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RESUMEN 
 

La  Universidad Técnica de Babahoyo, dentro de su oferta 
académica, desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Educación, una Licenciatura en el Programa de Artesanía, Mención 
Diseño de Moda. Es una carrera, que  forma a sus futuros 
profesionales fundamentalmente en el aspecto teórico, dejando un 
vacio importante en la formación práctica de su profesión, lo que da 
como resultado profesionales no muy seguros, no muy efectivos en 
su desempeño laboral. Por otro lado, la nueva Ley de Educación 
Superior,  que rige a las Universidades y Escuelas politécnicas, entre 
sus objetivos expresa la necesidad de vincular las acciones 
académicas de la Universidad con la comunidad,  es decir que exista 
el espacio legal para crear un Departamento de Práctica Pre-
profesional, que a más de cumplir con la formación práctica de sus 
estudiantes, preste un servicio a la comunidad que le permita al 
futuro profesional adquirir destrezas y habilidades requeridas para 
su desempeño profesional. La metodología usada en esta 
investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible, de 
intervención, el tipo de investigación es la descriptiva para analizar e 
interpretar la situación actual del sistema de prácticas pre- 
profesional que se está llevando a cabo en la actualidad. Una vez 
identificada la realidad formativa de la Carrera y establecida la 
necesidad de diseñar el Departamento de Práctica Pre-profesional, 
demostrada en las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
campo, queda estructurada esta dependencia que a más de cumplir  
con la formación práctica de sus egresados, responde también a la 
necesidad de vinculación de la Universidad con la comunidad.  
 
FORMACIÓN   –   DESEMPEÑO  -  DISEÑO DE MODA  -   PRÁCTICA 
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SUMMARY 

 
Babahoyo Technical University, within its academic offerings, developed in 
the Faculty of Social Sciences and Education, a Bachelor of Arts and Crafts 
Program, Major in Fashion Design. It's a race that shape their professional 
futures primarily in the theoretical side, leaving a void in the formation 
practice of his profession, which results in not very secure professional, 
not very effective in their job performance. On the other hand, the new 
Higher Education Act, which governs the universities and polytechnics, 
among its objectives expressed the need to link the actions of the 
University academic community, there is legal space to create a 
Department of Pre-professional practice, that more than meet the practical 
training of students, providing a service to the community that will enable 
future acquire professional skills and abilities required for their 
professional. The methodology used in this study corresponds to the type 
of project feasible intervention, the type of descriptive research is to 
analyze and interpret the current situation of the pre-professional practices 
being carried out today. Having identified the reality of the career training 
and established the need to design the Department of Pre-professional 
practice, demonstrated in the findings and recommendations of field work, 
this dependence is structured to meet most of the practical training of 
graduates , also responds to the need to link the University with the 
community. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación señala la necesidad de implementar las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes del Programa de Artesanía Mención Diseño de 

Moda de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

Recomendar un método que mejore el aprendizaje practico y asegure el 

éxito profesional en los futuros profesionales del diseño de moda, ya que esta 

carrera es netamente práctica y está sujeta a los cambios de la moda,  de 

estación climática, diferentes razas y las últimas tendencias, ya que la cualidad  

más difícil de poseer para un diseñador es adelantarse a la moda, para esto se 

sirven de la prensa especializada, analizan y se basan en las preferencias de 

sus clientes y se valen de su imaginación para extraer nuevas ideas. 

Existe un antecedente histórico; un acuerdo ministerial. Oficio N° 1508 

del entonces Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra; hubo 

una propuesta de crear en la provincia de Los Ríos la Carrera de Artesanía, se 

establecen los justificativos para la ejecución del Programa relacionada y 

establecida por fin,  con la Licenciatura en la Universidad Técnica de Babahoyo 

el 22 de Enero del 2003. 

 

Considerando la planificación establecida, a fin de que los estudiantes 

puedan continuar sus estudios en la referida licenciatura, se matricularon con 

título de bachiller artesanal en las ramas de  Corte y Confección, Belleza, 

Manualidades, Mecánica, Zapatería, Cocina, Pastillaje, y otros; en virtud de lo 

expuesto para el caso de las primeras promociones. Con la nueva programación 

y el Reglamento General de la Ley de Educación Superior, el desconocimiento 

de las obligaciones contraídas dentro del marco constitucional, establece que 

afecta al desarrollo del estado. 

 

El tema que estamos investigando es “Formación Práctica y desempeño 

profesional de los estudiantes del Programa de Artesanía, Mención Diseño de 

Moda de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo y Propuesta del Departamento de Prácticas Pre- 

profesionales”.  Los objetivos propuestos son diagnosticar la formación práctica y 
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profesional del licenciado para que reciba información básica que sin duda 

aportara en su ejercicio técnico y profesional, el propósito es darle material 

básico en las diferentes técnicas en la elaboración de prendas de vestir.  

Empíricamente se puede expresar que los docentes no están suficientemente 

preparados en desarrollar las técnicas básicas sino pura imitación en la habilidad 

y destrezas que posee cada estudiante. 

 

 La Metodología de la Investigación es descriptiva. Este tipo   de proyecto 

orienta el trabajo artesanal a la realidad social, no solo de nuestro país sino del 

mundo entero, la cobertura es el sector estudiantil a nivel de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, la muestra es representativa con un margen de error 

aceptable.  El propósito es alcanzar factores y procesos para el logro del 

departamento de prácticas pre- profesionales  y se capaciten técnicamente los 

futuros licenciados en la Carrera Programa de Artesanía. 

 

El Proyecto de Tesis, trata de ofrecer una exposición clara, sencilla y 

profunda. Por tales motivos, en lo que se refiere a la estructura de este informe, 

la misma que está diseñada en cuatro capítulos, cada uno de ellos bien 

diferenciados y definidos. 

El  trabajo se encuentra estructurado  de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se describió brevemente el problema, diagnostico 

de la situación con la respectiva formulación del problema, además se podrá 

encontrar los objetivos generales y específicos de la carrera  Programa de 

Artesanía, Mención Diseño de Moda. 

En el segundo capítulo  se desarrolló el marco teórico, en pos de de dar 

el soporte teórico y en qué consiste, que servirá como herramienta fundamental 

para lograr el conocimiento que se necesita en este tema elegido y que se 

desarrolló en este capítulo para cumplir el enfoque deseado. 

En el tercer capítulo se describió la metodología aplicada para la 

presente investigación de acuerdo a la modalidad, es de tipo CUALITATIVA 

DESCRIPTIVA, especificando la diferencia de método, técnica y procedimiento. 
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En el cuarto capítulo se presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación, en el quinto capítulo, las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones 

Como capítulo final encontramos la propuesta de intervención, esto es la 

creación del Departamento de Prácticas Pre-profesionales para la Carrera en 

Diseño de Moda. 

Finalmente se culminó con la Bibliografía Consultada, en concordancia 

con los autores usados en el marco teórico, y los textos que sirvieron de base 

para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema 

La Licenciatura Programa de Artesanía no cuenta con un Departamento de 

Prácticas pre-profesionales que  mejorare su formación mediante la 

simplificación de los procesos, adquirirán un cúmulo de experiencias en todos 

sus aspectos y propiedades relacionadas con la realidad.  

 

En el campo de la descripción, equivale al conocimiento de la teoría a la realidad 

y de lo general a lo particular, es decir del entendimiento objetivo de la realidad 

del problema. 

 

La compresión nos presenta una visión profunda de los distintos sectores que 

forman parte del sistema de formación práctica de los estudiantes dentro del 

campo social, económico y político que nos permite conceptualizar, comentar y 

diagnosticar el problema de estudio. 

 

El desconocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de las prendas 

de vestir, por parte de los estudiantes de la Licenciatura del  Programa de 

Artesanía, mención en Diseño de Moda  de la Universidad Técnica de Babahoyo  

ha sido el hallazgo más significativo dentro de esta propuesta investigativa. 

 

Es fundamental salvaguardar el patrimonio del Diseño de Moda, por lo que es 

necesario optimizar la formación y el perfeccionamiento de  los egresados de la 

carrera. 

