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INTRODUCCION 

 

En la década de 1970 inicia el proceso de profesionalización del programa diseño de 

modas en Colombia y desde su origen, las universidades e institutos que ofrecen el 

programa en el país han adaptado los diferentes perfiles y currículos a las 

necesidades de desarrollo de la industria. Este desarrollo comienza en 1960 con la 

transición de los modistos y sastres a técnicos modelistas, cualidad que expone una 

exigencia total en conocimientos sobre ingeniería de producto y de procesos; de 

técnicos modelistas a patronistas en los años 1970 condición que requiere una mayor 

profundización en aspectos de interpretación y desarrollo de producto; de patronistas a 

diseñadores patronistas en los años de 1980, para finalmente, en el año 1990 dar 

paso a los diseñadores de moda, profesionales con aptitudes y habilidades en la 

conceptualización, creación y gestión de procesos de diseño (Arturo Tejada Cano, 

2013).  

 
Muchos son los aspectos sociales, políticos y económicos que han influenciado la 

normativa que actualmente rige las universidades en temas de educación superior en 

Colombia. Una tradición guiada por la toma de decisiones en miras de un desarrollo 

económico nacional, son algunas de las razones  que permitieron el surgimiento de 

diversas carreras profesionales, Diseño de Modas que es la disciplina que en esta 

investigación compete, es un programa académico que surge de la necesidad de 

obtener mejor personal capacitado en un sector altamente promisorio. 

 
El modelo de Sustitución de Importaciones fue la acción más sobresaliente instaurada 

en la economía del país en los años 1950, especialmente en el sector manufactura. 

Este modelo plantea la protección a la industria naciente, estableciendo altas barreras 

artificiales para la entrada de bienes extranjeros y altas tarifas a la importación de 

productos. También propone la producción interna de bienes que en el pasado eran 
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importados. Esta acción abordada por el Estado es una de las principales causas a la 

que se le atribuye las débiles rutinas de gestión en la industria manufacturera. Esto se 

traduce en la inhibida actitud del empresariado nacional frente al riesgo y la 

innovación, reflejo de una difícil y escasa inserción del diseño al interior de las 

organizaciones (Misas, 2001). 

 
Aunque, el Sector textil, confección, diseño y moda1 ha sido tradicionalmente un sector 

importante para la economía colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus 

exportaciones en los últimos años con un terreno nacional altamente prometedor; 

actualmente la industria se encuentra amenazada, tanto en el mercado local como el  

internacional. Aún no se cuenta con las condiciones necesarias para expandirse y 

tener mayor participación en el mercado, los principales obstáculos son: la baja 

inversión, poca innovación y escasez de personal capacitado (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009). 

 
En lo que respecta a la ciudad de Cali, sucede un fenómeno similar. En el 2012 

Inexmoda2 realizó una gira nacional que tuvo por nombre Radiografía de las empresas 

y el consumidor de moda, por las principales ciudades de Colombia con la intención de 

revisar el estado de las cadenas productivas ligadas al sistema moda. Alrededor de 

dicho estudio en la ciudad de Cali se logra evidenciar un total desinterés por parte de 

las empresas en aunar fuerzas en investigación y desarrollo de productos ya que eso 

requiere una gran inversión de tecnología y personal capacitado que diseñe nuevos 

procesos de producción. Por otro lado, se evidencia que el desarrollo del sector de 

                                                 
1 El ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia en asociación con la consultora  
McKinsey&Company, llevaron a cabo en el 2009 la investigación Desarrollando sectores de 
clase mundial en Colombia en la cual estudiaron los principales sectores colombianos  con 
posibilidades inversión y crecimiento. Así, el informe resultante para el caso del sistema moda 
lleva el nombre de: Informe Final Sector textil, confección, diseño y moda, por tal razón a lo 
largo de la tesis se seguirá utilizando el mismo término (Ver anexo 5). 
 
2 Inexmoda es una organización colombiana sin ánimo de lucro que genera herramientas de 
investigación, comercialización, innovación, capacitación, internacionalización y 
competitividad para los sectores textil – confección - canales de distribución y otros sensibles al 
diseño y la moda. Ver http://www.inexmoda.org.co/ 
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confecciones de Cali debe enfocarse en una estrategia de diferenciación a través de la 

innovación. En síntesis, el estudio de Inexmoda plantea que la inclusión del diseño y 

en esa línea, de diseñadores al interior de la industria facilitaría procesos de 

innovación a lo ancho de la cadena productiva de la industria de la moda en la ciudad 

(Inexmoda, 2012). 

 
A raíz de esta situación, las universidades cada vez más están siendo enfáticas en 

educar profesionales promotores de soluciones creativas y habilidades en la 

conceptualización, creación y gestión de procesos de diseño en las distintas áreas de 

acción al interior de las organizaciones. Pero a pesar de esto, existe una marcada 

tendencia en la industria de la moda de requerir en el profesional aquellas 

competencias que por tradición se agrupan al desempeño de tareas técnicas y 

prácticas donde prima una mayor profundización en aspectos de interpretación y 

desarrollo de producto. 

 

Una vez dicho todo lo anterior, el presente trabajo pretende explorar si los perfiles y 

competencias de los egresados de programas académicos de diseño de moda a nivel 

técnico y profesional en la ciudad de Cali, se adaptan a los perfiles y destrezas 

requeridas por la industria de la moda en la ciudad de Cali, garantizando 

eventualmente una exitosa inserción en el campo laboral. 

 

Como consecuencia de la temática planteada, a lo largo de la tesis aparecen nuevos 

interrogantes que anexan información relevante a la investigación y permiten 

dimensionar la brecha existente entre educación a nivel profesional o técnica y 

además, permite una vista general del panorama planteado; como lo son: ¿En qué 

componentes académicos las universidades que ofrecen el programa Diseño de 

Modas en Cali (nivel profesional y técnico profesional) están haciendo énfasis?, 

¿dichos perfiles son estructurados acorde a las necesidades del mercado laboral del 
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Sector Textil, Confección, Diseño y Moda del país en la actualidad?, ¿cuáles son los 

componentes académicos que permiten la efectiva inserción laboral de los recién 

egresados en la industria de la moda en Cali? y ¿qué competencias laborales y 

requerimientos consideran son importantes para acceder al primer empleo?. 

 

Así este estudio posibilita la caracterización de los perfiles profesionales en sus 

distintos niveles de calidad  y al mismo tiempo, en relación a la observación de los 

requisitos requeridos por la industria; propicia un examen sobre los factores que 

facilitan la inclusión  del diseñador en las diferentes áreas de participación del 

profesional. Sería ideal si esta tesis brindara elementos de reflexión en torno al tipo de 

diseñador y las habilidades que de éste reclama la industria de la moda en Cali. 

 

Es relevante durante el desarrollo de la investigación lograr una visión desde tres 

perspectivas clave: universidad, mercado laboral y recién egresados, para finalmente 

obtener un panorama general del estado actual del diseñador y el programa 

universitario en miras de una activa vinculación laboral de los profesionales. 

 

En relación con este planteo, la presente tesis tiene por objetivo general explorar el 

estado actual del programa universitario diseño de modas a nivel profesional y técnico 

profesional en Cali-Colombia, con el fin de establecer la relación entre las 

competencias del egresado con los requerimientos del mercado laboral de la industria 

de la moda en la ciudad.  

 

Los objetivos específicos responden al cumplimiento del objetivo general desde los 

tres campos propuestos. 
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FASE I: Universidad y Diseño de Modas 

• Identificar las especificaciones de la resolución del Ministerio de Educación 

Nacional respecto a la estructuración del programa y componentes curriculares 

del diseño de modas a nivel técnico y profesional. 

• Explorar la estructura académica (materias interdisciplinares y optativas), 

énfasis profesionales y campos de acción propuestas a nivel institucional para 

el programa de diseño de modas a nivel técnico y profesional. 

• Estudiar la estructura de la carrera diseño de modas en cuanto al perfil del 

egresado. 

FASE II: Mercado laboral 

• Investigar la composición del mercado laboral de la industria de la moda en 

Cali, estableciendo las competencias y perfil profesional según el sector 

productivo al que pertenecen. 

• Identificar la visión que el mercado laboral ha construido sobre el profesional y 

técnico profesional en diseño de modas, conociendo los criterios de 

contratación, perfiles y competencias privilegiadas. 

FASE III: Egresados  

• Explorar la percepción que tienen los egresados sobre el programa, su nivel de 

satisfacción sobre los contenidos aprendidos y su opinión respecto al papel de 

la educación superior en la vinculación laboral (conceptos aprendidos versus 

expectativas laborales). 

• Identificar los saberes y conocimientos que posibilitan y/o dificultan la inserción 

laboral de los recién egresados en la industria de la moda en Cali. 

 

En función de lo expuesto se ha planteado la siguiente hipótesis: Las competencias 

impulsadas por la carrera diseño de modas en Cali – Colombia (2010-2013) difiere de 
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los perfiles técnicos-operativos y tecnológicos dominantes de las empresas de la 

industria de la moda en la ciudad. 

 

Para la construcción del estado del arte de la tesis se realiza una revisión general 

sobre diferentes autores que se han acercado a la problemática planteada. Destacan 

en varios apartados del presente trabajo, importantes planteos que se generan en dos 

investigaciones desarrolladas por el autor Gabriel Misas (profesor de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia).  

 

En primer lugar y desde una perspectiva económica, Misas expone en el libro 

Desarrollo Económico y Social de Colombia, las características del modelo de 

sustitución de importaciones y cómo la implantación de este sistema trajo por 

consecuencia productividades bajas, además de empresas proyectadas al mercado 

local sin poder explotar economías de escala ni innovaciones técnicas y tecnológicas, 

de ahí que el nivel de competitividad en mercados internacionales sea tan limitado. El 

autor hace un minucioso análisis de cómo este proceso, se convierte en la principal 

razón por la que se podría atribuir  la inhibida actitud del empresariado nacional frente 

al riesgo y la innovación, reflejo de una difícil y escasa inserción del diseño (y en esa 

medida, los diseñadores) al interior de las organizaciones. 

 

En segundo lugar y desde un plano estrictamente académico, en el libro Educación 

Superior en Colombia, Misas analiza aspectos tales como los requerimientos del 

contexto global actual, cimentado por la sociedad del conocimiento; la naturaleza de la 

relación ciencia, tecnología y sociedad y finalmente, la idea de educación y los 

objetivos de la universidad  en el entorno colombiano. Para Misas la educación 

superior nacional debe agrupar esfuerzos para desarrollar y consolidar programas 

universitarios que promuevan e impulsen el cumplimiento de las metas de desarrollo 

económico y social de Colombia. (Misas, 2004) 
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Es interesante en las dos investigaciones los planteamientos que realiza el autor del 

contexto económico nacional, sea para entender los modelos económicos 

implementados en diferentes etapas y cómo estos repercuten en las diversas 

industrias manufactureras o para enmarcar la evolución de la educación superior y sus 

lineamientos con el sector productivo. Además es constante en señalar la importancia 

en que universidad e  industria generen un constante dialogo, ya que a pesar de ser 

entidades autónomas, las dos coexisten entre sí. 

 

Por otro lado, una investigación relevante es la desarrollada por la Asociación 

Colombiana Red Académica de Diseño (RAD) que lleva el nombre de Fundamentos 

del diseño en Colombia; que plantea desde una perspectiva académica, la 

comprensión de las diversas concepciones que guían a las universidades en la 

formación profesional, construyendo finalmente, un marco común de fundamentos 

teóricos y conceptuales que generalizan aspectos puntuales de la enseñanza en las 

diferentes ramas del diseño. También se exponen preocupantes vacios programáticos 

en las carreras y en esa medida, la poca diferenciación de la profesión en su campo 

de práctica, resultado de la inhibida reglamentación para su ejercicio en el país. 

 

Este estudio es pertinente para el desarrollo de la tesis, ya que gran parte de la 

investigación se enfoca al pleno análisis de las competencias de los profesionales en 

Diseños bajo las normativas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. Sin 

embargo, en lo referido al programa universitario de modas o vestuario, que es el de 

interés aquí, las universidades que hacen parte de la muestra del estudio, están 

ubicadas en ciudades diferentes a Cali, lo que plantea una alta generalización del 

enfoque que propone y poca especificidad de los resultados. 

 

Finalmente, al compilado de investigaciones que se abordaron para la construcción del 

estado del arte se agrega el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia 



15 
 

y la Mesa Sectorial de Diseño SENA3 (2008) llamado Estudio de Caracterización 

Ocupacional del Diseño en la Industria colombiana, en el cual se identifican los 

aspectos que influyen directamente en el entorno de la ocupación y describe las 

principales características de los diferentes sectores productivos nacionales donde el 

diseño actúa. Este estudio plantea en detalle los conceptos que se desprenden del 

análisis de cada disciplina del diseño explorada: industrial, grafico, audiovisual, textil y 

moda, sin embargo el nivel de especificidad por regiones examinadas es mínimo  ya 

que se plantea a nivel nacional. 

 

Temáticas como educación superior y niveles de formación, diseño curricular, 

enseñanza del diseño de moda y situación actual del diseñador en términos de 

inserción laboral; se convierten en los ejes principales en el desarrollo del marco de 

esta investigación en relación con el estado del sector industrial del país, lo que 

conllevará finalmente al conocimiento de los lineamientos existentes entre academia y 

mercado laboral de los diseñadores de moda en Cali. 

  

Estos temas serán desarrollados en tres capítulos: 

 

El primero realiza una juiciosa mirada a los antecedentes más relevantes que han 

construido la tradición de la industria manufacturera, con el fin de evidenciar las 

estrategias que el país ha asumido en procura del desarrollo industrial y que en 

últimas, se convierte en el factor determinante que continuará guiando el sector, el 

proceder del empresariado en general y finalmente la universidad, siendo el punto de 

interés en esta investigación 

                                                 
3 El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público que ofrece 
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios. Enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del 
país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para 
obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  Para mayor 
información, visitar: http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx 
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El segundo capítulo llamado Acerca de la Educación Superior en Colombia y la 

enseñanza del diseño de modas, se adentra en esa brecha existente de lo que es, en 

miras de lo que debería ser el papel y misión de la universidad en Colombia, lo que 

implica la definición de sus principios y objetivos frente al compromiso latente de 

conocimiento como generador del desarrollo nacional. También se explora la 

estructura planteada por el Ministerio de Educación Nacional para los diferentes 

niveles de formación que se convierte en el factor determinante edificador de perfiles 

profesionales, finalizando con un esquema de la propuesta universitaria de diseño de 

modas en la ciudad de Cali. 

 

Para el tercer capítulo, Situación actual del diseñador de modas en términos de 

inserción laboral resulta de interés explorar las competencias del diseñador en relación 

con los planes de estudio de las instituciones educativas que imparten el diseño de 

modas en Cali en base a conceptos y teorías propias del diseño de currículos y la 

educación por competencias. 

 

El tipo de problema que plantea esta tesis se ubica en la línea temática de nuevos 

profesionales ya que el núcleo principal del proyecto es la práctica misma de la 

profesión por parte de los egresados y la efectiva inserción laboral en el entorno 

productivo, que surge en la universidad, con la óptima transmisión de conocimientos. 

Los resultados de este estudio aportan información actualizada a aquellas instituciones 

interesadas en el mejoramiento de sus políticas internas y de gestión, ya que es 

necesario reconocer la importancia de la elaboración de los programas de estudio y 

ante todo, tener conciencia de que aparte de su estructuración y diseño, requiere una 

constante revisión, evaluación y modificación a medida que la industria y sociedad 

cambia.  
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Para cumplir con este propósito se ha definido que el análisis y tratamiento de la 

información que resulte del trabajo de campo se realizará de forma cualitativa, 

intentando interpretar y describir los fenómenos que se gestan entre las diferentes 

variables que se yuxtaponen en este complejo proceso de formación e inserción 

laboral.  
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Capítulo 1 
Mercado laboral: sector textil, confección, diseño y moda en Colombia 

 
La práctica del Diseño no se realiza en un espacio ideal, aséptico, políticamente 
neutral e incontaminado sino en un espacio histórico, en contextos fuertemente 

condicionados por factores económicos, políticos y culturales que se determinan 
mutuamente.   

(Valdés, 2010, p.54). 
 
 

 
1.1 Antecedentes del sector a nivel nacional 

El ser humano se desarrolla personal y profesionalmente en una determinada 

estructura económica social, constituida por diferentes componentes que se integran 

activamente para lograr propósitos a través del aprendizaje. Desde este punto de 

vista, los acontecimientos, decisiones y acciones emprendidas en las diversas áreas 

que constituyen la historia de un país, juegan un papel vital en el contexto u área que 

se pretende analizar, ya que permite la fundamentación de hechos y acontecimientos 

ocurridos en el pasado que sustentan la realidad. 

 

Por ello, para entender los conceptos que se plantean en el desarrollo de la presente 

tesis, es importante dar una juiciosa mirada a los antecedentes más relevantes que 

han construido la tradición de la industria manufacturera, con el fin de evidenciar las 

estrategias que Colombia ha asumido en procura del desarrollo industrial y que en 

últimas, se convierte en el factor determinante que continuará guiando el sector textil, 

confección, diseño y moda; el proceder del empresariado en general y finalmente la 

universidad, siendo el punto de interés en esta investigación. 

 

Es de suma importancia explorar el actual estado del sector, con el fin de comprender 

las exigencias del mercado laboral y cómo se estructuran las competencias y perfiles 

profesionales acorde a las necesidades de la industria.  
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Los temas que se abordarán a lo largo del capítulo hacen referencia a aspectos 

propios de la estructura y antecedentes del sector textil, confección, diseño y moda de 

Colombia, ya que el análisis de estos permitirá  posteriormente entender las dinámicas 

que se construyen al interior del sistema moda en la ciudad de Cali y cómo el concepto 

de diseño se introduce en el empresariado caleño. Para la construcción del mismo se 

tuvo a disposición documentación proveniente de bases estadísticas del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Asociación Nacional de 

Empresarios en Colombia (ANDI), también información de las diferentes Cámara y 

Comercio de las principales ciudades de Colombia, en especial de Cali. 

 

1.1.1 Introducción de los sectores económicos del país. Composición de la 

cadena textil, confección, diseño y moda en Colombia 

Es relevante hacer un corto recorrido de la terminología y divisiones que conforman los 

diversos conceptos de la industria colombiana en sus distintas ramas, con el fin de 

entender la estructuración, dinámica y antecedentes del sector textil, confección, 

diseño y moda en el país.  

 

El Banco de la República de Colombia (2013) define que un sector es una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 

unidad y se diferencian de otros grupos. De esta manera, los sectores deben 

diferenciarse entre sectores de la economía y sectores económicos. 

 

Los sectores de la economía, están conformados de la siguiente manera: 

• Sector primario o agropecuario, conformado por las actividades económicas 

relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, donde se 

destaca principalmente la producción de flores, café, caña de azúcar, banano, plátano, 

leche y carne.  
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• Sector secundario o industrial, constituido por aquellas actividades económicas de 

un país que se relacionan con la transformación industrial de los alimentos y otros 

tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 

nuevos productos; entre ellos se destaca la producción de textiles, alimentos y 

bebidas, automóviles, químicos, cauchos, derivados del petróleo y las industrias de 

metalurgia y de cemento. Este, a su vez, se divide en dos sub-sectores: industrial 

extractivo (explotación tecnificada de recursos energéticos como el petróleo y el 

carbón) e industrial de transformación (dedicado al procesamiento de materias primas 

en productos como alimentos y textiles). 

• Sector terciario o de servicios, son todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero son necesarias para el funcionamiento de la economía ya que 

ofrece servicios a la sociedad, las personas y las empresas. Por consiguiente, incluye 

todas las actividades que se encargan de la prestación de servicios. 

En lo que respecta a los sectores económicos, a pesar de tener cierta similitud  con los 

anteriores, logran una mayor especificidad del rubro según su actividad económica, 

dividiéndose en: 

• Sector agropecuario (sector primario). 

• Sector industrial o manufactura (sector secundario). 

• Sector servicios (sector terciario). 

• Sector de transporte. 

• Sector de comercio. 

• Sector financiero. 

• Sector de la construcción. 

• Sector minero y energético. 
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• Sector solidario (incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar,  

etc.) y sector de comunicaciones. 

Así, para hablar de los productos más representativos de la economía colombiana y en 

esa medida, los sectores a los que corresponden dichos productos, es importante 

situarse en el momento histórico que se quiere estudiar.  

 
Arango (1997) plantea que el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de los 

bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo 

(generalmente un semestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los 

recursos que se han utilizado en la economía y éste, según el autor, se convierte en el 

punto de partida para visualizar cuáles son los productos que más aportan al 

desarrollo de la productividad en el país.  Por ejemplo, el café y los bienes agrícolas 

son productos que por tradición, hacen parte de la economía del país y representan en 

gran medida la costumbre colombiana, no sólo por haberse posicionado 

internacionalmente, sino porque fueron claves en la estructuración social de la época. 

 
En efecto, Proexport Colombia (2013), entidad encargada de la promoción del turismo 

internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en 

Colombia4;  ha identificado los siguientes sectores y subsectores como aquellos que 

representan destacadas oportunidades de inversión y actualmente aportan un gran 

porcentaje al PIB de la nación: sector Agroindustrial (forestal, biocombustibles, 

hortofrutícola, camaronicultura y cacao, chocolatería y confitería); sector Servicios 

(tercerización de procesos de negocio BPO, fondos de capital privado, bienes y 

servicios petroleros, infraestructura hotelera-turística y software) y finalmente, sector 

manufactura (automotriz, materiales de construcción, cosméticos y productos de aseo 

y finalmente, textil y confección); sectores que  cuentan además, con todo el apoyo de 

                                                 
4  Ver: http://www.proexport.com.co 
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Proexport Colombia y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para el desarrollo 

de sus negocios en el país. 

 

Adicionalmente a la promoción de la inversión extranjera directa en Colombia, el 

gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha 

desarrollado la Política de Transformación Productiva con el fin de alcanzar un 

crecimiento sostenido de la economía y generar empleo. Esta temática se abordará 

con detenimiento más adelante, pero en síntesis el Programa de Transformación 

Productiva son políticas implementadas por el Plan  Nacional de Desarrollo (PND) 

2010-2014, “Prosperidad para todos”, que pretende impulsar la transformación 

productiva de la economía del país hacia una estructura de oferta diversificada y de 

alto valor agregado5. 

 

El sector textil, confección, diseño y moda en el país, cuenta con aproximadamente 

450 textileras y 1200 grandes fábricas de confección, ubicadas en las principales 

ciudades de Colombia: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué 

y Bucaramanga. En lo que respecta a las empresas del sector del cuero, calzado y 

marroquinería son en su mayoría Pymes y microempresas  (Sanz, 2012).  

 

Según lo planteado por  Proexport (2012) en Colombia  existen una serie de 

oportunidades detectadas por el Ministerio que se convierten en las razones de 

crecimiento del sector para los próximos años, estas son: 

 

• La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa una 

oportunidad de negocio para la industria  de la moda, que lo llevará a un crecimiento y 

un potencial desarrollo para todos los productos de la cadena 

                                                 
5 (Ver anexo 22).  
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• El sector cuenta con entidades de apoyo, como el Clúster Textil y Confección, la 

Cámara Sectorial de la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, en adelante 

ANDI, Inexmoda, Proexport, Programa de Transformación Productiva, SENA, entre 

otros. 

• Es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, como Colombiatex y 

Colombiamoda celebrados en la ciudad de Medellín anualmente, Footwear and 

Leather Show es una de las ferias más reconocidas en Latinoamérica en la exhibición 

de calzado y productos de marroquinería, entre otras. 

 

Desde esta perspectiva, se evidencia un papel cada vez más protagónico de Colombia 

en el contexto internacional y en particular, entre las economías emergentes. A pesar 

de no ser el único sector con oportunidades de crecimiento, el sector textil, confección, 

diseño y moda en el país avanza hacia nuevos esquemas de desarrollo industrial y 

empresarial, demostrando un pronóstico promisorio para el sistema moda en 

Colombia. 

 

En cuanto a esto, la encuesta de Opinión Industrial Conjunta, en adelante EOIC, que 

la ANDI realiza con algunas entidades gremiales, entre ellas se destacan la Asociación 

Colombiana de Industriales del Calzado (ACICAM), la entidad gremial que incluye las 

industrias del plástico, caucho, pinturas, tintas, fibras y petroquímica 

(ACOPLASTICOS), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la 

Cámara Colombiana del Libro; muestra que en el 2012 el sector manufactura cerró el 

año con bajos crecimientos de producción y ventas; no obstante el rubro confecciones 

y calzado, reflejaron un leve crecimiento (ANDI, 2012). Lo anterior se puede apreciar 

en los resultados de dicha encuesta expuestos en la Tabla 1. 
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Tabla1 
 

Crecimiento real de la industria, comparativo Enero-Diciembre 2011/2012 
 

 
Fuente: ANDI – Eoic, 2012 

 

En este esquema se observa que en el sector denominado prendas de vestir y 

confecciones, la producción creció un 2,9%  y las ventas totales representaron un 

5,1%, demostrando un gran crecimiento frente a otros sectores manufactureros. Esto  

no sucedió con el sector calzado ya que la producción disminuyo en un 0,1%, pero a 

pesar de esto, las ventas totales en el 2012 aumentaron un 1%, lo que presenta un 

panorama positivo para este sector. 

 
A grandes rasgos, esta es la situación que presenta la industria de la moda hasta el 

año 2012. Proexport y la ANDI  han visionado un terreno positivo para el sector en 

términos de crecimiento y desarrollo. A pesar de esto, el documento CONPES 3484 de 

2007 (Departamento Nacional de Planeación, 2007) esboza que la estructura 

empresarial colombiana está conformada principalmente por microempresas y pymes, 
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las cuales son fuente fundamental de empleo en el país; pero existe una marcada 

tendencia de estas empresas  por tener baja capacidad de innovación, asociada una 

limitada inversión de investigación y desarrollo (I+D), bajo nivel tecnológico, uso de 

tecnologías obsoletas, estrechez de los mercados a los que dirigen su producto y altos 

niveles de informalidad. 

 

En esta contrariedad de situaciones en la cual se observa en primer lugar, un sector 

que demuestra altas posibilidades de expansión y cuenta con un considerable número 

de razones que le permitirían un gran crecimiento y competitividad frente a mercados 

externos y en segundo lugar, se antepone la poca iniciativa de introducir al interior del 

sistema rutinas de gestión e innovación (en esa línea, del diseño) que potencialicen los 

procesos industriales de las empresas y el producto moda a nivel nacional e 

internacional. Nace así la necesidad de indagar los antecedentes y dinámicas que han 

constituido la tradición del sector con el fin de analizar el por qué este tipo de 

situaciones se presentan simultáneamente. 

 

1.1.2 Una mirada retrospectiva: Modelo de Sustitución de Importaciones  

Históricamente el sector textil y de la confección es uno de los campos de mayor 

práctica y reconocimiento en la economía colombiana, especialmente por el impacto 

generado en el empleo, la producción y la internacionalización en corto tiempo. Son 

más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada, 

contribuyendo al crecimiento de las exportaciones y del PIB de la nación, además de 

generar aproximadamente 650 mil empleos anualmente, lo que representa cerca del 

20% de la fuerza laboral originada por la industria manufacturera (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

 

Altahona y Santisteban (2008) sostienen que las primeras  industrias textileras y de 

confecciones que aparecen en el país se ubican en el paisaje antioqueño a inicios de 
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los años 1900, potencializada en gran medida por el desarrollo de las dinámicas 

agrícolas del algodón; algunas de esas empresas son: Coltejer  (1907), Fabricato 

(1920), Modelia S.A. (1940), Lafayette (1942), Indulana, Everfit (1944), Protela SA 

(1950) y Leonisa (1956). En lo que respecta al sector calzado nacional comentan que 

la primera fábrica de calzado que se crea es La Corona en la ciudad de Bogotá en el 

año de 1913. Una síntesis de de los acontecimientos más sobresalientes del sector 

entre los años 1900 y 2010, se pueden apreciar en la tabla 2.  

Tabla 2 
 

Cronología de acontecimientos relevantes del sector textil – confección desde 1900-2009 en 
Colombia 

 
              
  ACONTECIMIENTOS AÑO APROXIMADO   
  

     
  

  Inicio de una Industria Textil 1907   

  Nacimiento de Leonisa 1956   

  Inversión en Tecnología 1965   

  Gobiernos y Planes Económicos 1980   

  Nace Inexmoda 1987   

  Colombiamoda y Colombiatex de las Américas 

1989 

  

  Laboratoriode Moda-Inexmoda   

  Facultades y programas de formación para el sector   

  Promoción de la Competitividad 1990   

  Productos y marcas de otro valor agregado 

2000 

  

  Nacimiento de otras ferias para el sector   

  Dinamismo TLC’s   

  Clústers 

2007 

  

  Encadenamientos productivos y Redes empresariales   

  Universidad, Empresa  y Estado   

  Programa Transformación Productiva 2008   

  
Proyecto BID: Plataforma de innovación para el  
Sector Textil/Confección 2009   

  Sectores de Clase Mundial 2010   
              

Fuente: Sanchez, A. (s.f).  El sector textil/ confección en Colombia retos y oportunidades.  
 Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. Recuperado el 27/9/2013 de  
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/Presentacion-EAFIT-web.pdf 

   



27 
 

 
En efecto, durante el periodo de años 2000 - 2010, Colombia logra un pronto 

reconocimiento en mercados regionales e internacionales debido a la alta calidad en 

acabados, producción limpia y mano de obra justa. Por tal razón, hoy cuenta con 12 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con acceso preferencial a más de 1.500 millones de 

consumidores entre ellos NAFTA, Mercosur, Triangulo Norte y CAN, lo que incrementa 

velozmente las oportunidades de inversión para la producción (Proexport, 2012).  

 

Carmona y Gil (2009) plantean que en los últimos años, la balanza comercial 

colombiana indica que el sector textil, confección, diseño y moda fue exportador neto, 

aclarando que las exportaciones superan a las importaciones en las etapas finales de 

la cadena. Esto quiere decir que es altamente exportador en fases productivas en las 

cuales se transforma la materia prima en indumentaria: confecciones y acabados, en 

contraposición a las etapas iníciales de la cadena en las que el sector es importador, 

debido a que el país no es fuerte productor de fibras, hilados y tejidos 

 

Aunque el panorama actual resulte totalmente positivo como se mencionó con 

anterioridad, las oportunidades existentes son producto de la historia de la economía 

colombiana y las estrategias implementadas con miras a un efectivo desarrollo 

industrial. Una de las grandes decisiones que el país abordo en los años 1930 y que 

sin duda, se convirtió en un factor determinante en la escasa inclusión del diseño al 

interior de la industria manufacturera fue el Modelo de Sustitución de importaciones. 

Sobre esta temática el SENA y la Universidad Nacional de Colombia (2008) exponen 

algunos aspectos sobresalientes del modelo: 

Protección a la producción nacional, fundamentalmente del sector manufacturero, 
conservación de los ingresos del sector agro-exportador, específicamente de los 
cafeteros (…)  y la financiación de la acumulación de capital a través del sistema 
crediticio, particularmente a través del crédito de fomento (esto especialmente en 
las últimas fases). Son algunas de las características esenciales del modelo de 
política económica que por más de cuarenta años definieron un entorno particular 
para el desarrollo industrial en Colombia (p.14). 



28 
 

En los años 1950 se instaura oficialmente el Modelo de Sustitución de Importaciones, 

diseñado para impulsar el desarrollo de la base industrial, especialmente el que se 

encuentra ligado a la producción manufacturera; proceso por el cual los bienes que un 

principio eran importados por el país, pasan a ser producidos internamente y a esto, se 

le suma la instauración de altas tarifas a la importación, control de cambios y en 

general, cualquier barrera artificial a la introducción de bienes extranjeros, con la 

intención de proteger el producto nacional interno (SENA y la Universidad Nacional de 

Colombia, 2008). 

 

Misas (2001) expresa que gracias a este proceso el país tuvo una modesta tasa de 

crecimiento del 3% al 6% a medida que transcurrían los años después de estar vigente 

el modelo en el país, lo cual permitió aumentar el ingreso per cápita de la población 

colombiana hasta el inicio de los años 1990, época en la cual se da el brusco cambio 

al modelo de apertura económica. Este crecimiento es la principal razón por el cual el 

modelo estuvo vigente por más de 40 años en la economía colombiana, a pesar de 

que se le atribuyen algunas desventajas, por parte del empresariado, en enfrentar los 

efectos de la globalización en los años 1990.  

 

Frente a esto Misas (2001) describe los rasgos más sobresalientes resultantes de la 

industrialización sustitutiva, entre ellos: un proceso de oligopolización precoz en el 

caso de Coltejer y Fabricato Tejicondor6, que para los años 1910 y 1920, época en la 

cual el país tiene un auge de producción textil, empiezan a absorber a través de 

integración vertical y horizontal a medianas y pequeñas empresas antioqueñas, 

acaparando totalmente el mercado nacional. También se da una configuración 

temprana de conglomerados económicos que en un principio cumple con los 

                                                 
6 Coltejer y Fabricato Tejicondor son empresas textileras que llevan más de 100 años 
funcionando en el sistema moda y hoy son un icono de desarrollo industrial en la ciudad de 
Medellín. Ambas fueron fundadas a inicios de los años 1900. Ver: http://www.coltejer.com.co/ y  
http://www.fabricato.com 



29 
 

propósitos tradicionales (asociar empresas regionales las cuales generan actividades 

uniformes con el fin de lograr una mayor rentabilidad), pero debido al lento crecimiento 

del mercado interno, la rentabilidad empieza a ser mayor a la necesidad de ampliar las 

capacidades productivas, por tal razón, las ganancias y excedentes empezaron a ser 

desviadas a otro tipo de negocios, lo que trajo consigo una limitada vinculación de la 

técnica y la tecnología. 

