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PRESENTACIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional P.E.I de la Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART, 

es la carta de navegación para orientar sus acciones  con el propósito de responder al compromiso de 

brindar una educación de calidad y de esta forma entregar a la sociedad profesionales formados de una 

manera integral. 

 

El P.E.I. esboza la identidad de la Corporación, postula los principios, fundamentos y criterios que le dan 

sentido al quehacer institucional, precisando las categorías y acciones que se concretan en la cotidianidad 

de la administración y de la academia en favor de los procesos de formación integral de los estudiantes con 

quienes se ha comprometido, e incorpora los lineamientos del Modelo Pedagógico que guía a los docentes 

en la formación integral y las políticas que promueven la consolidación de la comunidad educativa con miras 

a un mejoramiento continuo que conlleva al cumplimiento de la tarea social y académica. 

 

Las políticas y estrategias que en el presente documento se enmarcan, dan respuesta al compromiso 

educativo de calidad establecido en la Ley 30 de 1992 para la educación superior en donde se definen 

claramente esos objetivos, entre los cuales cabe destacar los de profundizar en la formación integral de los 

colombianos, prestar a la comunidad un servicio con calidad, y, especialmente, trabajar por la creación, el 

desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones que promueva su utilización 

en todos los campos para responder a las necesidades del país. 

 

Este documento es el punto de referencia para orientar la toma de decisiones sobre contenidos, 

organización y gestión de los programas académicos, la investigación, la extensión, la proyección social y la 

administración, hacia un horizonte que le permita a  Ce-art responder a los nuevos requerimientos de 

entorno, atendiendo los retos y demandas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

Corporación de Estudios Artitsticos y Técnicos | CE-ART 
 

RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL 
 

En respuesta a las necesidades de educación de los Jóvenes Colombianos en los años 70, donde solo había 

acceso a ofertas académicas de larga duración y restringido ingreso, con altos costos; y ante la baja oferta de 

programas que combinaran las artes con la dimensión social y empresarial, se creó la Corporación Centro de 

Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART,  Corporación llena de talento artístico renovador fundada por un 

grupo de inquietos profesionales de reconocida trayectoria académica y profesional en el área. 

 

Siendo la segunda escuela de Bogotá en ofrecer el programa de Diseño Gráfico, pero pionera en sus 

lineamientos y en el ofrecimiento de programas como Decoración de Interiores y Delineamiento de 

Arquitectura e Ingeniería, el 17 de Diciembre de 1973 firma el acta de fundación, y es abierta al público la 

Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART. 

 

Esta propuesta novedosa, se ha encaminado a formar en distintos programas a los tradicionales, 

respondiendo así, a un mercado laboral que requería egresados de programas académicos basados en el 

saber hacer, y poseedores de creatividad. 

 

Al consolidar la primera etapa de existencia, a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, con la 

asesoría académica y administrativa del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES, y de conformidad con la reforma a la Educación Superior, la Corporación Centro de Estudios Artísticos 

y Técnicos CE-ART, ajusta sus programas. 

 

Dando alcance al mejoramiento continuo y a las recomendaciones de los entes de control en torno a una 

educación de calidad, la Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART permanentemente se 

encuentra en procesos de transformación institucional con el objetivo de fortalecer aspectos como el 

bienestar, infraestructura e imagen institucional y tecnología en respuesta a su entorno en constante 

cambio. Es así, como de manera progresiva se ha ampliado la capacidad en planta física para una población 

en crecimiento en donde se proyecta continuamente hacia la calidad de sus procesos y en la adecuada 

fundamentación de sus programas. 

 

En el 2003 se realiza un cambio de dirección con el fin de inyectarle conocimiento, trayectoria y traer 

consigno energía para los retos del momento. En consecuencia a esto, la Corporación Centro de Estudios 

Artísticos y Técnicos CE-ART ha realizado alianzas con el fin de ampliar los servicios ofrecidos y la calidad en 

los mismos cumpliendo con las necesidades de un mercado laboral en evolución permanente. 

 

En la actualidad, la Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART, se proyecta como una 

Corporación de Educación Superior, con credibilidad y compromiso, que afronta sus debilidades y las 

transforma en oportunidades y metas de realización específicas, a corto y mediano plazo, y renueva sus 

fortalezas, con estrategias puntuales, para el desarrollo de su oferta académica de los programas de 

formación en: Diseño Gráfico, con una duración de 6 Semestres, registro SNIES 2360; Decoración y Diseño 

de Interiores, con una duración de 6 Semestres, registro SNIES 2362; Publicidad, con una duración de 6 

Semestres, registro SNIES 2361 y Creación y Producción de Moda, con una duración de 5 Semestres, registro 

SNIES 55005. 
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1. CAPÍTULO 1: HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

1.1. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE-ART es una institución de educación superior que 

se organiza como una Corporación civil de derecho privado de nacionalidad Colombiana, de utilidad común 

y sin ánimo de lucro, según los lineamientos del Código Civil Colombiano y el artículo 98 de la ley 30 de 

1992. Su personería Jurídica es obtenida por resolución número 1727 del 22 de abril de 1974 por el 

ministerio de justicia. Tiene autonomía administrativa y académica, y su patrimonio es independiente. Se 

rige por los principios educativos contemplados en la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992, y por las 

demás normas legales y reglamentos vigentes que completan, orientan y estructuran la educación superior 

en Colombia. 
 

1.2. CARÁCTER ACADÉMICO 
 

Es una Institución de Educación Superior Técnica Profesional, en los términos de la Ley 30 de 1992 y la Ley 

749 de 2002 y demás normas legales que las complementan. En virtud de este merco legal podrá ofrecer 

programas de pregrado técnicos profesionales terminales y programas profesionales organizados en ciclos 

propedéuticos, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos. Igualmente podrá desarrollar 

programas de especialización en los campos y áreas de formación en que desarrolla sus programas. 
 

1.3. VISIÓN 

 

La Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos - CE - ART, en el año 2018 será una Institución 

Técnica de Educación Superior redefinida con base en la Ley, coadyudando al desarrollo de la sociedad, con 

presencia en los ámbitos local, regional y nacional, con visión crítica de la sociedad del conocimiento, 

acreditada en alta calidad educativa y con procesos certificados ISO 9001; con sus modelos consolidados de 

formación por ciclos propedéuticos, de investigación y proyección social.  

 

1.4. MISIÓN 

 

La Corporación de Educación Superior- CE - ART tiene como misión contribuir al desarrollo de diferentes 

sectores de la sociedad a través de procesos eficientes y efectivos de Formación Técnica, basados modelos 

de construcción de conocimiento que se concretan en procesos de formación integral, desarrollo de 

modelos de investigación aplicada y de proyección social pertinente a los ámbitos artísticos, humanísticos y 

tecnológicos, para ser aplicados en las solución de necesidades planteadas por el sector productivo. 

 

1.5. VALORES 

 

 Libertad y Autonomía: Capacidad de elegir entre diferentes alternativas y el hecho que dicha 

decisión no vulnere la capacidad de elegir del otro, permitiéndose obrar en responsabilidad y ética. 
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 Solidaridad y Fraternidad: Es la preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no 

puede construirse sin un tejido social donde el desarrollo de todos es la condición para la justicia y la 

paz. 

 

 Honestidad y Responsabilidad Social: La honestidad es un valor fundamental para el fortalecimiento 

de la confianza y la armonía en la sociedad, consiste en demostrar respeto por uno mismo y por los 

demás y obrar de manera coherente con la forma de pensar.  La responsabilidad Social se entiende 

como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental.  

 

 Respeto y Tolerancia: Entendiendo que la convivencia significa mucho más que coexistencia, es la 

búsqueda  del crecimiento mutuo, del aporte de todos desde diferentes ópticas al proyecto común.  

 

 Pertenencia y Equidad: El sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad se da a partir de 

la convivencia diaria en tal espacio y del compartir significados, símbolos, tradiciones, acciones y 

formas de pensar con constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas 

condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir 

de la condición social, sexual o de género, entre otras. 