 

Es necesario la creación de una base solida que impulse el desarrollo y la 

preservación de las distintas expresiones culturales, es necesario la creación de 

un programa nacional de desarrollo de los distintos tipos de artesanías 

existentes como: Artesanía popular tradicional y Microempresa artesanal.
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Situación conflicto 

 

Nuestro problema consiste en que los estudiantes del Programa de Artesanía, 

Mención Diseño de Moda no cuentan con la infraestructura apropiada donde 

ellos puedan realizar sus prácticas pre-profesionales que le otorguen las 

destrezas y habilidades necesarias de un diseñador profesional. Presumiéndose 

entonces que los directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, no están 

apoyando a la investigación a sus estudiantes dentro del perfil profesional, 

pudiendo proporcionar algún estímulo ya sea con algún programa, concurso o 

competencia, que promueva una cultura de investigación, y no solo que el 

estudiante de Diseño de Moda, asista a la Universidad solo a estudiar  teorías 

sin poner en práctica sus conocimientos y para rendir exámenes. 

 

El problema se agrava más porque los estudiantes no tienen conocimientos de 

prácticas, no están preparados para investigar, pues la característica más común 

del egresado de Diseño de Moda,  es decir que no tiene tiempo, por el horario de 

trabajo que le permita investigar, motivo por el cual debería proponerse, que en 

la malla curricular se proponga con mayor énfasis la cultura de la investigación. 
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Causas y efectos  del problema 
 
Cuadro # 1 
Causas y Efectos del problema 
 
 

Causas del Problema Efectos del Problema 

 Pocas horas de práctica por 
falta de talleres y espacio físico. 

 Egresados poco capacitados 
en el arte de diseño de moda 
y el manejo de las maquinas 
de coser industriales. 

 Egoísmo de enseñar todos los 
conocimientos en talleres 
particulares de diseño de moda 
a los estudiantes 

 Sin ideas creativas los 
egresados se dedicaran a 
repetir lo aprendido en clase 
y para una empresa eso no 
tiene valor. 

 Poca implementación de 
nuevas tecnologías 

 Escasos conocimientos de 
técnicas y herramientas  

 Falta de maquinas de coser 
industriales  

 Inseguridad para crear su 
propia microempresa 

 Falta de mesas de trabajo 
universitarias para poner las 
telas y realizar sus trazos y 
cortes. 

 Falta de experiencia para 
poder realizar sus diseños. 

 Falta de capacitación 
permanente de los docentes 

 Falta de confianza para 
generar sus propios diseños 

 Desconocimiento de ciertos  
docentes de lo que es arte del 
diseño de moda 

 Falta de visión para competir 
en el mercado 

 Improvisación y falta de 
organización en los docentes y 
coordinadores de la carrera 

 Sin ideas de negocio el 
egresado realizara diseños 
repitiendo los ya  existentes. 

 Poca participación en los 
seminarios, desfiles y eventos 

 Escasos conocimientos de 
técnicas prácticas de 
egresados 

 Falta de control en el 
cumplimiento del programa 
académico. 

 Proyectos de negocios no 
realizados 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación Superior 

AREA: Desempeño Profesional 

ASPECTO: Prácticas pre- profesionales 

TEMA: “FORMACIÓN PRÁCTICA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ARTESANÍA, MENCIÓN DISEÑO DE 
MODA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA BABAHOYO, y PROPUESTA DEL 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.” 
 
 

Formulación del problema 

¿Cómo incidirá un Departamento de Prácticas Pre-profesionales en la formación 

de los estudiantes del Programa Artesanías, Mención Diseño de Modas en la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

Evaluación del problema 

Los siguientes aspectos están presentes en este problema de estudio y 

su justificación esta expresada para cada uno de los aspectos seleccionados. 

 

Claro.- Porque este problema es redactado en forma precisa, fácil de 

comprender y trata de la cultura de investigación para el perfil profesional de los 

estudiantes de Ciencias Sociales y de la Educación Programa Artesanía, 

Mención Diseño de Moda, en la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Evidente.- Porque se presenta la necesidad imperiosa de intervenir y 

crear estrategias para estimular las investigaciones en el desarrollo de Ciencias 

Sociales y de la Educación Programa Artesanía Mención Diseño de Modas en la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

  

Concreto.- Problema redactado de forma corta, precisa, directa y es 

adecuado porque se refiere exclusivamente a los estudiantes de Ciencias 

Sociales y de la Educación Programa Artesanía, Mención Diseño de Moda en 

donde además se investiga  con la práctica el Arte de la Moda, un departamento 

universitario a crearse. 
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Relevante.- Porque aporta a la Educación Superior como un impulso a 

los Directores del Programa Artesanía, para que se aplique con mayor énfasis 

dentro del perfil profesional los conocimientos prácticos a los nuevos egresados, 

y estos tengan mejores técnicas que le permitan competir con el mercado 

nacional e internacional. Servirá también para que los estudiantes puedan 

experimentar con sus diseños, en sus cortes y en la elaboración de las diferentes  

prendas de vestir. 

 

Original.- Novedoso porque sobre las investigaciones en Diseño de 

Modas dentro del perfil profesional no se ha hecho estudios y análisis en la 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación Programa Artesanía. La 

mayoría de los estudiantes, no han realizado investigaciones que tengan 

relación con el Diseño de Moda, por lo que podría decir que es casi único en su 

área. 

  

Factible.- El problema tiene posibilidad de solución ya que existen 

suficientes recursos: pedagógicos, logísticos y económicos. Además solo falta la 

voluntad de hacerlo, los encargados de materializar este proyecto serian los 

directivos de la Carrera de Diseño de Moda. Existe también en esta era de 

globalización y tecnología las nuevas tendencias, el tiempo correcto para ir un 

paso adelante como pioneros en el diseño de moda. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 

1.- Analizar la formación teórica  - práctica  de los estudiantes de la Licenciatura 

en Artesanía, Mención Diseño de Moda que egresan de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 

 

2.- Optimizar  la formación profesional de los estudiantes de diseño de moda  

complementando su  perfil profesional de egreso con las prácticas pre-

profesionales. 

  

3.- Diseñar el Departamento de práctica pre-profesional para la especialidad de 

artesanía en Diseño de Moda para la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.1.- Diagnosticar en qué nivel se encuentra impartiéndose las prácticas pre- 

profesionales de  los estudiantes de la Carrera  de Diseño de Moda de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

 

1.2.- Evidencia la necesidad de que los estudiantes de la Carrera complementen 

su formación teórica con una práctica pre- profesional que optimice su 

desempeño laboral.  

 

2.1.- Identificar los aspectos curriculares que debe cumplir un Departamento de 

Prácticas Pre- profesionales. 

 

2.2.- Determinar la factibilidad de aceptación e implementación del 

Departamento de Prácticas Pre- profesionales 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La Universidad Técnica de Babahoyo no cuenta con un Taller especifico, ni 

espacio  para que los estudiantes puedan desarrollar sus Diseños de Modas y 

los envía a distintas instituciones a realizar sus prácticas. 

En la  formación de la  Carrera de Diseño de Moda, es importante el manejo de 

la destreza manual en el diseño del arte, en que el estudiante de la licenciatura 

de Artesanías aprenda el trabajo básico de teorías prácticas, de técnicas mixtas 

y a reciclar los diferentes materiales, conocer cada material y herramientas 

adecuadas para cada técnica y así diagnosticar el nivel de conocimientos 

existentes de los estudiantes e implementar el Departamento de Prácticas pre-

profesionales, encaminadas a un mejor rendimiento profesional. 

 

Motivar la superación técnica en: la aplicación, elaboración de las prendas de 

vestir, con diseños prácticos y a la moda actualizada para causar impacto en sus 

posibles clientes. 

 

Optimizar el emprendimiento de diseño, patronaje, corte y confección; con ideas 

innovadoras, para obtener así propuestas y ofertas en el mercado. 

 

La importancia de ofrecer los servicios profesionales para el sector social, 

empresarial y la comunidad. Estas aplicaciones deben incluirse en los planes de 

estudios de los cursos profesionales para el sector de la moda y la confección. 

 

Una forma de mantener el interés por el Diseño de Moda son las actividades en 

el arte y medios tecnológicos, el aprovechamiento de los materiales de 

aprendizaje, del medio ambiente y material bibliográfico; el conocimiento del arte 

de vestir sencillo y su actualización. 

 

La responsabilidad, el desarrollo, el beneficio real y sobre todo de días mejores, 

implica el proceso de la formación práctica de los estudiantes, que involucran el 

conocimiento de todos los conocimientos, hechos concretos y de aspectos 

abstractos, para poder entender la estructura de la realidad social, lo cual se 

relaciona con la capacidad del formador, para una mejor concepción del 

problema. 
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El deficiente sistema de formación existente dentro de la Facultad  de Ciencias 

Sociales y de la Educación Mención Diseño de Moda de la Universidad Técnica 

de Babahoyo impide una formación académica con la excelencia pues limita la 

formación práctica lo que hace importante esta investigación, a un teoricemos en 

una carrera profesional donde la práctica es lo fundamental. 

