenta varios aspectos relevantes que a continuación explicaremos para fundamentar los siguientes pasos de la propuesta investigativa.
	Creación
	El concepto de creación ha acompañado la historia de la sociedad. Con el advenimiento del cristianismo, la palabra creación estuvo sujeta a la Creatio ex nihilo de Dios. El hombre no creaba, fabricaba, por lo tanto, el arte no formaba parte de la crea...
	A partir del siglo XVIII, el concepto de creatividad fue apareciendo en los textos teóricos de arte con mayor frecuencia. Para del siglo XIX, la creatividad estuvo sujeta a la novedad, al cambio vertiginoso y para el siglo XX creador y artista se toma...
	A partir de esta importante ampliación y alcance del concepto, han surgido diversas interpretaciones diferentes de este. El proceso creativo  abarca todas las producciones humanas: artísticas, científicas y técnicas. No obstante, no estamos tomando la...
	Arte
	El concepto de arte, es sin duda alguna uno de los más ambiguos, amplios, controversiales y complejos del hombre, más en estos tiempos en los que la tecnología irrumpe con fuerza en las artes. De hecho, el mismo nombre de “Bellas Artes” ha sido revalu...
	Debemos puntualizar que el arte es una actividad humana, consciente y no un simple acto del azar. Por lo tanto lleva en sí una intención, clara en algunos casos, e indefinible en otros. Es la manifestación personal, histórica, social e ideológica: el ...
	Aproximaciones casi apocalípticas, han acompañado al arte durante el siglo XX y XXI. A. Mole  escribía en “L‛esthétique experiméntale dans la nouvelle societé de consommation”, “ya no existen obras de arte, existen sólo situaciones artísticas”. El teó...
	El arte contemporáneo es esencialmente una representación metafórica, simbólica o abstracta, de una determinada visión, escribe Víctor Guedez. Importante punto y retomando lo anteriormente expuesto, la diferencia entre el arte clásico y el arte contem...
	El arte contemporáneo exige de quien lo contemple, posición crítica, duda, intuición, para sobrepasar el aspecto físico de la propuesta artística e interpretar la poética que en ella se propone. En ese sentido es altamente conmovedor, implicando de pa...
	El arte contemporáneo, por sus connotaciones subjetivas, rompe con ese excluyente exclusivismo: lo unilateral se sustituye por una relación recíproca, acumulativa y progresiva, en donde la suprema manifestación del arte se asocia con una conjugación e...
	Desde esta perspectiva, el arte soporta infinidad de aproximaciones teóricas así como análisis diversos. No obstante, el arte contemporáneo básicamente, está inmerso en un universo enorme de críticas, así como quien lo produce. Uno de estos problemas ...
	De productor de objetos del arte, (...) a “manipulador” social de signos artísticos, y, a su vez, el espectador dejó el papel de pasivo contemplador estético o consumidor artístico, para convertirse en lector activo de mensajes. El arte se convirtió e...
	Tanto el diseño como el arte, transmiten, y tienen en sí mismos, metas, funciones y aplicaciones. Los dos están sujetos a una época, contexto social, cultural, religioso, económico, a una ideología, así como a los avances, tecnologías y necesidades. L...
	Diseño
	Mientras el diseño, cercano al arte en algunos aspectos, sí debe llevar en sí alguna función. El diseño es un proceso de creación visual con un propósito . En ese sentido, diseñar, como el arte, es un acto humano fundamental y esencial. Lleva en sí un...
	El diseño resuelve problemas. En ese sentido es altamente práctico, lo que no implica que en él no esté presente la intuición y los sentimientos. La estética y la comunicación visual, son esenciales para el diseño. La problemática del diseño y arte, h...
	Fueron los teóricos del arte, los que empezaron a introducir el concepto artístico al diseño. Objetos como lámparas, muebles o carteles, se incluyeron en libros dedicados al arte y pintores -cartelistas como Lautrec o Mucha, los que empezaron a realiz...
	La intimidad entre arte y diseño, le otorga a este último una amplitud en torno a su desarrollo y a su estudio. Así mismo, plantea complejos problemas teóricos, pues el diseño no es singular sino reproducible, útil y práctico, pero también artístico. ...
	Aunque ella no crea signos, símbolos o mensajes que promuevan el consumo de masas o la identidad corporativa, es un ejemplo de la multitud de diseñadores activistas que desde el siglo XIX han utilizado las herramientas de la comunicación de masas para...
	Mientras, que Jenny Holzer, eliminó cualquier referencia figurativa en sus obras, para trabajar solo con elementos tipográficos, a través de los cuales expone las contradicciones de la sociedad. En este punto, creación, arte diseño y comunicación, se ...
	¿Es el diseño un arte más, es el diseñador un artista? Son algunos de estos complejos problemas, que convierten, la línea de investigación propuesta, en un sin fin de posibles aproximaciones del fenómeno creativo. La función no puede estar alejada de ...
	Si para algunos el arte y el diseño están en un mismo ámbito, para otros el diseño no es arte, lo que implica otra vertiente de indagación para la línea propuesta. A este respecto el diseñador gráfico Yves Zimmermann declaraba que;
	el diseñador gráfico no debe ser nunca un artista sino “un señor que hace comunicación a través de signos portadores de significado que deben ser entendidos por unos receptores”. (...) hay que calibrar los colores y las formas hasta llegar a una image...
	Desde esta perspectiva y recordando que el diseño o arte aplicado, partió generalmente de artistas, al transcurrir el tiempo y a la luz de la sociedad, el diseño empezó a estar al servicio de los requerimientos de la sociedad y así sus especialidades ...
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	De la mano de estas especialidades, aparece el Marketing, que se ocupa de la comunicación y del diseño. Así la preocupación del diseño y su relación con el arte, ha pasado a otro nivel. Ahora hay una sincera preocupación con la realización-función-fís...
	Si bien es cierto, el diseño y el arte parten de posiciones distintas para sus respectivas realizaciones, a lo largo del proceso creativo, sí existen algunos puntos de encuentro, aún cuando sus “funciones” y “metas” sean distintas. Así mismo, el acto ...
	En el ámbito del diseño, la comunicación es esencial, pues ésta debe transmitir determinados conceptos a través de su aspecto (forma, color, textura, materiales y demás). Para finalizar debemos recordar que el diseñador no trabaja para sí mismo: él es...
	Finalmente debemos apuntar, que creación, arte, diseño y comunicación, son aspectos de un mismo problema que surgen de la imaginación y necesidades espirituales y materiales del hombre. Desde esta perspectiva, esta línea plantea estudios sugerentes, c...
	Podríamos decir, que lo visual es un lenguaje claro, repleto de intencionalidades, que desean llegar a un receptor. Así mismo y a la luz de las problemáticas del arte contemporáneo, plantea problemas concretos, como el estudio y la investigación, en t...
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