 

 Eficacia y Eficiencia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado, logrando su optimización. 

 

 Responsabilidad y Transparencia: Virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente y basada en los  valores éticos sino también de asumir las consecuencias que tengan las 

citadas decisiones y responder por las mismas. 

 

 Integridad y Coherencia: La capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí 

mismo con relación lógica entre la forma de pensar y la forma de actuar.  

 

1.6. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

 La formación integral: Entendemos la formación integral como un proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones 

del ser humano con el fin de lograr su realización plena en la sociedad. La formación integral 

contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, a situarlo en la realidad social que 

le envuelve, a despertar su actitud crítica, a desarrollar sus potencialidades, a implicarse en los 

entornos comunitarios y sociales, a identificar problemas y plantear soluciones, a desarrollar 

capacidades para la readaptación a nuevas situaciones y contextos. La formación es integral en la 

medida en que enfoque a la persona del estudiante como una totalidad y que no lo considere 

únicamente en su potencial cognoscitivo o en su capacidad para el quehacer técnico o profesional.  

 

 La interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad es un componente esencial de la formación integral 

que permite articular las diversas áreas de conocimiento o sectores de afinidad disciplinaria para el 

estudio de problemas complejos, de tal suerte que se pueda superar la yuxtaposición entre 
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asignaturas y promover un aprendizaje más autónomo que articule los problemas y necesidades del 

desarrollo pero también sus implicaciones sociopolíticas, culturales, medioambientales, éticas y 

estéticas. La interdisciplinariedad permite interrelacionar lo científico y lo tecnológico, de tal forma 

que sea posible definir sus impactos, sus usos sociales, problemas, etc. Asimismo, permite el 

acercamiento de los docentes en un trabajo conjunto de integración de las disciplinas del currículo 

entre sí y con la realidad.  

 

 
Figura 1. Esquema de Interdisciplinariedad. Ambientes de Aprendizaje Vol. 4 Pág. 23, Secretaria de Educación 

 

 La integración teoría - práctica: La integración teoría - práctica hace posible la contrastación 

conceptual y el desarrollo de habilidades en el campo de las aplicaciones técnico - metodológicas. 

Esta relación de la teoría con la práctica es entendida como la incorporación permanente de ambos 

aspectos en la formación y no como dos instancias que se suceden en un proceso secuencial de tipo 

lineal. La integración entre teoría y práctica le proporciona mayor sentido al aprendizaje porque 

permite vincular el nuevo material objeto de conocimiento con las experiencias de los estudiantes, 

producto de su práctica cotidiana. Esta integración se realiza de manera eficaz mediante la inclusión 

en los planes de estudio de espacios para el aprendizaje en donde los estudiantes puedan aplicar sus 

conocimientos en contextos reales de desempeño.  
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2. CAPÍTULO 2: FUNCIONES MISIONALES 
 

2.1. DOCENCIA  

 

La docencia exige un esfuerzo orientado hacia el desarrollo de los procesos de formación integral del 

estudiante, los procesos de producción, socialización y apropiación crítica del conocimiento y los procesos 

de servicio a la comunidad. Desde la dinámica del conocer, debe permitir al estudiante captar problemas, 

plantear correctamente interrogantes, dominar métodos apropiados de conocer y pensar. Como práctica 

pedagógica, la docencia incorpora los procesos de comunicación, socialización e interacción del y con el 

conocimiento entre los diferentes actores y agentes del proceso educativo. La docencia es el eje articulador 

de la investigación y de la proyección social.  

 

2.2. INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizará en un contexto de proyección y servicio social, privilegiando la actitud reflexiva, 

analítica, creadora e innovadora de docentes y estudiantes; reconociendo en ella la manera concreta de 

generar alternativas y soluciones a problemas relevantes de orden técnico y tecnológico del entorno, 

buscando una articulación con las comunidades científicas y las diferentes organizaciones sociales para el 

mejoramiento de la sociedad regional y nacional. Desde el currículo la investigación será primordialmente 

formativa, es decir, pertinente con la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en torno 

a los procesos académicos. Además de la investigación formativa, se promoverá la investigación en sentido 

estricto alrededor de: a) trabajos originales con el objeto de adquirir nuevos conocimientos dirigidos hacia 

objetivos específicos (una aplicación); b) trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, 

dirigidos hacia la producción de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios o a la mejora tecnológica 

de los existentes.  

 

2.3. PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 

 

La proyección social y la extensión, son concebidas como una función misional que garantiza las acciones 

conjuntas y el diálogo constante con el entorno; se propicia mediante la interacción e integración 

permanente de los procesos académicos e investigativos, planificando y ejecutando acciones que 

contribuyan a mejorarlo, que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida individual, social, comunitaria 

y ambiental.  
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3. CAPÍTULO 3: ACTORES DEL PROCESO MISIONAL 
 

Figura 2. Actores del Proceso Misional Cearista.  

 
 

3.1. DOCENTES  

 

La función del docente es facilitar y dinamizar los procesos formativos. El docente es un guía, un orientador, 

un motivador permanente; su función ya no es la de ser un informador y de ser el centro de la información, 

sino la de un auténtico formador. Su tarea se centra en acompañar al estudiante para que entienda qué es 

lo que hace cuando aprende, en orientarlo y estimularlo en su actividad intelectual. La tarea del docente es 

promover el aprendizaje de los estudiantes. Para lograrlo, se tiene que dar una relación entre el docente y 

los estudiantes en un ambiente que facilite una buena disposición para asumir la tarea de enseñar y 

aprender. La función del docente no se limita a “dictar” clase y examinar a los estudiantes; el docente debe 

propiciar en ellos el desarrollo de conocimientos creativos y enseñarles estrategias de autorregulación y 

control de su proceso de aprendizaje, es decir, que los estudiantes aprendan a aprender y a pensar y a auto-

evaluarse sobre la marcha. El docente es un ser en quien se combinan las dimensiones humana y profesional 

para orientar la formación integral del estudiante. 
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Figura 3. Perfil del docente como profesional en un campo disciplinar y científico. Ambientes de Aprendizaje Vol. 4 Pág. 31, Secretaria 

de Educación 

 

3.2. ESTUDIANTES  

 

El estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un ser activo e innovador, 

principal artífice de su formación. Debe participar activamente en el aprendizaje porque éste ocurre de 

manera activa y singular en cada individuo. Adopta un papel activo en la construcción de su propio 

conocimiento, despliega competencias para la búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. 

Es él quien controla su proceso de aprendizaje, partiendo de lo que sabe, de lo que es, de la calidad de la 

mediación que recibe y de sus acciones sobre la realidad. Esto implica desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender y, en consecuencia, una mayor autonomía en su aprendizaje. El estudiante se prepara de manera 

individual, para luego adoptar actitudes colaborativas en actividades de equipo que le permitan exponer e 

intercambiar ideas y experiencias con sus compañeros; de este modo, contribuye a su aprendizaje y al 

aprendizaje de los demás. Debe trabajar de manera interactiva con sus compañeros pues esto facilita que 

aprenda de sus pares y se sienta más estimulado. El estudiante se pone en contacto con su entorno a través 

de la ejecución de proyectos, estudios de caso y demás estrategias didácticas que permitan aplicar su 

conocimiento a situaciones reales. 