 

El objetivo del presente trabajo investigativo es llenar estos vacios, estableciendo 

guías metodológicas de prácticas que permitan a los estudiantes una acorde 

formación con los enunciados teóricos establecidos. 

 

Diseñar un proyecto encaminado a lograr la consecuencia de la apertura de un 

Departamento de Prácticas pre-profesionales,  dentro de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Educación Carrera Programa de Artesanía, Mención en Diseño 

de Moda, que cuente con manuales instructivos orientados a una mejor 

formación práctica de los futuros profesionales en Licenciatura de Artesanía, es 

el objetivo fundamental del presente trabajo. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE  DEL  ESTUDIO 

Al  llevar  a cabo  esta  investigación  se  puede  decir  que  en  la  Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo,  no  

se conoce  un trabajo similar al que presento, pese a la relevancia  que tiene la 

necesidad de formación práctica de los estudiantes de Diseño de Moda, 

orientados a las técnicas y destrezas para alcanzar el éxito en su profesión. 

Al  realizar  las  consultas  pertinentes  en  la  Facultad de Ciencias Sociales y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, sobre  el  objeto  de  

estudio  he  comprobado  que  no  existen trabajos  como  la  tesis  que  estoy  

realizando. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

La  educación  forma  parte del sistema de un pueblo organizado, por tal es 

importante para el desarrollo  de  un país. 

LUZURIAGA Lorenzo, (1992) expresa sobre educación: “La  educación  es  
una  actividad  que  tiene   por  fin formar, dirigir o desarrollar  la  vida  
humana  para  que  éste  llegue  a su  plenitud” (p.17) 

 

REISSIG Luis,(2001) la  define  como:  “El  hombre no es totalmente  
hombre  por el  hecho de nacer, sino por el hecho de vivir  y de recrear  
constantemente  su  ambiente; el hombre no nace”(p.17) 

 

RODRÍGUEZ  Simón,  dice sobre la educación:” Es un proceso  que permite  
una mejor socialización del individuo a través de los procesos formales y 
no formales, etc.(p. 36) 

Como podemos ver los seres humanos no solo necesitan de una educación para 

sobrevivir, es imperativo  para  la  subsistencia de los pueblos, para su desarrollo 

social, económico y  científico. 
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La  educación  es el medio para formar ciudadanos virtuosos, prepararlos para 

que adquieran una profesión, rescata en ellos  actitudes y aptitudes creativas, 

innovadoras, la potencia como personas. 

Gran  parte  de los seres humanos aprenden en base de experiencias, a 

situaciones  de su cotidianidad, sin importarle la naturaleza del proceso de 

aprendizaje, antiguamente los padres enseñaban a sus vástagos  y  la forma de 

enseñarles era viendo, observando y mostrando cómo debían hacer las cosas, 

en la misma manera felicitando al que aprendía bien su oficio y regañando 

cuando no lo hacía bien. 

Al  crearse los centros educativos para facilitar el aprendizaje, las cosas 

definitivamente cambiaron, lo que veían como imitación para aprender dejó  de 

ser una actividad simple, porque  los temas que enfocaban en los planteles  

educativos son diferentes de los que se aprendían en la vida cotidiana. 

Al surgir las escuelas psicológicas dieron lugar  a múltiples teorías del 

aprendizaje. Las mismas que ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano.  

Algunas teorías nos ayudan a comprender y controlar  el comportamiento del 

individuo y explican como los seres humanos acceden al conocimiento. Su 

estudio se centra en adquirir habilidades y destrezas. 

 

EL CONCEPTO Y LAS FORMAS DE LA EDUCACIÓN USANDO LA TEORÍA  
DE LOS SISTEMAS 

El sistema de educación busca estudiar la riqueza del conocimiento entendido 

como un conjunto de saberes, por lo que toma su estructura. 

 El conocimiento por su naturaleza, tiene carácter inductivo pues resulta de una 

constante acumulación y generalización de experiencias, que por otra parte se 

traslada de una generación a otra. Si se piensa este proceso inductivo asociado 

con su carácter hereditario desde el inicio de la historia del conocimiento, se 

puede entender el hecho de que este se organice naturalmente por áreas de 

actividad del ser humano.  
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La generalización del conocimiento permite, en primer lugar, representar una 

materia como una especialidad completa y en segundo lugar permite elaborar las 

nociones, leyes, y principios; es decir la metodología y las teorías de esa rama 

del conocimiento. 

En síntesis, el conocimiento se divide en ramas o especialidades y la educación 

en materias. Pero, la realidad indica que el mundo, de hecho el universo 

también, no sucede o existe por especialidades, sino que se comporta 

interrelacionando aquello que el hombre dividió en materias; así entonces 

coexisten propiedades físicas con químicas, biológicas, económicas, etc. Es 

decir que, en forma objetiva, todas las ramas están interconectadas. Por lo tanto, 

en las ciencias, así como en la educación, que presentan mayores niveles de 

evolución, aparecen especialidades y materias combinadas: biomecánica, físico-

químicas, etc. 

En otras palabras la interconexión produce una tendencia natural hacia la 

integración dentro de la ciencia y por ende, dentro de la educación. 

Analizando las diferentes ramas del conocimiento es posible ver, que los objetos 

de investigación pueden estar organizados en forma de sistemas, en alguna otra 

forma, o bien se presentan desorganizados. Entonces aparece una idea: la de 

elaborar una teoría única para todos los sistemas como objetos de investigación 

o estudio sin importar cual sea la asignatura 

El cometido del sistema de educación es la transformación del vector de entrada 

en el vector de salida. El sistema realiza su misión merced a una función de 

educación. 

El sistema aplica esta función en la forma de una estructura funcional, es decir, 

parte por parte o llevando a cabo tareas interconectadas.  

TEORÍA AXIOMÁTICA DE LOS SISTEMAS (Zubenko, 1995) 

Desde el universo (toda la materia) se selecciona un objeto real que tiene 

diferentes propiedades. Después, se eligen algunas propiedades y se investigan 

como un sistema. Las investigaciones muestran que la existencia de un sistema 

está determinada por las siguientes condiciones necesarias y suficientes: 

1. Existencia de las propiedades que forman al sistema (condición necesaria). 
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2. Existencia de la función, que reúne a las propiedades seleccionadas 

(condición suficiente). 

De modo que se puede introducir la siguiente definición de sistema: 

"Un sistema es una colección de propiedades de objeto(s) real(es), el cual 

realiza una función”. 

La rama del conocimiento en sistemas se define por la clasificación de los 

sistemas (como el objeto de investigación) y por la representación de los 

sistemas en las investigaciones (en cuanto a su forma de metodología, las 

teorías en sistemas y sus partes). Normalmente la acumulación del conocimiento 

en cualquier rama comienza en forma inductiva, o sea en forma de 

generalización del conocimiento empírico a través de principios, nociones y 

métodos. Este conjunto de principios, nociones y métodos empíricos constituye 

la metodología de esta rama del conocimiento. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología puede tener diferentes niveles de abstracción para diferentes 

tipos de sistemas. El nivel de abstracción más bajo consiste en la definición de 

elementos metodológicos (solo para algún sistema concreto). Un nivel de 

abstracción más alto consiste en la aplicación de esos elementos a algún 

conjunto de sistemas (ya sean estos no tipificados, de un tipo específico, de 

varios tipos, para todos los sistemas, etc.).  

Otra forma de acumulación de conocimientos en los sistemas es la creación de 

diferentes teorías. La metodología y la teoría no son nociones idénticas, pero en 

el análisis de los sistemas son complementarias. Si la metodología está creada 

en forma empírica inductiva), la teoría, al contrario, está creada en forma 

abstracta (deductiva), es decir, de algún concepto se crean las nociones, los 

principios, los métodos. Una teoría es un sistema de proposiciones, nociones, 

leyes, principios, métodos, reglas, etc., que permiten definir la verdad de 

proposiciones en alguna rama del conocimiento.  