 

En consecuencia se generaron productividades e ingresos bajos, además de 

empresas proyectadas al mercado local sin poder explotar economías de escala ni 

innovaciones técnicas y tecnológicas, de ahí que el nivel de competitividad para la 

llegada de la apertura económica, fuera reducido. Como afirma el SENA y la 

Universidad Nacional de Colombia (2008), el Modelo de Sustitución de Importaciones 

podría ser calificado como “simultáneamente industrializante y antiindustrializante” 

(p.14); ya que los resultados del modelo reflejaron una lenta modernización del sector 

manufacturero y un desempeño  diferenciado frente a contextos internacionales. Los 

objetivos planteados con el modelo no significaron una previa preparación de las 

empresas nacionales para aunar esfuerzos y estructurarse exitosamente en el 

mercado global. 

 

Al respecto, Carmona y Gil (2008) hacen un acercamiento a la situación de Estados 

Unidos y algunos países europeos en el periodo de tiempo en el que se promueve la 

promoción de exportaciones y posteriormente se plantea la apertura económica, 

evidenciando que a diferencia de Colombia, estos se  disponían para el advenimiento 

de la globalización en los años de 1970 hasta 1990. Las ganancias generadas por 

países industrializados, eran acumuladas en el capital permitiendo la compra de 

maquinaria, desarrollo de productos diferenciados e introducción a nuevos mercados. 

Por otro lado, países en Asia y Centroamérica, logran un pronto desarrollo en materia 

de producción abaratada con altos estándares de efectividad.  
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En el caso de Colombia, frente a la llegada de la apertura económica no hubo una 

exigencia en mejorar tecnologías, innovar en calidad o procesos productivos, ni 

mejorar el servicio a los clientes al interior del sector. Siguiendo a Bonsiepe (2008) los 

años 1990, fecha en la que se  liberan los mercados, es el periodo de tiempo en el que 

se introduce cabalmente el concepto diseño en Colombia, aquí se toma conciencia del 

rezago en el que se encuentra el producto nacional comparativamente con el de 

países desarrollados. Sin embargo, como afirma el autor: 

Para finales de la década, los proyectos de integración del diseño al sector 
productivo estaban inactivos, los eventos eran prácticamente inexistentes, los 
empresarios reconocían la necesidad del diseño pero no lograban o no sabían 
cómo ponerlo a funcionar en el engranaje de la empresa (p.89) 

 

Desde este panorama, se puede identificar la manera en que los efectos de las 

políticas que son implementadas a nivel gubernamental, modelan el comportamiento, 

pensamiento y por ende, actuar de los empresarios en el país. Las particularidades del 

Modelo de Sustitución de Importaciones, como se muestra es una de las principales 

causas a las que se le puede atribuir la lenta inserción de la gestión del diseño al 

interior de las empresas nacionales. 

 

El artículo El drama de los textileros publicado en el portal virtual de la revista Semana, 

sostiene que el sector textil enfrenta diferentes problemáticas, en el 2013 por ejemplo, 

se generaron importaciones masivas, contrabando, lavado de activos y devaluación 

del dólar; situaciones que han puesto en vilo a toda la cadena de textiles y 

confecciones, contribuyendo al cierre masivo de empresas y al establecimiento de 

planes de contingencia en otras. Todo esto se presenta debido a la ausencia de 

procesos integrados en la cadena industrial. 

 

Una de las principales causas que ha traído la evidente entrada de importaciones al 

país, como se expuso con anterioridad, es la devaluación del dólar. En los últimos 



31 
 

años el peso colombiano se ha apreciado en un 38%, esto no solo ha abaratado las 

importaciones sino que ha repercutido al interior de las organizaciones, perdiendo 

competitividad. India y países asiáticos han invadido a nivel mundial el sector de las 

confecciones, en el caso colombiano en el 2005 por cada dólar que llegaba a 

Colombia en confecciones, se exportaban 5 dólares. En el 2011, la relación se volvió 

uno a uno y el año pasado la balanza se inclino favorablemente hacia los productos 

que vienen del exterior (El drama de los textileros, enero 2013, [¶9]). 

 

A causa de la evidente necesidad de generar oportunidades efectivas para el sector,  

en el año 2009  el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en asociación con la 

consultora global McKinsey & Company conocida internacionalmente por resolver 

problemas concernientes a administración estratégica a nivel empresarial y 

gubernamental, realizan una ardua investigación de toda la cadena productiva del 

sistema moda (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009), planteando 

finalmente, que a pesar de contar con un terreno nacional altamente promisorio, la 

industria de la moda se encuentra amenazada, tanto en el mercado local como el  

internacional, y no cuenta con aptas condiciones que le permitan expandirse y tener 

mayor participación en el mercado; siendo las principales causas:  

 

• Innovación: escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo 

(laboratorios de pruebas y certificación, investigadores, etc.) y falta de alineación en 

los objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones 

que sean viables comercial y económicamente. 

 

• Inversión: baja capacidad de captación de inversión extranjera, limitando así el 

acceso a mejores prácticas internacionales y tecnología de punta e industria 

compuesta principalmente por pequeñas empresas, en las que la inversión (por 

ejemplo en renovación tecnológica) no es su prioridad en asignación de recursos. 
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• Personal capacitado: bajo nivel de escolaridad de empleados del sector,  baja oferta 

de programas en áreas como la ingeniería textil y diseño de modas y finalmente, falta 

de alineación entre los programas académicos existentes y las necesidades de la 

industria.  

 

Siguiendo los planteamientos propuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo en el informe sectorial, es clara la predominante necesidad que existe en dar 

solución a diversos aspectos que no permiten que la industria tenga el mismo 

desempeño que tuvo en épocas de industrialización sustitutiva, etapa que se 

caracterizó por cimentar progreso, particularmente en el sector manufacturero. 

  

Si bien, la apertura de los mercados es una realidad que enfrenta de manera general 

el país, dar solución a problemas de investigación, innovación, desarrollo de productos 

con vinculación de tecnologías y en esa línea, la inserción del diseño al interior de las 

organizaciones; significa dar un brusco cambio al pensamiento empresarial 

colombiano que se construyó a lo largo de los años 1990. Como plantea el informe, un 

tema determinante que propiciará el crecimiento y desarrollo del sector será el 

lineamiento que industria y universidad pueda lograr, ya que son los próximos 

profesionales los encargados de traer consigo nuevos ideales y oportunidades para el 

sector. 

 

1.1.3 Un futuro promisorio para el sector textil, confección, diseño y moda 

Realizar un relevamiento minucioso del contexto en el que se desarrollo la industria 

manufacturera y en esa medida, el sector textil, confección diseño y moda, permite la 

comprensión del estado actual del sector y cómo a lo largo de los años, la 

implementación de estrategias y abordaje de ciertas temáticas de índole económico e 

industrial, permiten la lectura rápida de lo que es y cómo se estructura el futuro del 

sector. A pesar de los fuertes componentes de innovación y planeación estratégica 
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que se evidencia a nivel internacional, la atención empresarial en Colombia sigue 

centrada en aspectos de producción y comercialización, anteponiendo la importancia 

de estos factores en la tradición del país. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND) 2010 – 2014 que lleva el nombre de 

Prosperidad para todos, (BANCÓLDEX, 2012) definió como una prioridad nacional la 

generación de un crecimiento económico sostenido y basado en una economía más 

competitiva, más productiva y más innovadora. De esta manera, a raíz de las acciones 

emprendidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 2009 se diseña 

el  Programa de Transformación Productiva (administrado por BANCOLDEX7), como el 

ente articulador que busca impulsar la transformación productiva de la economía del 

país hacia una estructura de oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y 

sofisticación que promueva su adecuada vinculación en los mercados globalizados y 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los colombianos. 

 
 
El Programa de Transformación Productiva definió cuatro ejes transversales en su 

trabajo con los sectores elegidos: marco normativo y regulación; fortalecimiento, 

promoción e innovación sectorial; infraestructura y sostenibilidad y finalmente capital 

humano. El sistema de la moda8 fue uno de los sectores elegidos y como se planteaba 

con anterioridad, una de las principales conclusiones que se desarrollan en el informe 

sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en asociación con la 

                                                 
7 Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX)  es una institución fundada para 
promover y potencializar la productividad y competitividad del sector empresarial en Colombia a 
través de la innovación, modernización e internacionalización de las empresas de todos los 
tamaños; a través de recursos de créditos que son desembolsados a otras entidades 
financieras que se encargan de hacer contacto con los empresarios.  
 
8 En el año 2011, el Sector de cuero, calzado y marroquinería entró a hacer parte de la cadena 
productiva de la industria de la moda. Por tanto, el programa de Transformación Productiva 
para el Sistema Moda, ha convocando a diferentes gremios de la industria e instituciones 
educativas, a nivel técnico y profesional, para trabajar en grupo por la transformación del 
sector. Por otro lado, se aclara que el término Sector cuero, calzado y marroquinería fue 
acuñado por Proexport Colombia y  será utilizado a lo largo de la tesis. 
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consultora McKinsey&Company, en cuanto a la baja capacidad de expansión y 

participación en mercados regionales e internacionales, son los bajos niveles de 

personal capacitado para la industria. 

 
En esta línea de ideas, el Programa de Transformación Productiva con su eje 

transversal de Capital Humano propone una serie de acciones con el fin de dar 

solución a la baja coordinación entre industria y universidad que resulta en falta de 

personal capacitado (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009), estas son: 

 

• Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal 

capacitado. 

• Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del 

sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera 

sostenible y que permita incrementar su productividad. 

• Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar  

la eficiencia y la productividad de los empleados del sector. 

• Promover, impulsar y facilitar la capacitación del capital humano en investigación, 

desarrollo e innovación de manera sostenible y que permita generar una visión 

transformadora a largo plazo en el sector. 

 

En lo que respecta a la construcción de los objetivos para desarrollar el eje capital 

humano del Programa de Transformación Productiva, se logra observar el interés de 

fomentar la pertinencia académica en términos de claridad sobre los lineamientos 

entre academia e industria, ya que esto permitiría acortar la brecha existente entre la 

formación del profesional y los requerimientos de recurso humano acorde a las 

necesidades del sector productivo. Por otro lado, y es importante resaltarlo, se 

evidencia que las competencias que se enfocan a la investigación e innovación son 
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apetecidas por el sector. Desde este punto de vista, es interesante lo que comenta 

Escotet (1997): 

Cada día se observa una separación más radical entre la escuela y la vida. (…) y si 
la crisis es de por si compleja, a ella se une la transformación de los requisitos de 
ingreso a la vida productiva, en donde ésta se distancia cada vez más de las 
competencias del graduado de formación profesional y universitario (p.27).  

 

Sin duda, y como se planteó anteriormente, el diseño es una disciplina que se ha 

desarrollado en las últimas décadas, pero tuvo gran acogida en los años 1990 con la 

apertura económica colombiana. En consecuencia, es una disciplina joven con vacíos 

teóricos y prácticos; por otro lado, pertenece a un sector industrial con difíciles rutinas 

de inserción al concepto de innovación y diseño; por tal razón es entendible que  los 

lineamientos entre academia y vida productiva, como plantea Escotet, se alejen en 

cierta medida.  

 

Aunque el Programa de Transformación Productiva no es la única acción emprendida 

por el gobierno en términos de crecimiento y desarrollo para el sector, se convierte en 

una de las grandes estrategias implementadas en el país en los últimos años. Con una 

industria consolidada, las probabilidades de crecimiento son altas en la medida en que 

las metas del programa se desarrollen satisfactoriamente. Por otro lado es importante 

resaltar los intentos de organización profesional a inicios de los años 1990 y que hoy 

dieron cabida a diferentes organizaciones que aportan a la investigación del diseño 

desde ámbitos académicos e industriales, la Asociación Colombiana de Diseñadores 

(ACD) y Diseñadores Industriales Asociados (DIA) que dieron los primeros aportes a la 

búsqueda de posicionamiento de la profesión en diversas esferas (Bonsiepe, 2008). 

 

Por tanto es la universidad en conjunto con el sector quienes dictaminaran en gran 

medida, el futuro de una industria con altas intenciones de expansión y crecimiento. En 



36 
 

palabras de Felipe Duque Aragón, director del programa Diseño de Vestuario de la 

Universidad San Buenaventura de Cali:  

En la actualidad los grandes esfuerzos hechos en inversión, modernización 
tecnológica, mejoramiento de procesos, conocimiento del entorno competitivo, 
replanteamiento de estrategias empresariales, como efecto del proceso de 
internacionalización de la economía, está teniendo un gran impacto en la economía 
local, por lo cual es menester que los profesionales que salgan al mercado 
empresarial aporten un gran valor con sus nuevas competencias laborales; las 
mismas que deben haber sido enseñadas en la academia por programas 
coherentes con el entorno actual y a las necesidades y realidades de la región y del 
país (Anexo 12, p.53). 

 
 

1.2 Panorama General del Valle del Cauca. 

A través de las prácticas empresariales, que en este contexto hacen referencia al 

conjunto de prácticas, ideologías, normas y discursos que orientan las decisiones del 

empresariado según el contexto histórico-social, se puede dar partida a un esbozo de 

lo que es la industria de la moda en el contexto vallecaucano y por ende, en Cali, 

siendo la capital y centro industrial del departamento. En la Figura 1 se observa la 

ubicación geográfica de la ciudad de Santiago de Cali en el departamento del Valle del 

Cauca. 

Figura 1 
 
Ubicación geográfica de la ciudad de Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca 
 

 
Fuente: Recuperado desde:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-
_Santiago_de_Cali.svg 
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Para los años 1940 la región del Valle ya evidenciaba una estructura empresarial en 

construcción, el  proceso de modernización y constitución del mercado interior y 

nacional, se fue cimentando en diversas actividades económicas. Como describe 

Arroyo (2006) desde los inicios de la tradición manufacturera vallecaucana, 

preponderó un difícil traspaso del espacio rural al enfoque moderno ya que se 

evidenciaba un predominio de la ciudad sobre el campo en gran parte del planeta. 

 

En lo que respecta a las unidades económicas de producción que dibujaron el 

naciente campo empresarial regional, se encuentran principalmente: la construcción, la 

producción de textiles y su confección, alimentos y bebidas, artes graficas, prensa, 

cigarrillos y velas, confección de calzado, jabones, entre otros. Según Arroyo (2006) 

éstas fueron las unidades económicas mínimas de sectores industriales posicionados 

en el Valle que corresponden al desarrollo de un capital industrial y a un proceso de 

modernización urbana. 

 

La expansión de la vida social y económica de la región y la ciudad de Cali, 

correspondió a los diferentes procesos de modernización que se estaban llevando a 

cabo en Colombia durante las primeras décadas de los años 1900. Siguiendo a Urrea 

y Mejía (1999) el despegue definitivo de la industria manufacturera en Valle del Cauca, 

a diferencia de Medellín y Bogotá debido a su ubicación geográfica, solo fue posible 

una vez que se aseguró la vía de comunicación con el Ferrocarril del Pacífico en el 

año 1914. Esta garantizó la distribución y el ensanche de las explotaciones de la 

industria y dió por terminado el aislamiento con el resto del país. 

 

En cuanto al sector de los textiles, una de las fábricas pioneras fue La Garantía 

fundada en 1915, especializada en tejidos de punto, que para el año 1940 ya contaba 

con 1000 trabajadores, convirtiéndose en el icono textil regional. Por otro lado, 

empresas como Industria de Textiles Colombia, El Cedro e Industria Colombo-



38 
 

Americana de Tejidos, enfocadas en la producción de tejidos planos de algodón, 

tejidos de rayón y lana, iban creciendo a la par del desarrollo de la industria textil 

nacional (Arroyo, 2006, p.31). 

 

 A consecuencia de esto, se empezaron a gestar negocios dedicados a la 

transformación de esta materia prima en vestuario, entre ellas se destacan: Industrias 

Perfecto S.A, Calcetería Mariella S.A y Nessin & Cia. Otro rubro sobresaliente que 

tuvo crecimiento en los años 1940, es el de confección de calzado, en este aparecen: 

Fábrica de Calzado El tigre, Solórzano Hermanos y Fábrica de Calzado El Pacifico. 

(Arroyo, 2006, p.31). 

 

Como se observa, el crecimiento que tuvo el sector textil y de las confecciones, y 

calzado fue considerable en la primera mitad del siglo XX; pero es importante 

establecer que a pesar del progreso, la producción de Cali siguió considerándose 

secundaria comparada con la nacional; teniendo en cuenta que para esta fecha ya se 

estaba implementando el Modelo de Industrialización Sustitutiva. La introducción de 

nuevas tecnologías y patrones técnicos modernos era lenta debido a efectos propios 

del modelo implementado, y a pesar de esto, cabe resaltar que empresas como La 

Garantía configuraron “un modelo ejemplar de gran taller para la época” (Urrea y 

Mejía, 1999, p. 18) y son consideradas en la actualidad como modelos de desarrollo 

industrial. 

 
En lo que respecta al crecimiento de la región en tiempos de apertura económica 

(1990), aunque paulatino, fue significativo. Siguiendo a la Agencia de Promoción de 

Inversión en el Pacifico, que se encarga de la promoción del Valle del Cauca como 

plataforma de inversión, comenta que el departamento se ha convertido en una región 

próspera no sólo por su diversidad en recursos naturales renovables sino por su 

capacidad productiva principalmente en los sectores: industrial manufactura, 
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agroindustrial y de servicios; que para el año 2012 logra consolidar 14 cadenas 

productivas (entre ellas confecciones y cuero) lo que permite tener una oferta 

exportable variada tanto en productos como en destinos (Invest Pacific, 2013).  

 

La abundancia de tierras fértiles bordeadas de ríos y riachuelos, el desarrollo cercano 

a diferentes vías de comunicación, entre ellas el Ferrocarril del Pacífico y el Puerto 

Marítimo de Buenaventura, la presencia de mercado internacional entrando por el 

Océano Pacífico; generaron ventajas competitivas de la ciudad de Cali frente a otros 

municipios de la región, lo cual permitió un desarrollo económico e industrial 

destacado. Como afirma Arroyo (2006): 

La formación del campo empresarial como consecuencia de la estructuración de un 
mercado interno regional, es el antecedente más importante que explica la 
formación de una ciudad como Cali. La ciudad se convirtió en el eje y centro de 
todo el desarrollo industrial. El crecimiento de la ciudad fue importante en las dos 
primeras décadas del siglo XX. (…) De esta forma Santiago de Cali empieza a 
posicionarse como la población más importante del Valle del Cauca. (p. 31). 

 

Por tal razón, el aglutinamiento del sector industrial, principalmente el textil sector 

confecciones, moda y diseño se encuentra en la ciudad de Cali, además, es 

importante mencionar que para el caso de la Industria de la moda, el despegue 

industrial se dictamina a partir del asentamiento de mentes brillantes y emprendedoras 

como lo es el caso de Cenón Caicedo, que además de su labor de ingeniero, introduce 

a inicios de los años 1900 las primeras maquinas de coser que darán apertura a un 

sector industrial con un terreno prometedor (Galindo, 2011). 

 

Una de las grandes razones que motivan la elección del foco geográfico de la presente 

investigación, parte del crecimiento e importancia que tiene el sector en términos de 

industrialización y crecimiento en los años 2000 debido a la generación de cadenas 

productivas para el sector moda: textil-confecciones y cuero, calzado y marroquinería, 

frente a otros industrias en el resto del país. Por otro lado, como se mencionó 
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anteriormente, el foco industrial y aglutinamiento empresarial de la zona pacifica de 

Colombia se centra en la ciudad de Cali; por tanto, el análisis de información desde 

diferentes actividades económicas enriquecerá el contenido del documento.  

 
 

 
1.2.1 Empresariado del sector moda en la ciudad de Cali 

En este apartado se pretende comprender la estructura y dinámica empresarial del 

sector textil, confección, calzado, diseño y moda en la ciudad de Cali, con el fin de 

caracterizar los posibles escenarios de acción del técnico y profesional en diseño de 

modas. Para ello, se presentan de manera esquemática los eslabonamientos de las 

cadenas productivas que constituyen la industria. En primer término se explora el 

sector textil y confecciones y, en segunda instancia, el sector cuero, calzado y 

marroquinería. Posteriormente se hace un análisis de los principales focos de acción 

en la ciudad de los sectores dependiendo de su actividad económica. 

 

La autora Marcela Sanz (2012) define que “una cadena productiva es un conjunto de 

agentes económicos interactivos que participan directamente en la producción, 

transformación y distribución de un producto” (p.20). Para llevar a cabo el análisis de 

cualquier cadena productiva se parte del concepto de eslabón, que hace referencia a 

una agrupación de productos cercanamente homogéneos en cuanto a características 

técnicas de producción: materias primas, usos finales o intermedios y tecnologías 

productivas. 

 

La cadena textil-confección es variada y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de 

sus productos finales. El eslabón más representativo a nivel nacional es aquel que se 

enfoca a los hilados y tejidos de hilos naturales, artificiales y sintéticos para la 

confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, 

etc.). Los eslabones intermedios de la cadena abarca la producción de fibras utilizadas 
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por diferentes tipos de industrias, entre ellas  la agricultura, la construcción y la 

petroquímica de la cual se provee una amplia gama de fibras sintéticas como el nailon 

y el poliéster, que son transformados en diversos tipos de productos como cintas 

transportadoras, materiales de aislamiento y de techar, filtros, textiles para empaques, 

cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, entre otros (Sanz, 2012). 

 

Las actividades de la cadena van desde la producción de materia prima (fibras 

naturales, artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de productos semiacabados y 

acabados en cuatro momentos determinantes: fibra, hilado, tejido y finalmente 

confección. Es importante resaltar que las compañías de fibras e insumos primarios, 

textiles e insumos para las confecciones y algunas empresas de servicios relacionados 

con el diseño textil e industrial  y otros servicios especializados, no llegan a superar el 

10% en lo que respecta a la ciudad de Cali y de forma general, al departamento del 

Valle del Cauca. De esta forma se puede evidenciar una naciente debilidad del sector 

que inicia en el primer eslabón de la cadena, a diferencia de las etapas que hacen 

alusión a los procesos productivos (68%) y de comercialización (22%) convirtiéndose 

en el principal campo de acción del diseño en la ciudad actualmente (Inexmoda, 2012). 

 

A continuación, en la figura 2, se presenta un esquema sintetizado sobre los diferentes 

eslabones y niveles de la cadena productiva para el sector textil y confecciones.  
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Figura 2  
 

Estructura cadena textil- confecciones en Colombia 
 
 

 

 

Fuente: Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EE.UU (2012, Octubre). Textil y Confecciones. 
Bogotá: Informes sobre el Aprovechamiento del TLC con EEUU según el sector. Disponible en: 
http://www.aprovechamientotlc.com/aprovechamiento/aprovechamiento-sectorial.aspx 
 

 

En cuanto a la estructura de la cadena productiva del sector cuero, calzado y 

marroquinería, se divide en cuatro grandes actividades: producción de cuero crudo, 
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curtiembre, marroquinería y calzado. Como característica de este sector, tanto a nivel 

internacional como nacional, un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles 

(especialmente vacuno) se dirige a la fabricación de calzado. Como afirma Sanz 

(2012) en Colombia se registra un creciente uso de materiales alternativos, como 

sintéticos y textiles, así como aquellos considerados insumos para la elaboración de 

productos finales, esto ha permitido que la cadena se transforme y evolucione. 

 

Por otro lado, la industria del calzado es por predominancia a nivel global, la más 

representativa de la cadena productiva del sector. Esta ha determinado en gran parte 

la estructura de mercado del sector a nivel internacional, ya que los países 

productores de calzado son los principales compradores de cuero en Colombia, como 

por ejemplo Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América 

Latina (Departamento Nacional de Planeación, 2013).  

 

En la figura 3 se aprecia un esquema de la estructura simplificada de la cadena 

productiva del sector cuero, calzado y marroquinería; en él, se logra observar que al 

igual que la cadena productiva del sector textil y confecciones, está dividida en cuatro 

momentos: pieles, curtiembre, teñido o acabado y finalmente, construcción del objeto 

moda. En lo que respecta a la creación de pieles sintéticas, el proceso se reduce a 

tres etapas: fibra, acabado y construcción del objeto moda. 
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Figura 3 
Estructura simplificada de la cadena cuero, calzado y marroquinería 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2013, Septiembre). Análisis de Cadenas Productivas: 
Cuero, calzado e industria marroquinera. Recuperado el 9/9/2013 de: 
https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/dde/cueros.pdf 
 

Otro aspecto importante que funciona como herramienta de caracterización de las 

empresas de la industria de la moda en la ciudad, es su tamaño. En Colombia la Ley 

Mipyme (Ley 590 de 2000), propone dos formas para la clasificación de las empresas 

por su tamaño: por nivel de activos y por número de empleados9. Dado que la principal 

fuente de información para el desarrollo de este apartado es la Cámara de Comercio 

de la ciudad de Cali, se tendrá en cuenta el número de empleados prioritariamente. 

                                                 
9 Así, microempresa es aquella una unidad económica realizada por persona natural o jurídica, 
que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos 
de 10 empleados. La pequeña empresa es aquella con una planta de personal entre 11 y 50 
empleados, además de activos totales por valor entre 500 y menos de 5000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; mientras que la mediana empresa cuenta con una planta de 
personal entre 50 a 200 trabajadores y unos activos totales entre 5000 y 30.000 salarios 
mínimos. Finalmente, la empresa grande, incluye más de 200 empleados y 30.00 salarios 
mínimos mensuales vigentes. (Ver anexo 4). 
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Para el caso Cali, la industria de la moda está compuesta por un total de 1480 

empresas; distribuidas de la siguiente manera: 1353 microempresas, 98 pequeñas, 20 

medianas y finalmente, 8 grandes empresas. Los porcentajes según la proporción en 

tamaño se pueden observar en la Tabla 3. Hay una mayor concentración de 

microempresas representadas por un 98, 5% frente a 6,4% y un 1,6% de las pequeñas 

y medianas empresas respectivamente.

Tabla 3
Tamaño de las empresas de la Industria de la moda en Cali

Fuente: Elaboración propia con base al listado oficial de la Cámara de Comercio de Cali sobre las 
empresas registradas en el 2013.

En lo que respecta a la sectorización de las empresas según la actividad económica 

que ejercen en la ciudad, se evidencia un alto porcentaje de aquellas que se dedican a 

la confección y fabricación de prendas de vestir, vestidos de baño, accesorios de viaje 

en materiales textiles, entre otros (73%). Por otro lado, se evidencia un notable 

crecimiento del sector cuero, calzado y marroquinería (21%). Observar Tabla 4.
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Tabla 4
Sectorización de las empresas según el rubro al que pertenecen

Fuente: Elaboración propia con base al listado oficial de la Cámara de Comercio de Cali sobre las 
empresas registradas en el 2013.

Respecto de cómo se generan los procesos de diseño al interior de las empresas del 

sector moda Sanz (2012) argumenta que debido a que gran porcentaje de la industria 

está compuesta por microempresas y pequeñas empresas, la forma en que nacen y se 

desarrollan las ideas de diseño en las compañías estudiadas, se realiza a través del 

diseñador, teniendo en cuenta que por lo general, es el gerente quien cumple esta 

función.

Sanz, además señala que la estructura del área de diseño que predomina en las 

empresas de su estudio, es aquella donde el gerente es el núcleo de todo el proceso; 

en él recaen las funciones de proponer ideas de nuevos productos y conectarse con 

proveedores y personal de apoyo. Pero aclara que en el caso de medianas y grandes 

empresas del sector, existe una marcada iniciativa de organizar áreas donde se 

especifique la labor de diseño y desarrollo producto. Además, para estos casos existe 

un director de diseño quien lidera y es acompañado de directores de línea que 

trabajan en celdas de manera conjunta con patronistas o auxiliares de confección.
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En relación con este planteo en el 2012 Inexmoda realiza una gira nacional por las 

principales ciudades de Colombia, con el nombre de Radiografía de las empresas y el 

consumidor de moda, con la intención de revisar el estado de las cadenas productivas 

ligadas al sector. Alrededor de dicho estudio en la ciudad de Cali se logra evidenciar 

un total desinterés por parte de las empresas en aunar fuerzas en investigación y 

desarrollo de productos ya que eso requiere una gran inversión de tecnología y 

personal capacitado que diseñe nuevos procesos de producción y debido a que el 

91,5% de las empresas en la ciudad de Cali son microempresas, las posibilidades de 

incluir o invertir en recurso humanos es mínima. 

 

Por otro lado, la investigación plantea que el desarrollo del sector de confecciones de 

Cali debe enfocarse en una estrategia de diferenciación a través de la innovación y la 

reducción de costos diseñando programas de mejora de productividad. Sin embargo 

esta no es una prioridad ya que la ciudad no está en la capacidad de competir con los 

costos de producción de los mercados asiáticos. En este sentido el informe plantea 

que la generación de clusters es muy importante para, en conjunto, tener recursos 

necesarios que permitan mantener una vigilancia tecnológica y el desarrollo de nuevos 

productos de acuerdo a las tendencias de consumo, ya que si no es en metodología 

de clusters, son bajas las posibilidades que existen para que las cadenas productivas 

del sector moda evolucionen, debido al alto porcentaje de microempresas en la 

industria. Desde esta perspectiva Gabriel Misas (2004) plantea: 

 
La creación de una nueva cultura empresarial no es una tarea fácil de llevar a cabo 
en Colombia. De una parte, el peso de las pequeñas y medianas empresas dentro 
del empleo industrial y la producción manufacturera es muy grande. Son empresas 
en las que predominan las rutinas de producción y en las cuales no existen 
actividades propiamente de empresa, o sea de carácter estratégico (planeación, 
prospectiva, investigación y desarrollo); incluso en muchas de ellas el carácter 
artesanal y familiar de sus equipos de dirección son una barrera al cambio técnico y 
a la innovación. Se presenta una marcada resistencia por parte de los propietarios 
para introducir nuevas tecnologías, nuevas formas organizativas, personal más 
calificado, especialmente ingenieros y tecnólogos, cuando la responsabilidad de su 
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manejo recae en personas diferentes a los propietarios o parientes más 
cercanos.(...) Se ignora que en buena medida la productividad depende de una 
relación fuerte hombre/equipamiento y organización/formación (p. 34). 

 

Frente a los planteamientos que propone Misas se puede determinar que el caso de la 

ciudad de Cali en términos de desarrollo industrial, no está muy alejado de lo que 

sucede a nivel nacional. Gran parte de las rutinas que devienen del concepto diseño 

se basan en una pertinente planeación, proyección, investigación y desarrollo de un 

proceso productivo determinado, que conllevara a la creación del objeto, en este caso: 

vestuario; estas etapas son comunes en grandes organizaciones donde la producción 

se genera en altos volúmenes. En Cali la composición del tamaño de las empresas del 

sistema moda está constituida prioritariamente por micro y pequeñas empresas, con lo 

cual se podría esbozar que la inserción de rutinas que involucren las dinámicas de 

diseño se dificultan en cierta proporción. 

 

Aunque muchos de los indicadores que se encontraron en lo referido a la gestión del 

diseño y en esa medida, a la inserción de la labor de los diseñadores en la industria, a 

lo largo del capítulo fue negativo, es importante detectar y priorizar las áreas que 

presentan brechas competitivas y reconocer las razones por las cuales las dinámicas 

de implementación del diseño son tan escasas. Por un lado se reconoce que gran 

parte de la problemática planteada, es debido al actuar y pensar del empresario a nivel 

nacional, quien, a causa de estrategias implementadas por el Estado en miras de un 

desarrollo económico nacional, mantuvo una inhibida actitud frente a riesgo y la 

innovación de una realidad de apertura económica. Por otro lado, aunque se evidencia 

una escasa inserción del diseño, es notorio el crecimiento paulatino que ha tenido la 

industria desde los años 1990 hasta el 2012. Si bien, aunque son débiles las rutinas de 

gestión e introducción de nuevas patrones técnicos y tecnologías, el sector ha 

encontrado la forma de permanecer y crecer; por tanto una efectiva introducción del 

diseño al interior de las empresas multiplicarían los efectos de crecimiento. 
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1.3 Conclusiones del Capítulo 

Los conceptos que se plantearon en el desarrollo del presente capitulo, fueron alusivos 

a las dinámicas que se gestan al interior del empresariado colombiano y 

posteriormente caleño, en lo que respecta a la inclusión de aspectos propios del 

diseño como: la planeación, prospectiva, investigación y desarrollo en los procesos 

productivos del sector textil, confección diseño y moda. 

 

En este se resalta que las acciones emprendidas por el Estado en procura del 

desarrollo industrial a lo largo de la historia de la industria manufacturera, 

principalmente el periodo de tiempo que va entre los años 1900 al 1990 construyen 

actualmente la realidad que enfrenta el sector: por un lado un sector que demuestra 

altas posibilidades de expansión y cuenta con un considerable número de razones que 

le permitirían tener  un gran crecimiento y competitividad frente a mercados externos y 

por otro lado, se evidencia que existe poca iniciativa de introducir al interior de la 

industria rutinas de gestión e innovación (en esa línea, del diseño) que potencialicen 

los procesos productivos de las empresas a nivel nacional e internacional. 

 

Gran parte de la segunda situación que se plantea, se concentra en el pensamiento, 

actuar y decisiones que toman los empresarios en la gestión de sus empresas. 

También se indaga acerca del corto desarrollo que ha tenido la disciplina del diseño en 

el país (desde 1970 hasta la actualidad) y cómo esto trae consigo una ausencia de 

fundamentación teórica y práctica. Por tal razón, la comunicación de estos dos actores 

ha sido escasa: academia e industria han permanecido alejadas durante varios años. 