 

3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Las funciones del personal administrativo son de apoyo al desarrollo de los procesos misionales de docencia, 

investigación y proyección social, así como a la creación y fomento de una cultura institucional orientada a la 

satisfacción de los usuarios internos y externos de la institución. El personal administrativo de la 

Corporación Ce – Art debe caracterizarse por su contribución activa al desarrollo de la Misión y del Proyecto 

Educativo Institucional; por la responsabilidad con que asume su compromiso con la Institución en el área 

de su competencia profesional o de su oficio; por la competencia, idoneidad y efectividad en su labor; la 

solidaridad, la honestidad y la coherencia entre los principios que profesa y sus actitudes; la conciencia 

sobre la dimensión ética de su labor y su disposición a trabajar en equipo. 
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3.4. EGRESADOS 

 

Los egresados son un enorme potencial para la Institución del que tiene que valerse para su desarrollo, 

consolidación y proyección. Una estrecha relación de la Institución con el entorno debe estar mediada por 

vínculos consolidados con los egresados, pues ellos constituyen el nexo natural y genuino de su relación con 

la sociedad. La relación con los egresados, además de proporcionar una visión objetiva de su condición 

laboral (dónde están y qué hacen), permite identificar debilidades en su formación y elaborar una oferta de 

programas de extensión para mejorar sus competencias profesionales, además de que proporciona una 

valiosa información para revisar y ajustar los currículos con el fin de superar estas debilidades con los 

estudiantes activos. El desempeño de los egresados es un referente obligado para establecer la pertinencia 

de los programas académicos. 
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4. CAPÍTULO 4: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO 
 

4.1. MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
 “Los que se enamoran de la práctica sin la ciencia, son como los marinos que navegan en un barco sin brújula, ni timón, que nunca 

sabe con certeza a dónde va; la práctica siempre debe estar edificada sobre una teoría adecuada” 

 

Leonardo Davinci. 

 

El modelo pedagógico Cearista es una forma de concebir la práctica de los procesos formativos en la 

institución. Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo se 

enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y 

valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo 

y la evaluación de los aprendizajes. 

 

Figura N° 1. Modelo Pedagógico Cearista 

 

Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

Corporación de Estudios Artitsticos y Técnicos | CE-ART 
 

Como se puede observar en la Figura N° 1 el modelo pedagógico se apoya en las teorías cognitivas que han 

permitido identificar la naturaleza y las características del aprendizaje y sus variables así como las bases 

neurológicas de los procesos correspondientes. En el desarrollo de los procesos de pensamiento para 

moldear actitudes, en pro de la construcción del conocimiento (teoría cognitiva o desarrollista), y del hacer 

pedagógico que está centrado en los procesos de pensamiento, para desarrollar competencias (modelo 

integrador). 

 

Desde el punto de vista teórico un modelo pedagógico se concibe como un sistema formal que busca 

interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para 

conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y 

culturalmente determinado. Es así como, el sujeto que se pretenda formar, atenderá directamente a 

señalamientos producidos por la misma sociedad; entonces, se pretende que el estudiante sea pensante, 

autónomo, crítico, reflexivo, responsable de sus actos, comprometido con el desarrollo social, creativo, 

espontáneo, investigativo, justo y predispuesto al aprendizaje, como fórmula básica de su éxito1. 

 

De acuerdo con lo anterior el Modelo Pedagógico Cearista asumido es Desarrollista o Cognitivo el cual 

procura intervenir al estudiante en sus conceptos previos, influyéndolos y modificándolos a través de su 

experiencia en la institución, mediante experiencias confrontadoras y prácticas contextualizadas. En este 

plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y reorganiza sus 

conceptos previos partiendo de las experiencias de éstos con la vida o con las ciencias2. El propósito 

educativo es, entonces, que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de 

desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El docente debe crear un 

ambiente estimulante de experiencias que faciliten el acceso a las estructuras cognitivas de la etapa 

inmediatamente superior.  
 

Figura N° 2. Modelo Pedagógico Cognitivo o Desarrollista 

 

Fuente: Adaptado de Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento, 1° Ed., Bogotá McGraw – Hill, 2005. Página 172. 

                                                             
1 Sacker, J. & Bernal, M. (2013). Pedagogía desarrollista en la práctica del docente de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa. 
Revista Económicas CUC, Vol. 34, No. 1, pp. 55-84. Barranquilla, Colombia: Editorial Educosta. 
2 Hoyos Regino, Santander, Hoyos Regino, Paulina Esther, Cabas Valle, Horacio Alfredo. Currículo y Planeación Educativa. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bogotá. D.C. 2004. pág 49 
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El modelo desarrollista o cognitivo se propone para una sociedad industrial, técnica y científica, localizada en 

un régimen abierto, donde el medio fundamental es la comunicación y el conocimiento. Las principales 

características de este modelo pedagógico son las siguientes3: 

 

 Los procesos educativos, que consisten en formar a través de la exploración de la cultura como 

producto del desarrollo científico, hombres y mujeres inteligentes. 

 Los procesos instructivos en el modelo pedagógico, que consisten en que los alumnos no solo 

aprendan los contenidos de la lógica de las ciencias en tanto teorías, leyes y conceptos sino el 

método con que estas ciencias se han construido. 

 El modelo pretende potenciar el pensamiento de los estudiantes en tanto evolucionan sus 

estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Los alumnos son 

personas que pueden descubrir el conocimiento y construir sus propios procesos de aprendizaje. 

 El conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de la expresión de dichas 

experiencias. 

 El currículo es el conjunto de responsabilidades de la Institución para promover una serie de 

experiencias y prácticas en las que se posibilita que el (la) estudiante pueda desarrollar su 

pensamiento. 

 La intervención pedagógica del docente se caracteriza por incidir en la actividad mental y constructiva 

del estudiante, creando las condiciones favorables para que los esquemas del conocimiento (con sus 

significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las representaciones de categorías no solo 

sean identificadas, sino que se puedan generalizar, transferir e implementar para formular y resolver 

problemas; facilitando al estudiante el “aprender a aprender”, es decir, “autorregular” sus 

aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de 

información, sus redes conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su 

inteligencia. 

 

El docente, desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales compartidas, la realimentación 

cotidiana, la interlocución con los aprendices, genera el andamiaje educativo cultural, los apoyos, las 

mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos posibles del lenguaje, los intereses, las motivaciones, 

las curiosidades y la afectividad pertinente, para alcanzar los propósitos establecidos en relación con el 

conocimiento, el cual se constituye en el escenario fundamental para crear nuevas situaciones, profundizar 

conceptos y transformar, en correspondencia con la realidad. 

 

El estudiante debe aprender a pensar y aprender haciendo. El estudiante debe estar preparado para buscar 

la información, una vez hallada reconocerla, problematizarla, reconstruirla, comprendiendo el qué quiere 

decir, para qué sirve, cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es como sujeto y como 

sociedad, cultura, historia; en proyectos pedagógicos que respondan a lo abierto, local, global, público, 

institucional, situacional, interdisciplinario, pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo informático. 

 

                                                             
3 Sacker, J. & Bernal, M. (2013). Pedagogía desarrollista en la práctica del docente de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa. 
Revista Económicas CUC, Vol. 34, No. 1, pp. 55-84. Barranquilla, Colombia: Editorial Educosta. 
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En este priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza. El educando es el centro del 

proceso docente - educativo. La institución debe enfatizar en la autonomía como finalidad educativa: pensar 

por sí mismo con sentido crítico, ponerse en el lugar del otro, considerando sus puntos de vista y ser 

consecuente, alcanzar una triple autonomía intelectual, social y moral, posibilitando la responsabilidad 

personal, la toma de posición ética frente a los valores, los deberes y derechos universales, la participación 

democrática como ciudadano, la formación y potenciación de capacidades, destrezas y competencias. 

 

El enfoque para llevar a cabo el Modelo Pedagógico Cearista se centra en la corriente pedagógica 

contemporánea Constructivista, la cual  articula los procesos del enseñar, el aprender y el evaluar con “la 

formación  del estudiante como un ser integral”, impulsando  para ello, una relación 

significativa  permanente entre: el sentido del hacer práctico, lo pedagógico y  lo académico en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Este enfoque apoya el ejercicio pedagógico de 

reconocer que el conocimiento se construye a partir de la acción, permitiendo a las personas establecer los 

nexos necesarios entre los objetos y la acción que hace para “apropiarse” de ellos y reconocer al mismo 

tiempo esta acción e interiorizarla, en un actuar cognitivo. 