Si se observa la manera en que se investigan diferentes objetos de la realidad es 

posible ver que en análisis de sistemas una rama del conocimiento es todo lo 
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que concierne a los objetos entendidos como sistemas. Pero estos objetos 

también son estudiados por la ciencia como sistemas: los sistemas físicos por la 

física, los sistemas químicos por la química etc. Además de los sistemas esas 

ciencias investigan las propiedades correspondientes en todas las formas de 

representación: física, química, etc. En las diferentes ramas de la ciencia se 

investigan las propiedades correspondientes a todas las formas de su 

representación y también, en la forma de sistemas. Luego, la Teoría General de 

Sistemas puede ser útil para el estudio de estas propiedades. 

La teoría general de los sistemas (TGS) investiga las mismas propiedades 

enfocándolas desde su organización obteniendo una función a través de la cual 

puede indagar la creación de nuevas propiedades a partir de las propiedades 

iníciales, es decir la TGS investiga la transformación de las propiedades. 

El objeto de investigación especifico en la TGS son las características comunes 

para todos los sistemas ya sea el universo, un objeto real, el medio exterior, las 

fronteras o límites, las propiedades reales, las propiedades que forman el 

sistema, la función, las relaciones exteriores, la estructura interior, la base del 

sistema, etc. La TGS define la verdad de las proposiciones de las características 

comunes y la verdad de las proposiciones de las características comunes define 

la TGS. 

Las condiciones de la síntesis de una teoría son las siguientes: 

1. la síntesis se produce con una base de conocimiento empírico en la nueva 

rama de objetos, y con el uso del conocimiento ya experimentado 

2. De la síntesis se pasa luego al análisis de los fundamentos de las teorías 

precedentes y permite formar los nuevos principios básicos; 

3. Para crear una teoría fundamental es insuficiente usar los métodos inductivos 

o deductivos; es necesario usar el pensamiento analítico/sintético. 

Entonces, podemos usar las estructuras categorizadas para definir las nociones 

comunes de los sistemas como idea principal. Tal idea es la definición del 

sistema cuyo objeto de investigación se define usando las propiedades y esas 

propiedades se seleccionan por las relaciones que presenta el objeto de 

investigación con otros objetos. 
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APRENDIZAJE 

El  aprendizaje se  concibe  como  un  proceso  de  modificación  de  pautas  de  

comportamientos, por medio del  cual  se  construyen, adquieren  retienen  y  se  

utilizan  conocimientos, habilidades  y  actitudes . 

 

TÉCNICAS  

 Es  el  medio,  instrumento  o  herramienta  a  través  de  la  cual  se  viabiliza  la  

aplicación  de  los  métodos,  procedimientos  y  recursos,  pues  proporcionan  

una  serie  de  normas  que  sirven  para  ordenar  las  etapas  del  proceso  

didácticas.  Pueden  ser  utilizadas  de  forma  mecánica. 

Éstas  técnicas  implican  el  uso, por  parte  de los participantes, de ciertas 

capacidades: auditivas (sí  emplea un audio casete,  una  entrevista,  una  

charla);  visuales (esquemas,  fotografías, dibujos,  texto  escrito); auditivas  y  

visuales ( video, dramatizaciones);  interrelación  con  otros  (dinámicas  de  

grupo,  investigaciones).  Hay  que  considerar  esto  al  escoger  las  técnicas  

que  usará,  además  de  los  objetivos  de  aprendizaje  que desea  alcanzar. 

Es  muy  importante  también,  que  valore  la  disposición  de los estudiantes del 

diseño de moda  para  participar en  ciertas  actividades,  la  existencia  de los 

materiales y  equipos  que  se  necesitará  y  las  características del  taller  y  

mobiliario  donde  realizará  las actividades de conocimiento, artes y 

experiencias, además de su creatividad, logrando así alcanzar una mejor 

experiencia profesional 

Zubenko, 1995 Es un conjunto de conocimientos que al ser 
utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas 
situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de 
los problemas de la vida y su transformación, bajo un código 
de valores previamente aceptados (pág. 32) 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. Las competencias son capacidades que la persona 
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desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 

evaluadas en diferentes etapas. (ANUIES) 

Se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, 

y a la inclusión de la disposición para aprender además del saber común. 

(COMISIÓN EUROPEA) 

Las competencias brindan al alumno, además de las habilidades básicas, la 

capacidad de captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, 

comprender las relaciones entre los hechos que observa y actuar en 

consecuencia. Para ello se necesita, no una memorización sin sentido de 

asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades relativamente 

mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser actualizados en la 

vida cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas 

diferentes de los presentados en el aula escolar. No solo transmiten saberes y 

destrezas manuales, sino buscan contemplar los aspectos culturales, sociales y 

actitudinales que tienen que ver con la capacidad de las personas. 

Las competencias se refieren a las capacidades complejas, que poseen distintos 

grados de integración y se ponen de manifiesto en una gran variedad de 

situaciones correspondientes a los diversos ámbitos de la vida humana personal 

y social. Son expresiones de los distintos grados de desarrollo personal y 

participación activa en los procesos sociales. (ANAHÍ MASTACHE) 

El concepto de competencia pone el acento en los resultados del aprendizaje, en 

lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los 

procedimientos que le permiten continuar aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida. (MIGUEL ZABALZA BERAZA) 

También la competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales para realizar una actividad. Cada competencia reposa 

sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, 

conocimientos, motivación, valores actitudes, emociones y otros elementos 

sociales y comporta mentales que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz. (OCDE) 

 

Competencias centrales o básicas: son las que se refieren a aquellas que se 

adquieren en la escuela para moverse en la vida de manera funcional; disciplina, 
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comprensión lectora, matemáticas básicas, capacidad para planear, ejecutar y 

terminar algo, hablar correctamente, ser crítico y hacer juicios sobre la propia 

capacidad. 

 

Competencias para la vida: es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, valores, creencias y principios que se ponen en juego para 

resolver los problemas y situaciones que emergen en un momento histórico 

determinado, el que le toca vivir al sujeto que interactúa en el ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Carácter holístico e integrado. Conocimientos, capacidades, actitudes, valores 

y emociones no pueden entenderse de manera separada. 

Carácter contextual. Las competencias se concretan y desarrollan vinculadas a 

los diferentes contextos de acción. 

Dimensión Ética. Las competencias se nutren de las actitudes, valores y 

compromisos que los sujetos van adoptando a lo largo de la vida. 

Carácter Creativo de la Transferencia. La transferencia debe entenderse como 

un proceso de adaptación creativa en cada contexto. 

Carácter Reflexivo. Las competencias básicas suponen un proceso permanente 

de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada 

contexto. 

Carácter Evolutivo. Se desarrollan, perfeccionan, amplían o se deterioran y 

restringen a lo largo de la vida. 

 

LA EDUCACIÓN ARTESANAL 

Los Centros Artesanales se crearon mediante un subsistema del Ministerio de 

Educación, dependiendo de un sistema tripartito que lo conforman: el 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, LA JUNTA NACIONAL DE 

DEFENSA DEL ARTESANO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.  

 

Los Centros Artesanales se crean como una educación alternativa para la 

sociedad más pobre de la población, ofreciendo un título artesanal a corto plazo 
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en tres años, lo que les garantiza tener un ingreso económico y subsistir 

mejorando la calidad de vida no solo propia sino en forma general.  

 

Nuestros planes a futuro son contar con maquinaria modernizada que incorpore 

a las educandos de acuerdo a los avances tecnológicos, para poder formar una 

Microempresa de Producción Social ofreciendo fuentes de trabajo tomando en 

cuenta la pobreza que rodea nuestro sector, también queremos crear otras 

especialidades para hombres y mujeres.  Todo esto dentro de un departamento 

de prácticas pre profesionales dentro de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

 

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION  

En cuanto al impacto social entregamos a la sociedad artesanos capacitados en 

lo teórico- práctico, capaces de desenvolverse en su ambiente profesional en 

cualquier parte del país, dentro de la cultura de nuestro Cantón somos partícipes 

en lo tradicional de nuestra tierra.  

Gestionamos  por conseguir maquinaria industrial modernizada acorde con la 

tecnología actual para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.  

Ampliar la infraestructura de nuestra Institución de acuerdo a nuestras 

necesidades con autoridades locales y nacionales. 

 Agilitar Proyectos como son: Formación de la Microempresa de Producción 

Social, creación de otras especialidades, transformación de Instituciones, con la 

ayuda de las autoridades locales, provinciales, y nacionales. 

 

 

PRACTICA DE MANUALIDADES 

Conceptos 

Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados con las 

manos, con o sin ayuda de herramientas. También se denomina así a los 

trabajos manuales realizados como actividades escolares por los propios 

alumnos. 
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Generalmente se denomina así a aquellas labores en las que se busca una 

realización personal, una creatividad casera, o en la mayoría de los casos una 

forma de desconectar del trabajo o bien como entretenimiento para combatir el 

tedio o el aburrimiento. 