 

De acuerdo a lo observado parece haber relación marcada entre la universidad y el 

desarrollo del sector, dependiendo de la coherencia que se pueda establecer entre los 

lineamientos de ambas, tal vez el futuro de la industria textil y moda pueda ser 

prometedor y con altas intenciones de expansión y crecimiento. 
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Capítulo 2 

Acerca de la educación superior en Colombia y la enseñanza del diseño de 

modas 

 

 

2.1 Perspectivas de la Educación Superior en Colombia. 

Cada vez más Colombia manifiesta su deseo de dirigirse a una economía global, 

congruente a los constantes cambios económicos, sociales, políticos y productivos que 

se generan en el mundo actual. Como factor determinante de esos cambios, las 

universidades colombianas han sido instituciones que a lo largo de los años se han 

encargado de proporcionar los conocimientos a fines a estas transformaciones; son 

ellas quienes actualmente respaldan los procesos de desarrollo nacional con la 

contribución de ciencia y tecnología propias a los diversos contextos. 

 

En esta medida, la educación superior suple necesidades sociales y por ende, 

materiales y simbólicas ya que aporta las herramientas necesarias para reconstruir 

constantemente la sociedad, la identidad que respalda una tradición y proyectará las 

generaciones venideras (Misas, 2004). Es por tal razón que los conocimientos que se 

producen en todos los ámbitos académicos se sujetan a una frecuente revisión y 

restructuración por parte de la educación superior, permitiendo de esta manera, 

adaptarse a las innovaciones y exigencias de la sociedad, sin renunciar a una tradición 

cimentada con fines legítimos ya establecidos. 

 

Así, los desarrollos económicos, culturales y políticos que se generan en el país están 

fomentados en gran medida, por esta educación superior o universitaria, ya que ella 

propicia la cohesión entre la instrucción, la investigación de esencia científica o 

tecnológica, los sectores de producción del Estado y los organismos privados; lo que 
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fortalece los lazos entre escuela y vida que finalmente son los generadores de 

desarrollo.  

 

Por tanto es indispensable, adentrarse en esa brecha de lo que es el papel y misión de 

la universidad en Colombia, lo cual implica la definición de sus principios y objetivos 

frente al compromiso latente de conocimiento como generador del desarrollo nacional. 

También es importante la exploración de la estructura planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional para los diferentes niveles de educación superior en el cual reside 

la esencia y diferencias de los perfiles profesionales que se insertaran en un futuro 

inmediato en el mercado laboral de los diseñadores de moda, profesionales que son 

de interés en esta investigación. En el capitulo también se exponen las 

reglamentaciones y normativas que rigen y estructuran la enseñanza del diseño en 

Colombia, para finalmente, entender las dinámicas y factores que constituyen los 

fundamentos del Diseño de Modas como propuesta académica a nivel profesional y 

técnico profesional en la ciudad de Cali. 

 

 

2.1.1 Tareas de la universidad en Colombia: lineamientos entre academia e 

industria 

El análisis de la estructura de la universidad y las funciones que debe desempeñar 

inmersa en una sociedad como entidad promotora de educación, permite acotar la 

información de ésta en su labor de organización; palabra que en este contexto es 

definida por Vega (2009) como “unidades sociales (o agrupaciones humanas) 

deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos” (p.8). 

 

De esta forma, partiendo del concepto de organización y en esa medida de agrupación 

humana, las distintas instituciones universitarias reflejan intencionalmente la esencia 

misma de la sociedad que la crea y a la luz de este punto, se constata que en su 
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naturaleza de agrupamiento intencional, su raíz responde a los intereses de quienes la 

constituyen. 

 

Como expone Misas (2004) sobre la educación superior recae la “necesidad social de 

recuperar la experiencia acumulada y decantada en la tradición” (p.8). En este sentido, 

la universidad aparte de ser transmisor de conocimientos, tiene la labor de enseñar a 

los nuevos miembros de la comunidad, la historia que construirá nuevos relatos, las 

costumbres conferidas y los símbolos que modelan la identidad del país que se habita. 

Sin dejar de un lado los nuevos conocimientos y saberes que son respaldados por la 

actualización científica y tecnológica que vive el país desde sus diversas 

manifestaciones culturales, económicas, políticas, etc. 

 

Cualquier intento de reconsiderar la misión y estructura de la universidad dentro de la 

sociedad colombiana requiere un alto grado de generalización y simplificación de la 

estructura y conexión de los elementos que componen el sistema universitario desde 

diversas perspectivas: sector (públicas o privadas), los niveles académicos de los 

programas (pregrado o posgrado), la orientación de la oferta (enfoque científico, 

sociohumanístico, entre otros), el tamaño relacionado con la capacidad de ingreso, la 

estructura de funcionamiento (organigrama de funcionamiento), la configuración física 

(campus universitario o división por facultades) y finalmente, su planteo pedagógico 

(presencial o abierto), entre otros (Vega, 2009 p.38). Características que conforman el 

gran conjunto denominado universidad y que varían según los objetivos planteados 

por cada institución. Pero existe una misión asegurada por Escotet (1992) es 

intrínseca a la naturaleza de la universidad, y es “su función de generadora de 

conocimientos y de creación intelectual” (p.15).  

 
En primer término se evidencia que la misión más antigua de la universidad en 

Colombia está ligada a la preservación y difusión de los valores y conocimientos de su 
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tiempo, aparte del rol de generadora y almacenadora de saberes y tradiciones. En lo 

que respecta a esta temática Vega (2009) agrega que desde sus orígenes y hasta el 

momento, la universidad ha intentado por sobre todo otro interés formar antes que 

informar y precisamente aquellas instituciones que por alguna razón han descuidado 

este aspecto, son las que rápidamente pierden el carácter de universitarias. 

 

Desde este panorama, la educación superior se convierte en el sistema de producción 

de recursos humanos que busca permanente formar individuos que respalden 

procesos de desarrollo nacional y que al mismo tiempo incrementen el conocimiento 

de valores, características y posibilidades que identifiquen el país, además de 

proporcionar orientación y contexto al crecimiento económico.  

 

Así pues, el papel de la universidad se hace aún más visible tan pronto se incorporan 

avances científicos y nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos que 

generan riqueza material y simbólica. Es por tal razón, como asegura Misas (2004): 

 
   La educación superior debe contraer la responsabilidad de asumir críticamente 

los cambios que requiere del trabajo y de incorporar creativamente las nuevas 
herramientas que garanticen el aumento radical de la productividad, para hacer 
posible un desarrollo con autonomía que le permita al país hacer frente a la 
globalización económica, sin renunciar a la seguridad social de los trabajadores y 
al desarrollo de sus potencialidades individuales. (p.15). 

 

Aquí es importante el énfasis que propone el autor en la estructuración de objetivos 

académicos acordes a la realidad que vive el país, además de fomentar y desarrollar 

la investigación en todos los ámbitos y de establecer vínculos más eficaces y 

académicamente relevantes entre la educación universitaria y el sector productivo 

nacional. 

 
Desde este enfoque Viloria (2006) plantea que a nivel internacional la educación 

superior se ha convertido en una variable indispensable para impulsar de manera 
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significativa el desarrollo económico de los países. Esto se presenta diferente en el 

caso colombiano, ya que en el periodo de tiempo de 1960 a 1989, la universidad 

centra sus fuerzas en aumentar la cobertura y las formas de financiación de la 

educación y solo hasta los años 1990 presenta un cambio de paradigma: los procesos 

de globalización de la economía que se generaron en esta década, plantearon nuevos 

retos a la educación universitaria, en tanto hacerla funcional a las necesidades 

laborales y de investigación del sector productivo y de la sociedad en su conjunto. 

 

Desde de ambos autores, se puede pensar que a partir de la llegada del concepto de 

globalización y apertura de mercados en Colombia, se establece el vinculo entre 

universidad e industria. Como se menciona en el primer capítulo, a raíz de las 

consecuencias contraídas por la implantación del modelo de industrialización 

sustitutiva, se generaron dos fenómenos totalmente opuestos, por un lado se destacan 

empresas altamente protegidas por el Estado, generando sus propias rutinas de 

gestión alejadas de las normas internacionales, y por otro lado, una universidad 

autónoma con ideales expansionistas en los cuales la preocupación se centra en la 

idea de cubrir mayor cobertura pero no se tiene presente ajustar la formación a la 

realidad social, industrial y económica.  

 

De esta forma, era evidente que los objetivos planteados por ambas organizaciones no 

iban a confluir en propósitos comunes. Frente a esto, Misas (2004) asegura que: 

En estas circunstancias, era prácticamente imposible establecer cualquier 
comunicación entre estos actores; no había un mensaje que comunicar. No hubo, 
durante mucho tiempo, la posibilidad de construir códigos lingüísticos que 
permitieran poner en comunicación a estos actores. Universidades y empresas se 
enfrentaban, como las estatuas en los templos griegos, sin verse, sin poder 
comunicarse” (p.28) 

 

Gran parte de esta preocupación se vio reflejada en las normas instauradas por el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 1991, ya que direccionar los objetivos 
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hacia la expansión, masificación de la educación y máxima cobertura no fueron 

suficientes para una inminente globalización. En este punto, la cuestión empezó a ser 

otra y las acciones se enfocaron a dar respuesta al concepto de pertinencia y calidad 

en la oferta académica.  

 

Con la instauración de la Constitución Política de 1991 y la Ley 30 de 1992, la calidad 

se convirtió en la prioridad. A partir de la instauración de la nueva Constitución se creó 

el Consejo Nacional de Acreditación, en adelante CNA, cuyo objetivo fundamental es 

“garantizar que las instituciones de educación superior cumplan los más altos 

requisitos de calidad; en este sentido, la acreditación se entiende como un testimonio 

oficial sobre la calidad de un programa de educación superior” (Viloria, 2006, p. 21). 

 

La idea de pertinencia y calidad puso en contacto la cara de estos dos actores 

alejados en el pasado (universidad e industria) en el momento en el cual el 

conocimiento científico en la producción fue trascendental para la creación de riqueza 

simbólica y material. Hoy se entiende que la generación y divulgación de 

conocimiento, es la fuerza productiva fundamental para que se generen procesos de 

crecimiento y desarrollo en Colombia.  

 

A pesar de esto, en el informe La Revolución Educativa realizado por el Ministerio de 

Educación Nacional (2006) se afirma que hubo un crecimiento desordenado en la 

oferta académica de los años 1990 y esto repercute en poca pertinencia de algunos 

programas académicos en diferentes ciudades en el país y a esto se le suma, la 

preferencia de la educación universitaria sobre la técnica y la tecnológica, tanto en la 

demanda estudiantil como en la oferta institucional. Aparte en el informe se registra  un 

aumento de número de estudiantes matriculados a inicios de los años 1990, lo que 

sugiere un crecimiento proporcional de la matrícula de alumnos en instituciones 
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técnicas y tecnológicas, sin embargo, para estos años el aumento tan sólo fue del 15% 

en este tipo de entidades. 

 

En esta línea de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2006) sugiere que el 

sistema de educación superior en Colombia no está respondiendo en forma adecuada 

a las necesidades laborales y productivas del país. Esta institución observa 

“problemas de pertinencia entre los contenidos académicos, el aprendizaje y la 

demanda laboral (…). Se presenta una clara debilidad en la identificación, 

interpretación e investigación sobre las condiciones del empleo para todos los niveles 

de calificación de la educación pos-secundaria” (p. 23). 

 

La preocupación que expresa el Ministerio de Educación Nacional y en esa misma 

línea de argumentos, los conceptos que proponen Misas y Viloria acerca de la 

congruencia de propósitos entre universidad y sector productivo en el cual la 

educación superior responde a fines de pertinencia y calidad, están respaldados por 

los procesos de reconstrucción de objetivos que tuvo esta institución a finales de los 

años 1900 a partir del proceso de globalización.  

 

Frente a esta temática Daniel Schugurensky (1998) describe algunas tendencias que 

se avecinaban sobre la educación superior en el contexto mundial de fines del siglo 

XX. Observa que la disminución del Estado benefactor y una presencia cada vez 

mayor de las dinámicas del mercado en los intercambios culturales, reflejó nuevos 

discursos universitarios que hacen hincapié en el valor del dinero y la comercialización 

de la educación.  Esto trajo por consecuencia una concepción en la que educación y 

las disciplinas que se imparten en la academia, deben probar su valor mediante su 

contribución al crecimiento económico y los desarrollos industriales a inicios de los 

años 2000. Desde esta perspectiva, el Daniel Schugurensky (1998) agrega: 
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(…) los intercambios se ven regulados por las leyes de la oferta y la demanda, los 
bienes culturales se transforman en productos comerciales, el público se redefine 
como clientela, las instituciones educativas se vuelven proveedores y los 
estudiantes se convierten en clientes (p.123) 

 

Los planteamientos que hace Daniel Schugurensky sobre las consecuencias que se 

avecinaban para la educación superior en el contexto de fines del siglo XX, reformula 

notoriamente el principio de autonomía universitaria, ya que en la medida en que 

exista una mayor incumbencia del Estado y el mercado sobre asuntos académicos, se 

cimentará un modelo heterónomo que según el autor, traerá consigo: que los 

requisitos de ingreso a las instituciones de alta calidad sean más difíciles, restricciones 

a los programas con limitadas oportunidades de empleo, un número mayor de 

profesores trabajando con el gobierno y la industria, por ende, investigaciones ligadas 

a aplicaciones industriales; mayor número de docentes contratados por tiempo parcial, 

reducción de costos de presupuestos para la universidad pública, etc. 

(Schugurensky,1998). 

 

Estas consecuencias pronosticadas por Schugurensky se ven reflejadas en el caso 

colombiano actualmente. El concepto de globalización es sin duda un tema que 

repercutió a lo largo de toda la estructura de la universidad colombiana y fortaleció la 

expresión de pertinencia académica en términos de coherencia con el sector 

productivo y empresarial. Un ejemplo sobresaliente es el modo en que la sociedad y 

entidades académicas como el SENA y el mismo Ministerio de Educación Nacional se 

han aliado con sectores productivos o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para presionar a las instituciones universitarias en impartir cursos que capaciten a la 

población para el mercado laboral. Un caso puntal es el Programa de Transformación 

Productiva, mencionado en el primer capítulo, en el cual varios sectores industriales 

han unido esfuerzos con la academia en Colombia, para identificar las debilidades y 

aumentar fortalezas en el estudiantado. 
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Frente a esto, Universia Colombia10 realizó una entrevista al economista Deepak 

Nayyar de Nueva Delhi de la Universidad Jawaharlal Nehru, con la intención de 

esclarecer lo que implica la palabra globalización (riesgos y oportunidades) para la 

educación superior. Resultados que indican que el marcado vinculo entre industria y 

academia no sólo afecta la enseñanza sino que también se ve afectada la 

investigación, ya que los recursos para la financiación de estudios en áreas como 

literatura, historia, filosofía o lingüística están siendo opacadas o sustituidas por temas 

como informática, tecnologías o economía. Deepak agrega que a pesar que el 

concepto de globalización ha repercutido negativa y positivamente en diferentes 

ámbitos académicos “la educación no consiste solamente en conceder títulos que 

permitan al alumnado ser apto para el mundo laboral” (La globalización: ¿Qué implica 

para la educación superior?, 2008) sino que, además debe formar buenos ciudadanos 

capaces de tomar partido en distintas áreas que acogen la sociedad que se habita. 

 

Construir el lugar de la universidad en Colombia sin duda no es una tarea fácil. A partir 

de los conceptos planteados por distintos autores que aprueban y se oponen a los 

nuevos mecanismos de la universidad en tiempos de globalización. Cabe resaltar la 

constante inquietud que tienen sobre el vínculo de academia e industria como agentes, 

por un lado, de desarrollo y crecimiento económico - social y por otro, como el limitante 

para que la universidad desde su autonomía, genere y desarrolle conocimientos que 

considera pertinentes para el contexto en el que se presenta.  

 

Esta relación de academia e industria es llevadera en la medida en que la primera no 

deje de lado su autonomía para caer en la heteronomía, lo cual daría cabida al 

ejercicio de la universidad solo en la pronta necesidad de acoplarse a las dinámicas 

                                                 
10 Universia es una red de universidades de habla hispana y portuguesa. Está formada por 
1.242 universidades socias de 23 países iberoamericanos. Estimula proyectos compartidos 
entre universidades y explora el potencial de relación entre universidad y empresa de los 
países en donde tiene sede. Visitar Universia Colombia en el portal: 
http://www.universia.net.co/ 
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que plantea la apertura económica y con esto la globalización. Como afirma Misas 

(2004): 

La formación de la educación superior no puede dejar de lado sus vínculos con el 
desarrollo nacional, regional y el sector productivo, pero eso no quiere decir que la 
formación que se dé sea funcional a las necesidades inmediatas del modelo o 
patrón de acumulación de capital. Ni se puede pretender formar personas –a nivel 
de educación superior– para puestos específicos de trabajo; por el contrario, lo 
que debe tratar de formar son personas con capacidad de pensamiento 
autónomo, (…) que trasciendan las condiciones de su formación, que puedan 
apropiarse de la teoría para transformar la realidad. (p. 212). 

 

En definitiva, el gran reto radica en formar profesionales capaces de actuar en el 

contexto social que plantea el país. Sin embargo, es importante dejar constatado que 

debido a los cambios que se han generado a raíz de la globalización, hoy se entiende 

que gran parte del desarrollo nacional está dado en términos de la afinidad que pueda 

tener dicha institución con el sector productivo, una relación inmediata del trabajo y la 

formación universitaria, dejando claro que es importante que cada uno actúa de forma 

autónoma e independiente. 

 

 

2.1.2  Niveles de la Educación Superior.  

El Ministerio de Educación Nacional es la entidad gubernamental  encargada de 

articular el sistema educativo en toda su totalidad a partir de políticas nacionales 

planteadas en el Constitución, además se encarga de categorizar los niveles y 

subniveles según la naturaleza de cada institución. 

 

Bajo la Constitución Política se estable que la educación colombiana es “el proceso de 

formación permanente, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 

2013). Desde este concepto el sistema educativo organiza su oferta en: educación 
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inicial, preescolar, básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), media 

(dos grados y culmina con el título de bachiller) y superior. 

 

Hasta la fecha, la educación superior se imparte en dos categorías: pregrado y 

posgrado. Para acceder al nivel de pregrado hay que acreditar el título de bachiller y el 

Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes egresan 

de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior. 

 

 Este nivel, que es el de interés en la presente investigación, tiene a su vez tres niveles 

de formación: nivel técnico profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales), 

nivel tecnológico (relativo a programas tecnológicos) y nivel profesional (relativo a 

programas profesionales universitarios). Para el caso de educación de posgrado, se 

subdivide en las siguientes categorías: especializaciones (relativas a programas de 

Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones 

Profesionales),  maestrías y finalmente doctorados (MEN, 2013). 

 

Dentro de este contexto, el sistema de educación de pregrado colombiano es diverso, 

constituido por instituciones de naturaleza pública o privada, en modalidades 

universitarias y no universitarias. La diversidad permite la libre elección así como la 

posibilidad de responder a diferentes necesidades y circunstancias que se presentan 

en el contexto nacional. En lo que respecta a la a las instituciones de educación 

superior se clasifican según su carácter académico que hace referencia los rasgos que 

desde la creación de las instituciones definen y dan identidad frente a otras (se 

clasifican en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias y Universidades) o su naturaleza jurídica que define las 

principales características que desde lo jurídico y administrativo distinguen a una y otra 

institución y tiene que ver con el origen de su creación (privadas o públicas). (MEN, 

2013)  
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El sector educativo en Colombia está conformado por 305 instituciones de educación 

superior, de las cuales 193 funcionan según la ley como universidades e instituciones 

universitarias y 112 están clasificadas como instituciones tecnológicas y técnicas; el 

33% del total son instituciones universitarias, el 26,8% universidades, el 21,7% 

institutos tecnológicos y el restante 18,5%, instituciones técnicas profesionales (Banco 

Mundial, 2003).  

 

En cuanto a la capacidad que poseen las instituciones de albergar estudiantes, en la 

mayoría de los casos, son las universidades quienes tienen mayor capacidad. Estas 

contienen una cantidad aproximada de 5.000 estudiantes y en el caso de las 

instituciones universitarias 2.200 matriculados. Respecto a las instituciones 

tecnológicas y las técnicas son de tamaño aún menor, con un número promedio de 

1.000 y 625 alumnos, respectivamente (Banco Mundial, 2003). Desde este punto de 

vista, se determina que el tamaño tan reducido en la capacidad de albergar 

estudiantes para el caso de las instituciones técnicas y tecnológicas, conlleva a la 

fusión de algunas de ellas, y por tal razón en la actualidad es tan común que al interior 

de instituciones tecnológicas se impartan carreras en niveles técnicos profesionales; 

esta fusión facilita la eficiencia, evita la creación de nuevas instituciones, programas y 

servicios. 

 

Aquí, es relevante aclarar que desde la normativa planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional, de la totalidad del grupo de instituciones, dada la infraestructura, 

modelo académico y enfoque investigativo, las universidades son las únicas 

autorizadas para impartir programas académicos en todos los niveles de educación; 

en el caso de las instituciones universitarias también, menos en la educación de 

posgrado, donde sólo se permiten especializaciones. En lo referido a los institutos 

tecnológicos, pueden ofrecer programas de pregrado técnicos profesionales y 

tecnológicos, y en posgrado, especializaciones de estos campos; y finalmente las 
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instituciones técnicas profesionales, están habilitadas para impartir programas de 

pregrado técnicos profesionales y en postgrado, especializaciones de su campo (MEN, 

2008). 

 

2.1.2.1 Características en los distintos rangos de educación superior a nivel 

pregrado. 

Los conceptos de apertura económica, globalización y el acelerado cambio en el 

desarrollo e interpretación de la tecnología, exigen el reconocimiento de la 

correspondencia entre formación y productividad. Lo que ha traído consigo crecientes 

demandas en la educación superior, ya que ella es la respuesta inmediata sobre la 

transformación y formación de capital humano congruente a las necesidades que se 

generan en los distintos campos de acción a nivel nacional. 

 

 Así los niveles educativos juegan un papel importante en la construcción de 

diversidad de la oferta universitaria y el análisis de estos, nos permite un acercamiento 

a la realidad que pretendemos entender en esta investigación: comprender los 

lineamientos que se generan entre universidad y mercado laboral de los diseñadores 

de moda en Cali en base a la percepción de los roles del diseñador desde su 

formación profesional y técnico profesional. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2008) bajo la Ley 30 de 1992, que es la 

encargada de fundamentar y regir la educación superior en Colombia, ha establecido 

que la formación técnica profesional se consolida en el principio de crear hábitos que 

se construyan a lo largo del tiempo y una constante repetición, de tal forma que 

adquiridas a través de la práctica permitan al estudiante saber cómo actuar frente las 

distintas circunstancias que se le presenten. El técnico profesional desarrolla 

competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en un conjunto de 

actividades laborales, realizadas en diferentes contextos con un alto grado de 



63 
 

especificidad y un menor grado de complejidad, dirigido comúnmente por un tecnólogo 

o profesional. 

 

En la mayoría de casos, se trata de operaciones estandarizadas que requieren la 

colaboración de un grupo de trabajo o equipo dirigido. La teoría que se aplica aborda 

la comprensión del objeto desde la técnica, pues su formación se centra en la 

realización de acciones para la producción de bienes y servicios. Toda la formación 

corresponde a prácticas en la operación, asistencia, recolección, supervisión e 

información para el aseguramiento de la calidad y control de los tiempos en el 

desarrollo de un producto puntual. 

 

En lo que respecta a la formación tecnológica, se desarrollan competencias 

relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos en un conjunto de 

actividades laborales más complejas y no rutinarias, en la mayor parte de los casos, y 

desempeñadas en diversos contextos. La teoría se focaliza en la conceptualización del 

objeto tecnológico que permita visualizar e intervenir en procesos de diseño y mejora. 

Se logra mayor capacidad de decisión y de evaluación así como de creatividad e 

innovación.  

 

Se requiere un considerable nivel de autonomía y, muchas veces, el control y la 

orientación de otros. La educación corresponde a prácticas en la gestión de 

procesamiento de información para planear  y controlar procesos que encuentran en la 

teoría razones y fundamentos para la innovación y la creatividad. 

 

Como se observa, la diferencia primordial entre educación técnica profesional y 

tecnológica radica en que la primera se direcciona hacia la formación de competencias 

de índole instrumental y operativas que en la mayoría de casos, los procesos están 

estandarizados y la labor se enfoca en la repetición de actividades; mientras que la 
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educación tecnológica abarca una mayor capacidad de comprensión del por qué de 

los procesos y requiere en gran preponderancia una actitud hacia la creación, 

innovación y mejoramiento de métodos productivos. Además, frecuentemente ejerce 

bajo la compresión de disciplinas anexas al objeto tecnológico y se encarga de hacer 

la debida reflexión sobre las técnicas aplicadas que se convertirán en estrategias y 

acciones futuras en los diferentes momentos productivos. 

 

En este mismo orden, surge la formación universitaria que se dedica a la instrucción 

orientada hacia disciplinas puramente académicas y profesiones liberales. Además, se 

proyecta en la construcción de contenido social y humanístico y un alto énfasis en la 

investigación científica. Todo esto conduce a la obtención de títulos que corresponden 

al nombre de la respectiva profesión o disciplina académica (Mejía, 1994). 

 

Frente a las preferencias en cuanto a la selección del nivel de estudio a cursar por 

parte de los estudiantes que egresan de la educación media, en Colombia por 

tradición ha existido una preferencia por programas en nivel profesional. Como 

asegura el Ministerio de Educación Nacional (2008) “un seguimiento a la matrícula en 

educación superior en los últimos tres años permite observar una concentración de la 

matrícula en programas universitarios (74.6%) frente a programas técnicos 

profesionales y tecnológicos (20,7%)” (p. 15). Por otro lado comenta que este 

fenómeno es totalmente contrario a países Latinoamericanos (Chile y Paraguay) y aun 

más con países europeos (Francia, Reino Unido y Países Bajos), donde la matrícula 

en programas técnicos y tecnológicos supera a la del nivel universitario. 

 

A la luz de este tema, saltan algunas cuestiones en el ámbito académico sobre aquello 

que sería de mayor conveniencia para el país fomentar, refiriéndose específicamente a 

los niveles de educación superior. Dentro de este marco de referencia y teniendo en 

cuenta los importantes cambios que se han presentando en el país, se podría esbozar 



65 
 

que la educación técnica profesional y tecnológica es en cierta medida un foco de 

fortalecimiento relevante para el desarrollo económico colombiano en términos 

universitarios. Sin duda, este tipo de educación está comprendido por currículos 

flexibles que se pueden adaptar rápidamente a los requerimientos emergentes de las 

distintas industrias. Al respecto Misas (2004) expone que: 

 
La universidad, en su esencia, no puede adaptarse a las modificaciones de su 
entorno en todo tiempo y lugar. La sobreadaptación le haría perder sus 
características esenciales: creación de nuevos conocimientos y transmisión a través 
de la docencia. Acá es necesario distinguir entre formación postsecundaria y 
formación universitaria en sentido riguroso. En la segunda, prima la capacidad de 
desarrollar en el estudiante un pensamiento autónomo, que le permita plantear 
problemas y buscarles soluciones alternativas (…). La necesidad de adaptación a 
los incesantes cambios de la demanda es válida para las formaciones técnicas o 
tecnológicas. La formación profesional avanzada, particularmente cuando se lleva a 
cabo en universidades de investigación, proporciona al estudiante la capacidad de 
adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno sin necesidad de crear muchos 
programas curriculares o expedir nuevos títulos (p.221). 

 

La respuesta sobre cuál distribución educativa es la más favorable para el desarrollo 

económico y social del país, es aquella que coincida con los requerimientos del sector 

productivo y en la cual la investigación científica se traduzca en tecnología y en 

riqueza social con una gran rapidez. Con el planteamiento de Misas queda constatada  

la importancia de que lineamientos entre el sector educativo y productivo deben estar 

basados en los objetivos que pretendan alcanzar, ya que así mismo se estructuran y 

formulan las acciones frente al nivel educativo que son de interés.  

 

Por otro lado, es importante la apreciación que hace el autor sobre el nivel de 

educación profesional, en el que plantea que no es necesaria la constante inclusión de 

cambios curriculares o expedición de nuevos títulos académicos con el fin de adaptar 

la formación a los requerimientos del mercado, ya que la educación universitaria llega 

al punto de formar profesionales con un pensamiento autónomo y con un alto grado de 

adaptabilidad. Esto implica reconocer la importancia de desarrollar la investigación  en 
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todos los niveles de formación y de establecer vínculos más eficaces entre educación 

y sector productivo, no sólo en la formación profesional, si no en la técnica y 

tecnológica, ya que la adaptación al cambio según el contexto  vendrían intrínsecas en 

el profesional. 

 

Teniendo claro los conceptos que giran alrededor de la idea de educación superior, su 

papel, objetivos y contexto en términos de las realidades sociales y económicas que 

se evidencian en el país a, y la terminología utilizada por el Ministerio de Educación 

Nacional para la denominación de los niveles de formación empleados en Colombia; 

es posible adentrarse en la disciplina del Diseño desde su naturaleza, enseñanza y 

tipos de formación que existen en la oferta académica, para finalmente esbozar las 

dinámicas y contexto universitario del diseño de modas en la ciudad de Cali. 

 
 
2.2 Enseñanza del diseño en Colombia: conceptos básicos y normatividad. 

En el marco de la transformación socioeconómica moderna, el diseño surge como la 

respuesta inmediata a la llegada y desarrollo de procesos mecanizados de producción 

que demandaron un nuevo pensamiento que permitiera efectivas rutinas de gestión al 

interior de las empresas. Como plantea el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

bajo el trabajo desarrollado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 

Colombia, el primer compromiso del diseño fue ocuparse de la concepción estética de 

los productos y la adecuación de los objetos industriales a los nuevos procesos 

productivos. Además, la comunicación fue un componente importante a tener en 

cuenta, ya que esto permitiría la comercialización masiva de dichos productos. En lo 

referido a la profesión, de igual forma nace en el ámbito industrial hacia mediados del 

siglo XX  y desde sus inicios, los diseñadores adquirieron un compromiso con los 

usuarios y con sus necesidades (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

Universidad Nacional de Colombia, 2009). 
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Al examinar diferentes definiciones que nacen a partir de la conceptualización de la 

disciplina del diseño, es común encontrase con planteamientos que se enfocan 

solamente al acto en sí. Respecto a esto, Juan Diego Sanín (2008) de manera amplia, 

expone que diseño es la “disciplina que se encarga en general de solucionar 

problemas de diversa índole, y que las diferentes especificidades del diseño 

(Industrial, Espacios y Escenarios, Gráfico, Visual, Moda, Vestuario) están 

determinadas por la manera en que dichas soluciones toman forma para resolver los 

problemas a los que van dirigidas” (p.239). Sin embargo, en el año 1961 en el 

congreso del ICSID (International Council of Societies of Industrial Desig) Tomas 

Maldonado, que es conocido por su considerable aporte teórico al pensamiento y 

práctica del diseño, acuña para el término el concepto de proyectación.  

 

La idea de proyecto se plantea como la práctica o el hacer del diseño, esboza el 

concepto de plan para la ejecución de una obra u operación de carácter formal. Bajo 

este parámetro, Gonzales (1994) comenta que “podemos ver el Diseño como una 

experiencia creativa, operativa y técnica resultante de una nítida rama del saber, la 

ciencia proyectual. Una ciencia nueva que está en constante construcción y mutación. 

(…), construido sobre una base arquitectónica, artística, científica y tecnológica” 

(p.42). 

 

Para introducirnos en la conceptualización y la enseñanza del diseño en Colombia es 

importante mencionar que está determinado, al igual que en el resto de países 

latinoamericanos, por acontecimientos de índole industrial y por ende económicos a lo 

largo del siglo XX.  

 

El concepto de modernización, que para Europa y Estados Unidos se cimenta 

posterior a la Revolución Industrial en el siglo XIX, para el caso colombiano fue un 

proceso lento que se instauró sólidamente entre los años 1930 y 2000. A pesar de 
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dibujarse en el contexto internacional procesos de industrialización, Colombia no 

estaba preparada ya que no existía un carácter premoderno y tradicional que 

involucrara desarrollos tecnológicos que dieran cabida al pensamiento industrial. 

 

Así, a partir de inicios del siglo XX  se inicia un proceso de industrialización en el país 

que es posible analizarlo desde dos enfoques: el primero arranca en el año 1930 hasta 

1989 que lleva el nombre de Industrialización por Sustitución de Importaciones11 y el 

segundo denominado apertura económica que inicia en el año 1990 hasta la 

actualidad. Sin embargo, en el paisaje de los años 1940 hasta 1970 se da una serie de 

eventos importantes que potencializan la introducción del concepto del diseño, dicho 

momento está caracterizado por la intensiva promoción de exportaciones en el país.  