El constructivismo parte de la idea de que el individuo  - tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos -  no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día como resultado de la 

interacción de esos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano en su relación con el medio que lo rodea4. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es siempre una construcción interior, 

aún en el caso de que el educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si 

sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón en la 

enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese 

procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. 

 

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro5: 

 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos de que el 

estudiante trae sobre el tema de la clase. 

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su 

repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto científico 

que enseña. 

                                                             
4
 CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación, México: Progreso, 1999. 

5 Ibid 
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4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura 

cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

 

El PEI como respuesta a las necesidades debe ser orientado a partir de las preguntas básicas del proceso de 

enseñanza -  aprendizaje que se presentan en la Figura N° 3, respuestas que deben encontrarse en diálogo 

con los contextos socioculturales, y guardar coherencia con las características propias de la población objeto 

y el ciclo de formación.  
 

Figura N° 3. Estructura Pedagógica Cearista 

 

 

Propósitos: Son los enunciados formativos e integrales que orientan el aprendizaje en Ce Art, respondiendo 

a la pregunta ¿Para qué se enseña? 

El Propósito orientador Cearista se centra en la formación integral, fundamentada en la construcción de 

profesionales con un alto compromiso ético,  con una estructura académica sólida que le permita poner en 

práctica lo aprendido en pro de su crecimiento personal, familiar y social. 

Contenidos o Enseñanzas: Hacen referencia a la pregunta ¿Qué se enseña?, por lo cual Ce Art se propone 

liderar procesos pedagógicos encaminados a que el estudiante “aprenda a pensar y aprenda haciendo”, en 

esta  tarea formativa busca potenciar y desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades. Los ejes que 

fundamentan el enfoque, tienen su base en los pilares de la educación de acuerdo al informe Delors6: 

 Aprender a conocer: incluye capacidades para el aprendizaje permanente tales como: el manejo de 

estrategias cognitivas para procesar la información y resolver problemas y, estrategias 

                                                             
6 DELORS, Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. Madrid: Santillana- UNESCO 1.996. Pág. 98 
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metacognitivas que comprende el manejo de mecanismos internos como memoria y atención, en la 

adquisición de aprendizajes. 

 Aprender a hacer: incluye capacidades orientadas a la acción, al uso y aplicación correcta y eficaz de 

conocimientos adquiridos de manera a crear productos pertinentes para satisfacer las necesidades 

sociales. 

 Aprender a ser: comprende autonomía y capacidad de juicio moral, fortalecimiento de la 

responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Integra una variedad de capacidades 

como: las habilidades cognitivas, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido estético, la facilidad 

para comunicarse con los demás y el ejercicio del liderazgo. 

 Aprender a convivir: consiste en la capacidad de integración, participación en grupos, liderazgo y 

aceptación de la diversidad. 

Los contenidos se actualizan constantemente de acuerdo al desarrollo académico de cada área y a las 

necesidades que se presentan en el contexto productivo. 

 
Figura N° 4. Contenidos o Enseñanzas 

Secuencia: Nos permite indicar ¿Con qué criterios se ordenan los contenidos y las experiencias de 

aprendizaje?, para ello Ce Art entiende el currículo como un sistema, como un conjunto de elementos o 

unidades interrelacionadas, los que a su vez, interactúan a través de distintos procesos para logar un 

objetivo común como es la formación integral del educando, teniendo en cuenta la flexibilidad curricular, los  

créditos, las competencias y los prerrequisitos, estableciendo así la secuencialidad de los contenidos. 

Tabla N° 1. Currículo como Sistemas 

CURRÍCULO COMO SISTEMA 

ELEMENTOS PROCESOS PRODUCTO 

PERFILES 

Responde a quién se dirige la 

formación. 

Características de los sujetos 

involucrados en las acciones 

educativas tanto al inicio como al 

final de dichas acciones: se conoce 

como perfil del egresado, ideal, 

básico, etc. 

DISEÑO 

CURRICULAR 

Se estructura cada uno de 

los elementos del currículo. 

Se definen y elaborar los 

elementos curriculares. 

Plan Curricular 
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CURRÍCULO COMO SISTEMA 

ELEMENTOS PROCESOS PRODUCTO 

OBJETIVOS 

Responde ¿para qué?, la acción 

educativa señala la 

intencionalidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se 

conoce como objetivos, 

aprendizaje del educando. 

IMPLEMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Se estructura cada uno de 

los elementos del currículo. 

Se definen y elaboran los 

elementos curriculares. 

Materiales educativos, 

documentos, registros, 

etc. 

CONTENIDOS 

Responde a qué se aprende en 

función de los objetivos. Están 

organizados en áreas de 

formación, niveles, ciclos, cursos o 

temas. Se seleccionan según 

exigencias de carácter pedagógico, 

psicológico, lógico y social. DESARROLLO 

CURRICULAR 

Se adquiere, produce y se 

pone en condiciones de 

funcionamiento de todos los 

elementos previstos en el 

diseño curricular. 

Conjunto de estrategias 

didácticas, clima 

educativo. 

ESTRATEGÍAS 

DIDÁCTICAS 

Responde ¿Cómo se enseña y 

cómo se aprende?. Las estrategias 

(de enseñanza y de aprendizaje) 

determinan, el tipo de 

experiencias, que van a generar 

para lograr el aprendizaje del 

educando. 

EVALUACIÓN 

Responde a cuáles son las técnicas 

e instrumentos que informan el 

tipo y el nivel de logro alcanzado 

por los educandos en relación con 

los objetivos. Ayudan a tomar 

decisiones, mejorar el trabajo y 

superar dificultades en el 

aprendizaje. 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 
Se obtiene juicios valorativos 

Valoración de los 

elementos, procesos y 

productos. 

 

Fuente: Santiváñez, V., Diseño Curricular por Competencias. Ediciones de la U. 2° Edición. 2013 Pág. 33 

 

Mediaciones Pedagógicas: Hace relación a la pregunta ¿Cómo se enseña?, por consiguiente los programas 

de Ce Art adoptan una metodología de enseñanza activa – participativa, donde el estudiante es el 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje; el docente asume un papel de facilitador y 

dinamizador del proceso formativo. El docente es un guía, un orientador, un motivador permanente; su 

función ya no es la de ser un informador y de ser el centro de la información, sino la de un auténtico 

formador. Su tarea se centra en acompañar al estudiante para que entienda qué es lo que hace cuando 

aprende, en orientarlo y estimularlo en su actividad intelectual. La tarea del docente es promover el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La metodología estará basada en el trabajo responsable del estudiante, contando con la asesoría, 

orientación y seguimiento cualificado del docente, que deberá manifestarse en el tiempo y la dedicación 

necesarios, de acuerdo con el siguiente plan de actividades que desarrollará el estudiante por cada uno de 

los créditos académicos, como son:  

• La participación presencial, para ello el docente de manera responsable planifica su clase, utiliza 

diversas estrategias metodológicas (Ver Tabla N° 2) que permitan indagar los conocimientos previos, 
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propiciar situaciones significativas que conlleven a la apropiación del conocimiento por parte de sus 

estudiantes y realizar el seguimiento y control de sus estudiantes en el aula de clase. 

Para el docente se determinan estrategias propias de enseñanza como son: 
 

Tabla N° 2. Estrategias de enseñanza 

 

METODOLOGÍA FINALIDAD 

Método Expositivo – Lección Magistral Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante. 

Estudio de Casos Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. 

Resolución de Ejercicios y Problemas Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos. 

Aprendizaje Basado en Problemas Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas. 

Aprendizaje Orientado a Proyectos 
Realización de un proyecto para la resolución de un problema aplicando habilidades y 

conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje Cooperativo Desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa. 