 

Dominio de los colores y del estilo 

Las cartas de colores y de tejidos suelen acompañarse de un número de 

referencia para el fabricante. Esto permite elaborar la prenda en el color que se 

ha escogido sin margen de error. 

La manera de armonizar es utilizar un esquema cromático análogo, es decir con 

los colores adyacentes de una rueda cromática. Un amplio uso de colores 

análogos puede abarcar tres o cuatro matices adyacentes con diferentes grados 

de luminosidad. Por el contrario, si se pretende subrayar o recortar la forma del 

vestido hay que elegir dos colores contrastes en el círculo cromático, resulta muy 

efectivo crear formas contrastando colores cálidos y fríos, claros y oscuros, 

complementarios, saturados y quebrados. 

Grafico # 1 

 

Fuente: http://www.fashioncampus.it/spagnolo%20Escuela%20de%20Moda/figurines%20moda.htm  

12/01/2011 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

Existen básicamente dos códigos internacionales de imitación de los colores, 

reconocidos en la industria de la moda, para medir el color según su tono, valor, 
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intensidad. Aprender a identificar y clasificar los colores, es necesario 

comprender como se distribuyen, clasifican, seleccionan y como se 

complementan entre sí. Este conocimiento es fundamental para acentuar el 

carácter de los vestidos en función de nuestras necesidades. 

El circulo cromático consta de sus colores primarios y secundarios y colocados 

unos frente a los otros en el circulo cromático se denominan complementarios y 

las gamas de colores suelen suceder las mezclas aumentando los colores por 

semejanza o proximidad. Como regla general los diseños de los estudiantes de 

moda deberían moderar el uso de cromatismo. 

 

 

TÉCNICAS PRÁCTICAS PARA INSPIRACIÓN A LA MODA 

Visitar un museo  

Los museos pueden parecer a veces aburridos o demasiados simples, aptos 

sólo para visitas escolares. Pero no desistas: una sola colección de 

antigüedades podría ofrecerle ideas a un diseñador para toda la vida. En el 

diseño de moda, tomar ideas del pasado y adaptarlas no solo es aceptable, sino 

que resulta una manera esencial de obtener materia prima. 

Cuando visites un museo por primera vez lo mejor  es pasar la mitad del tiempo 

captando la perspectiva general de las exposiciones. Tomate el tiempo necesario 

para encontrar objetos que te inspiren, sólo fijándote muy bien en una pieza 

podrás apreciar sus detalles y sutilezas, y sólo después de dibujarla estarás 

seguro de haberla examinado atentamente. El cuaderno de bocetos te ofrecerá 

cientos de puntos de partida para planificar la colección. 

Piensa en grande y en pequeño: fíjate en la forma general del objeto y también 

en los pequeños detalles. Juega con las escalas, agranda un detalle y reduce el 

tamaño total de la pieza. No te limites a mirar solo la ropa de otras épocas 

porque estás diseñando prendas. La inspiración puede venir de la cerámica, la 

escultura, la joyería, la caligrafía e incluso del ambiente de la galería de arte. 

No hace falta que lleves los lápices y las pinturas cuando vayas a un museo. 

Toma muchas notas en el cuaderno y así podrás desarrollar las ideas cuando 

vuelvas a casa o al estudio 
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INVESTIGAR LA ARQUITECTURA 

Puede parecer un poco chocante usar edificios como inspiración para la ropa. El 

diseño de edificios obviamente, está pensado para tener una larga vida visual, 

mientras que la ropa de moda cambia cada temporada, sin embargo, ambas 

formas son tridimensionales y estructuradas, las ideas útiles están esperando a 

que las detectes, si se encuentran en todo un edificio como en un solo detalle. 

Un buen diseñador tiene que ser un observador constante y aprender a pensar 

literalmente. Si investigas la Arquitectura descubrirás la abundancia de texturas 

interesantes, sutiles combinaciones de colores y fuentes, rasgos de diseños que 

reflejan la fuente; tanto si eliges estudiar un edificio histórico como una iglesia o 

un famoso monumento moderno o incluso tu propia casa, las ideas surgirán si 

observas detenidamente la fuente. También las columnas con arcos que 

adornan la torre inclinada de Pisa, pueden evocar complicados detalles en las 

mangas o el encaje para un corpiño.  

Empieza mirando revistas de Arquitectura, una vez hayas decidido qué tipo de 

arquitectura te inspira sal con el cuaderno y la cámara, elige un edificio y toma 

nota de la forma y otros detalles, fíjate en los huecos de las escaleras, 

ascensores, ventanas, puertas, decoración, colores y texturas, así como la forma 

general. Observa también en los alrededores del edificio, haz fotos para captar el 

esquema general y haz esbozos para destacar los elementos los elementos que 

quieres recordar. 

Al tomar éstas decisiones pronto aprenderás a distinguir entre lo que puede 

resultarte útil y lo que has de rechazar, saca fotocopias de tus fotos y esbozos, 

modifícalas después con pintura, lápices de colores y tinta, altera la imagen 

manipulando determinados elementos y creando así algo que te resulte 

personal.  

 

Finalmente, combina los elementos destacados en diseños de modas originales. 

No importa si el resultado se aleja enormemente del punto de partida (puede que 

los cables de un puente colgante se hayan convertido en los cordones que 

entrelazan un corpiño de seda en tu elaboración del concepto), siempre y 

cuando el proceso, desde la fuente a la conclusión, esté debidamente planeado 

en tu investigación.  
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UNA MIRADA NUEVA  SOBRE LAS COSAS CONOCIDAS 

Al comentar cómo trabajan los diseñadores e ilustradores de moda la gente 

suele preguntarse  de dónde sacan las ideas. ¿Cómo consigue un diseñador 

producir tal cantidad de trabajo creativo para cada temporada, aparentemente de 

la nada? La respuesta, por supuesto, es que los conceptos de moda no 

aparecen por arte de magia, sino que provienen de un desarrollo sistemático de 

ideas que suelen venir impulsadas por las cosas cotidianas que nos rodean. 

Como diseñador aprenderás a mirar de forma nueva los objetos y temas 

comunes y verlos como posibilidades de inspiración y creatividad. Una vez 

aprendido esto, el misterio desaparece y puedes ver como el mundo que te 

rodea ofrece una fuente inagotable de potencial imaginativo. 

Esta enorme variedad de elecciones puede desalentarte al principio, pero pronto 

desarrollaras la capacidad de ser selectivo en tus planteamientos. 

 

 La clave está en usar imágenes que realmente te interesen e inspiren. 

Reforzar un concepto con un estimulante enfoque personal le añadirá un gusto 

único al diseño.  

 

LOS PEQUEÑOS DETALLES GRANDES IDEAS 

Una manera sencilla de ver algo con una perspectiva nueva es experimentar con 

la escala. Si se amplía una parte pequeña de un objeto común a una escala 

mucho mayor parecerá nuevo, y en vez de resultar aburrido y familiar se 

convertirá en una fuente de ideas creativas. Es esta forma de consideración 

exhaustiva de la fuente lo que imprime un sello individual a tu trabajo. 

Al describir los detalles de una imagen u objeto a una escala mucho mayor (a 

través de dibujos, fotos, bordados o usando la fotocopiadora) habrás empezado 

ya el proceso creativo, por ejemplo, un primer plano de las alas de un insecto te 

puede inspirar para crear combinaciones de color originales o estampados en 

forma de escamas; deja que la serie de  dibujos o fotos evoluciones y se vuelve 

cada vez más abstracta. Este proceso de selección y desarrollo es importante ya 

que éstas creando un diseño único inspirado en la investigación. 
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Por qué te atraen las imágenes que has escogido: ¿qué es lo que te interesa de 

las piedrecillas o los copos de nieve? La respuesta guiará tus creaciones en la 

dirección adecuada: eso es lo que deberías tratar de capturar al tiempo que 

abstraes los elementos importantes de tu investigación. De este modo, algo tan 

ordinario como la pintura rascada de una pared se convertirá en una magnifica 

mina de ideas para las capas textura y color, empezaras a ver esa pared con 

ojos de diseñador.  