 

Algunos de estos eventos son la consolidación de la industria liviana12 en Colombia y 

algunos países sudamericanos, que se genera después de terminarse la Segunda 

Guerra Mundial, lo cual crea lazos de dependencia tecnológica desde la óptica del 

diseño; la creación de la ANDI el 11 de septiembre de 1944 en Medellín, reflejando 

una consolidación de un sector industrial manufacturero en potencia, y finalmente, un 

factor determinante fue la creación de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina) en el año 1948, considerada como una acción que encaminó a países 

latinoamericanos a actuar de manera conjunta para salir del subdesarrollo, lo que 

                                                 
11 Dicho modelo es diseñado para impulsar el desarrollo de la base industrial, especialmente el 
que se encuentra ligado a la producción manufacturera; proceso por el cual los bienes que un 
principio eran importados por el país, pasan a ser producidos internamente y a esto, se le suma 
la instauración de altas tarifas a la importación, control de cambios y en general, cualquier 
barrera artificial a la introducción de bienes extranjeros, con la intención de proteger el producto 
nacional interno. Ver capitulo 1, apartado 1.1.2   
 
12 La primera etapa de la sustitución de importaciones a nivel latinoamericano se concentro en 
la industria liviana lo que permitió un crecimiento sustancial, arrastrando consigo el sector de 
servicios posteriormente. Por otro lado, normalmente la industria liviana es menos intensiva 
que la industria pesada y está más orientada al consumidor final; conocidas frecuentemente 
por producir bienes y productos con un relativo valor añadido (Según Corbo, V y Rojas, P, 
Agosto 1992). 
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fortaleció los ideales que se planteaban con la industrialización sustitutiva. Frente a 

esto Bonsiepe (2008) explica que: 

En este entorno industrial, aparecieron el diseño industrial y la profesionalización 
del diseño grafico en el país. La preocupación por la productividad y el desarrollo 
tecnológico, por la diversificación de la producción (…), desarrollaron en la 
academia el interés por formar los nuevos profesionales que requería la industria. 
Pero es el paso a la política de promoción de exportaciones en 1968 el que 
permite la presentación definitiva del diseño (p.95). 

 

Sin duda, la promoción de exportaciones marcó el punto de partida para que el 

concepto diseño empezara a tener relevancia en el contexto industrial colombiano, ya 

que el empresariado hizo conciencia del rezago en el que se encontraba el producto 

colombiano en comparación al existente en el mercado internacional. Desde aquí fue 

importante la labor de la universidad ya que, detectada la necesidad, empezaron a 

aparecer las primeras academias y con esto, los primeros diseñadores gráficos e 

industriales aproximadamente para el año 1970. 

 

Pero es el periodo de tiempo que va entre 1990 al 2000, el determinante para la 

construcción formal de la enseñanza del diseño en Colombia. Las políticas de apertura 

económica, como se señalo en el capítulo 1, trajeron intrínseca la necesidad de 

construir un panorama donde el sector productivo pudiera hacer frente a mercados 

internacionales. El diseño se torno en la principal estrategia para sostenerse en este 

tipo de economía y a partir de este hecho, algunos eventos importantes se fueron 

esbozando en el contexto nacional que potencializaron la definitiva inserción del 

diseño en la cultura colombiana. Algunos de estos fueron: inclusión del tema como 

parte de la política de modernización y reconversión industrial, la creación de la Red 

Nacional de Diseño para la Industria, la ley reglamentaria de la profesión de diseño 

industrial y finalmente, la aparición de criterios de diseño en proyectos de las 

administraciones de las ciudades de Medellín y Bogotá (Bonsiepe, 2008). 
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Sin embargo, a pesar de ser evidente la necesidad del diseño para fortalecer la 

competitividad al interior del empresariado colombiano, en el panorama primaba la 

preocupación por la administración y la ingeniera. Por tal razón, para finales de los 

años 1990 las acciones emprendidas por el Gobierno y diferentes entidades de índole 

académico y privado, no fueron suficientes. Frente a esto Bonsiepe (2008) afirma que 

“los empresarios reconocían la necesidad del diseño pero no lograban o no sabían 

cómo ponerlo a funcionar en el engranaje de la empresa” (p. 89).  

 

Sucedió algo similar en el ámbito universitario, sucedió algo similar. Al respecto el 

Comité Académico de la Red Académica de Diseño comenta que en el mismo sentido, 

el origen de muchos de los programas universitarios de diseño en Colombia, se 

remontan a facultades de ingeniería, arquitectura o bellas artes, lo cual le ha asignado 

universos y discursos diferentes a la disciplina (Comité Académico de la RAD, 2008). 

 

De esta forma, según los planteamientos propuestos por Bonsiepe y la RAD, se 

evidencia un vacío conceptual en lo que respecta a la inclusión de diseño al interior de 

la industria colombiana y la fundamentación teórica de su enseñanza en tiempos 

previos a la apertura de mercados. Por tal razón, la idea de pertinencia universitaria 

concerniente a la disciplina del diseño puso en acción diferentes organismos  y 

agrupaciones académicas (públicas y privadas) ha desarrollar una serie de estudios 

sobre el tema.  

 

Algunas de las investigaciones más sobresalientes son el primer contratado por la 

Mesa Sectorial de Diseño del Sena y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 

en el año 2008 llamado Estudio de Caracterización Ocupacional del Diseño en la 

Industria Colombiana que tuvo por objetivo identificar y describir la situación actual y 

las tendencias de desarrollo del diseño en la industria colombiana, en los entornos 

ocupacional, organizacional, tecnológico y formativo. También se encuentra el estudio 
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sobre los Fundamentos del diseño en Colombia desarrollado por la RAD en los años 

2007 – 2008 que se enfocó en construir la base de los fundamentos del diseño en 

Colombia; a partir del análisis de los elementos comunes y diferenciadores presentes 

en las concepciones de diseño, los perfiles, las competencias y los componentes 

curriculares de los pregrado de diseño en el país. Así mismo se esbozan las 

investigaciones resultantes de la asociación entre el Ministerio Comercio, Industria y 

Turismo y la Universidad Nacional como el Estudio estratégico y de caracterización del 

diseño en las Mipymes colombianas elaborado en el 2009 o el planteamiento del 

Sistema Nacional de Diseño, realizado en este mismo año, que tiene por visión crear 

una Política Pública Nacional de Diseño que permita la definición de principios, 

objetivos y acciones para la introducción de este en la cultura empresarial colombiana. 

 

Sin duda, este tipo de estudios y alianzas estratégicas entre entidades universitarias y 

organizaciones gubernamentales que velan por el desarrollo industrial en el país, han 

permitido la constante revisión y adaptación de la estructura de la enseñanza del 

diseño en sus respectivos niveles de formación y enfoques. Pero es el establecimiento 

de la resolución número 3463 el 10 de diciembre en el año 2003, dictaminada por el 

Ministerio de Educación Nacional, lo que permite la estandarización de la enseñanza 

al interior de las universidades colombianas. Dicha normatividad define las 

características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de 

formación superior en diseños. 

 

Bajo los parámetros propuestos por la resolución 3463 del 10/12/2003, se puede 

entender e interpretar la estructura y composición de los perfiles  universitarios de 

cualquier universidad en Colombia que ofrezca programas de diseño13. Sin embargo, 

es importante mencionar que lo expuesto en los cuatro artículos de la resolución 3463, 

                                                 
13 La resolución 3463 del 10/12/2003 será expuesta con mayor detenimiento en el capítulo 3, 
propiamente en el aparatado 3.3 Formación profesional y técnica profesional del diseñador de 
modas. 
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son las condiciones mínimas de calidad que permiten el registro y posteriormente la 

acreditación de cualquier programa de pregrado en su modalidad de diseño. Por tal 

razón, hace parte de la autonomía universitaria, la definición de los énfasis de los 

componentes académicos, ya que esto será el factor determinante que constituirá el 

perfil profesional del diseñador y en esa línea, la propuesta académica de la 

universidad versus la oferta de otras instituciones. 

 

En síntesis el diseño ha sido reconocido a nivel nacional, en buena parte por el sector 

industrial y en esa medida por el Estado y aquellas instituciones que fomentan el 

crecimiento económico, como una estrategia potencializadora del desarrollo nacional. 

Como se evidenció, las acciones emprendidas desde ámbitos académicos para el 

esclarecimiento y fundamentación de la enseñanza del diseño en el país han sido 

diversas. Por tal razón, el crecimiento de la oferta académica ha crecido 

considerablemente y hoy, el país cuenta con una  gran variedad de programas de 

diseño acreditados. En lo que respecta al departamento del Valle del Cauca, que es el 

de interés en esta tesis, en el periodo que va entre el 2001 y el 2012, se encuentran 

registrados 5374 graduados en programas de diseño distribuidos de la siguiente 

manera: 2664 en nivel técnico profesional, 260 en nivel tecnología y 2454 en nivel 

profesional (Observatorio Laboral para la Educación, 2013). 

 

En lo referido a la oferta en la región vallecaucana para el año 2001 se registraban 77 

programas en distintos niveles de formación y para el 2012 el crecimiento fue 

sobresaliente, para esta fecha se registran 697 pregrados en diseño. Con lo cual se 

deja por sentado que el crecimiento de la oferta académica ha crecido 

considerablemente, lo que podría considerarse como un síntoma positivo para la 

consolidación del ejercicio de la profesión en lo referido al Valle del Cauca. 
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En esta línea, una cultura empresarial que incluya el diseño en sus rutinas de gestión, 

no es una tarea fácil, pero en la medida en que el establecimiento de la enseñanza del 

diseño sea pertinente y congruente con las necesidades que plantea el sector 

industrial, probablemente las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico sean 

mayores y de igual forma, la inserción laboral de estos diseñadores en el sistema 

moda de Cali. 

 

2.2.1 Acerca de la Enseñanza del Diseño de Moda Colombia. 

El vestido humano es un objeto de investigación  o reflexión de gran belleza, un hecho 
completo cuyo estudio convoca al mismo tiempo una historia, una economía, una 

etnología, una tecnología e incluso quizá, una lingüística. 
(Roland Barthes, 2003, p.16) 

 

Nacida en el contexto del vestido, la moda como fenómeno basado en la novedad se 

ha extendido en todas las esferas sociales. Vale la pena rescatar el pensamiento del 

célebre sociólogo alemán Georg Simmel que a principios del siglo XX planteaba: “el 

hombre es el único animal que se viste, y la moda nace porque el hombre vive en 

sociedad, y, a la vez que desea pertenecer a un grupo, desea también diferenciarse” 

(San Martin, 2009, p. 15). 

 

Autores como Roland Barthes, Umberto Eco, Leonor Arfuch, Nicola Squicciarino, entre 

otros; desde campos sociológicos y semióticos, plantearon su visión del concepto 

moda y han estructurado a partir de la segunda mitad del siglo XX, investigaciones y 

críticas relevantes para el campo; en la medida en que el sector industrial y del 

consumo, tiende a una “pronta moda”14 y con ella una inminente masificación. 

 

                                                 
14 En las últimas décadas, como consecuencia de la globalización económica y la aparición de 
las tecnologías de la información, el sector textil y de la confección ha experimentado una 
drástica transformación. Se ha reducido la distancia entre los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso de fabricación y distribución, acortando el tiempo desde el diseño de 
una prenda hasta su llegada a la tienda, creando así el concepto de fast fashion o “pronta 
moda”. Modelo que fue conocido gracias al El Grupo Inditex con su caso Zara.  
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Consumir moda se convirtió en un importante tema a difundir en los distintos medios 

masivos de comunicación, donde el vestido, las siluetas y textiles pasan a un segundo 

plano. Las acciones emprendidas por el marketing y la publicidad se encausan al 

ofrecimiento alternativo de un concepto o en última estancia, a un estilo de vida 

aspiracional que se mimetiza rápidamente; estos crean mundos fantásticos e 

imágenes alegóricas a escenas donde lo imposible se vuelve tangible, imágenes 

atractivas que le confieren nuevos valores y significados al acto de vestirse y así, al 

vestido en su valor de signo. 

 

Así lo plantea desde la perspectiva de la imagen Leonor Arfuch (2009) “los cuerpos, 

finalmente, también parecen haber perdido su consistencia y su diferencia, tallados de 

manera uniforme por la moda, la publicidad (…) Tanto la imagen de si como la imagen 

del mundo han pasado inevitablemente, al registro de la visualidad”, concepto que 

hace alusión a la proliferación de lo visible que emerge bajo los cánones de una 

realidad ya estereotipada, diseñada. 

 

Aunque para Nicola Squicciarino (1990) la moda va un poco más allá; para la autora, 

moda es un conjunto de comportamientos significativos que expresan los valores 

característicos de una época y entran en decadencia junto a ella. En un sentido más 

estricto, constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar y ocultar el propio cuerpo. 

Por tanto el cuerpo a través de la indumentaria se expresa correlativamente en el 

contexto en el que habita, transmitiendo aquello que esta inhibido en la palabra y en el 

pensamiento consciente.  

 

Se podría mencionar distintos enfoques de lo que es el término moda en el contexto 

social, anteponiendo las complejidades que se generan en la definición del concepto 

según la sociedad en la que se presenta o se pretende estudiar. Sin embargo, 

existieron dos momentos importantes en la estructura del pensamiento colectivo: el 
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primero que va hasta la Revolución Francesa en el cual el vestido definía 

explícitamente la posición social de las personas y el segundo, a partir del siglo XX 

aproximadamente para la década de los años 1960, en el cual la indumentaria se 

convirtió en un factor determinante en la afirmación de la persona individual en donde 

las cualidades más importantes del objeto indumentaria es la de expresar y comunicar 

(San Martin, 2009).  

 

La labor que actualmente se conoce del diseñador se construye a partir del segundo 

momento. No cabe duda que desde inicios de la historia del vestuario, en el neolítico o 

las antiguas civilizaciones, la técnica de la construcción de la prenda ha sido labor de 

los diseñadores o aquellas personas que en su tiempo desarrollaron habilidades 

propias para la fabricación de estas. Sin embargo, con la llegada del pensamiento 

moderno y con este, la industrialización en Colombia, además del interés de las 

personas en ser parte de un determinado grupo social pero diferenciarse del resto; la 

labor del diseñador pasa del plano de la reproducción y repetición al de la creación y 

diferenciación desde un enfoque industrial. En esta línea la el Comité Académico de la 

RAD (2008) expone la concepción que se tiene actualmente en Colombia sobre el 

diseño en relación a la indumentaria: 

El caso del diseño orientado al acto de vestir se fundamenta en la acción 
vestimental que el ser humano realiza sobre su cuerpo o sobre el espacio que lo 
rodea estableciendo una personalización de este acto de vestir que interactúa en el 
uso por el servicio que la prenda presta al usuario y la manipulación que se realiza, 
o en la comunicación que se construye en la relación mediática entre el cuerpo y el 
contexto desde la percepción sensorial tanto para la persona vestida como para el 
entorno que la rodea en diferentes ambientes entre lo privado y lo público (p.68). 

 

Según lo expuesto por el Comité Académico de la RAD se podría indicar que el diseño 

de modas se centra en el acto de vestirse que da solución a la necesidad primaria de 

protección que surge en el ser humano desde su diario vivir y anexo a esto a 

necesidad de diferenciación y comunicación en el espacio público y privado en el cual 

este se relaciona.  
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Con la llegada de la industrialización, los diseñadores colombianos y en esa línea, la 

enseñanza del diseño de modas tuvo que adaptarse a las necesidades que 

correspondieron a cada época. A lo largo de la historia de la práctica de la disciplina, 

principalmente el periodo de tiempo que corresponde a la promoción de exportaciones 

y la apertura económica, el producto nacional tuvo que enfrentarse a un mercado 

internacional. Por tal razón un aspecto primordial que prima en el ejercicio de la 

profesión son aquellos procesos por los cuales el diseñador introduce valor al 

producto. 

 

Sobre la evolución de la profesión en Colombia, como se mencionó previamente en la 

introducción de la tesis, se constituye acorde a las necesidades que se evidenciaban 

en las distintas épocas que atravesaba la industria en el país. Estos se bosquejan de 

la siguiente manera: para los años 1960 empieza la transición de los modistos y 

sastres a técnicos modelistas, cualidad que expone una exigencia total en 

conocimientos sobre ingeniería de producto y de procesos; de técnicos modelistas a 

patronistas en los años 1970 condición que requiere una mayor profundización en 

aspectos de interpretación y desarrollo de producto; de patronistas a diseñadores 

patronistas en el periodo de los años 1980, tiempo en el cual el profesional además de 

tener una buena técnica, tenia igualmente conceptos de moda, estilo e innovación en 

materia de creación; para finalmente, en el año 1990 dar paso a los diseñadores de 

moda, profesionales con aptitudes y habilidades en la conceptualización, creación y 

gestión de procesos de diseño. 

 

A raíz de la estructura profesional mencionada, en lo que respecta a la práctica del 

diseño de modas, se puede evidenciar que por tradición las competencias y 

habilidades del profesional se han ligado al desempeño técnico que se enfoca a la 

interpretación y desarrollo del vestuario y que, sólo a partir de la llegada de la apertura 

económica y lo que lleva de corrido el siglo XXI, nuevas competencias en el 
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profesional (diferentes a las funcionales y operativas) hicieron parte del coctel de 

conocimientos que se potencializan en la universidad colombiana. 

 

Esta es la principal razón por la cual se ha creado una ambigüedad sobre el uso del 

término diseño de modas o diseño de vestuario. Así que es relevante mencionar 

algunos conceptos que se desprenden del término desde una perspectiva académica. 

 

El artículo 1.Denominación de los programas de diseño en Colombia de la Resolución 

3463 del 10/12/2003, que se encarga de establecer los requisitos mínimos de calidad 

para la creación de programas de Diseño dictaminada por el Ministerio de Educación 

Nacional, expone que aquellas carreras que produzcan objetos a nivel industrial e 

interactúen posteriormente con el usuario, podrán denominarse de la siguiente 

manera: Diseño Industrial, Diseño Textil,  Diseño de modas y  Diseño de Vestuario. 

 

Alrededor de este concepto, Rosmery Dussan (2011) encuentra notables diferencias 

en el campo de la enseñanza en lo referido a la utilización de los dos términos. Para 

ella la idea de vestuario, comprende todos los sectores que producen bienes 

destinados a vestir a las personas, éste soluciona problemas de vestido de todo tipo 

(por ejemplo vestuario industrial, vestuario militar, vestuario quirúrgico, uniformes y 

además incluye todo lo relacionado con accesorios del vestido). A diferencia del 

término moda, que se ocupa principalmente de insertarle características estéticas y de 

innovación al objeto, y gira alrededor del fenómeno de los comportamientos sociales 

que en la mayoría de casos están influenciados por tendencias de consumo 

internacionales. De esta manera se evidencia que el campo del vestido no excluye a la 

moda, al contrario se vale de ella en la mayoría de los casos para el desarrollo 

creativo.  
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Sin embargo a nivel internacional no es común la utilización de diferentes términos 

para la denominación académica del programa. De hecho La Asociación Nacional de 

Escuelas de Arte y Diseño (NASAD, 2013), encargada de acreditar las universidades e 

instituciones que ofrecen programas de arte y diseño en Estados Unidos, acuñó el 

término de fashion design, que equivale a diseño de modas en los países de habla 

hispana, para aquellas carreras que involucren procesos de creación del objeto 

indumentaria. 

 

En base a lo expuesto, sobre la tradición que se ha construido en el país en el ejercicio 

de la profesión, las diferencias de la utilización del término se direccionan hacia la 

necesidad de establecer límites entre la educación a nivel técnico y profesional y, se 

evidencia que no existe el establecimiento de un argumento teórico sobre las 

diferencias en cuanto a la utilización del término moda o vestuario15. La iniciativa de la 

doble denominación del pregrado hace parte de las acciones emprendidas por la 

academia en la estructuración de la profesionalización del diseño de modas, en el cual  

nuevos componentes y competencias se le suman al perfil profesional. 

 

Actualmente, el Observatorio Laboral para la Educación que es un sistema de 

información que se encarga de hacer un seguimiento a los graduados en Colombia y 

su empleabilidad en el mercado laboral, diseñado por el Ministerio de Educación; 

plantea que hasta el año 2012 se encuentran registrados en el Valle del Cauca: 59 

programas de Diseño de Vestuario en el nivel profesional y 404 programas Diseño de 

Modas en el nivel técnico profesional, en contraposición al año 2001 cuando solo se 

registraban 7 pregrados, todos en el nivel de formación técnico profesional 

(Observatorio Laboral para la Educación, 2013). Lo que representa un alto crecimiento 

                                                 
15 Por tal razón a lo largo de la presente tesis se ha utilizado el término diseño de modas para 
la denominación del programa académico, por un lado, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la resolución 3463 y por otro lado, la estandarización del nombre que plantea la 
NASAD. 
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de la oferta académica en los últimos 10 años, que se podría traducir en la 

consolidación de la enseñanza de la profesión y en el fortalecimiento de las 

competencias del profesional y el técnico profesional para un efectivo ejercicio de la 

profesión. 

 

Las complejidades económicas, sociales y culturales que actualmente enfrenta 

Colombia hace parte de las consecuencias que se asumen a través de la elección y 

decisión de acuerdos que en su momento, han permitido que el país tengo el 

desarrollo acorde a las necesidades que se plantean. Como se logra observar en el 

estudio realizado por la Mesa Sectorial de Diseño del Sena y la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional (2008) cierta parte del sector textil y confecciones colombiano no 

está insertando en la gestión de la producción la labor de diseñadores de modas, pero 

cada vez son más grandes las iniciativas que plantean con la idea de expandirse en el 

mercado internacional. Lo que conllevara a una necesaria inserción de aspectos de 

gestión y estrategia en la creación de un objeto moda que se logre diferenciar del resto  

y que sin duda, son cualidades que vienen intrínsecas en el engranaje de labores del 

técnico (con su alto énfasis en la gestión de procesos mecanizados y de interpretación 

de producto) y el profesional (con su visión estratégica del diseño). 

 
Colombia cambia constantemente y exige en esa medida, cada vez más profesionales 

capaces de ajustarse a esos cambios. En este contexto, Felipe Duque director del 

Programa Diseño de Vestuario de la Universidad San Buenaventura Cali comenta: “si 

logramos formar diseñadores altamente recursivos que conozcan y comprendan la 

realidad del país, estableceremos factores diferenciadores en el contexto global” 

(anexo 1, p. 11). Así que en la medida en que se dispongan medios avanzados que le 

permitan a ese profesional y técnico profesional en diseño de modas contar con una 

educación pertinente, probablemente el acercamiento al mundo del trabajo sea mucho 

más rápido y la tarea de inserción del diseño en las organizaciones, más sencilla. 
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2.3 Conclusiones del capitulo 

La misión de la universidad colombiana se constituye alrededor de la preservación y 

generación de conocimiento y tradición. Así, la educación superior se convierte en el 

sistema de producción de recursos humanos que busca permanente formar individuos 

que respalden procesos de desarrollo nacional y que al mismo tiempo incrementen el 

conocimiento de valores, características y posibilidades que identifiquen el país, 

además de proporcionar orientación y contexto al crecimiento económico.  

 

En el contexto de los año 1940 al 1970 aparece el diseño como una estrategia para la 

potencialización del producto colombiano en un mercado internacional. En lo que 

acontece hoy, la profesión y enseñanza del diseño sigue siendo, en comparación de 

otras profesiones, una carrera joven que está en la búsqueda de una identidad que le 

permita definirse y diferenciarse de las demás. 

 

En lo referido a la constitución del diseño de modas, se evidencia actualmente 

significantes acciones emprendidas por el Estado a lo largo de los últimos 10 años 

para la consolidación de la profesión. Su enseñanza en nuestro medio es una labor, 

producto de exigencias por parte del sector productivo, que exige una constante 

revisión acerca de la pertinencia y calidad de programa. 
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Capítulo 3 

Competencias del diseñador de modas y su inserción laboral en la ciudad de 

Cali 

 

El sector productivo colombiano y en el caso que respecta a la tesis, las empresas 

vinculadas a la industria de la moda, aseguran que para ser competitivas en los 

próximos años, es necesario involucrar en las organizaciones talento humano 

competitivo. Como se planteaba en el primer capítulo, al abordar la investigación 

desarrollada por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009) sobre el sector 

textil, confección, diseño y moda; éste se encuentra amenazado, tanto en el mercado 

local como el  internacional. Se observa además que no cuenta con las condiciones 

necesarias para expandirse y tener mayor participación en el mercado; siendo una de 

las principales causas: escasez de personal capacitado.  

 

Tal cual lo expresan los autores Catalano, Avolio y Slagogna (2004) “garantizar que 

los trabajadores cuenten hoy en día con las competencias y capacidades para llevar a 

cabo su trabajo de un modo eficaz los beneficia a ellos, a las empresas y a la sociedad 

en general”, ya que el conocimiento otorgado por las instituciones de educación 

superior se proyecta hacia la realización profesional de cada diseñador y con esto, al 

mejoramiento y desarrollo social del país. 

  

De acuerdo con lo expresado, una de las grandes misiones  que tiene la universidad 

con la comunidad radica en la activa inserción de los egresados en el mundo del 

trabajo. En este punto, los perfiles profesionales  y las competencias construidas a lo 

largo del proceso formativo, se convierten en un factor sobresaliente que, se espera,  

influya en la decisión de introducir un profesional al interior de una empresa. Así, la 

inclusión de competencias coherentes a la realidad laboral se convierte en un desafío 
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para dichas entidades, la estructuración  y diseño de planes y programas educativos 

que acojan los requerimientos técnicos y profesionales sugeridos por las distintas 

industrias, es una herramienta útil que implementada correctamente dentro de la 

gestión universitaria, conllevaría a numerosos beneficios para los egresados (aumento 

de la empleabilidad laboral), las empresas (aumento de su productividad y 

competitividad general) y la sociedad (vinculo entre educación e industria que 

incrementa el desarrollo social). 

 

Es por tal razón que el presente capítulo se introduce en las competencias del 

diseñador de modas en función del currículo académico y con él, los componentes 

curriculares, como agentes constructores de las habilidades, aptitudes y destrezas con 

las que el futuro profesional se sumergirá en el entorno laboral.  De tal manera, este 

apartado permite enfocarse en el objeto de estudio: determinar las competencias 

profesionales de los diseñadores de moda graduados en dos niveles de formación: 

profesional y técnico profesional de la ciudad de Cali. Se pretende también establecer 

una relación entre estas competencias y la situación actual del sistema moda caleño, 

determinadas en el capítulo anterior, y explorar el grado de iniciativa que tiene la 

educación del diseño de modas a nivel universitario al vincularse con el contexto 

productivo nacional. 

 

Las temáticas que serán abordadas aquí, hacen referencia a aspectos propios del 

diseño curricular basado en competencias y la taxonomía de éstas en el contexto 

colombiano. También se aborda cómo los componentes curriculares propuestos por la 

normativa implementada por el Ministerio de Educación Nacional, para la regulación 

del ejercicio de la profesión del diseño, se instauran en el currículo y formalizan la 

estructuración de diversos perfiles profesionales para el caso del diseño de moda. 

Todo esto con la intención de entender la situación actual del profesional y técnico 

profesional en diseño de modas en términos de inserción laboral. 
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3.1 Taxonomía de las competencias en el mundo laboral colombiano. 

Como se mencionó en el capítulo 1, las primeras manifestaciones de la globalización 

en Colombia se evidenciaron en épocas de apertura económica en los años 1990, 

especialmente en el sector manufactura,  y éste fue un proceso que implicó cambios 

en el modo de actuar y pensar a nivel cultural, social y prioritariamente económico. En 

lo que respecta al ámbito académico, repercutió de igual forma desde el planteamiento 

de los objetivos institucionales de las academias hasta en la manera de construir los 

perfiles de los estudiantes; procurando fueran acordes y flexibles a las dinámicas 

productivas; ya que la formación profesional se convirtió en el puente de vinculación 

entre el sistema educativo y el productivo. 

 

Se observa entonces cómo la preocupación por las competencias laborales surge en 

primera instancia en los países industrializados y se desplaza paulatinamente, al resto 

del mundo, ante la necesidad de definir e implementar estrategias para lograr las 

ventajas competitivas que exige el mercado global. Es así como el aumento de la 

productividad y el mejoramiento de las innovaciones tecnológicas, resultan de los 

estándares de calidad concertados entre el sector educativo y el productivo (Escuela 

de Diseño del Instituto Profesional DuocUC, 2002). 

 

Por otro lado, se introduce el término competitividad, como pieza fundamental para el 

sostenimiento de las organizaciones de cara a la industria internacional; es aquí donde 

el recurso humano se convierte en el asunto más importante de una empresa. En 

términos de Rojas y Sepúlveda (1999) una empresa que tenga el objetivo de progresar 

y crecer, debe buscar una mano de obra cualificada que se mantenga en el tiempo y 

sea capaz de hacer frente a cambios en el entorno. 

 

Sladogna (2000) comenta que en épocas de globalización el desarrollo de las 

competencias laborales involucra un esfuerzo sistemático que exige un compromiso 
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en términos de políticas de estado, ya que el recurso humano es un factor 

determinante en el desarrollo nacional. Por otro lado agrega que en lo referido al 

sistema educativo, la formación profesional exige el armado de un sistema que permita 

el efectivo desarrollo de metodologías de diseño de perfiles, de validación, de 

participación e involucramiento de los actores socioproductivos; ya que esto a largo 

plazo permite satisfacer la demanda social. 

 

Según este planteo las competencias laborales del recurso humano en una empresa 

son la pieza base para que las organizaciones puedan ser competentes en el mercado 

al que pertenecen y dentro del cual se proyectan. Además este recurso humano debe 

reunir una serie de destrezas generales y especificas que le permitan a cada 

profesional o colaborador, llevar a cabo su trabajo satisfactoriamente. Por tal razón, 

antes de explorar la estructura y conceptos concernientes al tema de competencia 

laboral, es importante hacer un breve recorrido sobre el significado y los tipos de 

competencias que se han estructurados a lo largo del proceso formativo colombiano. 

 

En lo que respecta al término competencia, el Ministerio de Educación Nacional (2003) 

ha definido que:   

Surge de la necesidad de valorar no sólo el conjunto de los conocimientos 
apropiados saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una 
persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para responder a 
situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo. Igualmente, implica 
una mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, es 
decir, al componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los 
resultados de la acción (p.2). 

 

El término competencia alude a una serie de conocimientos, destrezas y habilidades 

en distintos niveles de complejidad, que se evidencian cuando el sujeto entra en 

contacto con una tarea específica y actúa según la situación. Frente a esto Sladogna 

(2000) agrega que las competencias son una síntesis de las experiencias que el sujeto 

ha logrado construir en el marco de su entorno vital, pasado y presente, y se 
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manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de la vida 

humana personal y social. 

 

A pesar de que el concepto de competencia se amplía según el enfoque en que lo 

aborde, en síntesis pretende agrupar conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas, capacidades, prácticas de diversa índole en distintos niveles de 

complejidad; que se ponen a prueba en escenarios y situaciones de aprendizaje. Las 

competencias son introducidas en el círculo académico con la intención de crear una 

fuente laboral más competitiva en el ámbito internacional, pretenden formar una mano 

de obra más flexible y finalmente,  transformar un sistema de capacitación regido por 

la oferta a uno que refleje las necesidades del mercado laboral y responda a ellas 

(Escuela de Diseño del Instituto Profesional DuocUC, 2002). 

 

Siguiendo esta línea de ideas el Ministerio de Educación Nacional (2007) determinó 3 

tipos de competencias que son divididas según el enfoque y el nivel de formación en el 

que son instruidas: básicas, ciudadanas y laborales.   

 

• Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma 

lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Estas competencias 

están relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias y se desarrollan en 

los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica. 

•  Las competencias ciudadanas habilitan a las personas para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad  (referidas a la capacidad de actuar en 

sociedad). Se desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria, media 

académica y media técnica. 

• Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades 

y actitudes, que son necesarios para que las personas se desempeñen con eficiencia 
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como seres productivos. Estas pueden ser generales o específicas. Las generales se 

pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las específicas se 

desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en la 

educación superior. 

 

Existen múltiples aproximaciones conceptuales a la idea de competencia laboral, sin 

embargo, la definición propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (2003) es 

concreta y contextualiza la percepción de ellas en el entorno colombiano: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas 
en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad para 
la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio (p.5). 
 

Otra definición interesante es la que plantea La Organización Internacional del Trabajo 

(2013), “competencia laboral es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada. (…) no es una probabilidad de éxito en 

la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada” [¶1]. 

 

En esta línea de ideas, se determina  que las competencias laborales se direccionan al 

desempeño del recurso humano al interior de una organización o empresa en relación 

con la ejecución de sus tareas y cumplimiento de sus deberes, dejando establecido 

que dicho desempeño puede ser observable, medido y calificado con seguridad. 

 

Aunque son diversas las definiciones que se esbozan en la conceptualización del 

término competencia laboral, para concluir Vargas (2004) propone ciertos elementos 

que son constantes en diferentes definiciones existentes y permiten finalmente, inferir 

algunas características esenciales: a) orientación al desempeño en el trabajo en 

situaciones definidas, b) usualmente se contrasta ante un patrón o norma de 

desempeño esperado, c) incluye un gran acervo de capacidades personales y 

sociales, sobre todo las de trabajar en equipo y establecer relaciones. 
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Una vez establecido el concepto de competencia laboral, es importante mencionar que 

para el Ministerio de Educación Nacional las competencias pueden categorizarse en 

dos niveles: generales y específicas.  

 

• Las competencias laborales generales, se “caracterizan por no estar ligadas a una 

ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad 

productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y 

aprender” (MEN, 2003, p.8). 

 

En el caso colombiano, debido a los cambios que presentó el país a partir de los años 

1990 hasta la actualidad, las competencias laborales generales cobran especial 

importancia ya que permiten construir las condiciones básicas en el sujeto que 

permitan hacer frente a situaciones cotidianas y comunes en la mayoría de las 

empresas. El Ministerio de Educación Nacional (2003) comenta que estudios 

nacionales e internacionales han permitido identificar algunas competencias que el 

sector productivo considera fundamentales para el efectivo desempeño de las 

personas al interior de las organizaciones. Dichas competencias se ilustran en la 

Figura 4. 
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Figura 4. 
Clasificación de las competencias laborales generales en Colombia. 

 

Competencias Laborales Generales 

 

Intelectuales Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la memoria, la 
concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la 
creatividad. 