 

Para los alumnos, se concretan actividades en el aula que les permitan alcanzar los objetivos de cada 

unidad de enseñanza -  aprendizaje apuntando a contextualizar el aprendizaje, motivar al estudiante, 

explorar sus concepciones previas, desarrollar los aprendizajes, proyectarlos a la vida cotidiana entre 

otros. Estas pueden ser: 

o Estudio y resolución de problemas, elaboración de documentos, estructuración de proyectos, 

investigación aplicada. 

o Estudio de caso, procesos de reflexión, demostraciones, elaboración y sustentación de 

proyectos, modelos, juego de roles, ejercicios prácticos, investigaciones de procesos 

productivos, práctica en talleres, etc. 

 
Figura N° 5. El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje: un enfoque constructivista 

 

Fuente: Coll, César e Isabel Solé. “Enseñar y aprender en el contexto del aula”, en César Coll, Jésus Palacios y Álvaro Marchesi (comps.), 

Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar, Alianza, Madrid, 2001, pp.357-386 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

Corporación de Estudios Artitsticos y Técnicos | CE-ART 
 

• Trabajo independiente del estudiante, se entiende como aquel trabajo planeado y orientado por el 

docente, o por éste en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es que el alumno repase o 

amplíe los temas desarrollados por el docente  de acuerdo con los objetivos de cada unidad de 

enseñanza – aprendizaje, fuera del aula de clase. Son horas no lectivas donde el estudiante, sin la 

presencia del docente pero si con su asesoría, realiza de manera autónoma tareas y demás 

actividades necesarias para consolidar su aprendizaje en los diferentes espacios académicos que 

cursa. 

Recursos Didácticos: Los recursos responden a la pregunta ¿Con qué se enseña? Haciendo referencia 

directa a las herramientas utilizadas por el docente o el educando en su proceso de aprendizaje. En este 

ítem se deben considerar detalladamente los espacios educativos y los recursos necesarios para 

desarrollar las actividades previstas. 

 

 Espacios a Utilizar 

o Aula Taller 

o Aula de Sistemas 

o Auditorio 

o Biblioteca 

o Espacios Deportivos 

o Zonas de Descanso 

 Recursos para Impartir la Asignatura 

o Tablero 

o Apuntes de clase 

o Plataforma virtual como apoyo a la presencialidad. 

o Software específico.  

o Televisor 

o CPU – Portátil. 

o Video Beam. 

 

Evaluación: En este punto corresponde a la forma de cómo precisar o medir las metas  alcanzadas 

en los diferentes niveles que integra el proceso de enseñanza y aprendizaje y se encuentra 

normada en el Reglamento Estudiantil Capitulo IX. Evaluaciones, Calificaciones y Promedios. 

 

 ¿Qué se evalúa?: Hace referencia a que lo que se evalua son los contenidos o enseñanzas 

descritas anteriormente. 

 

 ¿Cuándo se evalúa?: Dentro de la concepción propuesta por la ley la evaluación debe ser 

CONTINUA, de modo que abarque momentos específicos y cuando se dé la finalización de 

una actividad o del proceso. 
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Figura N° 5. Mapa Conceptual de la Evaluación 

 
 

En los distintos tipos de evaluación (diagnóstica, formativa o sumativa), el centro son los 

aprendizajes efectivos expresados en términos de desempeños y la base de conocimientos 

que éstos implican, los cuales deben corroborarse a la luz de los objetivos de aprendizaje de 

cada una de las asignaturas. 

 

El proceso de evaluación también conduce a un concepto final sobre el logro de los 

objetivos de aprendizaje de un estudiante. En este sentido, la evaluación es sumativa, indica 

la continuidad en un proceso formativo. 

 

 ¿Cómo se evalúa?: Las formas empleadas para evaluar son diversas y las clases :   

 

o Pruebas escritas u orales. 

o Trabajos escritos. 

o Presentación de ensayos. 

o Proyectos. 

o Investigaciones. 

o Trabajos escritos, audiovisuales, visuales, etc. 

o Sustentaciones. 

 

Los instrumentos de evaluación son diseñados por los docentes y  deben buscar recoger los 

datos relacionados con los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. 
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Tabla N° 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Directa Lista de chequeo 

Formulación de Preguntas Cuestionarios 

Valoración de Productos Listas de Verificación o de chequeo 

Simulación de Situaciones Lista de chequeo 

Solución de Problemas Prueba de habilidad y ejercicio práctico 

Entrevista Cuestionario 

  

Esto significa empezar a pensar en la evaluación como un componente más, integrado en 

todo el proceso de enseñanza - aprendizaje y no reducido a la aplicación de unos pocos o a 

menudo único examen. Por consiguiente la evaluación debe ser:  

 Una evaluación que REALMENTE valore el logro de los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura.  

 Una evaluación en la que el DISEÑO DEL INSTRUMENTO elegido sea coherente con lo 

que se pretende evaluar.  

 Una evaluación FORMATIVA (DIAGNÓSTICA, CONTINUA, SUMATIVA) que a través de 

la realimentación, el análisis de los propios errores, etc., sea instrumento de 

aprendizaje y contribuya a “APRENDER A APRENDER”. 

 

Los criterios para evaluar dentro de la Institución. 

 

En primer lugar la objetividad del docente es fundamental, por ello al inicio del semestre se 

dan a conocer las normas básicas con las fechas de corte. Esto debe estar plasmado en el 

Plan de Aula. 

 

La evaluación es continua y debe ser integral. Y finalmente los estipulados en el reglamento 

estudiantil. 

 

 ¿A quién se evalúa? 

 

o Dentro de la estrategia pedagógica se evalúa a los individuos o los grupos de trabajo 

por ejemplo: los educandos, los educadores, los docentes administrativos, los cursos, 

etc. 

o De igual forma se evalúa la estrategia pedagógica institucional, el estilo pedagógico 

del docente, los recursos a disposición, la administración de la organización, etc. 

o Y por último cada una de las acciones o actividades desarrolladas en el transcurso del 

periodo escolar. 
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Figura N° 6. ¿A quién se evalua? 

 

 
 

 ¿Para qué se evalúa?: En la institución se evalúa para recoger información necesaria al 

emitir una valoración, precisar resultados de procesos y/o aspectos educativos, identificar 

estrategias de mejora continua y para aprender del error. 

 

 ¿Quién evalúa?: La responsabilidad de la evaluación recae en la persona del rector quien 

delega según las responsabilidades a los individuos para ejercer tal tarea.  

 

4.2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

 La formación integral es transversal a todas las actividades de formación. Entendemos esta 

formación como un proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano con el fin 

de lograr su realización plena en la sociedad. La formación es integral en la medida en que 

enfoque a la persona del estudiante como una totalidad y que no lo considere únicamente 

en su potencial cognoscitivo o en su capacidad para el quehacer técnico o profesional.  

 

 El ejercicio de la docencia en la Corporación exige tener en cuenta las necesidades del 

estudiante, apoyarlo para que aprenda a comprender y utilizar las capacidades de su 

inteligencia y a controlar su aprendizaje con la ayuda del docente. Exige proponer 

actividades de aprendizaje conectadas con la realidad y significativas, en lugar de 

aprendizajes descontextualizados.  

 

 El docente no es la única fuente de saber, razón por la cual deben adoptarse modelos 

pedagógicos centrados en el aprendizaje que propicien la autonomía intelectual del 

estudiante y el desarrollo de competencias para buscar, analizar críticamente y utilizar 
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información. Debido a que el rol del docente se orienta más a apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes que a enseñar, se debe superar el paternalismo y darle mayor protagonismo al 

estudiante.  

 

 Los procesos académicos de la docencia se orientan con base en el Modelo Pedagógico 

Institucional. Necesitamos docentes comprometidos con nuestro proyecto educativo que 

posean competencias pedagógicas, didácticas y disciplinares para orientar y acompañar los 

aprendizajes de los estudiantes con el fin de que desarrollen las competencias que demanda 

el ejercicio de una profesión.  

 

 El ejercicio de la docencia en la Corporación no se puede reducir a la atención de los 

estudiantes mediante clases magistrales. Además del uso de estrategias pedagógicas que 

promuevan el aprendizaje autónomo, es necesario orientar y revisar el trabajo 

independiente de los estudiantes.  