 

DISEÑAR IDEAS PARA TELAS 

El examen exhaustivo de los detalles de la superficie de tu fuente de tu fuente de 

inspiración puede estimular ideas estupendas sobre las texturas y los colores, 

ideas que influirán en la elección de las telas. En vez de pensar siempre que 

telas puedes comprar, plantéate diseñar tus propias telas, usando métodos como 

el bordado, el tinte, el punto o el estampado. Estas telas originales se pueden 

incorporar después a diseños de prendas realmente únicos; como regla general 

cuando las ideas de decoración de telas son las que se sitúan en primer plano, 

las prendas diseñadas deben ser muy simples para que la belleza de la tela se 

vea y se aprecie.  

Un tema prometedor para tu análisis: Un viejo cementerio, por ejemplo, ofrece 

muchos detalles de texturas interesantes, como la piedra tallada, las rejas 

oxidadas y las hojas amontonadas. La fotografía es un buen método para 

recopilar datos rápidamente, se puede apreciar lo que te interesa en un plano 

general o muy de cerca y el hecho mismo de mirar a través del visor te dará una 

perspectiva nueva de la fuente. 

Puedes digitar también digitalmente las fotografías, escanearlas al ordenador y 

usar diferente software como el Adobe Photoshop para manipular la escala y el 

color. Se puede mejorar las telas recortando, blanqueando, pintando, 

estampando o colocando cuentas o aplicaciones varias; también puedes diseñar 

la idea de un tejido completamente nuevo, creando a partir del punto, por 

ejemplo: usa una tabla de impresiones como centro, recopilando todos los flecos, 

cuentas, lazos y estampados que desees usar. 
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Finalmente, dibuja algunos diseños que muestren tus ideas textiles del mejor 

modo posible. Recuerda que una tela complicada queda mejor normalmente en 

una prenda de formas simples. 

 

 

DISEÑO DE MODA 

Materiales para el curso de diseño básico de moda 

 Lápiz de dibujo HB, 2B, 4B, 6B 

 Regla de 30cm 

 Borrador  

 Sacapuntas 

 Hojas de dibujo de 75 gramos formato A4 

 Revistas  

 Marcador punto fino color negro 

 Lápices de colores y pasteles 

 Lápices de color acuarelable  

 Pincel N° 10, 7 

 Paleta  

 Cartulina  

 El conocimiento de los materiales de dibujo facilita la interpretación del 

diseño, mejora la caracterización, la reproducción de las texturas, los 

estampados de los ropajes y da a la ilustración una energía 

complementaria. Todo esto hace al producto final más entendedor lo cual 

facilita la comunicación con el cliente.  

 

Los lápices de grafito son más adecuados para efectuar trabajos lineales donde 

cobra gran importancia el perfil de la figura y las prendas. Además sirve para 

efectuar sombreados rápidos. 
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La regla es usada para medir las proporciones de la figura humana sobre las 

hojas de dibujo. 

 

Las revistas son representaciones graficas con láminas de dibujo además de un 

texto que  nos sirven de referencia para ilustrar, pintar y definir los contornos de 

una ilustración de moda. 

 

Los lápices de colores ocupan un lugar importante entre el dibujo y la pintura 

que permite al artista colorear mientras dibuja. También constituyen un útil 

complemento para estudiar los diseños de estampados, pliegues y sombras de  

las prendas. 

 

Los pasteles ofrecen un gran surtido de colores saturados e intensos, con una 

entonación muy cercana al pigmento puro. La técnica del pastel permite trabajar 

a partir de trazos y mancha, pero lo habitual es que el profesional difumine unos 

y otras para lograr superficies de color aterciopelado. 

Para el diseñador de moda los lápices de color acuarelable son más prácticos 

que los convencionales porque permite su disolución al entrar en contacto con el 

agua. Las tramas de trazos pueden disolverse con solo pasar un pincel húmedo 

por encima lo que permite incorporar al dibujo las técnicas de la acuarela. Este 

método se lo realiza sobre la cartulina ya que esta es resistente al agua. 

La paleta de plástico que un artista usa para disponer de sus colores físicamente 

según va trabajando y realizar sus pequeñas mezclas al momento.  

 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO ARTÍSTICO 

En la actualidad, no es suficiente con tener talento y saber plasmarlo en nuestras 

creaciones. También hay que conocer las herramientas digitales que se 

encuentran a nuestro alcance, los programas de diseño asistidos por ordenador 
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que incluyen desde aplicaciones especializadas hasta otras de diseño grafico 

adaptadas a la creación de ropa.  

Los dibujos que realizamos a mano con lápices o pinturas pueden escanearse 

en el ordenador y guardarse como un archivo de imagen. Al escanear un figurín 

lo convertimos en una imagen digitalizada. Con la ayuda de programas 

adecuados podemos optimizar el diseño, modificar o colorear de nuevo las 

zonas ya pintadas, proteger zonas con mascaras, colorear los tejidos de painter 

y colorear con tejidos reales. El ordenador es de gran ayuda si el cliente nos pide 

modificar o cambiar detalles. No se pierde tanto tiempo en rehacer las cosas. 

Los dibujos lineales escaneados, con la ayuda de una impresora, pueden 

convertirse en útiles plantillas para trabajar. Se puede imprimir el número de 

duplicados que se desee y realizar variaciones girando, alargando o deformando 

la imagen. 

 

 

GAMAS DE COLOR Y ESTRUCTURAR TELAS 

El aprender a  identificar y clasificar los colores, es necesario comprender como 

se distribuyen, clasifican y proporcionen, y como se complementan entre sí 

según su posición en el circulo cromático. Este conocimiento fundamental para 

acentuar el carácter de los vestidos en función de nuestras necesidades. 

Cuando una gama de colores produce una armonía, algunas veces suele 

introducirse un contrapunto o “toque” de color, un pequeño contraste llamativo, 

que atrae la mirada hacia ese punto y que enriquece el efecto global del 

conjunto. Añadir un toque sorprendente de color en el tono esperado puede dar 

espectacularidad al diseño. Esta diferencia cromática puede ser tonal, un color 

claro brillante, o tratarse de un contraste de complementarios o una oposición de 

tonos cálidos y fríos. 
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IMPORTANCIA  DE LAS MÁQUINAS INDUSTRIALES 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Máquinas Industriales 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

La máquina de coser es un elemento o instrumento que se sigue utilizando hoy 

en día en nuestra vida diaria, es capaz de ahorrarnos muchas horas de trabajo 

ya que es capaz de confeccionar ropa de alta costura. La máquina de coser es 

considerada uno de los inventos más productivos que el hombre llevó a cabo. 

Las máquinas de coser domésticas actuales son capaces de realizar casi todo, 

desde una pequeña puntada hasta elaborar vestidos de novia, podemos hacer 

un dobladillo, el disfraz de nuestro hijo etc.  

Las máquinas de coser industriales pueden realizar estas funciones y muchas 

más, en general son mucho más pesadas y de mayor tamaño, además suelen 

estar programadas para realizar funciones determinadas. 

 Existen máquinas de coser industriales sólo para hacer ojales, para coser 

botones, etc.; la mayoría de ellas dan puntadas de cadeneta, puntadas 

extrafuertes en telas muy gruesas y pesadas, etc.  

Las máquinas de coser son hoy mucho más complejas de lo que eran antes y 

poseen más funciones; son capaces de coser sobre superficies blandas, 

rústicas, finas y gruesas. 
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Gráfico #3 

 

Fuente: Máquina Digital de Bordado 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

CONOCIMIENTO TEXTIL 

El aprendizaje del oficio textil se da en el seno de la familia artesana, donde la 

tradición ha asignado tareas específicas a hombres, mujeres, ancianos y niños. 

Pero existen diferencias entre las comunidades: el tipo de husos, de ruecas de 

hilar, madejadoras, urdidores y telares, así como las formas de teñir o de decorar 

las telas, son elementos de la identidad cultural de cada grupo de tejedores, 

identidad que se expresa además en el empleo de colores simbólicos para uso 

domestico o ritual. 