Personales Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 
asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 
desarrollando sus potencialidades, en el marco de comportamiento social 
y universalmente aceptados. Aquí se incluye la inteligencia emocional y la 
ética. 

Interpersonales Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio 
productivo. 

Organizacionales Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al servicio y 
aprendizaje a través de la referenciación de experiencias de otros. 

 

Tecnológicas 

Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno 
(procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar 
soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 
informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 
tecnologías. 

 

Empresariales 

Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener 
unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de 
oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al riesgo y elaboración 
de proyectos. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2003 
 
 
Según lo observado en la Figura 4,  las competencias generales se despliegan en 6 

tipos: intelectuales, personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas y 

empresariales; juntas se proyectan hacia la polivalencia que hace alusión a la 

necesidad de obtener recurso humano capaz de desenvolverse en distintos 

escenarios. Para la solución de problemas a nivel individual y grupal, se destacan la 

orientación al servicio, la capacidad para enfrentar cambios, la anticipación y la 

creatividad.  



89 
 

• Las competencias laborales especificas son “aquellas necesarias para el 

desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. 

Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que 

conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación” 

(MEN, 2003, p.10). Por tanto, este tipo de competencias se relacionan directamente 

con funciones productivas específicas y habilitan a las personas para desarrollar una 

ocupación o actividad. 

 

En Colombia las ocupaciones se han agrupado por afinidad de funciones, ya que se 

pretende hacer ofertas educativas que permitan la movilidad entre varios campos 

ocupacionales; logrando con ello polivalencia y movilidad laboral de quienes poseen 

dicha formación (MEN, 2003). Frente a esto, el SENA, a través del Observatorio 

Laboral y Ocupacional Colombiano, en adelante CON, clasificó las ocupaciones en el 

país en base a nueve áreas. Estas son:  

 
• Finanzas y administración 

• Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 

• Salud 

• Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 

• Arte, cultura, esparcimiento y deportes 

• Ventas y servicios 

• Explotación primaria y extractiva 

• Operación de equipos, del transporte y oficios 

• Procesamiento, fabricación y ensamble. 

 

En relación con las áreas de ocupación establecidas y bajo el criterio de complejidad 

de las funciones y el nivel de autonomía y responsabilidad que requiere una actividad 

comparada con otra, el CNO ha determinado 5 niveles de cualificación que se 
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relacionan con el tipo y nivel de educación, capacitación y experiencia requerida para 

el desempeño del trabajo (CNO, 2014). Ver Figura 5. 

 
Figura 5. 

Clasificación nacional de ocupaciones en relación con los niveles de cualificación 

 

 
 
Fuente: CNO, 2014. Recuperado desde: http://observatorio.sena.edu.co/Doc/cno/cno.html 
 

Como se evidencia en la figura 5, los niveles de cualificación inician desde el nivel 1 de 

preparación semi-calificado y van aumentando hasta llegar al nivel 5, que es el más 

alto nivel, y hace alusión a la ocupación de gerencia y dirección. Sin embargo, es 

importante señalar que dichos niveles no corresponden a una posición 

socioeconómica, simplemente se orientan a señalar los requisitos de ingreso a una 

ocupación específica y hacen referencia a la formación académica. 

 

Teniendo en cuenta que las competencias laborales que son tenidas en cuenta en el 

diseño de los currículos de las universidades caleñas que imparten el programa diseño 

de modas a nivel profesional y técnico profesional, se convierten en el objeto de 

estudio de esta investigación; además, dejando establecido que las academias son 
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autónomas en decidir qué énfasis en la formación quieren implementar, la cuestión 

ahora es entender bajo qué parámetros es establecido el perfil ocupacional y 

profesional. 

  

Existen algunos cuestionamientos que han surgido desde los inicios del año 2000, 

respecto a la pertinencia académica que se ve afectada en la calidad de los programas 

de educación superior, debido a la ausencia de elementos comunes que permitan 

entender los títulos profesionales desde un mismo lenguaje y bajo las mismas 

condiciones. 

 

Sobre esta temática el Ministerio de Educación Nacional (2008) ha emprendido 

acciones tendientes a la formulación de competencias genéricas estandarizadas que 

permitan un monitoreo de la calidad de la educación superior en Colombia y puedan 

constituirse en el elemento articulador entre los otros niveles educativos (inicial, 

básica, media y superior). Dejando claro que las competencias genéricas no pueden 

suplantar las competencias específicas ya que su desarrollo, con respecto a estas 

últimas, tiene un carácter a la vez complementario e integrador. 

 

Aunque el Ministerio de Educación plantea la estandarización desde el plano de 

pertinencia académica, en el marco universitario colombiano aparece el Proyecto 

Tunning Latinoamérica que había sido exclusivo hasta el 2004 de países europeos. 

Este expone que en una etapa de internacionalización como la que vive en mundo en 

los últimos años, la universidad tiene el desafío y responsabilidad de asumir un rol 

unificador. El proyecto tiene como meta impulsar consensos a escala regional sobre la 

forma de entender los títulos, desde el punto de vista de las competencias que los 

poseedores de dicho título estarían en condiciones de alcanzar. De esta forma, el 

inicio del proyecto está dado por la búsqueda de puntos comunes, centrados en las 
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competencias, según la propuesta de cada universidad que haga parte del grupo 

(Proyecto Tunning Latinoamerica, 2007). 

 

Desde estos dos puntos se establece que existe una inminente necesidad por parte de 

la educación superior de estandarizar las competencias que deben ser instruidas en 

cada programa académico que se imparte en Colombia, ya que se convierte en un 

lenguaje claro y demostrable que posibilita la internacionalización de la educación y en 

esta misma medida, la pertinencia académica que abre el panorama de ingreso a la 

vida productiva.  

 

Por otro lado, disponer de un adecuado sistema de articulación entre educación y 

trabajo que se traduzca en competencias pertinentes y coherentes, hace posible la 

idea de una educación en Diseño efectiva, flexible y congruente a la realidad nacional. 

 

3.2 Aplicación del enfoque de competencia laboral en el currículo académico. 

En la actualidad, el currículo académico se convierte en el medio por el cual se 

introducen y actualizan, las competencias laborales que son establecidas en los 

objetivos institucionales de las universidades y que se traducen en el perfil profesional 

y ocupacional16 que propone cada institución en la formación de sus estudiantes. 

 

La actualización de los currículos académicos es una preocupación reciente de las 

universidades, ya que con la llegada de las nuevas metodologías de comunicación y 

comercio planteadas con la globalización, este tema empezó a tener repercusión en el 

ámbito académico y hoy es considerado un asunto de vital importancia al interior de 

las instituciones. Como bien lo sostiene Andrade (s.f) 

                                                 
16 El perfil profesional hace alusión a los conocimientos adquiridos y las capacidades 
construidas (competencias), mientras que el perfil ocupacional se refiere a los distintos campos 
de acción o escenarios laborales en los cuales el profesional se puede desenvolver. 
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Se puede decir que hasta algunos años (…) muy pocas personas ponían en duda la 
bondad de los planes vigentes por estar éstos respaldados por muchos años de 
experiencia, y cuando se fundaba una nueva escuela, el problema se reducía a 
reproducir, lo más exactamente posible, el esquema tradicional generalmente 
aceptado (p. 20) 

 

Por consiguiente las nuevas condiciones culturales, económicas y sociales que se han 

esbozado en el paisaje colombiano han obligado a las universidades a pensar en 

herramientas y metodologías que integren el conocimiento acorde a las realidades del 

entorno. Desde este punto aparece el currículo académico como agente mediador que 

da respuesta inmediata a las preguntas ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? 

 

Sobre la utilización del término currículo, Ortega (2010) comenta que es la acepción 

singular en español del latín curriculum y en plural currícula. En el caso 

Latinoamericano el nombre que tuvo acogida y actualmente es conocido en el ámbito 

académico es el de “plan de estudios”, y estos, en cualquiera de sus denominaciones, 

se refieren al grupo de competencias generales y específicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

 

Así el currículo incorpora por un lado las aspiraciones de una nación y región en 

términos del tipo de profesional y, por ende, sociedad que pretende alcanzar; y por 

otro lado, los objetivos que la universidad en su autonomía quiere lograr. Bolaños y 

Molina (2007)  proponen la evolución histórica de la concepción teórica del currículo 

como mediador de diversas realidades, a partir de dos momentos claves en los años 

1900: 

 
• Currículo como sistema: desde el año 1950, se inicia la visión del currículo como un 

sistema en el que entran en juego una serie de elementos (medios, recursos, fuentes, 
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etc.), que permiten el desarrollo de experiencias de aprendizaje17 para alcanzar las 

metas y objetivos que la academia propone. 

 

• Currículo como disciplina aplicada: se asume como disciplina aplicada puesto que 

posee como objeto de estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje, también un 

cuerpo de métodos y procedimientos científicos para tratar este objeto y, finalmente, 

plantea un marco teórico. Todo eso se concreta en el momento en que los principios 

científicos se aplican al diseño, planteamiento y evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

 

A partir de 1990 hasta la actualidad, se ha dado un gran viraje en la forma en que se 

percibe la realidad nacional y en esa medida, la educación; por tal razón, las 

universidades han emprendido importantes reformas curriculares que abarcan la gran 

mayoría de niveles y modalidades del sistema educativo. Así, el desarrollo y diseño 

curricular actualmente permite identificar, actualizar e introducir cambios sustanciales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante que se verá reflejado en las 

capacidades y pericia que le permitirá ser un ciudadano activo en el entorno productivo 

y social (Ortega, 2010). 

 

El panorama descrito es una breve síntesis de las raíces y generalidades del currículo 

universitario en el contexto latinoamericano. Sin embargo, como se estableció en el 

anterior apartado, las competencias laborales que son estructuradas a lo largo de la 

formación del diseñador de modas a nivel técnico y profesional, se convierten en el 

asunto de mayor interés en esta investigación. Es aquí, en donde la normativa 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional se convierte en un factor 

                                                 
17 Son experiencias que todo alumno debe vivir para desarrollar su proceso de aprendizaje, de 
ahí el término de “aprendiendo haciendo” que conlleva un proceso centrado en la actividad y 
tarea del estudiante. 
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determinante para la interpretación de estas competencias en el entorno productivo del 

sistema moda en la ciudad de Cali 

 

De manera que, para encarar un análisis de lo que significa la inclusión de 

competencias laborales generales y especificas al interior de un currículo, es 

necesario abordar diferentes aspectos conceptuales que son tenidos en cuenta en el 

planteamiento de la regulación de la enseñanza del diseño en Colombia y por lo tanto, 

en la creación y diseño de los planes de estudio. Uno de estos conceptos es el 

denominado contenido o componente curricular, que dentro del marco universitario se 

esboza a inicios del año 2000. Estos componentes curriculares se han convertido en la 

base fundamental para la estructuración de los objetivos que propone cada programa 

de educación superior en Colombia, aunque es relevante mencionar que la 

multiplicidad de términos es abundante. 

 

Para Uscátegui en el desarrollo de la investigación Fundamentos del diseño en 

Colombia (2010), investigación liderada por el Comité Académico de la Asociación 

Colombiana Red Académica de Diseño (RAD),  los componentes curriculares son: 

Organizadores de los diversos órdenes del conocimiento que se precisa para el 
desarrollo de las competencias previstas, sean éstas de índole comprensiva, 
operativa o axiológica. Así entendidos podría decirse de igual modo que los 
componentes curriculares son organizadores de contenidos que trascienden los 
conocimientos teóricos hasta abarcar contenidos conceptuales o conocimientos 
factuales, contenidos prácticos o saber procedimental, y conocimientos 
actitudinales conformados por los hábitos, valores y actitudes necesarios tanto para 
el desarrollo personal como para el ejercicio ético y la práctica social de una 
profesión (p. 8). 

 

Así los componentes curriculares se transforman en contenidos mínimos de 

enseñanza18 que se traducen en el desarrollo de los conocimientos, destrezas y 

actitudes que construirán la identidad del profesional. También, es importante señalar 

                                                 
18 Expresión utilizada por Uscátegui en la ponencia Encuentro Latinoamericano de Diseño desarrollado 
por la Universidad de Palermo en el año 2010. 
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que en términos de Uscátegui el rol de los componentes en el currículo es el de 

organizador de contenidos que se deben agrupar estratégicamente para llevar a cabo 

los objetivos de los programas de educación superior.  

 

En esta línea y bajo el término de contenidos curriculares, la idea de componentes es 

visible y se repite en el desarrollo de la tesis de maestría de Ortega (2010) que lleva 

por nombre  Diseño del Currículo: el currículo como generador de perfiles 

institucionales en las carreras de diseño. Aquí se expone que los contenidos son “un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los futuros diseñadores y los maestros deben estimular para 

incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante” (p.29). Dichos contenidos son 

clasificados por el autor en tres tipos: 

 

• Contenidos conceptuales (saber): Estos contenidos se refieren a tres categorías 

bien definidas: hechos, los cuales son eventos que acontecieron en el devenir de la 

historia; datos que son informaciones concisas, precisas, sin ambages; y conceptos 

que hacen alusión a las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento que 

es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto que es cualquier 

cosa que existe y que se puede observar. Estos pueden diferenciarse en factuales y 

propiamente conceptuales. 

• Contenidos procedimentales (saber hacer): se consideran dentro de los contenidos 

procedimentales a las acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver 

problemas. Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “Saber cómo hacer” y 

“Saber hacer”. Estos incluyen reglas, técnicas, metodología, destrezas o habilidades, 

estrategias y procedimientos; pues son un conjunto de acciones ordenadas 

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia. 

• Contenidos actitudinales (ser): estos contenidos hacen referencia a valores que 

forman parte de los componentes cognitivos, de los contenidos afectivos y 
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componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus 

pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y 

posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que se estructurará 

finalmente su formación integral. 

 

En relación a la definición que propone Uscátegui sobre los componentes curriculares, 

la idea planteada por Ortega hace un total acercamiento desde el plano de 

clasificación de los contenidos, ya que como se observó, ambas conceptualizaciones 

tienen en común la intención de generar conocimientos de índole conceptual, 

procedimental y actitudinal que permitan posteriormente el pleno desarrollo personal y 

profesional del estudiante. Por otro lado, es relevante evidenciar que siguiendo la idea 

planteada por el Ministerio de Educación Nacional (2003) sobre la definición de 

competencia laboral especifica, los componentes curriculares se convierten en el 

primer eslabón que permite la construcción de las competencias propias de una 

profesión ya que estos dan respuesta inmediata al ideal de construir “conocimientos, 

habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados de calidad en el 

cumplimiento de una ocupación” (p.10). 

 

De manera que los componentes o contenidos curriculares son pieza fundamental 

para el estudio de la construcción de competencias laborales y en esa medida, el perfil 

profesional y ocupacional al interior de cualquier currículo que se desee estudiar. 

Anexo a esto, se sobre entiende que los objetivos y estrategias pedagógicas que son 

planteados por el programa deben verse reflejadas de igual forma en el diseño del 

plan de estudios. 

 

En el caso colombiano, entidades públicas y privadas han diseñado distintas acciones 

para que industria y universidad se acerquen notablemente, esto se vea reflejado en 

planes de estudio pertinentes y finalmente, competencias laborales coherentes a la 
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realidad nacional. Un ejemplo de esto son las alianzas que ha creado el SENA bajo el 

nombre de Mesas sectoriales, que son instancias de concertación sectorial o 

transversal de carácter nacional, que contribuyen al mejoramiento de la cualificación 

del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad 

de los sectores productivos. Dichas mesas están conformadas por representantes del 

Gobierno, el sector productivo y  el sector académico19 (SENA, 2012). 

 

Hasta el momento en lo que respecta a las disciplinas del diseño, la Universidad 

Nacional de Colombia por invitación de la Mesa sectorial de Diseño, adelantó el 

Estudio de Caracterización Ocupacional del Diseño en la Industria Colombiana para 

identificar y describir la situación actual y las tendencias de desarrollo del diseño en la 

industria colombiana, en los entornos ocupacional, organizacional, tecnológico y 

formativo (SENA y Universidad Nacional de Colombia,  2008). 

 

Otro ejemplo sobre iniciativas de alinear universidad y trabajo, es el proyecto 

Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica liderado por el Ministerio de 

Educación Nacional que propone contribuir a crear condiciones de productividad y 

competitividad, mediante la formación de capital humano. De ahí que tenga como eje 

la articulación entre los sectores productivos estratégicos y el sector educativo, los 

cuales en alianza podrán acceder a recursos económicos para desarrollar proyectos 

específicos que garanticen programas académicos pertinentes y competencias 

laborales requeridas. El reto, por tanto, es superar las bajas tasas de cobertura de la 

educación técnica y tecnológica, lograr una distribución geográfica más equitativa 

(este tipo de formación se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle) y articular al 

currículo con las necesidades de los sectores productivos, regionales y nacionales, de 

los cuales ha estado ausente (MEN, 2012). 

                                                 
19 Para más información sobre esta temática, visitar el sitio web:  
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios+a+Empresarios/Mesas+sectoriales/ 
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Así, uno de los proyectos que se desprendió del Fortalecimiento de la educación 

técnica y tecnológica, y actualmente se encuentra vigente es la Alianza Estratégica 

Manufacturera que se constituyó en septiembre del 2007 y que tiene por objetivo 

diseñar y fortalecer programas técnicos profesionales y tecnológicos por ciclos y 

competencias, enfocados a formar talento humano calificado para el macrosector de 

manufactura de los departamentos de Santander y el Norte de Santander, e incluso en 

otras parte del país a través de programas de la modalidad a distancia virtual. Dicha 

alianza propició aumentar la competitividad en las empresas de los subsectores de 

calzado, marroquinería, confecciones y joyería en base al aumento de talento humano 

competente (MEN, 2012). 

 

Para concluir, son notarias las iniciativas por parte del Gobierno en incentivar a la 

academia con el fin de que ésta lleve a cabo su rol de generadora de conocimientos y 

capital humano acorde a las realidades nacionales. El Ministerio de Educación 

Nacional (s.f) plantea que gran parte de la misión y desafío de la educación superior 

en Colombia es: 

Actualizar su enfoque de formación para desarrollar en los estudiantes 
competencias laborales que incrementen sus probabilidades de éxito en la vida 
personal y social. Para el sector educativo esto implica ampliar sus perspectivas 
con información sobre la dinámica y tendencias de su entorno, acercarse al mundo 
productivo para establecer alianzas, contribuir con una educación pertinente y de 
buena calidad y ser parte activa y fundamental de la estrategia de competitividad y 
productividad regional y nacional. (p.71) 

 

Queda establecido que además del conocimiento, es importante que se formen 

competencias en los programas universitarios que potencialicen la inclusión del futuro 

egresado en las dinámicas productivas que tienen lugar en Colombia. 

 

3.3 Formación profesional y técnica profesional del diseñador de modas en Cali. 

El diseño de modas es una profesión que ha tenido un elevado crecimiento en 

Colombia alrededor de los últimos 30 años que se traduce en una constante 
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consolidación de su enseñanza y práctica en el país, además de una alta demanda por 

parte de los estudiantes que buscan continuar su ciclo de estudios a nivel superior. 

Esto se vio reflejado en el capítulo 2 cuando se mencionó que hasta el año 2012 se 

encontraban registrados en el Valle del Cauca 59 programas de Diseño de Vestuario 

en el nivel profesional y 404 programas Diseño de Modas en el nivel técnico 

profesional, en contraposición al año 2001 en el cual solo se registraban 7 pregrados, 

todos en el nivel de formación técnico profesional (Observatorio Laboral para la 

Educación, 2013). 

 

A pesar del tiempo que lleva vigente el programa Diseño de Modas en el país, 

Veneziani (2012) en su ensayo El enfoque multidisciplinario: un desafío pedagógico en 

la Enseñanza de la Moda y el Diseño comenta que la moda en general, posee una 

fuerte inclinación por los estudios del arte, historia, psicología, fotografía, sociología, 

antropología, comunicación, filosofía, economía y ecología entre otras, más allá de las 

tendencias ocasionales y pasajeras. A pesar de esto, por más esfuerzos que se 

realicen con la intención de definir los fundamentos de su enseñanza, es indispensable 

valerse de otras disciplinas cercanas a su naturaleza, para dar explicación y 

teorización a la práctica de la profesión. 

 

Asimismo, en la investigación desarrollada por el Comité Académico de la RAD (2008) 

que lleva por nombre Fundamentos de diseño en Colombia se expone que a pesar de 

estar consolidada hace algún tiempo, la enseñanza del diseño se enfrenta a 

preocupantes vacios programáticos  y “en contraste con lo que ocurre en sociedades 

más complejas, en nuestros países la profesión no goza de una alta diferenciación, el 

campo de su práctica, no está claramente establecido” (p.5).  

 

Quizás gran parte de la problemática que se ve reflejada en ambas investigaciones 

sobre la ausencia de teorización propia de las disciplinas del diseño, en especial la 
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que se relaciona con el desarrollo del objeto indumentaria, puede explicarse en 

razones como el carácter ambiguo y dinámico que se construye alrededor del 

concepto diseño. Sin embargo, y como se menciono brevemente en el capítulo 2, fue 

determinante el periodo que va entre 1990 al 2000, caracterizado por las nuevas 

políticas de apertura económica donde la productividad y competitividad fueron los dos 

términos que llegaron a marcar la diferencia en el sector productivo; lo que haría 

hincapié a la construcción formal de la reglamentación de la enseñanza del diseño en 

Colombia. 

 

Así, para el 30 de diciembre del año 2003 el Ministerio de Educación Nacional 

estructura la Resolución 3463 que tiene por objetivo regular la creación y 

funcionamiento de los programas de diseño en Colombia, además de definir las 

características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de estos20. Dicha 

resolución se encuentra constituida por cuatro artículos denominados de la siguiente 

manera: Artículo 1. Denominación académica del programa, Artículo 2. Aspectos 

curriculares, Artículo 3. Programas actualmente registrados y finalmente, Artículo 4. 

Vigencia.  

 

Según lo establecido con anterioridad, la resolución contiene los requisitos mínimos de 

calidad para la formación de profesionales en el área, por tal razón, cualquier pregrado 

en diseño que se pretenda estudiar, deberá ser construido a partir de los artículos 

propuestos por la norma. Dejando determinado que la temática que es de interés en 

esta tesis son las competencias laborales construidas en los pregrados de diseño de 
                                                 
20 Estas condiciones no se refieren a la estructura curricular o plan de estudios sino a 
competencias y conocimientos que se consideran esenciales en la formación de cada uno de 
los profesionales o egresados. Sin embargo, se convierten en requisitos mínimos de calidad, 
así que las  universidades son autónomas en decidir cómo incluirlos, pero queda por sentado 
que obligatoriamente están presenten en los currículos. (Ver anexo 26). 
 
Por otro lado, se establece que aquellos programas que no se encuentren regulados 
específicamente por una resolución, deberán acogerse al Decreto 2566 de 2003 en el cual se 
establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y  
desarrollo de programas académicos de educación superior y otras disposiciones (MEN, 2014). 
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modas a nivel profesional y técnico profesional en relación a la plaza laboral del diseño 

en la ciudad de Cali, se realizará un minucioso recorrido por el artículo 2. Aspectos 

curriculares de la resolución ya que esto nos podrá brindar las bases para 

posteriormente, en el capítulo 4 llevar a cabo una plena comprensión de los currículos 

que hacen parte de la muestra. 

 

En lo que respecta al Artículo 2. Aspectos curriculares, se encuentra constituido por 4 

apartados organizados conceptualmente de la siguiente manera: 

 

1. Áreas de formación. 

2. Competencias y capacidades 

3. Componentes curriculares. 

4. Énfasis 

 

El primero de los apartados hace alusión a los conceptos básicos de formación que los 

programas de pregrado deben propender a educar. Sin embargo, los apartados 2 y 3 

(competencias y componentes curriculares) son referentes básicos para la 

comprensión del currículo desde la perspectiva del perfil profesional y ocupacional que 

propone cada universidad, ya que en lo referido al ítem 4, solo hace alusión al enfoque 

que desde los componentes curriculares se establece para construir un énfasis que 

hace parte de la propuesta académica que cada universidad presenta. Por tal razón, 

nos centraremos en los ítems 2 y 3 del artículo 2. Aspectos curriculares de la 

resolución 3463. 

 

Aunque los planteamientos en la resolución son específicos y detallados, se considera 

pertinente la transcripción textual de las competencias y componentes curriculares ya 

que posteriormente esto servirá en la comprensión del análisis de los currículos 
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seleccionados que hacen parte de la muestra. En efecto, el artículo 2 de la norma, en 

su numeral 2 consagra que:  

 
El programa debe asegurar que el Diseñador tenga las competencias cognitivas, 
comunicativas y socioafectivas necesarias para el ejercicio profesional, así como 
las capacidades para el trabajo en equipo e interdisciplinario. Esto implica que el 
programa deberá desarrollar en el estudiante, como mínimo, las siguientes 
competencias básicas: 
 
2.1. Competencia para estructurar, ponderar y ordenar información con una 
intención específica para la definición de proyectos. 
 
2.1. Competencia para proyectar, entendida como la capacidad para interpretar el 
contexto espacio-temporal determinando el uso adecuado de los recursos y para 
optimizar la actividad humana a través de elementos perceptibles. 
 
2.2. Competencia para el manejo de la comunicación de la forma perceptible y de 
los medios a través de los cuales ésta se representa y formaliza. 
 
2.3. Competencia para apropiar y utilizar conocimiento con herramientas de la 
ciencia y tecnología. 
 
2.4. Competencia para argumentar proyectos de diseño tanto conceptual como 
formalmente. 
 
2.5. Competencia para la gestión del Diseño, que implica interactuar, desde la 
dimensión del proyecto, en entornos públicos y privados, en los campos 
administrativos, económicos, productivos y de mercado. 
 
2.6. Competencia para innovar proponiendo nuevos modelos que orienten el 
desarrollo de la cultura. 
 
2.7. Competencia para aplicar los conceptos y métodos propios de la disciplina para 
el desarrollo de los proyectos e investigaciones. 
 
2.8. Competencia para interactuar con el entorno social y el medio ambiente de 
manera responsable, crítica y ética. 
 
2.9. Competencia para desarrollar conceptos y métodos propios del conocimiento 
disciplinario. (MEN, 2003, p.3) 

 
 
A través de nueve competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, 

se construye los requisitos específicos para que el diseñador pueda ejercer su 

profesión de manera eficiente. Aunque es notorio que debido a su naturaleza 
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específica, la norma incluye de manera global competencias de índole general y 

especifico. 

 

Desde este punto, se desprende el apartado 3 que determina los componentes como 

organizadores y áreas de conocimientos teóricos y de saberes prácticos, básicos para 

el desempeño profesional del diseñador. De esta manera, la resolución 3463 establece 

un total de siete componentes curriculares mínimos que deben contener los programas 

de diseño en Colombia, cualquiera que sea la denominación académica o la 

modalidad de diseño en la que se forme. Estos son: 

 
Para el logro de la formación integral del Diseñador, el plan de estudios 
comprenderá como mínimo, los siguientes componentes de las áreas de formación, 
fundamentales del saber y de la práctica que identifican el campo del Diseño, que 
incluye los conocimientos y prácticas necesarias para la fundamentación del campo 
profesional del Diseño. 
 
3.1. Componente humanístico: busca sensibilizar al estudiante en la comprensión y 
apreciación del ser humano, en sus dimensiones físicas, culturales, éticas, 
estéticas, sociales y económicas. 
 
3.2. Componente de la 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. 
 
3.3. Componente proyectual: Eje central de la formación del Diseñador, debe ser el 
espacio académico para la síntesis de los demás componentes de saber y de 
práctica implicados en su formación. Debe estar presente en todos los niveles a lo 
largo del programa. Se orienta a formar en el estudiante con capacidades para 
sintetizar una gran variedad de información humanística, cultural, contextual, 
tecnológica, deontológica y demás propias de la disciplina, utilizándola para el 
Diseño 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, así como de las competencias 
comunicativas necesarias para su definición y socialización. 
 
3.4. Componente de expresión y comunicación: Orientado a formar en las 
competencias que se requieren para expresar las funciones indicativas y simbólicas 
de las formas; para la representación de los proyectos en las diferentes etapas de 
su gestación y para la adecuada argumentación escrita y verbal de los contenidos y 
contextos del proyecto, a través del manejo de y medios técnicos apropiados.. 
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3.5. Componente tecnológico: Dirigido a formar al estudiante 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; en las leyes y normativas vigentes en el país relacionadas con 
seguridad, salud y confort, requeridas en los procesos de elaboración de formas y 
su utilización.  
 
3.6. Componente funcional - operativo: Orientado a formar en las competencias que 
se requieran en el proyectar la usabilidad de los resultados proyectuales; con esto 
se quiere hacer referencia a su relación e interacción con el ser humano desde el 
punto de vista de lo corporal, sensorial, emotivo y valorativo; así como con el 
mundo físico, la funcionalidad y las relaciones sistémicas de los componentes 
estructurales. 
 
3.7. 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 (MEN, 2003, p.3). 

 
 
El panorama descrito hace parte de los conocimientos mínimos que el diseñador debe 

interiorizar a lo largo de su formación académica, aunque es importante mencionar 

que según el énfasis que determine cada universidad en la construcción de su 

propuesta y la cantidad de créditos21 que se le asignen a una área de formación 

específica, harán que el profesional tenga cierta inclinación hacia algún componente 

de los ya observados. Por otro lado, se debe tener en cuenta el nivel en la formación 

que se pretenda alcanzar (profesional o técnico profesional), ya que esto también 

dictamina la decisión de inclinarse por ciertas áreas en el conocimiento. 

 

                                                 
21Según lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2014) “un crédito académico es 
la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 
competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle. El 
Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas 
académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades 
independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias 
para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación 
de exámenes finales” [¶ 3] Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87727.html 
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A grandes rasgos estas son las bases que edifican lo que se conoce por educación a 

nivel superior del diseño de modas en la ciudad de Cali. Valerse de la normativa es un 

buen punto de partida para acercarse a una comprensión del campo curricular de la 

disciplina, que se traduce posteriormente en profesionales, teniendo como referente 

las dos instituciones que serán estudias en el capítulo 4: Universidad San 

Buenaventura con su programa Diseño de vestuario a nivel profesional y la Fundación 

Academia Dibujo Profesional con su pregrado Diseño de Modas en el nivel técnico 

profesional. 

 

3.4 Conclusiones del capítulo 

Queda establecido que una de las grandes misiones que tiene la universidad con la 

comunidad radica en la activa inserción de los egresados en el mundo del trabajo. 

Desde este punto de vista, los perfiles profesionales y las competencias construidas 

por las universidades, se convierten en un factor sobresaliente que se espera, influya 

en la decisión de introducir un profesional al interior de una empresa.  

 

Así, la inclusión de competencias coherentes a la realidad laboral se convierte en un 

desafío para las instituciones universitarias; la estructuración y diseño de planes y 

programas educativos que acojan los requerimientos técnicos y profesionales 

sugeridos por las distintas industrias, hace parte de la investigación que debe efectuar 

la universidad en la estructuración de un pregrado y posterior, la actualización de éste. 

 

Por ende, el currículo académico se convierte en el medio por el cual se introducen y 

actualizan, las competencias laborales que son establecidas en los objetivos 

institucionales de las universidades y que se traducen en el perfil profesional y 

ocupacional que cada academia propone. Sin embargo, es importante mencionar que 

el diseño de cualquier currículo en disciplinas del Diseño debe estar fundamentado en 
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los requerimientos mínimos de calidad que propone la Resolución 3463 del 

30/12/2003. 

 

Por tanto es decisión de las instituciones universitarias incluir ciertos énfasis en la 

formación que permitan diferenciar la labor del profesional y el técnico profesional, 

teniendo en cuenta que por tradición existe una percepción ya establecida de las 

funciones del diseñador de modas al interior del sector productivo. La cuestión aquí es 

entender las rutinas que se gestan en las universidades en la construcción de 

identidad de sus estudiantes y en esa medida, los lineamientos que se gestan entre 

industria y academia que permita formar diseñadores acordes a las necesidades de 

una región. 
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CAPITULO 4 

Metodología 

 

 

4.1 Planteo metodológico general 

La presente tesis expone un estudio exploratorio sobre el diseño de modas como 

programa universitario: su propuesta curricular, el perfil del egresado que propone y 

las realidades del mercado laboral en la industria de la moda en Cali. Con ello se 

busca constatar si existe congruencia entre las expectativas y requerimientos 

profesionales del mercado laboral y la formación ofrecida por el programa diseño de 

modas en sus distintos niveles de educación (profesional y técnico profesional); para 

finalmente entender la realidad que viven los egresados de la carrera en términos de 

inserción laboral. 

 

Para cumplir con este propósito se ha definido que el análisis y tratamiento de la 

información que resulte del trabajo de campo se realizará de forma cualitativa, 

intentando interpretar y describir los fenómenos que se gestan entre las diferentes 

variables que se yuxtaponen en este complejo proceso de formación e inserción 

laboral.  

 

En esta línea de ideas y teniendo en cuenta dos planos determinantes de la 

problemática, se establecieron las siguientes variables de investigación: 

 

Variable 1: universidad - competencias impulsadas por la carrera diseño de modas 

(Gestión e Investigación). 
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Variable 2: mercado laboral - perfiles técnicos-operativos y tecnológicos dominantes 

de las empresas de la industria de la moda.  