 

 El aprendizaje basado en problemas, la metodología de proyectos, el trabajo en equipo, la 

articulación teoría - práctica y la formación en valores, se constituirán en ejes del trabajo en 

el aula.  

 

 Para incrementar la innovación y asegurar la calidad de la educación, las coordinaciones 

académicas atraerán y retendrán docentes calificados y talentosos comprometidos con la 

enseñanza, la investigación y los valores.  

 

 La Corporación debe garantizar un adecuado ejercicio de la docencia, para lo cual es preciso 

formar y capacitar a los docentes proporcionándoles herramientas que propicien una 

adecuada labor formativa, fundamentada en el dominio de la pedagogía, la didáctica, la 

investigación y la proyección social.  

 

 La Corporación establecerá estímulos y reconocimientos a aquellos docentes que tengan un 

desempeño destacado en el ejercicio de la docencia y desarrollen e implementen 

propuestas de innovación pedagógica que contribuyan al logro de los objetivos y al 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de la Corporación.  

 

4.3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO CURRICULAR 

 

 El Plan de Estudios es un componente del currículo desde el cual se concreta la 

contextualización y la fundamentación de la propuesta de formación, el perfil, la estructura 

curricular y las funciones de docencia, investigación y proyección social que corresponden a 

un programa académico de formación profesional.  
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 El plan de estudios permite la organización y distribución de los contenidos curriculares en 

el tiempo con base en los componentes de la estructura curricular – ciclos, niveles, áreas, 

asignaturas -. Su organización en tiempos y espacios debe favorecer los procesos de 

aprendizaje autónomo en los estudiantes y la participación efectiva de docentes y 

estudiantes en actividades de investigación y proyección social.  

 

 La estructura del plan de estudios debe mostrar una articulación y coherencia alrededor del 

ideal de formación que se busca en el programa. Este ideal se construye desde la 

justificación del programa, el objeto de estudio, los propósitos de la formación, el perfil y los 

campos de acción del egresado.  

 

 El diseño curricular por competencias debe favorecer el desarrollo de la capacidad de los 

estudiantes para plantear y resolver problemas; por eso es importante organizar el currículo 

no solamente en torno a temas sino a problemas relevantes que convoquen a la 

formulación de preguntas y al planteamiento de hipótesis para resolverlos.  

 

 En un currículo por competencias el proceso de aprendizaje debe basarse en la capacidad 

de encontrar, lograr accesibilidad y poder aplicar los conocimientos en la resolución de 

problemas. Por eso son muy importantes los llamados conocimientos metodológicos y las 

habilidades; es más importante aprender a aprender, aprender a transformar información a 

nuevos conocimientos, aprender a transferir nuevos conocimientos a aplicaciones, que 

memorizar información específica.  

 

 Para asignar el número de créditos académicos se requiere prestar atención, entre otros, a 

los siguientes asuntos: 1) La definición del tipo de profesional que se desea formar. 2) Las 

posibilidades y los alcances del trabajo presencial en el cual docentes y estudiantes 

interactúan cara a cara en el aula, en el laboratorio, en la comunidad, etc. 3) Las 

posibilidades y alcances del trabajo independiente por parte de los estudiantes en un 

tiempo diferente al empleado en la relación directa con el docente.  

 

 El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios es aquel que 

resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el estudiante para 

cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje (en el caso de 16 semanas lectivas, se 

entenderán tres (3) horas semanales).  

 

 El número total de horas de trabajo académico del estudiante en una semana no podrá ser 

superior a 60 horas. Por lo tanto, el número máximo de créditos que podrá tener un 

estudiante en un semestre será de veinte (20).  
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 Cada programa debe establecer el número de créditos académicos por ciclo, por nivel, por 

área, por componente y por asignatura teniendo en cuenta los mínimos y máximos de 

créditos reglamentados por la Corporación. Igualmente, debe establecer los créditos del 

componente obligatorio y del componente flexible.  

 

 Los diseños curriculares deberán ser revisados y mejorados de manera sistemática, con base 

en los requerimientos del contexto, el avance científico y tecnológico y los propósitos 

institucionales. La pertinencia de los programas académicos se debe revisar 

permanentemente de acuerdo a las necesidades del entorno.  

 

4.4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

 El Consejo Académico es quien tiene la competencia y la responsabilidad en la creación de 

programas académicos que conduzcan a títulos en educación superior. Él puede iniciar el 

proceso de creación de un programa o recoger los procesos que se originen en las 

coordinaciones académicas.  

 

 Los programas se organizarán teniendo en cuenta los principios legales que caracterizan los 

programas de pregrado, como aquellos que preparan para el desempeño de ocupaciones o 

para el ejercicio de una profesión o disciplina, la cual se inscribe en un campo de acción y en 

un campo de conocimiento.  

 

 Los programas se organizarán por ciclos propedéuticos una vez se encuentra la Corporación 

redefinida o como programas Técnicos Profesionales de formación terminal. Para la 

formulación de un programa académico por ciclos propedéuticos se tendrá en cuenta, 

además de la normatividad vigente, los lineamientos de política sobre educación superior 

por ciclos y competencias expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

 En la creación de un programa académico se debe tener en cuenta su pertinencia social de 

tal forma que pueda justificarse su creación como una respuesta institucional orientada a 

satisfacer necesidades del entorno local, regional y nacional.  

 

 Todo proyecto de creación de un programa académico requiere de una evaluación previa 

sobre las condiciones administrativas y financieras, la disponibilidad de aulas, laboratorios, 

recursos bibliográficos e informáticos, y de la dotación suficiente para responder a sus 

necesidades sin perjudicar a los estudiantes de los programas ya existentes. En caso de que 

la institución no cuente con estos recursos, se debe asegurar su construcción, adecuación o 

disponibilidad mediante convenios con entidades externas.  



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

Corporación de Estudios Artitsticos y Técnicos | CE-ART 
 

 

 Para la presentación de un nuevo programa académico se deben tomar como criterios 

específicos los establecidos por el Gobierno Nacional mediante Decretos y normas 

reglamentarias sobre registro calificado.  

 

4.5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN 

 

 Los procesos de autoevaluación y autorregulación están fundamentados en las directrices 

del sistema de calidad educativa de Colombia. Las condiciones mínimas de calidad 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la solicitud de los registros 

calificados de los programa académicos y los lineamientos de acreditación de alta calidad 

fijados por el Consejo Nacional de Acreditación, se toman como los referentes centrales de 

la autoevaluación y el aseguramiento de la calidad.  

 

 Asumimos la autoevaluación como una acción permanente en la Corporación que orienta la 

transformación de los procesos académicos y la gestión administrativa en la búsqueda de la 

calidad y el mejoramiento continuo.  

 

 La Corporación fortalecerá el Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad para 

garantizar la eficacia, eficiencia, capacidad, pertinencia y calidad de los procesos con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las funciones que le son propias a las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

 Adoptamos la evaluación y autoevaluación como un elemento dinamizador de la excelencia 

académica que legitima las acciones que desarrolla la Institución en el marco de la 

autorregulación y la autonomía universitaria.  

 

 Los procesos de autoevaluación deben fomentar las condiciones de calidad de los 

programas para fortalecer la formación de los estudiantes y para que puedan destacarse en 

los entornos académicos, laborales y profesionales.  

 

 La Corporación implementará políticas de autoevaluación y autorregulación para promover 

el desarrollo de la cultura de la evaluación permanente como estrategia para favorecer la 

calidad de los procesos que desarrolla y de los servicios que ofrece.  