Entre los artesanos textiles del Ecuador, sobresalen los indígenas de la región 

de Otavalo. Aquí, la práctica textil de la época prehispánica  se acentuó con el 

trabajo forzado de los obrajes coloniales, siendo, en la actualidad, el lugar de 

mayor producción y comercio de artesanía textil. 
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 Hilando fino y en colores 

El hilo suele ser teñido a veces con colorantes naturales. Sirven para ello 

diversas raíces, cortezas, tallos hojas, flores e insectos como la cochinilla 

que utilizan los salasacas. Pero el tiempo y el trabajo que ahorran los 

colorantes químicos van en detrimento del uso de los tintes naturales 

 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
(ARTES MANUALES) 

La propuesta de la creación del Taller de Artes Manuales va dirigida para la 

Universidad  Técnica de Babahoyo para la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Educación Programa de Artesanías Mención Diseño de Modas para que los 

estudiantes de la licenciatura realicen sus prácticas y que a través de el taller 

puedan mejorar y adquirir conocimientos 

 

Grafico #4 

 

Fuente: Taller de Confecciones de Almacén “De Prati” 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA MODA 

Las imágenes son la fuente de inspiración para el creador de moda, por su 

estética, por las formas que sugieren, por su colorido, ofreciendo posibles 

combinaciones y armonías cromáticas. 

El diseñador empieza a dar forma a su proyecto recopilando imágenes y 

entrelazándolas de tal manera que consigue plasmar con ellas su pensamiento 

creativo. 

Es importante destacar el impacto que ha tenido la técnica del escáner, retoque 

fotográfico y montaje de collages por parte de los profesionales con el objetivo 

de de representar sus primeras ideas de una forma clara y definitiva. 

Tradicionalmente, éstos ambientes de colección se confeccionaban con recortes 

de material diverso (fotografía, imágenes de revistas, trozos de tejidos, y otros) 

que se adherían con alfileres o pegamentos. 

Con la nueva visión informática y el menor tiempo para desarrollar el trabajo, se 

ha extendido el uso de paneles digitales, de éste modo puede compartirse el 

trabajo telemáticamente con todos los miembros del equipo (donde quiera que 

estén) de una manera rápida y óptima. 

Para complementar este apartado referido a la búsqueda de imágenes, no 

podemos olvidar el tremendo impacto de las ediciones online. Este tipo de 

portales incluye la posibilidad de ver videos, tanto de marches de las marcas de 

moda más importantes, también   proyectos de televisión en Internet 

La industria profesional de la moda ha sufrido una gigantesca revolución. 

Algunos de los retos que se enfrentan día a día son reducir el tiempo de 

desarrollo del producto, garantizar una adaptación y un escalado perfecto en 

todas sus prendas, mejorar la comunicación y disfrutar de la aplicación de diseño 

de patrones más sencillas y fáciles de utilizar. 

 

CONOCER EL CLIENTE Y EL MERCADO 

El objetivo de la moda es encontrar productos universales que se adapten sin 

inconvenientes a las necesidades de los clientes. Esto obliga al diseñador a 

investigar e interpretar tendencias de moda, desarrollar la capacidad creativa y 

técnica, adaptando sus ideas a las necesidades del mercado y a las exigencias 
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de la industria de la moda. No basta con tener propuestas originales o ser un 

torrente de creatividad, un diseñador debe de tratar de  establecer un grado de 

complicidad con el consumidor y producir un trabajo que resulte viable 

comercialmente. 

Para un diseñador de moda mostrar su trabajo es lo más importante. Conviene 

estar preparado para acudir a cualquier entrevista con muestras que habremos 

ordenado de manera conveniente en un manual o en un portafolio plastificado, 

para asegurarnos de que nuestra presentación parezca lo más profesional 

posible. Debe tenerse en cuenta que en el negocio de la moda las primeras 

impresiones son las que más cuentan. 

 

LA COLECCIÓN: GRUPO DE IDEAS 

Los Diseñadores de Modas desarrollan una amplia gama de ideas relacionadas 

para producir prendas que funcionen no solo como prendas sueltas, sino 

también como colecciones. Un enfoque sistemático de factores importantes 

como el color, la forma, el estampado y la proporción ayuda a crear la colección. 

Es el desarrollo sistemático de ideas lo que permite al diseñador pensar 

literalmente y sacar el máximo partido. Te sorprenderán los resultados a medida 

que progresas y pronto te encontraras creando una gama de prendas en vez de 

conjuntos separados y sin ninguna relación entre ellos.  

 

COMO SE DISEÑA UNA COLECCIÓN 

 En el mundo de la moda hay dos temporadas fundamentales: primavera-verano 

y otoño-invierno. Cada una precisa de un estilo  y un cromatismo diferentes, y de 

tejidos adecuados a la estación (telas ligeras para el verano, por ejemplo, y 

tejidos más gruesos para el invierno). Los diseñadores para que sus creaciones 

lleguen a tiempo a las tiendas, han de trabajar con 12 meses de adelanto, de tal 

modo que, en primavera, el estudio ya está preparando la colección de 

primavera-verano del año siguiente. Tan pronto como hayan finalizado una 

colección, empezaran a idear la próxima. 
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Los preparativos 

Cada colección es el fruto de un concienzudo proceso de investigación y 

preparación, a fin de que todos sus elementos se complementen entre si y 

transmitan la imagen que el publico asocia generalmente con esa marca. 

 

La elección de un tema 

El tema base de una colección puede ser un periodo histórico, un país o lugar 

extranjero, una gama de colores, un tipo de tejido, cualquier cosa, con tal de que 

posea una fuerte carga visual.  

 

 
EJEMPLO DE UNA COLECCIÓN DE MODA 

Grafico #5 

 

Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/colecci%C3%B3n 7/01/2011 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 
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REALIZAR DESFILE DE MODA DE TODAS LAS COLECCIONES, PRENDAS 
DE OCASIÓN Y SUS COMPLEMENTOS. 

Un factor importante en este proceso de aprendizaje es la inspiración y el 

desarrollo de ideas iniciales en el Diseño propiamente dicho, con la práctica  y la 

experiencia, los estudiantes ganan confianza y están predispuestos a la 

investigación y a la creación de la moda. 

Al término del  diseño, patronaje, corte y confección de las diferentes prendas de 

vestir y sus complementos, se realizará un desfile de Modas organizado por la 

autora del Taller  y con el resultado de este programa,  recibiremos la opinión de 

los docentes, directivos, estudiantes, comunidad y sociedad. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

COLECCIÓN DE MODA 

Una colección de moda es un conjunto de prendas creadas por un diseñador con 

una coherencia interna en términos de estilo y destinada a una temporada del 

año en concreto 

 

COLORES 

Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen al incidir en la 

retina. Sustancia preparada para pintar. 

 
DIBUJO 

Representación grafica que complementa y explica un texto.  Publicación   

periódica, con láminas y dibujos, además de un texto. 

 

DISEÑADOR 

El  Diseñador de  moda es un profesional que puede resolver con creatividad las 

demandas del mercado de la moda. Creando su propio estilo, se anticipa a las 

tendencias e incorpora sus creaciones a los negocios, al marketing y a las 

comunicaciones. 
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DISEÑO 

Trazo, dibujo, delineación de un objeto, etc. Descripción hecha con palabras.  

Actividad cuyo fin es la delineación artística con productos destinados a ser 

producidos en serie. 

 
ESTAMPADO 

Aplíquese a varios tejidos en que se forman estampas diferentes labores o 

dibujos. Acción y efecto de estampar. Proceso textil en el que, sobre tejido 

previamente preparado se imprimen dibujos con varios colores. 

 

ESTILOS  

El concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus, que a su vez 

deriva del idioma griego. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos; por 

ejemplo, hace referencia al diseño, la forma o el aspecto de algo. Otro uso 

habitual refiere al gusto, la elegancia o la distinción de una persona o cosa 

(“Juan tiene un estilo informal para vestirse”). 

Estilo en el campo del arte, el estilo es cada movimiento artístico (por ejemplo, 

estilo barroco), con las características que unifican o distinguen una obra 

artística de otra y a un autor de otro. 

 
FIGURA 

 La noción de figura puede utilizarse en distintos contextos y con variados 

significados. Una figura es la forma exterior de un cuerpo u objeto, por la cual se 

diferencia de otro. En un sentido similar, se conoce como figura a la estatua o 

pintura que representa el cuerpo de un hombre o animal, y al dibujo que 

representa el cuerpo humano. 
 
FIGURÍN 

Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda. 

Dibujo o diseño en papel de una prenda de vestir que sirve de modelo 

 
MODA 

Producto de cánones periódicamente modificables, de la forma y de los usos del 

vestir, en una colección de datos estadísticos, el que posee mayor frecuencia.  
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TALLER 

Taller es propiamente el espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano, 

como el taller de un pintor o un alfarero, un taller de costura o de elaboración de 

alfajores, etc.; aunque también puede designar otros conceptos derivados de 

éste: 

Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en 

forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado 

teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un taller es también 

una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 

A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son 

acompañados de una demostración práctica. 