 

Como estrategia metodológica que trata de delimitar la población a la que se recurrirá 

en el estudio de campo, para que desde su saber y experiencia aporte elementos de 

conceptualización y análisis a la tesis, se determinó lo que en adelante serán llamados 

actores de la investigación, término que indica diferentes roles en un hacer especifico 

y vital dentro de las variables de investigación. Así los actores delimitados fueron los 

siguientes: 

 

Universidad: hace referencia a los directores de programa, coordinadores, y/o 

colaboradores encargados de definir los horizontes curriculares de aquellas 

instituciones que ofrecen el programa Diseño de Modas en la ciudad de Cali, en sus 

dos niveles de formación profesional y técnico profesional. 

 

Mercado laboral: compuesto por los encargados de los procesos de vinculación laboral 

de los estudiantes en práctica y egresados del programa diseño de modas -en sus dos 

niveles de formación-, a diferentes empresas y sectores de la industria en Cali. Dada 

la naturaleza académica de esta investigación, la información que de aquí se deriva es 

un puente directo al interior de las instituciones que cuentan con información 

actualizada de los perfiles requeridos por el sector productivo.  

 

Egresados: Se considera de vital importancia involucrar a los egresados de programas 

de diseño de modas en la ciudad de Cali y su experiencia en el estudio de campo 

como estrategia en la búsqueda de comprobación de la hipótesis, ya que son ellos 

quienes se enfrentan con la realidad del sector y han experienciado las características 

propias del programa de diseño de modas de su escogencia.   
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Durante el desarrollo del trabajo de campo se establecieron dos técnicas 

metodológicas: entrevistas en profundidad y análisis de material documental. 

  

4.2. Planificación de la herramienta de análisis: Entrevista en profundidad 

Esta etapa se caracteriza por explorar ampliamente las opiniones, vivencias y aportes 

de cada uno de los actores involucrados en las variables establecidas previamente. 

Para este propósito fue elegida una muestra, entre la población total perteneciente a 

las universidades que ofrecen el programa Diseño de Modas en la ciudad de Cali en 

los dos niveles de formación en educación superior que son de interés en esta 

investigación: Profesional y Técnico Profesional. La muestra seleccionada reúne 

población (actores) pertenecientes a la Universidad San Buenaventura Cali y a la 

Academia de Dibujo Profesional, los criterios que motivaron esta selección fueron: 

 

La Universidad San Buenaventura Cali (USB), es la primera y única institución en la 

ciudad que ofrece el programa de Diseño de Vestuario22 a nivel profesional. 

 

En lo que respecta a las instituciones de la ciudad de Cali que ofrecen el nivel de 

formación técnico profesional, en la base de datos del Observatorio Laboral para la 

Educación (sistema de información creado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia que brinda herramientas para analizar la pertinencia de la educación a partir 

del seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado laboral), sólo 

registran 2 instituciones.  

 

Por tal razón, se selecciona la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) ya 

que esta fue una de las primeras instituciones en construir el programa Diseño de 
                                                 
22  La Resolución 3462 del 30/12/2003, que es la reguladora de la Enseñanza del Diseño en el país, 
plantea que dentro del campo disciplinario de la “configuración morfológica y estructuración de las 
características de comunicación y uso de objetos destinados a la producción considerando las 
interacciones con los usuarios y sus contextos, el programa podrá tener cualquiera de las siguientes 
denominaciones académicas: Diseño Textil, Diseño de modas, Diseño de Vestuario” (Ver anexo 24). 
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Modas a nivel superior en la ciudad de Cali (1978) y actualmente es reconocida por la 

acreditación de alta calidad otorgada en el 2012 por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

El instrumento (entrevista) fue construido teniendo en cuenta el abordaje de diferentes 

niveles de información de cada uno de los actores involucrados en su respectiva 

variable o entorno. De esta manera cada entrevista incluye ejes temáticos que 

cuestionan al actor como individuo (núcleo individual) y ejes temáticos que exploran 

información de naturaleza colectiva (núcleo común). Estos son:  

 

Núcleo individual 

Eje A: Conceptos Preliminares de la fase 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la moda 

 

Núcleo Común: 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

Eje D: Diferencias entre la labor del Profesional y el Técnico Profesional 

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

 

Esto facilita el análisis e interpretación de los resultados, además de aportar 

perspectivas generales y específicas acerca de los factores que influyen en la 

problemática y la visión de cada actor en la construcción de la dinámica universidad-

empresa, de tal manera que se establezca si los lineamientos que propone la 

educación superior son coherentes a las necesidades de la industria de la moda. 

 

4.2.1 Instrumento de análisis 

La muestra está compuesta por dos universidades: Universidad San Buenaventura 

Cali, que ofrece el programa de Diseño de Vestuario a nivel profesional  y la 
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Fundación Academia Dibujo Profesional que ofrece el programa a nivel Técnico 

Profesional. El trabajo de campo se dividió en varias fases, tratando de organizar 

ciertos perfiles de los actores, con el fin de relacionar las variables y lograr desde una 

perspectiva académica y general, identificar la experiencia ofrecida por los actores que 

influyen en el fenómeno.  

 
Las fases del trabajo de campo fueron las siguientes: 

 

Fase 1 (universidad):  

Aplicación de entrevistas en profundidad a directores y coordinadores de programa de 

la Universidad San Buenaventura de Cali con su pregrado Diseño de Vestuario a nivel 

profesional y la Fundación Academia Dibujo Profesional con el pregrado Diseño de 

Modas a nivel técnico profesional. 

 

Perfiles de los entrevistados: 

• Felipe Duque Aragón: Director del Programa Diseño de Vestuario en la USB  

• Claudia Marcela Sanz: Profesora e investigadora  tiempo completo del Programa 

Diseño de Vestuario en la USB  

• Consuelo Pillemué: Coordinadora del Programa Diseño de Modas en la FADP 

• Mauricio Loaiza: Director de Proyectos Integradores. Ex coordinador del Programa 

Diseño de Modas en la FADP. 

 

Fase 2 (mercado laboral):  

Aplicación de entrevistas a profundidad a encargados directos de bolsas de empleo al 

interior de la Universidad San Buenaventura de Cali y la Fundación Academia Dibujo 

Profesional, ya que ellos son quienes crean el vínculo universidad-empresa y además, 

cuentan con información actualizada de las ofertas laborales y la realidad de la 

industria. 
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Perfiles de los entrevistados: 

• Viviana Virgen: Coordinadora de Práctica profesional en la USB. 

• Paula Hoyos: Coordinadora de Egresados en la FADP. 

 

Fase 3 (egresados):  

Aplicación de entrevistas en profundidad a diseñadores de modas egresados, en un 

periodo no mayor a 4 años, a nivel profesional de la Universidad San Buenaventura de 

Cali y a nivel técnico profesional de la Fundación Academia Dibujo Profesional. El 

lapso límite de tiempo fue establecido teniendo en cuanta que la ciudad solo cuenta 

con un pregrado a nivel profesional y este tiene una vigencia de 8 años. Además este 

es un plazo de tiempo pertinente para contextualizar las experiencias de los 

entrevistados frente a los requerimientos y competencias solicitados por el mundo 

laboral.  

 

Perfiles de los entrevistados: 

• Katherine Iglesias: egresada programa Diseño de modas de la FADP. 

• Ángela Cañas: egresada programa Diseño de modas de la FADP. 

• Stephanie Rojas: egresada programa Diseño de modas de la FADP. 

• Ana María Mejía: egresada programa Diseño de vestuario de la USB. 

• Melisa Osorio: egresada programa Diseño de vestuario de la USB. 

• Marcela Toloza: egresada programa Diseño de vestuario de la USB. 

• Angélica Echeverri: egresada programa Diseño de vestuario de la USB. 

• Laura Jiménez: egresada programa Diseño de vestuario de la USB. 

 

El principal objetivo del instrumento de medición escogido (entrevista a profundidad) 

es la descripción de la visión y fenómenos que se gestan entre universidad y mercado 
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laboral de los diseñadores de moda en la ciudad de Cali (2010-2013), en términos de 

inserción laboral. 

 

4.2.2 Esquema general del instrumento de análisis 

 

FASE 1: UNIVERSIDAD 

 

Preguntas núcleo individual: 

Eje A: Estructura académica del programa 

1. ¿Cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta en la estructuración académica del 

programa? 

2. ¿Cuáles son los contenidos académicos propuestos en el programa? ¿Cómo se han 

distribuido a lo largo de la carrera y porque? 

3. ¿Cuáles son las ventajas que estos contenidos académicos otorgan a la formación 

del futuro egresado? 

 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la Moda 

4. Según su criterio ¿la estructuración académica del programa es afín a los 

requerimientos de la industria de la moda en Cali? ¿Cómo se relaciona? 

5. En relación con los recién graduados ¿Cuál es la participación de la universidad en 

la vinculación laboral de los diseñadores de vestuario recién graduados? ¿Existen 

algún tipo de convenios, pasantías u otro método de vinculación con empresas del 

sector? ¿Dieron resultado?  

6. A su modo de ver ¿el mercado laboral está preparado para recibir talento humano 

formado en esta universidad? 

7. Desde su experiencia ¿Cómo evalúa las actuales condiciones laborales 

(remuneración, estabilidad laboral y reconocimiento de la labor del diseñador) de los 
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egresados de la Universidad San Buenaventura Cali en la industria de la moda en 

Cali? ¿Me podría dar algún ejemplo que tenga presente? 

8. Desde su punto de vista ¿Cuál es el plazo pertinente para que un recién egresado 

se vincule laboralmente? 

 

Preguntas núcleo común: 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

9. Según su criterio ¿Qué competencias laborales son consideradas de mayor 

relevancia por el empleador al momento de contratar el diseñador de modas recién 

graduado en una empresa? ¿Por qué? ¿Existen otros aspectos importantes evaluados 

por los empleadores? 

. En estudios recientes hechos por el Observatorio Laboral para la Educación, de los 

graduados en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que 

suelen tener en cuenta a la hora de contratar a un recién graduado23: 

(Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 la más sobresaliente): 

 
 

       COMPETENCIAS CALIFICACION 
1 Iniciativa propia   
2 Comunicarse por escrito   
3 Comunicarse oralmente   
4 Hablar y escribir un idioma extranjero   
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas   
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones   
7 Experiencia   
8 Trabajar en equipo hacia una meta común   
9 Identificar, plantear y resolver problemas   
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado   
11 Creatividad e innovación   
12 Formular y gestionar proyectos   
13 Habilidad para improvisar   
14 Trabajar bajo presión   
15 Presentar y sustentar informes e ideas   

 

                                                 
23 Para el diseño de la tabla, también se tiene en cuenta la metodología utilizada en la tesis de 
maestría Mejoramiento de emprendimientos dirigidos por diseñadores industriales graduados 
recientemente, en Bogotá Colombia como respuesta a la inserción laboral de la estudiante 
María Luisa Blanco (2011) de la Universidad de Palermo.  
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Eje D: Diferencias entre la labor del profesional y el técnico profesional 

10. A su modo de ver ¿en qué radica la diferencia entre un diseñador de modas 

formado a nivel técnico y uno a nivel profesional? ¿Cree usted que el mercado laboral 

tiene presente el nivel educativo al momento de contratar un diseñador de modas? 

 

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

11. Según la Resolución MEN 3463 de 30/12/2003, el plan de estudios de cualquier 

programa de diseño deberá estar constituido por 7 componentes de formación. A su 

modo de ver ¿Qué énfasis en la formación posibilitaría una inserción laboral más 

rápida? 

 

 
 

         COMPONENTES CALIFICACIÓN 
  1 Humanístico   
  2 Teoría e Historia   
  3 Proyectual   
  4 Expresión y Comunicación   
  5 Tecnológica   
  6 Funcional Operativo   
  7 Gestión   
  8 Investigación24   
 
 

FASE 2: MERCADO LABORAL 

 

Preguntas núcleo individual: 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la Moda 

1. Desde su experiencia ¿Qué obstáculos ha visto que enfrentan los recién graduados 

de diseño de modas al momento de vincularse en una empresa? 

                                                 
24 Aunque el componente investigación, no es una área del conocimiento  previamente 
establecida por la Resolución 3463 del 30/12/2003, fue identificado por la RAD en el estudio 
Fundamentos del diseño en Colombia, como un componente emergente en los planes de 
estudio de las diferentes disciplinas del diseño  y posteriormente, una competencia requerida 
por el mercado laboral.  
(ver: http://www.radcolombia.org/sites/default/files/FundamentosdelDiseno.pdf) 
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2. Según su opinión ¿Qué tipo de diseñadores son más demandados por el mercado 

laboral? ¿Por qué considera esa situación? 

3. ¿Cómo evalúa las actuales condiciones laborales (remuneración, estabilidad laboral 

y reconocimiento) de los profesionales y técnicos profesionales en diseño de modas? 

 

Preguntas núcleo común: 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

4. Según su criterio ¿Cuáles son las competencias laborales consideradas de mayor 

importancia al momento de contratar un diseñador de modas en una empresa? 

 

En estudios recientes hechos por el Observatorio Laboral para la Educación , de los 

graduados en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que 

suelen tener en cuenta a la hora de contratar a un recién graduado: 

(Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 la más sobresaliente): 

        COMPETENCIAS CALIFICACION 
1 Iniciativa propia   
2 Comunicarse por escrito   
3 Comunicarse oralmente   
4 Hablar y escribir un idioma extranjero   
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas   
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones   
7 Experiencia   
8 Trabajar en equipo hacia una meta común   
9 Identificar, plantear y resolver problemas   
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado   
11 Creatividad e innovación   
12 Formular y gestionar proyectos   
13 Habilidad para improvisar   
14 Trabajar bajo presión   
15 Presentar y sustentar informes e ideas   

 

Eje D: Diferencias entre la labor del profesional y el técnico profesional 

5.  A su modo de ver ¿en qué radica la diferencia entre un diseñador de modas 

formado a nivel técnico y uno a nivel profesional? ¿Cree usted que el mercado laboral 

tiene presente el nivel educativo al momento de contratar un diseñador de modas? 
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6. Según su criterio ¿Cuál debería ser la labor  y aporte del profesional y técnico 

profesional en diseño de modas al interior de una organización?  

 

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

7. Según la Resolución MEN 3463 de 30/12/2003, el plan de estudios de cualquier 

programa de diseño deberá estar constituido por 7 componentes de formación. A su 

modo de ver ¿Qué énfasis en la formación posibilitaría una inserción laboral más 

rápida? 

           COMPONENTES CALIFICACIÓN 
  1 Humanístico   
  2 Teoría e Historia   
  3 Proyectual   
  4 Expresión y Comunicación   
  5 Tecnológica   
  6 Funcional Operativo   
  7 Gestión   
  8 Investigación   

 
 

FASE 3: EGRESADOS 

 

Preguntas núcleo individual: 

Eje A: Aspectos generales 

1. ¿Actualmente qué se encuentra haciendo en términos laborales? 

2. Cuéntame ¿Cómo obtuviste tu primer trabajo? ¿Te vinculaste fácilmente? ¿Cuál fue 

su cargo? ¿Cuánto fue el plazo de tiempo que tardo en conseguir dicho empleo? 

 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la Moda 

3. Desde tu experiencia ¿tuviste obstáculos en la vinculación laboral después de tu 

graduación? 

4. ¿Estas dificultades consideras están relacionadas con aspectos académicos? 
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5. Según su opinión ¿cree que la universidad le dio los suficientes conocimientos que 

le permitan insertarse activamente en el campo laboral? 

6. Cuándo empezó a trabajar ¿Encontró  alguna falencia en su formación? 

7. Desde su experiencia ¿Qué tan efectiva fue la gestión de la universidad en la 

vinculación laboral? 

 

Preguntas núcleo común: 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

8. A su modo de ver ¿Que competencias laborales son relevantes para ser contratado 

en una organización?  

En estudios recientes hechos por el Observatorio Laboral para la Educación, de los 

graduados en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que 

suelen tener en cuenta a la hora de contratar a un recién graduado: 

(Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 la más sobresaliente): 

        COMPETENCIAS CALIFICACION 
1 Iniciativa propia   
2 Comunicarse por escrito   
3 Comunicarse oralmente   
4 Hablar y escribir un idioma extranjero   
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas   
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones   
7 Experiencia   
8 Trabajar en equipo hacia una meta común   
9 Identificar, plantear y resolver problemas   
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado   
11 Creatividad e Innovación   
12 Formular y gestionar proyectos   
13 Habilidad para improvisar   
14 Trabajar bajo presión   
15 Presentar y sustentar informes e ideas   

 

Eje D: Diferencias entre la labor del profesional y el técnico profesional 

9. A su modo de ver ¿en qué radica la diferencia entre un diseñador de modas 

formado a nivel técnico y uno a nivel profesional? ¿Cree usted que el mercado laboral 

tiene presente el nivel educativo al momento de contratar un diseñador de modas? 
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Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

10. Según la Resolución MEN 3463 de 30/12/2003, el plan de estudios de cualquier 

programa de diseño deberá estar constituido por 7 componentes de formación. A su 

modo de ver ¿Qué énfasis en la formación posibilitaría una inserción laboral más 

rápida? 

           COMPONENTES CALIFICACIÓN 
  1 Humanístico   
  2 Teoría e Historia   
  3 Proyectual   
  4 Expresión y Comunicación   
  5 Tecnológica   
  6 Funcional Operativo   
  7 Gestión   
  8 Investigación   
 

 
4.2.3 Etapas y Tiempos 

El tiempo utilizado para realizar las entrevistas en profundidad fue de 4 meses. Los 

dos primeros se utilizaron para contactar, agendar y entrevistar tanto a directivos de 

programa como coordinadores de bolsas de empleo de las dos universidades que 

hicieron parte de la muestra; debido a la coordinación de los tiempos laborales de los 

entrevistados, fue difícil cumplir a cabalidad con los tiempos planteados en esta etapa. 

Los dos meses restantes, se utilizaron para efectuar las entrevistas a egresados; estas 

fueron realizadas vía Skype y grabador de voz debido a limitantes espaciales ya que la 

estudiante de maestría se encontraba en Buenos Aires.  

 

4.2.4 Presentación de resultados 

Las entrevistas realizadas y transcriptas, a las que hacen referencia permanente los 

resultados que se presentarán a continuación, pueden verse desde el Anexo 1 al 14. 

En este capítulo se encuentra la presentación de resultados de las preguntas 

correspondientes a la Fase 1. Universidad, Fase 2. Mercado laboral y Fase 3. 

Egresados. 
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4.2.4.1 Fase 1 – Universidad  (Directores y coordinadores de Programa) 

 

Resultados núcleo individual: 

Eje A: Estructura académica del programa 

 

En los criterios tenidos en cuenta para la estructuración del programa Diseño de 

Vestuario, se evidencia un gran interés por parte del director y la coordinadora  de 

construir y actualizar un pregrado acorde a las necesidades reales del país y la ciudad, 

con el fin de fomentar crecimiento a la cadena textil/confecciones, en palabras de 

Felipe Duque, la visión que plantea la carrera es la de “hacer del diseño de vestuario 

una industria en la región” (anexo 1, p.5).  

 

Bajo este argumento, el plan de estudios se estructura a partir de los siguientes 

elementos: 

• Por núcleos de formación, fundamentación profesional y de énfasis: lugar que da  

cabida a la estructura en base a los tiempos que cada estudiante debe cumplir 

para alcanzar el título de diseñador, dicho sistema es denominado créditos 

académicos, los cuales son establecidos acorde a los objetivos del programa. 

• Por componentes de formación, de acuerdo a la Resolución 3463 10/12/03 del 

Ministerio de Educación Nacional: la universidad ha establecido 2 tipos. Primero 

se encuentran los componentes disciplinares que se relacionan específicamente 

con características de la profesión; estos ya están determinados por la resolución, 

pero la USB los ha denominado de la siguiente manera: Proyectos, Gestión, 

Representativo, Tecnológico, Teoría e Historia del Diseño, Operativo Funcional y 

Arte y Estética. Finalmente, aparecen los componentes institucionales, que hacen 

referencia a los objetivos institucionales del proyecto educativo de La San 

Buenaventura; dichos componentes son independientes, pero se han adaptado a 

los ya establecidos por la resolución. 
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• Por Asignaturas: son las unidades mínimas de organización de la estructura 

curricular y son pertinentes a los componentes planteados por la resolución y en 

esa medida, a los énfasis académicos que propone la universidad. 

 

Partiendo de la explicación de Felipe Duque y Marcela Sanz de la Universidad San 

Buenaventura Cali se puede interpretar que la estructura curricular está planteada o 

dividida en dos grandes secciones, teniendo en cuenta el énfasis o propuesta 

académica del programa.  

 

La primera sección se enfoca en la fundamentación técnico operativa, que permite 

desarrollar en el estudiante conocimientos sobre las bases del diseño como disciplina 

y los soportes técnicos para la construcción e interpretación del producto vestuario. 

Esta sección está distribuida a lo largo de los cuatro primeros semestres y con 

importantes materias como: expresión bidimensional (figurín técnico y artístico), 

historia y teoría del diseño, patronaje (base técnica para la construcción de una prenda 

de vestir), textiles (conocimientos básicos sobre la composición y utilización de bases 

textiles), entre otras; que en resumen, logran crear competencias básicas para pensar 

el diseño desde la construcción propia del objeto de estudio. Desde quinto hasta 

octavo semestre aparece la segunda sección, que en síntesis promueve la 

construcción de destrezas y habilidades para la administración y manejo de empresas 

de moda, énfasis que está construido en base al componente de gestión propuesto en 

la resolución 3463; aquí se incluyen conceptos básicos de áreas como: administración, 

microeconomía, producción industrial, mercadeo y contabilidad. 

 

Cabe resaltar que el componente proyectual atraviesa las dos secciones por medio de 

la asignatura Taller, que se convierte en la materia principal de la carrera y es un 

espacio donde el estudiante pone en práctica lo aprendido a lo largo de cada 

semestre; dichos talleres, están distribuidos estratégicamente para afianzar los 
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conocimientos de cada sección. Alrededor de esta materia, para el caso de séptimo y 

octavo semestre, se presenta el trabajo de grado y la práctica profesional 

respectivamente, las cuales proponen un acercamiento a la realidad que van a 

enfrentar los recién graduados en la industria. Aunque el trabajo de grado tiene la 

opción de desarrollarse bajo parámetros investigativos, existe una segunda opción y 

que actualmente es impulsada por la carrera, y es la de presentarlo en forma de 

emprendimiento, que puede ser continuado a lo largo de la práctica profesional; todo 

esto según las necesidades y preferencias de cada estudiante. 

 

Con un esbozo de la propuesta curricular de la USB planteada por Felipe Duque y 

Marcela Sanz, se observa un gran interés por cumplir la normativa impuesta por el 

Ministerio de Educación Nacional y en esa línea, estar actualizando el programa según 

las necesidades del sector. Sin embargo, existe un factor determinante en el proceso 

de formación propuesto y es, el de convertir al diseñador en generador de empleo y 

gerente de su propio negocio de moda, característica que puede ser contraria al 

objetivo de ajustar un perfil acorde a la realidad de la industria, ya que en la propuesta 

misma de la práctica profesional, se impulsa el continuar los emprendimientos que 

surgen de los proyectos de grado y avalar dicha experiencia como ejercicio de la 

profesión. 

 

Por otro lado, la experiencia de los coordinadores del programa de la USB señala que 

las empresas que insertan diseñadores de vestuario al interior de sus organizaciones 

por medio de la práctica profesional, encuentran en el diseñador conocimientos y 

competencias que desconocían, afirmando que un numero razonable de egresados se 

quedan en estas empresas ejerciendo la profesión y actualmente ocupan cargos 

destacados en los departamentos de diseño. Para Claudia Marcela Sanz, 

coordinadora del programa de vestuario, la diferencia del profesional de la USB versus 
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otras instituciones, radica en que  este diseñador no simplemente “sabe hacer, sino 

que estratégicamente sabe qué hacer con eso que se diseña” (anexo 2, p.17). 

 

En lo que respecta a los criterios de la estructura curricular que propone la Fundación 

Academia Dibujo Profesional, la institución se basa en la idea de crear diseñadores 

capaces de desenvolverse en distintas áreas del ámbito moda y no se centran 

solamente en el hacer del diseño, ya que como menciona Mauricio Loaiza el mercado 

se va a saturar  de este tipo de profesionales, ya que existen otras instituciones que 

imparten el programa en su mismo nivel de formación. Así, la distribución de los 

contenidos curriculares se han dispuesto de forma modular y responden a los sietes 

componentes de formación definidos por el programa de la siguiente manera: 

Fundamentación y Aplicación, Formal, Representativo, Humanístico, Electivo, 

Específico e Investigativo. 

 
De tal manera que los módulos se disponen de esta forma: 

• Primero y segundo semestre es el bloque de experimentación e introducción al 

diseño. Este se cataloga como un ciclo básico en el cual la comunidad estudiantil 

hace un acercamiento a la disciplina. Las asignaturas dan respuesta a conceptos 

básicos de dibujo o expresión bidimensional, patronaje (base técnica para la 

construcción de una prenda de vestir), textiles (conocimientos básicos sobre la 

composición y utilización de bases textiles), confección e historia del diseño. 

• Tercero y cuarto semestre es el módulo en el cual los estudiantes empiezan a 

adquirir destrezas y habilidades propias del diseño de modas. La indumentaria se 

convierte en un producto comerciable y los esfuerzos de las materias se proyectan 

a la interpretación de este en su naturaleza industrial. Por tal razón, los núcleos 

temáticos están direccionados a todas las fases en donde el estudiante puede 

realizar una intervención del producto. De modo que las asignaturas tienen un 

mayor grado de complejidad, entre ellas se encuentra patronaje y confección I y II, 
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que plantea la interpretación del molde desde la concepción morfológica del 

cuerpo humano o del material, técnicas de estampación según la base textil, 

colorimetría, entre otros. 

• Quinto y sexto semestre, denominado por Mauricio Loaiza como “el bloque de 

alta”, el estudiante adquiere bases suficientes que le permitan hacer frente a 

cualquier contexto empresarial; así que los componentes son en preponderancia 

la investigación, comunicación de producto y tecnológico (formación en software 

Optitex y otros).  Al igual que la USB, esta universidad determinó una consigna 

que atraviesa todo el programa, denominada Proyecto Integrador, el cual se pone 

en práctica todo lo aprendido a lo largo de cada semestre. 

 

Los requisitos para la obtención del título de técnico profesional en diseño de modas 

de la FADP, se basa en dos alternativas: la primera hace referencia a una pasantía de 

6 meses en una empresa del rubro o la segunda opción, es la realización de una 

especialización o diplomado al interior de la academia, proceso que debe finalizado 

con la sustentación de un trabajo práctico final para un cliente real, dicho cliente es 

quien aprueba o no al estudiante.  

 

Según los comentarios expuestos por Consuelo Pillemué y Mauricio Loaiza, se 

observa que existe una iniciativa por parte de la institución en formar estudiantes 

capaces de desenvolverse en distintos escenarios o campos de acción generados por 

la industria  de la moda y que no solamente, en su esencia de técnicos profesionales, 

se enfoquen en el hacer. Sin embargo, es notorio que a lo largo de toda la carrera se 

promueve con intensidad las competencias funcionales operativas y tecnológicas 

propias de la formación técnica, ya que desde el inicio hasta la finalización del 

programa, materias como patronaje, textiles y confección aparecen en todos los 

semestres. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es evidente el énfasis que hacen los 

entrevistados de ambas universidades, en resaltar las nuevas competencias en el 

profesional y técnico profesional (Gestión e Investigación respectivamente) que los 

diferencie frente a otras instituciones y que según ellos, son los puntos clave que 

facilitan la inserción en el mercado laboral o en el caso de la USB, la creación de 

negocios propios. También es preciso resaltar, que existe una similitud  en la 

estructuración de la propuesta curricular de ambas carreras y aunque, el nivel de 

formación sea diferente, en lo que respecta o los módulos o secciones abstractas en 

las cuales fueron agrupados los ejes temáticos, existen patrones que se repiten. Por 

ejemplo, aspectos de fundamentación y técnicos operativos son predominantes en los 

primeros semestres y componentes de gestión e investigación finalizando los últimos 

periodos de la carrera. Lo que determina en cierta medida, que los perfiles 

profesionales no se alejen en mucha proporción. 

 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la Moda 

 

La Universidad San Buenaventura Cali y la Fundación Academia Dibujo Profesional, 

son claras en plantear que el sector ha hecho grandes inversiones en temas de 

modernización, tecnología, mejoramiento de procesos y replanteamiento de 

estrategias empresariales, efecto del proceso de internacionalización que vive 

Colombia, por tanto los entrevistados comentan que es menester que los profesionales 

salgan de la universidad con competencias que se ajusten a ese mercado laboral que 

cambia constantemente. 

 

Para el caso de la USB, Felipe Duque agrega que el programa diseño de vestuario “es 

una respuesta clara e innovadora ante los requerimientos de las empresas, con 

respecto a la formación profesional y frente a las exigencias globales” (Anexo 1, p.9), 

pero a pesar de esto, afirma que existe un desconocimiento empresarial sobre las 
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competencias que impulsan como propuesta a nivel profesional y, sucede con 

frecuencia, que las empresas solicitan a la institución, diseñadores con fuertes énfasis 

en aspectos técnicos operativos (patronaje e interpretación de producto), pero al 

momento del ejercicio de la disciplina por parte de los diseñadores, los empresarios se 

topan  con un despliegue de nuevas competencias que desconocían. En palabras de 

Claudia Marcela Sanz: “el mercado laboral no está preparado para recibir 

profesionales, pero lo que nos ha pasado ya en la vida real es que muchas egresadas 

entran a trabajar, las ponen a hacer este tipo de cosas (técnicas), pero ellas 

posteriormente van demostrando que saben hacer esas otras cosas estratégicas y el 

propio empresario se sorprende diciendo: esto también me sirve” (anexo 2, p.19). 

 

Referido a esta temática, los entrevistados pertenecientes al grupo de la universidad 

San Buenaventura Cali, exponen algunos casos en los cuales la labor del diseñador 

de vestuario ha sido destacada y a partir de su desempeño, han generado 

departamentos de diseño que no existían o les han entregado áreas de alto rango 

administrativo, entre estas se destacan empresas como: EKA, Aritex, Studio F y 

Grillos. También agregan que un 36% de las egresadas de la facultad han creado su 

propia empresa, entre ellas mencionan: El Taller Arregla tu Ropa, AvMaría, Dulce 

Purpura,  Dulce María, Maiao y Flamingo Rock. 

 

A diferencia de la USB, los entrevistados de la FADP afirman que el mercado laboral 

se encuentra preparado para recibir talento humano formado en esta institución ya que 

cuentan con una larga trayectoria en la ciudad de Cali. Esto se ve reflejado en 

egresados que hasta la fecha son reconocidos nacionalmente en el circuito moda, 

entre ellos se destacan: Guido Domínguez, Astrid Hoyos, Diego Morales y Federico 

Corredor. Mauricio Loaiza agrega que gran parte de esta inserción que tienen los 

estudiantes actualmente, se debe a esfuerzos académicos en vincular diferentes 

competencias en el técnico profesional que ellos forman, en el cual se tiene en cuenta 
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el “hacer con conciencia” y no simplemente “el hacer”, refiriéndose específicamente a 

la integración de conocimientos en temas como conceptualización de producto, 

investigación e innovación. 

 

Por otra parte, existe al interior de las dos universidades un departamento 

administrativo que se encarga de gestionar la relación entre universidad  e industria, 

denominado bolsa de empleo. Desde ahí, la universidad se encarga de facilitar el 

acceso a una práctica profesional en primera instancia y posterior a la graduación, 

enviar información actualizada a todos los egresados sobre vacantes y ofertas 

laborales de la industria. Además, cabe señalar que el plazo pertinente para una 

vinculación laboral, planteado por los 4 entrevistados, coincide en que debe ser de 6 

meses a 1 año. 

 

Para concluir, se evidenció un pensamiento afín a todos los entrevistados y es aquel 

que plantea la existencia de una misión conjunta entre universidad y egresado en la 

construcción de una cultura empresarial regional y nacional para la industria de la 

moda, que permita la inclusión constante de perfiles innovadores en el medio, con el 

fin de contribuir a las necesidades actuales del sector productivo y en esa medida, una 

destacada acción de la universidad como fuente generadora de fuerza laboral. 

 

Preguntas Núcleo Común: 

 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

 

Estudios realizados por el Observatorio Laboral para la Educación, se han 

determinado un grupo de competencias que suelen tener en cuenta los empleadores a 

la hora de contratar a un recién graduado, estas se pueden observar en la Tabla 5.  
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Tabla 5
Fase 1. Universidad: calificación de competencias que facilitan la inserción laboral

Fuente: Elaboración propia

Dichas competencias fueron calificadas por Felipe Duque, Marcela Sanz, Mauricio 

Loaiza y Consuelo Pillemué en base a las que consideran pertinentes para una pronta 

vinculación laboral del diseñador. Así, las que mayor puntuación obtuvieron fueron: 

Identificar, plantear y resolver problemas y utilizar herramientas informáticas 

especializadas (27 puntos). Posterior a estas, se determinaron otras tres, como 

competencias importantes a tener en cuenta: creatividad e innovación, habilidad para 

improvisar y trabajar bajo presión (26 puntos).

Sin embargo y como se detalla en la Tabla 5, no se observa que existan grandes 

diferencias entre competencias, ya que existe un alto rango de aproximación entre la 

puntación. Por tal razón, se puede decir que gran porcentaje de estas destrezas fueron 

calificadas con alta puntuación, que en teoría, se traduce en que todas son tenidas en 

cuenta al introducir el profesional en la empresa. Lo que no permite establecer un 
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mayor énfasis para la definición de las consideradas como las más importantes por 

este grupo de entrevistados. 