 

 La Corporación facilitará el apoyo financiero, logístico y del personal necesario para hacer 

seguimiento y realizar las tareas derivadas de la autoevaluación, la acreditación y el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento.  
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 La Corporación implementará un modelo de autoevaluación integral, adaptable a su 

naturaleza y capaz de respaldar todos los procesos legales que preceden el aseguramiento 

de la calidad; esta será la condición para obtener la acreditación. Por esta razón, el modelo 

debe integrar los diferentes requerimientos y disposiciones legales a través de las cuales el 

Estado regula la Educación Superior.  
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5. CAPÍTULO 5: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

5.1. SISTEMA DE INVESTIGACIONES 

 
Figura N° 7. Sistema de Investigación Cearista 

 

 
Fuente: Documento Sistema de Investigación Ce- Art. 

 

Desde el punto de vista de sus funciones en el ámbito de la Educación Superior, La Corporación 

Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE–ART, considera la investigación, junto con la docencia y 

la proyección social una de las columnas vertebrales sobre las cuales descansa todo su quehacer 

formativo. 

 

Desde el punto de vista de la formación de Técnicos Profesionales, se asume y se entiende como 

una práctica pedagógica transversal que permea los actos educativos, en términos de formación, 

ejercicios didácticos y plan de estudio en la constitución de proyectos, protocolos y ejercicios de 

investigación sistemática, orientada a la formación técnica de sus educandos. En este sentido, es el 

ejercicio didáctico por excelencia en el que el estudiante y el docente como equipo de estudio y 

trabajo desarrollan y ponen en evidencia sus estructuras de conocimiento en términos de una 

cultura de la investigación y de un pensamiento crítico y autónomo que les permite la adquisición 

y desarrollo de sus competencias investigativas. 
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La investigación con propósitos formativos, en La Corporación Centro de Estudios Artísticos y 

Técnicos CE–ART, es el eje curricular que dinamiza el saber ser, el saber y el saber hacer de las 

distintas disciplinas en respuesta a la misión institucional de consolidarse en el contexto de la 

Educación Superior. 

 

Desde la óptica de producción de conocimiento, La Corporación Centro de Estudios Artísticos y 

Técnicos CE–ART, procura fortalecer su ejercicio investigativo a través de Investigación Aplicada, 

en la cual cada programa académico genera proyectos de investigación acordes a su ubicación en 

los niveles de la educación superior, que permiten indagar por el estado actual de la disciplina y 

avanzar hacia la generación de nuevos conocimientos, metodologías y procesos mediante el 

diseño y ejecución de proyectos. 

 

De Acuerdo con la caracterización Institucional, La Corporación Centro de Estudios Artísticos y 

Técnicos CE–ART, fomenta el desarrollo de trabajos de investigación en el Área de Bellas Artes, en 

el Núcleo Básico de Conocimiento Diseño. 

 

En concordancia con lo definido para las áreas de Investigación, cada uno de los programas de 

formación de La Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos CE–ART, asume una línea de 

Investigación en el campo específico de su disciplina, la cual integra como proceso de investigación 

formativa en su estructura curricular y como orientación para la actividad de desarrollo en materia 

de investigación por parte de sus equipos docentes. 

 

Las líneas de investigación correspondientes a la investigación en el campo disciplinar de cada 

programa de formación de La Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos – CE–ART, se 

concretan a través del desarrollo de proyectos de investigación; entendidos como unidades 

básicas de investigación sobre un problema. Los proyectos de investigación responden a 

interrogantes sobre una temática particular y específica, que se desarrollan en fases, obedecen a 

una planeación, ejecución y presentación de resultados. El desarrollo de proyectos puntuales, 

permite consolidar y dar identidad a las líneas de investigación. 

 

La investigación propenderá por la formación cognitiva de un concepto autónomo y crítico por 

parte de docentes y estudiantes en cuanto a la producción intelectual de la escuela. Para que 

exista una producción eficiente y adecuada a los requerimientos contemporáneos, se debe incluir 

en el plan de estudios una formación de pensamiento científico, para el desarrollo de nuevas 

tecnologías y teorías en el arte, que es el centro de CE-ART. 
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5.2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 



 La investigación es un soporte básico de la docencia y de la proyección social para proyectar 

el desarrollo académico de la Corporación. 

 La actividad investigativa se desarrolla según los cánones universalmente reconocidos como 

investigación formativa e investigación en sentido estricto; esta última orientada a la 

investigación aplicada, generación y/o adaptación de conocimientos. 

 Las áreas y líneas prioritarias de investigación son desarrolladas por docentes y estudiantes 

organizados en grupos y semilleros de investigación de acuerdo con la misión y los 

propósitos institucionales. 

 Los planes, programas y proyectos de investigación deben responder a las prioridades 

académicas y de desarrollo institucional con especial énfasis en la atención a necesidades y 

exigencias del desarrollo regional, y a la búsqueda de soluciones a problemas relevantes de 

la industria y el sector productivo y de servicios. 

 Los programas académicos deben incluir en sus currículos actividades de investigación 

formativa (semilleros de investigación) con la orientación de la coordinación de 

investigaciones y la red de semilleros de la Corporación. 

 La institución propiciará la realización de encuentros y/o eventos académicos, científicos y 

culturales que impulsen, fortalezcan e incentiven la investigación y el intercambio de 

experiencias investigativas con centros, grupos y semilleros de investigación o con centros 

de producción de conocimiento. 

 La organización del quehacer investigativo depende de la Vicerrectoría Académica y para su 

funcionamiento se reconoce una coordinación de investigaciones y proyección social 

institucional responsable de la gestión científica y de la labor de investigadores y grupos; de 

la capacitación de la comunidad académica en competencias científicas y de la aplicación de 

sus resultados en sociedad.  

 La Corporación reconocerá el trabajo de investigadores dedicados completamente a la labor 

científica y de investigadores dedicados parcialmente a la investigación y a la docencia.  

 Los investigadores estarán vinculados a los programas académicos de formación como 

docentes con asignación en investigación o como investigadores con asignación docente y 

su responsabilidad dentro de los procesos y resultados de investigación deberá reportarse a 

los grupos de investigación y de estos a la coordinación de investigaciones y proyección 

social.  

 Se considera el proyecto de investigación como el requisito indispensable para el 

reconocimiento del investigador y de su labor investigativa.  

 La investigación en la Corporación debe tener resultados evaluables para su divulgación y 

reconocimiento.  

 Las propuestas de investigación para ser reconocidos como proyectos activos deben contar 

con evaluación técnica, científica y financiera positivas y contar con la aprobación de la 
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coordinación de Investigaciones y las autoridades académicas y administrativas de las 

Corporación.  

 La Corporación diseñará un sistema de reconocimiento y estímulos a la labor de 

investigadores, grupos y semilleros relacionados con publicaciones, asistencias a eventos 

para presentación de avances de resultados y capacitación. 

 La Corporación diseñará e implementará un sistema de aseguramiento de los resultados del 

quehacer de la comunidad académica, relacionada con la propiedad intelectual y de los 

derechos de autor y anexos.  

 La investigación tendrá en cuenta las políticas relacionadas en los siguientes tipos de 

investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, de acuerdo con el nivel de 

formación del programa.  

 La investigación es un soporte básico de la docencia y de la proyección social para fomentar 

el desarrollo académico de la Corporación.  

 

5.3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA 

DOCENCIA 



 La conformación de áreas, líneas, proyectos  y grupos, estarán relacionados con problemas 

centrales de los programas académicos y de la sociedad, a través de docentes 

investigadores, quienes deben ser partícipes de redes de comunidades científicas y 

académicas, capaces de publicar productos de investigación con base en protocolos 

reconocidos por las mismas comunidades y que puedan ejercer efecto en la renovación 

constante del currículo de cada programa académico.  

 La formulación y ejecución de trabajos de investigación están encaminados a generar 

respuestas a preguntas o problemas concretas del sector productivo o académico. 

Igualmente, tienen estrecha relación entre la teoría y la práctica, y están aplicados a los 

requerimientos del entorno y a las necesidades de formación de los estudiantes mediante 

los trabajos de grado dirigidos a cliente real.  