 
Sin embargo, previo a la calificación de las competencias establecidas por el 

Observatorio Laboral para la Educación, los entrevistados plantearon qué actitudes y 

saberes son tenidos en cuenta a la hora de presentar una entrevista, con lo cual 

Mauricio Loiza, Consuelo Pillemué y Marcela Sanz respondieron que la proactividad, 

(como la capacidad de participación del diseñador a lo largo de todo el proceso 

creativo, productivo y finalmente, de comercialización) es la competencia más 

importante. También mencionaron el trabajo en equipo y la puntualidad. 

 

Es importante resaltar la opinión de Felipe Duque, director del programa Diseño de 

Vestuario, en cuanto a los aspectos a mejorar en las competencias del egresado, 

menciona que se trataría de mejorar ó enriquecer sus capacidades técnicas; esto 

teniendo como base el hecho de que en la mayoría de los casos la primera 

experiencia laboral de las egresadas en la industria es la práctica, lo cual ha permitido 

entrever algunas de las falencias que pueden tener las estudiantes durante su proceso 

de formación (anexo 1, p.12). 

 

Eje D: Diferencias entre la labor del Profesional y el Técnico Profesional 

 

Para el análisis de este eje temático es importante visualizar por separado, las 

opiniones que se gestan al interior de cada universidad. 

 

Por un lado, Felipe Duque y Claudia Marcela Sanz, referentes del programa Diseño de 

Vestuario a nivel profesional, afirman que la principal diferencia que existe en este tipo 

de formación frente la técnica profesional, es que el diseñador de vestuario posee 

habilidades frente al pensamiento estratégico, que le permite relacionarse y participar 
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en distintas áreas o departamentos al interior de una empresa; a diferencia del técnico, 

que sus ocupaciones son de carácter operativo y funcional. Sin embargo, Felipe 

Duque menciona que a pesar de estar muy marcadas las diferencias 

académicamente, el mercado por tradición tiene posicionado en el sector el perfil 

técnico profesional, para lo cual agrega que  “lograr demostrar las diferencias entre los 

dos perfiles es la tarea diaria de las Universidades y de los egresados” (anexo 1, p.14) 

 

Por otro lado, Mauricio Loaiza y Consuelo Pillemué directivos del programa Diseño de 

Modas a nivel técnico profesional, comentan que gran parte de las acciones 

emprendidas por la FADP se direccionan a que diferencias entre profesional y técnico 

no sean tan marcadas, partiendo del hecho que en el fortalecimiento de nuevas 

competencias que le sumen a los componentes técnicos operativos que hacen parte 

de  la naturaleza del nivel de formación, se potencializa la labor del diseñador al 

interior de la industria.  

 

En conclusión, a partir de los comentarios surgidos por los entrevistados de cada 

universidad se registra una marcada tendencia por parte de ambas academias en 

comparar sus estudiantes en base a competencias laborales que resultan del énfasis 

propuesto por cada institución; por otro lado, aparece la necesidad por parte del nivel 

de formación profesional de separar y hacer hincapié en aquellos aspectos en los 

cuales profesionales y técnicos difieren, totalmente diferente al caso del nivel de 

formación técnica, en el cual los entrevistados hacen énfasis en hacer un 

acercamiento en aspectos similares de la propuesta académica a nivel profesional.  

 

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

 

Los entrevistados calificaron que según los componentes propuestos por la Resolución 

3463 del Ministerio de Educación Nacional, el énfasis en la formación que posibilitaría 
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una inserción más rápida de los diseñadores recién graduados es el componente 

Proyectual (20 puntos) en primer lugar, seguido del componente Tecnológico (19 

puntos), esto se puede observar en la Tabla 6.

Tabla 6
Fase 1. Universidad: énfasis en la formación que posibilita una rápida inserción laboral

Fuente: Elaboración propia

Bajo la puntuación indicada por Felipe Duque, Marcela Sanz, Mauricio Loaiza y 

Consuelo Pillemué, se presenta una situación similar a la Tabla 5. No se encuentran 

marcadas diferencias entre puntuaciones ya que la mayoría de los componentes son 

considerados por los entrevistados como sobresalientes en la facilitación de la 

inserción del egresado en el mercado laboral. A pesar de eso, todos coincidieron en 

que el componente proyectual es uno de los más relevantes ya que solo en este caso, 

todos asignaron la misma calificación.

4.2.4.2 Fase 2 – Mercado laboral (Coordinadores prácticas profesionales)

Resultados núcleo individual:

Eje B: Relación entre Universidad e Industria.
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Desde la perspectiva de Paula Hoyos, coordinadora del Departamento de egresados y 

prácticas profesionales de la Fundación Academia Dibujo Profesional, gran parte de la 

aprobación y demanda profesional en esa institución es debido a su tradición y 

prestigio en el mercado académico de la ciudad de Cali, junto a la sólida imagen que 

han construido los mismos estudiantes a lo largo de su trayectoria en el sector 

productivo. En palabras de la entrevistada “no sé si sea muy egocéntrico decirlo, pero 

en ese sentido la Academia tiene nombre, y la carrera diseño de modas está muy bien 

posicionada en el medio y en el mercado laboral, entonces digamos que la mayoría de 

empresas acuden acá ya es por la labor que han realizado los estudiantes en el 

medio” (anexo 6, p.50).  

 

Por otro lado plantea que en lo referido a la formación, la FADP tiene un fuerte énfasis  

en áreas del conocimiento ligado al desempeño práctico y operativo, principalmente en 

confección y patronaje (manual y digital). Desde este punto la entrevistada comenta 

que las ofertas laborales que llegan a la institución comúnmente hacen alusión a 

perfiles profesionales acordes a la propuesta académica. Sin embargo, a pesar que las 

estadísticas realizadas por la universidad para el año 2013 demuestran que gran parte 

de los egresados se encuentran trabajando, plantea que las vacantes laborales para el 

caso de la carrera de diseño de modas en los últimos dos años han empezado a 

escasear.  

 

Paula Hoyos agrega que en cierta medida para la FADP es mucho más fácil ubicar 

practicantes, que se encuentran cursando sus últimos semestres y a quienes luego de 

su pasantía, la empresa decide hacerlos parte del equipo de trabajo en un periodo de 

tiempo indefinido; que para el caso de las recién egresadas, donde la vinculación 

laboral se torna mucho más lenta ya que los requerimientos son más complejos. Sobre 

esto comenta que les exigen “demasiada experiencia, también les piden manejar 

muchos programas, por ejemplo aquí en la Academia manejamos Optitex y los 
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empleadores les piden otros tipos de programas que los estudiantes no conocen” 

(anexo 6, p.50). Esto podría indicar que por un lado, la industria de la moda en Cali se 

encuentra en un momento de evolución y transición en tema de producción e 

introducción de nuevas tecnologías al interior de las empresas y por otro lado, están 

requiriendo competencias en el técnico que solo la experiencia y experticia en 

actividades específicas, le dan al profesional. 

 

A pesar del panorama expuesto en cuanto a escases de vacantes de trabajo en los 

últimos años, el pregrado diseño de modas es uno de los más solicitados en la FADP, 

además cuenta con un mayor número de estudiantes. Así, para hacer frente a la baja 

oferta laboral versus la alta demanda de estudiantes en diseño, los egresados han 

optado por crear su propio emprendimiento y lanzarse al mercado como diseñadores 

independientes. Sobre este asunto la entrevistada Paula Hoyos expresa “aquí el 

egresado opta por crear su propia empresa (…) son muy pocos los que se vinculan a 

una empresa y tienen un contrato fijo”(anexo 6, p.51). Por tanto, el emprendimiento 

como primera opción laboral podría señalar que los estudiantes están siendo formados 

de manera tal que sus competencias son suficientes para construir y liderar sus 

propias empresas (gestión empresarial y conceptos básicos para la ejecución de la 

profesión); ó que el emprendimiento se convierte en la única alternativa para 

desarrollarse como diseñadores. Frente a esto, Paula Hoyos reconoce la acción de 

emprender como un buen camino que han elegido algunos graduados. En palabras de 

la entrevistada “tenemos ejemplos de diseñadores muy reconocidos que se han 

formado aquí, pero como te digo, como diseñadores independientes, que tienen su 

propia firma, por ejemplo Guido Domínguez” (anexo 6, p.52). 

 

Por su parte Viviana Virgen, encargada de las prácticas profesionales en la 

Universidad San Buenaventura Cali, comenta que existe todavía una cierta 

ambigüedad en términos del desempeño y la labor que puede tener un profesional 



135 
 

versus un técnico profesional, debido al corto desarrollo que ha tenido el programa 

diseño de vestuario como propuesta a nivel de pregrado en la ciudad de Cali. En 

palabras de la entrevistada, al referirse al reto de incorporación laboral de los 

egresados de la USB, “a ellos les toca entrar a las empresas y explicarles a los 

empresarios cuáles son sus capacidades y competencias, por tanto el primer 

obstáculo que presentan es que no hay claridad por parte del empresario respecto a lo 

que está en capacidad de hacer y pueda aportarle a la empresa” (anexo 5, p. 42). 

 

También se presenta que debido a la tradición familiar de las organizaciones 

colombianas y en esa medida, a las difíciles rutinas de inserción del diseño al interior 

de las empresas, suele presentarte que en la mayoría de los casos el gerente o dueño 

es el mismo diseñador (esto se demostró en el capítulo 1), así es como  Viviana Virgen 

menciona que hay poca receptividad del empresariado en introducir y aceptar las 

nuevas competencias del profesional y, en ocasiones, se torna complejo para las 

practicantes y egresadas, cumplir el rol de diseñadora estratega ya que los gerentes 

no permiten generar cambios e innovaciones en los procesos internos: 

 (…) ese empresario, que es el propio diseñador no es capaz de abrirle la puerta a 
estos diseñadores, y muchas veces cuando les abre la puerta, se crea esa rivalidad 
de que -es que yo he venido haciendo las cosas así, y a mí me gustan así y no veo 
por qué hacerlas de otro modo-. Ha pasado casos de estudiantes que han llegado a 
una empresa y se frustran de algún modo porque no pueden aportan sus ideas. 
(Anexo 5, p.42). 

 
No obstante, la entrevistada comenta que lograr un exitoso acercamiento entre 

profesional e industria es una responsabilidad que le compete a la universidad debido 

al corto desarrollo del programa diseño de vestuario en el mercado académico de la 

ciudad. Al respecto expresa que desde el departamento de práctica profesional se han 

emprendido acciones de promoción del programa, proceso que se lleva a cabo a lo 

largo del semestre con un foco de concentración específico: 

Cada semestre se elige un foco de concentración. Por ejemplo el semestre pasado 
nos centramos en los empresarios e hicimos una charla donde les explicábamos la 
diferencia entre diseño de modas y vestuario. (…) nos reunimos con ellos y les 
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contamos que existía el programa, se presento el caso que algunos sabían y otros 
no, y les comentamos qué puede lograr un diseñador de vestuario al interior de su 
empresa. (Anexo 5, p.43). 

 
Situación que se presenta de manera contraria en la FADP ya que el departamento de 

egresados, que es el encargado de gestionar las prácticas empresariales y de 

suministrar información laboral pertinente a todas los programas de la academia; no 

realiza ningún tipo de acción específica para el caso del pregrado diseño de modas en 

cuanto a promoción y comunicación con el sector productivo, ya que su labor se 

proyecta a la publicación de ofertas laborales que llegan a la institución. 

 

Lo anterior se puede interpretar de dos formas: por un lado bajo el argumento de 

novedad del programa de la USB, es claro que la promoción y divulgación de la 

carrera sea una prioridad; por otro lado la trayectoria y prestigio de la FADP en el 

mercado académico, puede implicar que emprender acciones de este tipo no sean 

fundamentales ya que las alianzas empresariales probablemente estén establecidas. 

Sin embargo, desde el propósito de actualización de las competencias laborales de los 

diseñadores, la FADP se podría ver beneficiada al apostarle a una buena  

comunicación entre industria y academia. 

 

La USB a través de su énfasis en gestión, ve en el emprendimiento empresarial un 

campo de acción importante para las diseñadoras. Frente a esto, Viviana Virgen 

menciona que más del 30% de las egresadas son empresarias “por ejemplo de la 

primera generación solo se graduaron 4 estudiantes y de estas 4, 3 ya tienen empresa 

propia y en la siguiente promoción se dio un fenómeno similar y así se ha presentado 

en las otras promociones” (anexo 5, p.46). 

 
En cuanto a los salarios y las condiciones laborales del diseñador en la industria de la 

ciudad de Cali, las entrevistadas coinciden en que existe una baja remuneración para 
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ambos niveles de formación y que en gran parte la idea de emprender se relaciona 

con esta situación. Citando a Paula Hoyos: 

Si hablamos de una contratación en una empresa, yo creo que no pasaría de unos 
800.000 a 900.000 mil pesos. Igual como te decía, aquí el egresado opta por crear 
su propia empresa y darse a conocer como diseñador independiente. Son muy 
pocos los que se vinculan a una empresa y que tienen un contrato fijo y si se 
llegaran a vincular en una empresa de modas, no desempeñan el cargo 
propiamente de diseñador. (Anexo 6, p.52). 

 
Referente a esto, Viviana Virgen comenta que en la medida en que los empresarios 

tomen la decisión de insertar diseñadores de modas profesionales, observen cómo se 

desenvuelven e identifiquen sus capacidades en distintos campos de acción; 

comprenderán lo justo de un aumento en su remuneración y otorgarán una mayor  

participación de éste en la empresa. 

 

Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral 

 

El Observatorio Laboral para la Educación en Colombia, se determinó un conjunto de 

competencias que son tenidas en cuenta por los empleadores a la hora de decidir 

incluir un recién graduado al interior de una empresa. Estas fueron calificadas por 

Viviana Virgen y Paula Hoyos, coordinadoras del departamento de prácticas 

profesionales y egresados de la USB y FADP, entre un rango de puntuación que va de 

1 a 5, donde 1 hace referencia a competencias que no son relevantes por el 

empresario y 5, son destrezas altamente requeridas en las organizaciones.  

 

La Tabla 7 ilustra los resultados y muestra, según la calificación otorgada por las 

entrevistadas, las competencias generales que son altamente valoradas por los 

empleadores: trabajar bajo presión, creativo e innovador y disposición para aprender y 

mantenerse actualizado (10 puntos cada una).  
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Tabla 7
Fase 2. Mercado Laboral: calificación de competencias que facilitan la inserción laboral.

Fuente: Elaboración propia

Eje D: Diferencias entre la labor del Profesional y el Técnico Profesional

Las diferencias sobre la concepción del diseñador profesional versus el técnico 

profesional detectadas a través de las entrevistas a las dos coordinadoras del 

departamento de egresados y práctica empresarial de la USB y FADP, coinciden 

notablemente en algunos puntos. Para ambas entrevistadas la labor del técnico 

profesional se direcciona principalmente al desempeño operativo, funcional y 

tecnológico de la disciplina, por tanto los diseñadores de la FADP están capacitados 

para desenvolverse en áreas de desarrollo de producto y departamentos creativos. En 

lo referido a la labor del profesional, las entrevistadas expresan que su formación les 

permite desenvolverse en otros tipos de departamentos, a parte del creativo. Como lo 

expresa Paula Hoyos: “ya a nivel de universidad, no lo sé muy bien, pero lo que he 

notado es que es más de dirigir, de coordinar. Eso es lo que yo he visto” (anexo 6, 

p.49). Esto se ve reflejado  en el planteamiento que hace Viviana Virgen:
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El profesional como tal, debe poder aportar a la generación de valor de la 
organización, debe estar en capacidad de generar ideas, generar procesos 
organizacionales, identificar cuáles son realmente las tendencias que se adaptan a 
la empresa y al mercado en ese momento. (…) El técnico, su perfil es un poco más 
bajo, está más ligado hacia lo operacional. Su aporte se enfoca a mejorar procesos 
operacionales no los procesos organizacionales como tal. (Anexo 5, p.41).

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral

Los entrevistados consideran, según los componentes propuestos por la Resolución 

3463 del Ministerio de Educación Nacional, que el énfasis en la formación que 

posibilitaría una inserción más rápida de los diseñadores recién graduados es el 

componente expresión y comunicación e investigación. Esto se ilustra en la Tabla 8

Tabla 8.

Fase 2. Mercado laboral: énfasis en la formación que posibilita una rápida inserción

Fuente: Elaboración propia

Así, el componente expresión y comunicación se orienta a la formación de 

competencias que permiten expresar las funciones indicativas y simbólicas de las 

formas, para la ejecución de proyectos en las distintas etapas de gestación; y el 
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investigativo, permite el desarrollo del pensamiento científico y analítico necesario para 

la elaboración de propuestas creativas completas. 

 

4.2.4.3 Fase 3 – Egresados  (Graduados de la Universidad San Buenaventura Cali 

y la Fundación Academia Dibujo Profesional). 

 

Resultados núcleo individual: 

 

Eje B: Relación entre Universidad e Industria de la Moda 

 

Entre la población entrevistada sobresale el hecho de que aquellas que se han 

insertado activamente en el entorno laboral una vez graduadas como profesionales en 

diseño de vestuario de la USB, lo han hecho dando continuidad a sus proyectos 

académicos, ya sea a su tesis de grado o las empresas en las que realizaron su 

práctica empresarial. 

 

En el caso de las egresadas de la FADP, la única de ellas que se encuentra vinculada 

laboralmente, lo está desde tercer semestre de su carrera técnica. Manifiesta que este 

logro se debe no solo a su búsqueda personal, sino a la incertidumbre que le causaba 

graduarse como técnica profesional, al percibir que este título no era suficiente 

respaldo para competir en el mercado. Según las palabras de Katherine Iglesias, 

egresada de la FADP con 3 años de vinculación a una importante empresa del sector 

de la moda en la ciudad de Cali y que actualmente se desempeña como asistente de 

diseño en el departamento de creativos:  

Porque es que salir técnico profesional con un diplomado en algo ¿A vos donde te 
dan trabajo?, ¿cómo voy a hacer una práctica recién egresada?, la practica la 
haces mientras estas estudiando. Yo dije, voy a tener una carrera técnico 
profesional, voy a tener un diplomado, y bueno voy a tener una experiencia laboral; 
la empresa que me vaya a contratar va decir que trabaje en Studio F, por lo menos 
ha trabajado en una empresa, sabe que es trabajar en grupo (anexo 7, p.59). 
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Considerado la práctica empresarial como el primer contacto real que tuvieron las 

entrevistadas con el entorno laboral al cual pueden circunscribir su labor, se puede 

observar que en el caso de las practicantes de la FADP, las labores encomendadas en 

las empresas o marcas a las que se vincularon eran variadas y asociadas en la 

mayoría de los casos a la confección, patronaje y desarrollo de producto. Todas las 

egresadas refieren sentir falencias en sus bases académicas. 

 

Estas falencias son asociadas principalmente a componentes técnicos del saber cómo 

patronaje, ilustración de moda para producción (desarrollo de fichas técnicas) y 

manejo de programas digitales de patronaje y corte (se destaca el programa Optitex). 

Al respecto, Katherine Iglesias manifiesta:  

Yo por lo menos cuando salí de la academia, no tenía ni idea en donde investigar 
cosas de blog ni tendencias, ni subconceptos ni nada de esto, tenía una idea muy 
imaginativa pero a la hora del tema no sabía nada, entonces cuando yo entre allá y 
ellos sabían de desfiles, Alexander McQueen, BCB jeans, DKNY, es decir 
diseñadores que ya han recorrido y eso es: “pan de cada de día” para cada 
diseñador pero para mí no (anexo 7, p.60). 

 

Desde esta perspectiva, la entrevistada expresa una necesidad en su formación que 

se liga a desarrollar mayores capacidades investigativas que le permitan entender y 

comprender la noción moda-tendencia. Por otro lado, en su discurso destaca el hecho 

de no nombrarse a sí misma como diseñadora y el anhelo de continuar más adelante 

sus estudios para culminar su profesionalización.  

 

En el caso de las egresadas de la USB se observa que las prácticas empresariales a 

las que se vincularon, involucraba roles y labores distintas a las asociadas a la 

postproducción del desarrollo de producto (patronaje y confección). Es así como se ve 

que durante su práctica tuvieron cargos como: coordinadora de investigación, diseño y 

desarrollo de producto; representante de marca; practicante del departamento de 

desarrollo; asistente de producción y diseñadora de vestuario escénico. En todas estas 
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labores las practicantes tuvieron la oportunidad de demostrar destrezas en 

componentes distintos al funcional operativo; esto podría estar relacionado con que el 

programa diseño de vestuario a nivel profesional promueve un perfil más elaborado de 

diseñador, con competencias variadas, buscando que sus egresadas se adapten a los 

distintos campos de acción que propone la universidad25. 

 

Tal es el caso de Ana María Mejía quien comenta lo siguiente sobre el momento de su 

entrevista para la práctica profesional:  

Cuando yo hice la entrevista, yo le comente que teníamos un enfoque un poco más 
empresarial direccionado al mercadeo, diferente a la moda, en conclusión, un poco 
más competitivo. Así fue que mi jefe de aquel momento decidió contratarme no para 
fichas técnicas sino como asistente de diseño, me convertí en su mano derecha; y 
al mes y medio de estar trabajando con ellos, empecé a ser yo quien aprobaba las 
colecciones (anexo 10, p.72). 

 

Cabe resaltar, no obstante a todo lo mencionado con anterioridad, que estas 

egresadas también expresan haberse sentido desprovistas de ciertas bases teóricas a 

la hora de iniciar sus prácticas; entre las falencias identificadas se mencionan 

principalmente conocimientos ligados al desempeño operativo funcional en áreas de 

patronaje, confección y desarrollo de producto. Laura Jiménez refiere acerca de sus 

primeros acercamientos al mundo laboral: “pues como lo dije anteriormente, siento que 

hay algunas falencias en mi formación, tiene más que todo que ver con el patronaje, a 

una diseñadora igual le piden o es obvio que tiene que saber mucho de patronaje” 

(anexo 14, p.95).  

 

También resulta valioso retomar de las experiencias narradas, el hecho de que en 

algunos casos las expectativas de las empresas donde realizaron la practica 

                                                 
25 Aunque es importante señalar que el componente de gestión que es notablemente 
enfatizado en el plan de estudios en el programa diseño de vestuario (esto se verá claramente 
en el desarrollo de la herramienta de análisis de material documental), no es una competencia 
que sobresalga en los cargos laborales identificados en las egresadas de la USB. Esto podría 
indicar que las empresas desconocen esta competencia en el diseñador o es un conocimiento 
que no es requerido en la industria. 
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empresarial, se fueron transformando en la medida en que ellas, como estudiantes de 

diseño de vestuario, exponían o proponían las diversas aplicaciones que con su 

formación podían aportar a la empresa. Marcela Toloza plantea, frente a su recorrido 

por la empresa a la que está vinculada:  

La universidad exige una práctica empresarial para poder graduarse, es por eso 
que me involucre con STF Group como practicante en el departamento de 
desarrollo de producto por 6 meses, cuando terminé este ciclo me contrataron como 
compradora internacional textil para la marca ELA (que es la marca económica del 
grupo) y hace un año me ascendieron a compradora textil internacional para la 
marca Premium del grupo: Studio F (anexo 12, p.84). 

 

Es común entre las entrevistadas pertenecientes a la USB encontrar que han crecido 

laboralmente en cortos plazos de tiempo y que a través de la práctica profesional 

pudieron ubicarse a término indefinido en la empresa o han aspirado a puestos 

laborales de igual o mayor rango. 

 

De la muestra poblacional 1 de las 3 egresadas de la FADP se encuentra 

desempleada actualmente, frente a los obstáculos percibidos manifiesta:  

(…) por la experiencia, porque todo el mundo te dice como que: necesitamos un 
diseñador pero con experiencia, que haya trabajado en empresas, que haya tenido 
su marca. Para cualquier cosa te piden experiencia; esa es la falla, pues no podes 
tener experiencia, sino te contratan y no entienden que uno se acaba de graduar y 
que no se puede tener toda la experiencia del mundo (Rojas, anexo 9, p.66). 
 

Resulta importante mencionar que este planteamiento se presenta también en otra de 

las egresadas de la FADP, que actualmente trabaja de manera independiente 

comercializando ropa que trae desde Los Ángeles; en palabras de la Ángela Cañas 

“Porque definitivamente conseguir algo es bastante complicado, mucha experiencia en 

todo lado, te piden experiencia y uno sale como un poco desubicado y sin tenerla, 

entonces uno opta por: igual hay hacer algo, te toca hacerle y hacer lo tuyo” (anexo 8, 

p.62). Teniendo en cuenta lo anterior se podría pensar en sí las propuestas laborales 

del mercado son escazas para los egresados del programa diseño de modas a nivel 



144 
 

técnico profesional o si procuran hallar personal con un amplio bagaje en vez de 

apostar a la formación de jóvenes egresados. 

 

En el caso de estas dos egresadas, Stephanie Rojas y Ángela Cañas, establecieron 

vínculos laborales con 2 diseñadores de Cali que necesitaban su apoyo para labores 

muy puntuales como finalizar una colección y apoyar en el mantenimiento y gestión de 

un punto de venta en Cali, mientras el diseñador viajaba. Al tener en cuenta estos 

aspectos, podría decirse que el hecho de que estas estudiantes tuvieran su práctica 

profesional con pequeñas marcas de diseñadores independientes y no con empresas 

establecidas en el sector, como lo es el caso de Katherine Iglesias, (egresada de la 

que se ha hablado con anterioridad y quien continua laborando en la empresa en la 

que realizo su práctica), disminuye sus probabilidades de permanecer vinculadas 

laboralmente por un mayor periodo de tiempo. 

 

En lo que respecta a la muestra poblacional de la USB,  las 5 egresadas entrevistadas 

se encuentran actualmente trabajando y solo una de ellas está ejerciendo su profesión 

en un área diferente al diseño del producto indumentaria (selección y diseño de 

objetos industriales en base textil, para decoración de interiores). En el caso de las 

otras cuatro, dos de ellas se encuentran emprendiendo su propia línea de producto 

(diseño de indumentaria y accesorios) y las otras dos, son parte del equipo de trabajo 

de dos organizaciones importantes del sector industrial (Studio F) y de producción 

cultural (Incolballet) en la ciudad de Cali. Esto podría ser interpretado como que la 

formación profesional tiene mayores campos de acción, abarca otras disciplinas 

cercanas al diseño de indumentaria, que sus egresadas están explorando distintos 

caminos del ejercicio de la profesión y en esa medida, el mercado laboral está 

reconociendo la labor del diseñador de vestuario desde sus distintas manifestaciones. 
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Eje C: Competencias que impulsan la inserción laboral

Según el estudio realizado por el Observatorio Laboral para la Educación en Colombia, 

se determinaron un conjunto de competencias que son tenidas en cuenta por los 

empleadores a la hora de decidir incluir un recién graduado al interior de una empresa. 

Estas fueron calificadas por el grupo de la muestra poblacional: egresadas de las 

universidades USB y FADP (Katherine Iglesias, Ángela Cañas, Stephanie Rojas, Ana 

María Mejía, Melisa Osorio, Angélica Lugo, Laura Jiménez y Marcela Toloza), entre un 

rango de puntuación que va de 1 a 5, donde 1 hace referencia a competencias que no 

son relevantes por el empleador y 5, son destrezas altamente requeridas en las 

organizaciones. Los resultados se ilustran en la Tabla 9.

Tabla 9
Fase 3. Egresados: calificación de competencias que facilitan la inserción laboral

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa, según la calificación otorgada por los egresados, que las 

competencias que son altamente valoradas por los empleadores –según la percepción 
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de la muestra- son: trabajar bajo presión y trabajar en equipo hacia una meta común 

(40 y 37 puntos respectivamente). Con un puntaje más discreto, se ubican otras tres 

competencias: iniciativa propia, disposición para aprender y mantenerse actualizado y 

creativo e innovador (con una calificación de 37 puntos cada una).  

 

Es importante mencionar que anexo a la calificación de las competencias establecidas 

por el Observatorio Laboral, las egresadas coincidieron notablemente en que existen 

otras competencias propias del hacer del diseñador y son consideradas relevantes por 

los empresarios. Aunque aclaran que difícilmente son detectadas en la entrevista pero 

posterior a la inserción permiten desenvolverse efectivamente en una organización. 

Estas son: habilidad para comunicar ideas a través de la ilustración ya sea de manera 

digital o manual (fichas técnicas, figurín y presentación de informes), conocimientos 

básicos sobre el circuito moda internacional26 y tendencias de consumo. Esto se ve 

reflejado en la opinión de Katherine Iglesias:  

Saber de moda, importantísimo, uno puede ser diseñador de modas, pero hay 
quienes no saben de tendencias, no saben de colores, no saben en qué año están 
ni en qué época del año estamos (…) hablarle de eso a un diseñador es como 
hablar el mismo idioma. (…). El hecho de tener una buena ilustración para 
comunicar bien las cosas al patronista, o sea esas 2 cosas me parecen vitales para 
poder entrar a una empresa relacionada con la industria de la moda (anexo 7, p.58).  

 

También se refleja en el comentario de Melisa Osorio, egresada en el nivel de 

formación profesional de la USB: “yo creo que lo más importante es poder explicar y 

poder comunicar lo que tú en realidad eres como diseñador, eso es lo más importante; 

es decir, ser coherentes. También saber de moda, importantísimo” (anexo 11, p.82). 

 

Al tener en cuenta los aspectos mencionados por los egresados de ambas 

universidades, se podría indicar, debido a la similitud  en sus respuestas, que existen 

áreas especificas del conocimiento que son base para el desempeño de la profesión 

                                                 
26 Se hace alusión a la actualización de información en cuanto a pasarelas, exposiciones y eventos que 
realizan las principales marcas y diseñadores reconocidos en el circuito moda internacional. 
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(en cualquiera de sus niveles de formación) y que según sus características podrían 

generarse a través de los componentes curriculares: expresión y comunicación 

(habilidad para comunicar ideas a través de la ilustración ya sea de manera digital o 

manual) e investigación (conocimientos básicos sobre el circuito moda internacional y 

tendencias de consumo), que direccionan la actualización profesional. 

 

Aunque la experiencia y la edad no son una competencia sino más bien un requisito 

para el ingreso al mercado laboral, las entrevistadas comentan que es un 

requerimiento altamente valorado por los empleadores. En palabras de Angélica Lugo: 

“(…) pero si, más que todo lo que no me dejo ingresar a otras empresas fue la edad y 

la experiencia” (anexo 13, p.91). 

 

Eje D: Diferencias entre la labor del profesional y el técnico profesional 

 

En lo referido a la concepción construida alrededor de la profesión del diseño de 

modas en el nivel técnico profesional, los entrevistados en sus dos niveles de 

formación, coincidieron de manera constante en sus respuestas. Se percibe una 

opinión generalizada de que la educación técnica se enfoca en la fundamentación 

básica, práctica y del hacer de la disciplina; en la cual campos del saber que se 

direccionan hacia la interpretación y desarrollo de producto son las principales 

habilidades que se imparten a lo largo del programa. Siguiendo las palabras de 

algunas entrevistadas:  

• En lo técnico te enseñan cómo lo básico, el patronaje, dibujas de tal forma, el 
técnico profesional es como para que salgas “ya” a trabajar, si te gusta el 
patronaje enfócate en patronaje, por eso las carreras técnicas son de 3 años, (…) 
es de salir a trabajar ya (Iglesias, anexo 7, p.60). 
 

• El técnico es mas dado a la práctica (…), porque todo es como inmediato, por lo 
menos en nuestro caso nosotros veíamos un tema y era 1 hora de teoría y el resto 
de la semana nosotros teníamos que desarrollar esa teoría que nos dieron (Rojas, 
anexo 9, p.69). 
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• El técnico es más “me unto”, yo diseño, yo produzco, yo coso, yo todo (Echeverri, 
anexo 13, p.92). 

 

En cuanto a la formación profesional se evidencian dos tipos de opinión. Por un lado 

es común encontrase en el pensamiento colectivo de los egresados de la FADP de 

percibir la formación a nivel profesional con un fuerte énfasis en áreas de 

fundamentación teórica e investigación. Según lo menciona Katherine Iglesias “el 

profesional tiene más estudio, es más un enfoque investigativo, te enseñan más como 

a investigar lo que yo te decía que era importante para poder vincularse laboralmente” 

(anexo 7, p.60). Por otro lado se gesta la opinión del grupo de las egresadas de la 

USB, el cual es construido a partir del ideal de emprendimiento y creación de empresa, 

por tanto los profesionales están en capacidad de liderar departamentos de diseño, 

gestión y comercialización. Como lo argumenta Angélica Echeverri: 

El profesional, la meta es que creés empresa vos mismo y no tanto en que vos 
diseñés, hagás, no (…) sino más como que vos podás crear tu propia empresa y 
podás mandar a una gente de trabajo para que haga lo que vos querés producir 
(anexo 11, p.92). 

 

También se identifica la idea de que el diseñador profesional tiene conocimientos más 

amplios de la moda e indumentaria en sus distintas manifestaciones y desde este 

argumento, está capacitado para desenvolverse en las distintas ramas de la disciplina. 

Desde este punto de vista Ana María comenta:  

A un profesional le enseñan muchísimas más formas de desenvolverse en el 
mercado laboral, digamos que las competencias son diferentes, incluso el tiempo 
limita los conocimientos que puedes adquirir en la universidad (…). Tiene la 
capacidad de ver el vestuario desde un punto de vista más amplio y diverso, de 
hecho el simple nombre ya genera una gran diferencia (anexo 10, p.76). 

 
A través de los comentarios expuestos por el grupo total de entrevistados es notorio 

que existen concepciones muy similares del ejercicio de la carrera en sus dos niveles 

de formación; en esa medida, los campos de ejecución y las capacidades adquiridas 

se ven muy diferenciadas en las respuestas del grupo de egresados técnicos versus 

los profesionales. Por otro lado se observa un factor constante en las respuesta de los 
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técnicos de la FADP de no referirse a sí mismo como diseñadores y proyectar el deseo 

de alcanzar la profesionalización; fenómeno que se repite de forma inversa para el 

caso de los egresados de la USB donde ellos identifican la necesidad de aumentar sus 

conocimientos en áreas prácticas y operativas de la profesión. 