 La formación investigativa promoverá el desarrollo y formación de hábitos, virtudes e 

intereses por la investigación en los estudiantes desde sus programas curriculares, y a lo 

largo de los ciclos propedéuticos cunado se tengan programas con estas características, a 

través del uso de las estrategias didácticas emitidas por la Corporación en su modelo 

pedagógico, las cuales buscarán generar dentro de los cursos una disposición positiva 

constante hacia el pensamiento crítico, un espíritu de curiosidad, un deseo de búsqueda 

permanente, el fomento hacia la lectura, hacia la discusión de novedades científicas y hacia 

el planteamiento y solución constante de problemas, la cual tendrá su máxima expresión en 

la realización de un trabajo de grado que involucre a la investigación como eje central.  
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 Los estudiantes a través de estrategias didácticas implementadas en el aula acorde a su 

disciplina, desarrollarán capacidades para trabajar en equipo, valorar la crítica de pares, 

debatir e intercambiar ideas, metodologías, técnicas y hallazgos del quehacer investigativo.  

 La formación investigativa será transversal al currículo e involucrará a todos y cada uno de 

los estudiantes de los programas en los niveles técnico, tecnológico y universitario, y será 

implementada en las asignaturas a través de los planes de aula.  

 En la Corporación se reconocerá el semillero de docentes como una estrategia de 

fortalecimiento de las competencias investigativas en los docentes de los programas 

académicos.  

 Se posicionará el semillero de estudiantes como un espacio de formación investigativa para 

consolidar el quehacer critico en los estudiantes.  
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6. CAPÍTULO 6: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 

DE LA PROYECCIÓN SOCIAL. 
 

La definición institucional de la Proyección Social7 como una interface entre la Institución y su 

entorno, abre la posibilidad de intercambio académico con las organizaciones y actores del 

entorno, a manera de negociación en la que todos ganan, a través de la Extensión, como acción 

cultural y académica y de la Divulgación como espacio de información y comunicación. 

En el primer sentido, la Proyección Social le compete el asegurar que los desarrollos logrados en 

los Procesos de Docencia e Investigación tengan un impacto significativo en las organizaciones y 

actores de su entorno; en este sentido deberá propender por mantener actividad permanente a 

través de la cual divulgar los avances alcanzados en la actividad académica de los programas de 

formación y de los proyectos de investigación; y en el segundo sentido, le compete la vinculación, 

la transmisión, la divulgación, la transferencia, la búsqueda directa del impacto, la construcción de 

la imagen como identidad universitaria y la intermediación. En otras palabras le corresponde 

facilitar nexos, fortalecer identidades, informar sobre el quehacer, evidenciar las experiencias 

útiles, servir de puente y camino de doble vía para el intercambio con los distintos sectores de la 

sociedad. 

Tomando como punto de partida las exposiciones precedentes, La Corporación Centro de 

Estudios Artísticos y Técnicos - CE-ART, entiende la Proyección Social, como una función inherente 

a su razón de ser dentro del contexto de la educación y como una actividad sustantiva generadora 

de conocimientos derivados de la relación dinámica con el entorno. 

Entendida la Proyección Social como una interface entre la Institución y su entorno, La 

Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos - CE-ART, abre la posibilidad de intercambio 

académico con las organizaciones y actores del entorno, a manera de negociación en la que todos 

ganan, a través de dos vertientes: 

 La Extensión, como acción cultural y académica, 

Proyección Social le compete el asegurar que los desarrollos logrados en los Procesos de 

Docencia e Investigación tengan un impacto significativo en las organizaciones y actores de 

su entorno; en este sentido deberá propender por mantener actividad permanente a través 

de la cual divulgar los avances alcanzados en la actividad académica de los programas de 

formación y de los proyectos de investigación; y, 

 La divulgación como espacio de información y comunicación  

                                                             
7  La Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos - CE-ART, PROYECCIÓN SOCIAL Documento Institucional. 2013 
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A Proyección Social le compete la vinculación, la transmisión, la divulgación, la 

transferencia, la búsqueda directa del impacto, la construcción de la imagen como identidad 

universitaria y la intermediación. En otras palabras le corresponde facilitar nexos, fortalecer 

identidades, informar sobre el quehacer, evidenciar las experiencias útiles, servir de puente 

y camino de doble vía para el intercambio con los distintos sectores de la sociedad. 

6.1. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 La responsabilidad social de la Corporación se materializa a través de los programas de 

extensión y proyección social y los aportes de estudiantes y egresados, en el marco de 

trabajos pedagógicos inter e intradisciplinarios, coherentes con la formación impartida por 

la Corporación. 

 La extensión y la proyección social como una de las funciones sustantivas de la institución, 

se constituye en el escenario propicio para que todos los programas académicos canalicen 

sus esfuerzos en procura de atender las necesidades del entorno a través de planes, 

programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades de la 

región. 

 Las actividades de extensión y proyección social de la institución deben orientar sus 

acciones a la difusión e intercambio de saberes y a la generación de nuevos conocimientos a 

través de servicios de capacitación, actualización y formación, en procura del bienestar 

social y del mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. 

 La Coordinación de Proyección Social, adscrita a la Vicerrectoría, orientará y establecerá las 

directrices para el diseño y ejecución en los diferentes programas de las actividades 

relacionadas con extensión y proyección social, en cumplimiento de la Misión institucional. 

 Para el logro de los objetivos referidos a la extensión y a la proyección social, la institución 

establecerá alianzas estratégicas con otras instituciones educativas públicas y privadas, 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, comunidades organizadas, gremios y 

asociaciones, a fin de aunar esfuerzos en procura de la consolidación institucional y de 

ofrecer y desarrollar conjuntamente programas y proyectos que atiendan las necesidades 

locales y regionales. 

 Toda acción institucional que se enmarque en la práctica de la extensión y la proyección 

social, deberá atender necesidades del entorno y estructurarse a partir de principios de 

pertinencia, eficiencia y eficacia, para lo cual, ha de considerarse la naturaleza de la 

institución y los recursos con que cuenta para el logro de sus objetivos. 
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7. CAPÍTULO 7: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 

DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

De conformidad con la misión y la visión el Bienestar Institucional se caracterizará por propender 

un punto de encuentro, de afinidades y brindará los espacios necesarios para la formación 

integral, dentro del proyecto de vida, que cada uno de los integrantes de la comunidad cearista ha 

escogido para la formación de su personalidad y su rol como sujeto interactivo en la sociedad 

colombiana desde un ambiente de convivencia, relacionado con su actitud frente a la vida y su 

posición como ente social. 

 

7.1. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

 El Bienestar Institucional, además de referirse al “estar bien” de las personas, debe 

concebirse como un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente 

formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones (cultural, social. moral, 

psicoafectiva y física) del ser humano.  

 

 Los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional deben contribuir a la 

formación integral, estimular las capacidades de las personas y de los grupos de la 

Corporación, propiciando la integración del trabajo y el estudio con los proyectos de vida en 

un contexto participativo y pluralista.  

 

 El Bienestar Institucional debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad Cearista mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el 

fomento de hábitos y estilos de vida saludables, que contribuyan a mejorar el nivel 

académico, la salud y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.  

 

 Los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional deben fomentar en 

estudiantes, docentes y administrativos la capacidad de relacionarse y comunicarse, el 

sentido de pertenencia y el compromiso individual para contribuir al desarrollo personal y 

de la Corporación.  

 

 Los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional se deben orientar con 

base en los principios y valores de la Corporación, y en función de una cultura de servicio 

que privilegie la responsabilidad social y la protección del medio ambiente.  

 

 El Bienestar Institucional debe promover y favorecer el reconocimiento de la diversidad 

cultural, la valoración y desarrollo de aptitudes y actitudes estéticas, facilitando su 

expresión y divulgación por diferentes medios.  
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8. CAPÍTULO 8: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

Esta área estratégica comprende las acciones que la Corporación orientará para el mejoramiento 

continuo de sus procesos administrativos de apoyo y soporte a la gestión académica, en lo que se 

refiere a la gestión financiera, planificación, organización y control de gestión, gestión del talento 

humano, sistema de Información y gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 