 

En lo que compete a la percepción que tienen los egresados del programa de diseño 

de modas de la FADP sobre la importancia que le da el mercado laboral al nivel 

educativo para la selección de personal en una empresa, comentan que la experiencia 

y el trabajo del diseñador es suficiente argumento para elegir alguno en especial. 

Sobre esto, el grupo de graduadas de la USB, consideran que el nivel educativo no es 

tenido en cuenta para cargos en los cuales el componente proyectual es alto, pero 

para  cargos en áreas diferentes a este, por ejemplo puestos administrativos o con un 

fuerte énfasis en gestión e investigación, el nivel de formación alcanzado empieza a 

ser un requerimiento importante. 

 

Eje E: Énfasis en la formación que facilita la inserción laboral 

 

Bajo la Resolución 3463 del 10/12/2003 elaborada por el Ministerio de Educación 

Nacional, se determinaron 8 componentes curriculares que deberán ser tenidos en 

cuenta en la estructuración de cualquier programa de diseño a nivel superior en 

Colombia.  Por tanto se les pidió al grupo de egresados de ambas universidades que 

calificaran en un rango de 1 a 5, el énfasis en la formación que facilitaría una efectiva y 

rápida inserción laboral en mercado de la ciudad de Cali.  Los resultados se ilustran en 

la Tabla 10. 
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Tabla 10

Fase 3. Egresados: énfasis en la formación que posibilita una rápida inserción

Fuente: elaboración propia.

Así, se determinó que los componentes curriculares con mayor puntaje son: expresión 

y comunicación e investigación. El primero se orienta a la formación de competencias 

que permiten expresar las funciones indicativas y simbólicas de las formas, para la 

ejecución de proyectos en las distintas etapas de gestación y el segundo, permite el 

desarrollo del pensamiento científico y analítico necesario para la elaboración de 

propuestas de cualquier índole.

Es relevante mencionar que no se encuentran marcadas diferencias entre 

puntuaciones, ya que la mayoría de los componentes son consideras por los 

entrevistados como sobresalientes en la facilitación de la vinculación al mundo del 

trabajo. Sin embargo, en el análisis puntual del grupo de egresadas pertenecientes al 

nivel de formación técnico, se detectó una fuerte inclinación hacia el componente 

teoría e historia, aunque en la ponderación total de los resultados no se visualizara 

como un área del conocimiento relevante para la totalidad del grupo.  Este argumento 

puede ver respaldado en un comentario expuesto por Katherine Iglesias:

En la academia te dan historia un semestre y ya, la historia es de verle en semestre 
en semestre, es de verla todos los días, va rotando cada vez que vemos tendencias 
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nuevas: que el Barroco, que los años 70, los 80, la importancia de todos estos 
años, el enfoque que le daban todos estos años a la moda (anexo 7, p.60). 

 

Esto podría indicar una falencia en la formación técnica percibida por lo estudiantes de 

la FADP, que es relevante para el desempeño de su profesión en la industria y que 

comúnmente es necesaria para el desarrollo de su hacer en el campo técnico. 

 

4.2.5 Conclusiones herramienta de análisis: Entrevista a profundidad 

En conclusión, la aplicación de la herramienta de análisis entrevista a profundidad, 

permitió alcanzar los propósitos esperados de exploración, escucha y análisis de las 

realidades vivídas por los diferentes actores del contexto de estudio. Durante el trabajo 

de campo, fue grato observar cómo las preguntas construidas permitían a las 

diferentes personas que conformaron la muestra poblacional, expresar abiertamente 

sus opiniones y agregar toda la información que consideraron pertinente para 

ejemplificar ó ampliar sus criterios. La categorización de las entrevistas aplicadas en 

diferentes ejes, favoreció el posterior análisis e interpretación de los datos obtenidos; 

permitiendo establecer semejanzas y diferencias fundamentales para el tratamiento de 

la información. El hecho de que los entrevistados conocieran con anticipación cuales 

iban a ser las preguntas de la entrevista, permitió que estuvieran más enfocados y 

fluidos a nivel discursivo. 

 

 

4.3 Planificación de la herramienta de análisis: Análisis de material documental  

La matriz de análisis y registro de material documental, apunta a un estudio detallado 

de los objetivos específicos de conocimiento, la interrelación de materias optativas e 

interdisciplinares y el nivel de énfasis de los componentes académicos en la propuesta 

particular de cada academia. Esto permitirá visualizar, la configuración de 

competencias y perfiles laborales  de la muestra seleccionada, compuesta por los 

planes de estudio del programa Diseño de Vestuario de la Universidad San 



152 
 

Buenaventura de Cali y Diseño de Modas en la Fundación Academia Dibujo 

Profesional. 

 

Dentro de este contexto, el objetivo principal de este instrumento es explorar la 

estructura académica y énfasis propuestos en la malla curricular de las universidades 

seleccionadas, con el fin de configurar el perfil y campos de acción del profesional y 

técnico profesional; información que posteriormente será comparada  y relacionada 

con los resultados del primer instrumento de medición. 

 

4.3.1 Instrumento de Análisis 

La muestra fue elegida entre el universo perteneciente a los planes de estudio que 

constituye la totalidad de la oferta académica del programa Diseño de Modas en la 

ciudad de Cali en los dos niveles de formación en educación superior que son de 

interés en esta investigación: Profesional y Técnico Profesional. 

 

El esquema del instrumento de análisis de material documental, fue construido 

teniendo en cuenta el abordaje de cada plan de estudio en el nivel de formación 

profesional y técnico. De esta manera se definieron que los ejes temáticos serán: 

• Componentes curriculares: competencias desarrolladas y créditos académicos. 

• Lineamientos en la formación: distribución de asignaturas y énfasis académicos. 

 

Esto facilita el análisis e interpretación del plan de estudio en la construcción del perfil 

profesional y ocupacional del diseñador de modas, de tal manera que se establezca si 

los lineamientos entre la propuesta universitaria manifestada por las academias se 

ven reflejadas en el diseño del currículo. 

 

Siguiendo un hilo conductor entre el primer instrumento diseñado (entrevista en 

profundidad) y los objetivos planteados con el desarrollo de la herramienta de análisis 



153 
 

de material documental, la muestra está compuesta por los planes de estudio de las 

universidades San Buenaventura Cali, que ofrece el programa de Diseño de Vestuario 

a nivel profesional  y la Fundación Academia Dibujo Profesional que ofrece el 

programa a nivel Técnico Profesional. Con el fin de reflejar posteriormente de forma 

comparativa, los conceptos planteados por los actores versus los perfiles, 

competencias y conceptos que estructuran a través del plan curricular. 

 

4.3.2 Esquema general del instrumento de análisis 

 

PROYECTO DE TESIS:  
Programa universitario de diseño de moda y/o vestuario (Cali-Colombia): aciertos y desafíos. 

Universidad:   
Objeto de Análisis: Plan de estudio programa diseño de modas. 

Registro de Datos: 
 

Componentes según la 
Resolución 3463 

 
Créditos por 

semestre 
 

Materias vistas 
 

Concepto Competencias 
según la Resolución 3463 

Humanístico    
Teoría e Historia    
Proyectual    
Expresión y Comunicación    
Tecnológico    
Funcional Operativo    
Gestión    
Investigación    

 
 

4.3.3 Etapas y tiempos 

La construcción y ejecución de la matriz de análisis de material documental, se hizo en 

simultáneo a las entrevistas en profundidad (Fase 2) realizadas a los directivos y 

coordinadores de bolsas de empleo. Por tal razón la duración de la ejecución de ésta 

fue aproximadamente dos meses. 
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4.3.4 Presentación de resultados 

Las mallas curriculares analizadas pertenecientes al programa diseño de vestuario de 

la universidad San Buenaventura Cali y diseño de modas de la Fundación Academia 

Profesional se pueden observar en los anexos 15 y 16. Por tanto, en este apartado se 

presentan los resultados del análisis de material documental ya mencionado. 

 

 

4.3.4.1 Análisis de material documental: Plan de estudios del programa diseño 

de vestuario Universidad San Buenaventura Cali 

El perfil profesional define las características del diseñador que el programa 

académico pretende formar, en este caso el pregrado Diseño de Vestuario de la 

Universidad San Buenaventura Cali. Por tanto a través de la estructura y composición 

del plan de estudios se pretende esbozar el perfil profesional, competencias laborales 

y énfasis académicos. 

 

Como se observa27  el programa consta de 8 semestres académicos organizados por 

núcleos de formación, constituido en una primera sección a lo largo de los cuatro 

primeros semestres que se direcciona a la creación de competencias técnicas de 

índole operacional (4 créditos), tecnológico (11 créditos) y de comunicación – 

expresión (12 créditos), a través de las materias expresión bidimensional y digital 

(desarrollo de habilidades en ilustración manual y digital y presentación de informes), 

laboratorio de maquinas (procesos de confección y planeación de producción), 

patronaje (desarrollo e interpretación de producto) y textiles (estudio de insumos).  Así, 

a través de la sumatoria de los créditos académicos por componente curricular, se 

identifica que en la primera sección de formación se plantea un fuerte énfasis en 

aspectos de comunicación y expresión. 

 
                                                 
27 Ver anexo 15 
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Posteriormente, se ilustra una segunda sección que se enfoca en el componente 

gestión y construye en el profesional, habilidades y competencias en gestión del 

diseño que le permiten dirigir e integrar sus capacidades hacia el pensamiento 

estratégico (28 créditos). También se exploran aspectos de desarrollo de 

organizaciones y emprendimiento empresarial, planeación de producción, y 

capacidades administrativas y financieras. Esta fase que va de cuarto semestre hasta 

octavo se compone de las materias: diseño estratégico, organización, costos y 

presupuestos, procesos de producción y creación de empresa. 

 

Como se observa, a partir de quinto semestre el estudiante empieza a construir su 

identidad en base a la propuesta académica de la USB: énfasis en gestión. Aunque es 

importante mencionar que alrededor de las materias interdisciplinares se construyen 

materias optativas que le permiten al profesional explorar en otros campos de acción. 

Estas asignaturas tienen el nombre de electivas interdisciplinares y algunos ejemplos 

de asignaturas son: comunicación de moda, producción de moda, calzado, etc. 

 

A lo largo de todo el pregrado, el componente proyectual aparece como mediador 

entre áreas del conocimiento, ya que a través de la materia Taller se pone en práctica 

todos los saberes adquiridos en otras asignaturas. Es importante mencionar que los 

seis primeros semestres (Taller: fundamentos del diseño, ergonomía, sostenibilidad, 

comunicación y estilos, innovación y tecnología) suman una totalidad de 36 créditos, 

pero para el caso de séptimo y octavo semestre las materias proyecto de grado y 

práctica profesional hacen alusión al ejercicio de la profesión desde el enfoque 

investigativo y la práctica; por tal razón estas dos materias suman un total de 20 

créditos. 

 

La asignatura Taller, hace referencia al eje central de la formación del diseñador. El 

componente proyectual es un espacio académico, como se menciono, para la práctica 
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de áreas cercanas al que hacer especifico de la disciplina. Se orienta a crear 

competencias que le permitan al diseñador de modas sintetizar información de índole 

cultural, tecnológica, social, económica, entre otros, utilizándolo para la sustentación 

de proyectos de diseño. 

 

En los dos últimos semestres el estudiante deberá realizar un proyecto de grado, que 

puede ser una investigación de índole proyectual o exploratoria de algún tema de 

interés (este pudo ser desarrollado previamente en alguna otra asignatura) y para 

finalizar, una práctica profesional al interior de cualquier empresa del circuito moda 

caleño. Todo esto con el fin de afianzar sus conocimientos y prepararlo para el mundo 

laboral. Es importante mencionar que en los últimos años, se le ha permitido al 

estudiante desarrollar su emprendimiento y en octavo semestre trabajar en él, esto se 

les valida como práctica empresarial. 

 

Con lo mencionado anteriormente se podría determinar que el perfil profesional del 

diseñador de vestuario de la USB se orienta a la construcción de profesionales que 

tengan un buen manejo de la noción negocio en el ámbito moda. Así que existe una 

tendencia formativa definida que se direcciona hacia el área de gestión, área 

comercial, el consumidor y el marketing de moda. Por tanto el profesional es capaz de 

generar procesos con una visión estratégica y muy próxima a la realidad de la 

industria; sin dejar un lado el componente creativo y comunicacional que le otorgan al 

diseñador la capacidad de reconocer, interpretar y materializar el vestuario desde una 

perspectiva social y comercial. 

 

4.3.4.1 Análisis de material documental: Plan de estudios del programa diseño 

de modas Fundación Academia Dibujo Profesional 

A través del análisis de la malla curricular de la FADP se evidencia la construcción de 

un perfil creativo y proyectual con una alta capacidad de sintetizar y formalizar 
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propuestas y soluciones a necesidades presentes del sector productivo en el cual 

ejerza; además de un alto énfasis en desarrollo e interpretación de producto propio de 

la formación técnica.  

 

Como se observa en la matriz de análisis del currículo28, el programa está construido 

en base a 6 semestres académicos organizados por líneas de formación. Es 

importante mencionar aquí que los ciclos se edifican alrededor de 6 componentes 

curriculares, excluyendo el área del conocimiento de gestión del diseño. Esto podría 

indicar que en la formación del estudiante no son relevantes aspectos que se 

direccionen hacia la comprensión del concepto de negocio moda, la creación 

comercial, el mercadeo y desarrollo industrial del producto ó que este componente se 

está introduciendo en el currículo sutilmente a través de materias optativas29. 

 

También se determinó que a lo largo de los 6 semestres académicos, se esbozan dos 

núcleos de formación claves que atraviesan la totalidad del pregrado y hacen alusión a 

los componentes proyectual, y técnico funcional (acompañado paulatinamente del 

componente tecnológico).  

 

En lo que respecta a las asignaturas Proyecto y Taller creativo pertenecientes al 

componente proyectual (10 créditos), aparecen como agentes mediadores entre 

distintas áreas del conocimiento. Por tanto, la metodología de trabajo de estas 

asignaturas es que durante todo el semestre, el estudiante trabaje sobre un proyecto 

específico, que es denominado proyecto integrador y al culminar su semestre, 

                                                 
28  Ver anexo 16 
 
29 Cabe resaltar que no se tuvo a disposición los programas de diplomados y especializaciones 
que se hacen en el año, ya que debido a la época de ejecución del instrumento, el acceso a 
esta información fue limitada. En esa línea de ideas, se podría indicar que tal vez en el 
desarrollo de este tipo de especializaciones que son obligatorias en la FADP, se encuentre la 
opción de hacer énfasis en el componente de Gestión a través de algún tipo de programa.  
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entregue y demuestre la relación del planteamiento de los objetivos del proyecto 

versus las otras asignaturas vistas a lo largo del periodo. 

 

Sobre la segunda sección, se identificó que en base a los objetivos de la formación 

técnica, en la cual el diseñador debe ser capaz de desenvolverse plenamente en 

ocupaciones de carácter instrumental y de total especialización en su respectivo 

campo de acción; el componente operativo y funcional es considerado el de mayor 

importancia en el programa (50 créditos). Esta área de formación se imparte a través 

de las asignaturas patronaje, confección, escalado y alta costura, acompañado de 

materias optativas que permiten direccionar la formación hacia otros campos de 

acción. Aquí el estudiante desarrolla competencias relacionadas con el hacer del 

diseño de modas a través del aprendizaje de los conceptos básicos de la confección, 

la interpretación y desarrollo de modelos, sus variaciones, y las concepciones del 

producto en su desarrollo industrial.  

 

Como soporte al aprendizaje que se construye a través del énfasis técnico del 

currículo, el componente tecnológico (12 créditos) pretende dar conocimiento al 

estudiante sobre los principios textiles, y el estudio de materiales y tejidos que el  

sector productivo utiliza en el desarrollo productivo. Así, en los semestres 3, 4 y 6 a 

través de la asignatura Textiles, se desarrollan dichos conceptos. 

 

Finalmente, para alcanzar la graduación el estudiante debe elegir si realizar una 

práctica profesional o un diplomado en un área específica. Para el caso de la pasantía 

al interior de una empresa, la universidad es la encargada de crear el vínculo entre 

estudiante y empresa a través de la bolsa de empleo y en lo referido al diplomado, se 

lleva a cabo al interior de la institución pero los resultados del aprendizaje se ponen a 

prueba en un proyecto final que se debe presentar en base a una empresa ya 

establecida en el mercado caleño. Es importante mencionar que para ambos casos, 
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son las empresas quienes califican a los estudiantes y analizan si éste cumplió o no, 

con los objetivos planteados. 

 

4.3.5 Conclusiones herramienta de análisis: material documental 

Se podría decir que el análisis de material documental como herramienta, aportó 

elementos necesarios para objetivar claramente el universo de conocimientos 

impartidos en los niveles de formación técnico y profesional del programa diseño de 

modas en Cali. Existe una clara diferencia entre las percepciones individuales 

aportadas por cada uno de los integrantes de la muestra, frente a su experiencia como 

estudiantes pertenecientes a una academia y el saber que perciben, haber recibido; y 

la composición concreta de la malla curricular determinada por los directivos de cada 

institución, obedeciendo a los objetivos que persiguen dentro del sector moda. Es así 

como, al revisar minuciosamente los componentes curriculares, se puede tratar de 

determinar si los objetivos planteados a nivel discursivo por los directivos de ambas 

academias, se relacionan íntimamente con la propuesta curricular vigente. 
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CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la estructuración del marco 

teórico en contraste con el desarrollo de la metodología, se retoma la hipótesis y 

finalmente se concluye que existe una alta exigencia del mercado laboral de la ciudad 

de Cali, y en general a nivel nacional, en requerir diseñadores de modas con un alto 

grado de competencias técnicas operativas y tecnológicas. Esto se fundamenta en la 

idea generalizada que se tiene del diseñador en Colombia, en la cual su labor por 

esencia se liga al desempeño técnico en el desarrollo de producto. Aunque es 

importante mencionar que se observo un alto interés por parte del sector productivo en 

introducir al proceso creativo y desarrollo del producto indumentaria, aspectos de 

innovación y diferenciación que le permita a la industria competir en distintos 

mercados. 

 

No obstante, se evidencian nuevas situaciones que le aportan perspectivas anexas a 

la hipótesis planteada. Una de estas situaciones es aquella que se enfoca en la 

estructuración de objetivos de formación del diseño de modas a lo largo de mitad de 

siglo XX, que permite vislumbrar las diferencias que se gestan en el significado y labor 

del diseñador a nivel profesional y técnico profesional. 

 

Durante el periodo de tiempo que va desde los años 1970 hasta la actualidad, bajo los 

parámetros que hacen parte del saber hacer del técnico en el cual es importante el 

pleno desarrollo de competencias a nivel operativo e instrumental, no se registró 

ningún documento que hiciera alusión a dificultades en la inserción profesional, 

teniendo en cuenta que hasta el año 2000 solo registraban 77 programas a nivel 

vallecaucano que ofrecieran el pregrado. Sin embargo, debido a la baja remuneración 

que se genera en la industria, el ideal universitario se reestructuro hacia competencias 
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que le permitirían al diseñador técnico, tener nuevos campos de acción o en el mejor 

de los casos poder liderar su propia empresa. Situación que a pesar de no verse 

reflejada en los énfasis académicos de la educación técnica,  no ha sido contradictoria  

porque hasta el momento, para el caso analizado que es el de la Fundación Academia 

Dibujo Profesional, algunos egresados son reconocidos regionalmente en el ámbito 

empresarial y en el circuito moda regional. 

 

El periodo de tiempo en el cual se promueve la promoción de exportaciones y 

posterior, la apertura de mercados (1990), el pensamiento industrial pasa de un 

mercado local a una total internacionalización, y es a partir de esta época, el momento 

en el cual se empiezan a registrar numerosas investigaciones que plantean una total 

preocupación acerca de la necesidad de incluir en la industria manufacturera la gestión 

del diseño y con esto, personal capacitado que tenga una perspectiva estratégica del 

diseño y pueda desenvolverse efectivamente en distintos departamentos al interior de 

las organizaciones. 

 

Así para el año 2005 se empiezan a registrar programas de diseño de modas en el 

nivel profesional a lo largo y ancho del país. En Cali, el 2006 fue el año que dio partida 

a la incursión de esta profesión en el nivel universitario de la formación. El objetivo 

institucional se enfocó en el ideal de graduar profesionales que salgan al mercado 

laboral a dirigir empresas o a un corto plazo a producir empleo. Por tal razón, gran 

parte del énfasis académico se proyecta a la alta inclusión de componentes de gestión 

y mercadeo y se desplazan parcialmente, los conocimientos técnicos y operativos que 

hacen parte de la tradición del ejercicio de la profesión. 

 

En el caso que compete a esta tesis, que es el programa diseño de modas en la 

ciudad de Cali; con el desarrollo de la metodología se evidenció que las instituciones 

educativas consideran que el rumbo de la industria de la moda en Colombia está 
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transformándose de manera continua para lograr adaptar sus ofrecimientos a la 

demanda global, es por esto que desean brindar mejores elementos conceptuales y 

tecnológicos para que sus egresados tengan una posición vanguardista, propositiva y 

asertiva que pueda beneficiar a futuro, el desarrollo de la empresa a la que pertenezca 

ó lidere. 

 

De esta forma, en el estudio de los currículos de las universidades analizadas se 

observa un marcado interés por implementar mejoras en aquellos aspectos de la malla 

curricular que podrían generar valores agregados en sus egresados; estos aspectos 

están ligados definitivamente a habilidades en investigación y planteamiento/desarrollo 

de proyectos. Sin embargo se observa que el emprendimiento empresarial surge como 

una salida laboral inmediata por la optan frecuentemente los diseñadores después de 

culminar sus estudios. 

 

Para el caso de la USB el 36% del total de los graduados del programa tienen su 

propio negocio (casi siempre Pymes o pequeñas empresas), entre ellos se destacan 

las marcas: El Taller Arregla tu Ropa, AvMaría, Dulce Purpura, Dulce María, Maiao y 

Flamingo Rock. Fenómeno que se repite de igual forma en la FADP y se destacan las 

firmas de los diseñadores independientes: Guido Domínguez, Astrid Hoyos, Diego 

Morales y Federico Corredor, entre otros. Sin embargo, siguiendo el análisis final de 

las entrevistas en profundidad, se evidencia una ambigüedad de conceptos en lo que 

respecta a los objetivos de la universidad:  

 

• Por un lado plantean la necesidad de que el perfil de sus graduados sea acorde a 

la realidad del sector productivo, ya que son conscientes de las grandes 

inversiones en tema de modernización y mejoramiento de procesos por las que 

atraviesa la industria de la moda y por tal razón, consideran que es menester que 
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los profesionales salgan de la universidad con competencias que se ajusten a ese 

mercado laboral. 

• Pero, por otro lado comentan que el diseñador debe salir con las suficientes 

herramientas que le permitan crear su propio puesto de trabajo a través del 

emprendimiento. 

 

Considerando el pensamiento surgido a través de las entrevistas en el cual se 

evidencia la existencia de un concepto afín entre los grupos poblacionales 

pertenecientes a la USB y la FADP, donde se establece que la academia tiene por 

misión la construcción de una cultura empresarial que permita la inclusión constante 

de los diseñadores y estos contribuyan en dar solución a las necesidades actuales del 

sector; la idea del emprendimiento como primera salida laboral contraría en cierta 

medida, el ideal mencionado con anterioridad. Ya que creando sus propios puestos de 

trabajo, el ejercicio de la profesión y con ello, la demostración de las nuevas 

capacidades del técnico y el profesional en la industria, pasarían a un segundo plano. 

 

Esto se ve reflejado en los planteamientos de Felipe Duque y Marcela Sanz, y se 

contrasta y confirma con la experiencia relatada por algunas de las egresadas de la 

USB30. Haciendo evidente que si bien los objetivos de mejora en la malla curricular de 

la USB a veces pareciera ir en contra de las necesidades identificadas en las 

empresas (competencias operativas y tecnológicas), el perfil de las egresadas una vez 

vinculadas evidencia un rango amplio de habilidades al parecer desconocidas por el 

sector que benefician a la compañía y demarcan claramente las diferencias entre el 

programa diseño de modas a nivel profesional y técnico. 

 

Sin embargo los propósitos mencionados por Marcela Sanz de convertir al diseñador 

en creador de empleo y gerente de su propio negocio de moda, no logran ser lo 
                                                 
30 véase presentación de resultado fase1 y fase 3 
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suficientemente abordados dado que solo una de las egresadas entrevistadas se ha 

dedicado de tiempo completo al establecimiento de su propia marca y en términos 

generales, el tiempo de madurez de este emprendimiento es relativamente corto para 

verificar sus resultados. El hecho de que solo una egresada (de las entrevistadas) se 

dedique completamente al emprendimiento de su marca podría indicar que tal vez el 

perfil de diseñador profesional de la USB puede ser mucho más versátil al interior de 

empresas ya constituidas. De todas maneras en el análisis de este fenómeno habría 

que tener en cuenta otras variables como la necesidad inmediata de generar ingresos 

en los recién egresados y la existencia o no de capital necesario para realizar un 

emprendimiento. 

 

En relación a esta temática, se observó que para el año 2013 gran parte de los 

egresados de ambas universidades se encontraban laborando, aunque las 

coordinadoras de las bolsas de empleo de la USB y FADP comentan que en los dos 

últimos años se ha presentado una escasez en la oferta laboral, sobre todo en la 

educación técnica profesional. Por tal razón el fenómeno del emprendimiento, también 

podría ser interpretado desde otras perspectivas: como la respuesta inmediata a la 

incertidumbre que genera la búsqueda laboral o que los conocimientos introducidos en 

la formación permiten que la creación de empresa sea una posible oportunidad laboral. 

 

A pesar que el fenómeno del emprendimiento se presentó anexo a los objetivos 

planteados en la tesis, se convierte en un asunto importante a estudiar en futuras 

investigaciones que se realicen alrededor de la disciplina, con el fin de indicar y 

comprender el por qué y en base a qué se gesta esta situación. 
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Otra temática vislumbrada a lo largo de la investigación, es la que hace referencia al 

primer acercamiento que tienen las egresadas con la industria de la moda en Cali31. 

Se detectó que se lleva a cabo a través de la gestión que realizan las bolsas de 

empleo de las universidades debido al requisito académico: práctica empresarial, que 

deben cumplir las estudiantes como requerimiento para alcanzar la graduación.  

 

En lo referido a la USB, el programa cuenta con un departamento de prácticas 

profesionales y egresados al interior de la facultad; a diferencia de la FADP en la cual 

la bolsa de empleo se encarga de realizar esta labor en la totalidad de facultades que 

ejercen en la academia. Con lo cual se podría inducir que debido a la especificidad de 

la bolsa de empleo de la USB, los encargados tienen mayor tiempo a disposición para 

generar canales efectivos entre industria y universidad. Aunque aquí es importante 

mencionar que debido a trayectoria de la FADP, probablemente dichos canales ya se 

encuentren establecidos. 

 

Desde ese hecho se observó que aproximadamente el 50% de la población 

perteneciente al grupo de egresadas de la USB, continuaron trabajando al interior de 

las empresas posterior a su práctica profesional y las condiciones laborales, en la 

medida en que transcurría el tiempo, iban mejorando: ascensos laborales, aumento en 

la remuneración salarial y adquisición de mayores responsabilidades. Para el caso del 

resto del grupo, se presentaron dos situaciones, por un lado la metodología de 

contratación se dio por prestación de servicios, donde la egresada trabajaba por 

desarrollo de proyectos y por otro lado, el emprendimiento como salida laboral. 

 

A pesar que las graduadas entrevistadas de la USB expresan encontrar falencias en 

su formación que se direccionan hacia el campo operativo funcional en el desarrollo de 

                                                 
31 véase presentación de resultados fase 2 
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producto (específicamente patronaje y confección); todas las entrevistadas 

actualmente se encuentran trabajando y algunas de ellas en empresas reconocidas en 

el ámbito industrial del sistema moda. Lo que podría indicar que a pesar del corto 

desarrollo que ha tenido el programa en el nivel profesional de formación en la ciudad 

de Cali, el empresariado ha visto en las competencias del profesional las habilidades y 

destrezas suficientes para que la labor del diseñador sea efectiva en las empresas.  

 

También podría ser indicio de que las organizaciones están empezando a ser 

receptivas a las nuevas competencias que se proponen en la formación universitaria 

del diseñador, y los profesionales por tanto, están respondiendo y dando solución a las 

actividades de índole técnico que son comunes en las empresas. Esto se justifica a 

través de los puestos de trabajo adquiridos por las egresadas, entre ellos se destacan: 

coordinadora de investigación, diseño y desarrollo de producto; representante de 

marca; practicante del departamento de desarrollo; asistente de producción y 

diseñadora de vestuario escénico. 

 

A través del análisis realizado al grupo poblacional de los egresados de la FADP, se 

observó que a pesar de contar con una formación totalmente enfatizada en la práctica 

y el que hacer operativo funcional, y en esa medida, presentarse constantemente 

ofertas laborales afines a este tipo de requerimientos; los entrevistados no se han 

logrado insertar en el entorno laboral eficazmente. Esto se puede interpretar como que 

la labor del diseñador de modas en su formación técnica profesional está siendo 

sustituida por otro tipo de profesional ó  la bolsa de empleo, debido a la poca 

especificidad, no cuenta con un exitoso canal de comunicación entre universidad e 

industria que posibilite acercar a los estudiantes a vacantes laborales acordes al perfil 

profesional. Frente a este último hecho, se identificó que las prácticas empresariales 

que realizaron las entrevistadas de la FADP, en su mayoría se realizaron con firmas y 
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marcas pequeñas de diseñadores independientes de la ciudad, por lo cual la práctica 

pierde su función de trampolín para la real vinculación posterior a la graduación. 

 

Referente a la percepción que se construye en profesionales y directores de programa, 

alrededor de la labor del profesional versus el técnico profesional, es común encontrar 

una opinión generalizada del técnico, el cual se desempeña prioritariamente en 

actividades de índole operacional, funcional y tecnológico del proceso de creación. 

Para el caso del diseñador en el nivel de formación profesional, se percibe el concepto 

que éste se encuentra en capacidad de dirigir y coordinar cualquier tipo de dinámica 

que se realice en la empresa (administrativo, creativo, producción, comunicación, entre 

otros). Sin embargo, se detectó que para puestos laborales con un fuerte énfasis en 

competencias proyectuales y creativas, se considera que sólo el trabajo personal y la 

experiencia del diseñador son los factores que se tienen presente en la elección del 

profesional.  

 

En lo referido al mercado laboral, la coordinadora de la bolsa de empleo de la USB 

manifiesta que considerando la novedad del programa diseño de vestuario a nivel 

profesional en Cali, es de esperar que se sigan presentando confusiones en la 

industria sobre las diferencias entre técnico y profesional. Este concepto se respalda 

en que a la bolsa de empleo de la USB llegan constantemente ofertas laborales con 

perfiles técnicos ya sea para prácticas empresariales o vacantes para egresados. Sin 

embargo, se evidencian grandes acciones emprendidas por la universidad con la 

intención de comunicar y divulgar en el ámbito industrial, las nuevas competencias del 

diseñador formado en el nivel profesional y los beneficios que pueden conseguir en la 

medida en que los inserten en el sector productivo. 

 

Sobre esta temática es importante señalar que existe una fuerte tradición construida a 

partir de mitad del siglo XX en la cual el diseñador debe cumplir prioritariamente el rol 
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operativo y conocedor de los recursos tecnológicos para la producción; que sin duda, 

es una necesidad real y básica que se sigue presentando en las empresas 

colombianas. Por tanto se estable que éstas competencias hacen parte del área del 

conocimiento elemental del hacer del diseñador, así que deben verse proyectadas 

imprescindiblemente en los currículos universitarios. No obstante, en la medida en que 

exista mayor cooperación y comunicación entre universidad e industria, se fortalece la 

pertinencia académica y la inclusión de rutinas de gestión del diseño al interior de las 

empresas, y en esta línea de ideas, la comprensión de nuevos roles y capacidades del 

diseñador que permita descubrir nuevos campos de acción en las empresas. 

 

En síntesis se establece que a raíz de las consecuencias de los procesos de 

globalización que atraviesa Colombia, el capital humano sin duda, se convierte en uno 

de los principales recursos con los cuales cuentan las organizaciones para el 

desarrollo y crecimiento sostenido de la industria en mercados regionales e 

internacionales. Por tanto los lineamientos entre universidad e industria es la primera 

razón que posibilita la vinculación laboral efectiva y rápida de los diseñadores. 

 

Desde esta particularidad, la educación superior del diseño de modas está realizando 

un giro hacia la educación por competencias que se genera desde las necesidades del 

sector productivo y empresarial en miras en que la inserción de los jóvenes se efectiva 

y rápida. En esa medida, el diseñador debe estar en capacidad de responder a las 

necesidades básicas del ejercicio de la disciplina, y desde su enfoque formativo: 

profesional o técnico, habilitado a responder a las situaciones específicas por las que 

comúnmente atraviesan las empresas del ámbito moda. Por tanto se deja establecido 

que en lo que respecta al programa en la ciudad de Cali en sus dos niveles de 

formación, las propuestas de currículo son acordes a los requerimientos que plantea el 

Ministerio de Educación Nacional y desde esta perspectiva, las competencias se 

inician desde el pensamiento básico y general, y posterior van surgiendo los núcleos 
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temáticos o módulos especializados que orientan al profesional a especializarse en 

ciertos campos de acción. 
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