 

TÉCNICO  

Al ejecutar conocimientos técnicos, se sigue un conjunto de reglas y normas que 

se utiliza como medio para alcanzar un fin. 

 

TEXTIL 

Todas las telas que usan como materia prima fibras entramadas o tejidas, 

reciben el nombre de textiles. 

 
TELAS 

Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras 

de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria 

que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría. 

 

EL ESTUDIO DE LA FIGURA HUMANA 

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la estructura anatómica del 

cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. Teniendo en cuenta que el 

diseñador de moda debe de adaptar sus vestidos sobre una figura, es importante 

comprender bien el desnudo, la estructura y las proporciones del cuerpo 

humano. 
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Muchas personas se sienten intimidadas cuando trabajan por primera vez con un 

modelo, sabiendo que la complejidad del cuerpo, con su animación y flexibilidad, 

requiere de años de estudio para dibujarlo bien. 

La importancia de dibujar una figura desnuda supone un reto mayor que 

cualquier otro tema porque las proporciones, la coordinación entre las formas y 

la corrección de la pose revelan una realidad muy cercana a cualquier persona, 

por lo que cualquier error que en otro tema podría pasar desapercibido, aquí 

será una gran evidencia. 

 

EL CUERPO COMO MARCO DE LAS CREACIONES 

El dibujo del cuerpo humano desnudo poco tiene que ver con los diseños de 

colecciones creativas, sino que debe ayudarnos a conocer las posibilidades y 

restricciones del marco en que se desarrollan las creaciones. Sin unos 

conocimientos básicos de Anatomía no es posible realizar una buena ilustración 

o un diseño, por muy innovador y estilizado que pretenda ser. Por lo tanto, 

practicar el dibujo de figura humana constituye un ejercicio muy valioso. 

 

DISEÑAR ROPA PARA TODA OCASIÓN 

 Línea sport:  

Esta línea se  caracteriza por ser prácticas y de actualidad y cómoda 

 
 Línea casual 

Esta línea se caracteriza por ser práctica con un estilo apropiado para la 

ocasión. Y se utilizan tejidos de diferente textura. Como seda algodones 

tejidos de punto. 

 
 Traje de noche: 

Esta línea se caracteriza porque sus trajes expresan luminosidad, sobriedad 

y sensualidad. Y los tejidos que se utilizan son telas metálicas, luminosa y 

con mucho brillo. 
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 Línea formal: 

Esta línea se caracteriza porque sus trajes son con una elegancia, seriedad y 

con un estilo apropiado para la ocasión. Se utiliza tejidos como linos, crepe, 

casimires, sedas pesadas. 

 

 Traje de ceremonia: 

Esta línea se caracteriza porque sus trajes se utilizan en ocasiones 

especiales como matrimonio, quinceañera, etc. Se elaboran en tejidos 

especiales para la ocasión. 

 

 Gala: 

Esta línea se caracteriza porque sus trajes expresan volumen, suavidad y 

fantasía. Y se utiliza en acontecimientos especiales. Los tejidos a utilizarse 

son organdí, tul, podesua, tafetán, randa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Con la fundamentación legal se  avala  esta  investigación y la ejecución del 

tema; orientados  a la  formación profesional, técnica y científica de los 

estudiantes y la sociedad en general. 

Art.  3.-  Las  instituciones  del  sistema  nacional  de  educación  superior 

ecuatoriana, en  sus  diferentes  niveles,  tienen  los  siguientes  objetivos  y  

estrategias  fundamentales. 

a) Formar, capacitar, especializar y  actualizar  a  estudiantes  y  

profesionales  en  los  niveles  de  pre  y  postgrado, en  las  diversas  

especialidades  y  modalidades. 

 
b) Preparar  a profesionales  y líderes  con  pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento  de la  

producción  intelectual  y de bienes y servicios, privilegiando diversidad en  

la  oferta  académica  para  propiciar  una  oportuna  inserción  de  los  

profesionales  en  el  mercado  laboral. 

 
c) Ofrecer  una  formación  científica  y  humanística  del  más  alto  nivel  

académico,  respetuosa  de  los  derechos  humanos, de la equidad  de:  

género  y  del  medio  ambiente, que  permita  a  los  estudiantes  contribuir 

al desarrollo  humano del  país  y  a  una  plena  realización  profesional  y  

personal. 
 
d) Realizar  actividades  educativas  orientadas  a  vincular  su  trabajo  

académico con  todos  los  sectores  de  la  sociedad, sirviéndola  mediante  

programas  de  apoyo  a  la  comunidad,  a través  de  consultoría, 

asesoría,  investigaciones,  estudios,  capacitación  y  otros  medios. 

Art.  36.-  Son  alumnos  de  los  centros  de educación superior únicamente   

quienes,   previo   al  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos  en  el  

estatuto,  en  este  reglamento  y  la  ley,  se encuentren  legalmente  registrados  

o  matriculados  y  participen de acuerdo  a la normatividad vigente, en cursos 

regulares de estudios de carácter técnico o tecnológico y de pre-grado y post-

grado. 
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Se  entenderán  por  cursos regulares aquellos que se imparten en una 

institución de educación superior y cuya duración será de al menos tres meses 

efectivos. 

Art.  37.-  Los  estudiantes  de  las  universidades  y  escuelas politécnicas son 

sujetos de derechos y obligaciones. Las instituciones del  sistema de educación 

superior, garantizarán el ejercicio oportuno y  eficaz  de  los derechos de los 

estudiantes, debiendo éstos cumplir con sus obligaciones académicas. 

Tendrán derechos fundamentalmente, a: 

1. Recibir  una  educación  de  calidad,  que incluye: exigencia académica,  

puntualidad  y  la  participación  para  la  evaluación al docente; 

2. Desarrollar sus actividades en un marco de libertad, equidad y respeto; 

3. Ser  beneficiario  de  los  estímulos  que se confieren a los méritos 

académicos; y, 

4. Las demás que establezca la ley y demás normas. 

 

Art.  38.- Los estudiantes deberán cumplir las normas de carácter disciplinario  

que establezcan las instituciones de educación superior y   su   incumplimiento  

será  motivo  de  reprobación  o  sanción  de conformidad  con  lo  que  señale  el  

estatuto  y reglamentos de cada universidad,  politécnica  o instituto superior 

técnico o tecnológico.  
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HIPÓTESIS 

Si realizamos una reingeniería al sistema de prácticas pre-profesionales en los 

estudiantes del Programa de Artesanía, Mención Diseño de Moda, entonces su 

perfil de formación será óptimo. 

 

Al implementar un departamento de prácticas pre-profesionales en la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

Mención Diseño de Moda, entonces los estudiantes realizarían sus prácticas. 

 

La creación del Departamento de Diseño de  Moda mejorará la formación 

práctica y los recursos pedagógicos aplicados tecnológicamente estimularán a la 

ampliación de los conocimientos en el Arte de la Moda. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diagnóstico de la formación práctica de los estudiantes del programa de 

artesanía mención diseño de moda de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Educación en la Universidad Técnica Babahoyo. 

VARIABLE DEPENDIENTE 1 

Formación profesional 

VARIABLE DEPENDIENTE 2 

Propuesta de un Departamento de Prácticas Pre- profesionales. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de la Investigación 

Esta investigación corresponde a la modalidad de Proyecto de Intervención, es 

decir, de un proyecto factible. La investigación está guiada por  Hipótesis que se 

probará en el desarrollo de tesis de grado.  

Proyecto de intervención según Yépez (2010)  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades. (p.23) 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que utilizaremos es la Descriptiva ya que las 

características propias de este tipo de investigación como son el describir, 

registrar, analizar, e interpretar la naturaleza actual, nos permitirán presentar, 

analizar e interpretar la situación actual del sistema de prácticas pre 

profesionales que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población a considerar en la presente investigación estaría conformada por la 

comunidad que a continuación detallo: 20 docentes de la carrera de Licenciatura
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 en el programa de artesanía mención diseño de moda, 73 estudiantes que 

actualmente cursan sexto, séptimo y octavo semestre, 3 directivos y 5 personal 

administrativo. 

 

Cuadro # 2 
Población 

CATEGORÍA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Docentes 20 20% 

Estudiantes 72 72% 

Directivos 8 8% 

Total de población 100 personas 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales de la Educación de la U.T.B. 
Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza 
 
 

Para la determinación del tamaño de la muestra se consideró utilizar un margen 

de error del 5% y aplicando procesos estadísticos se obtuvo la muestra 

aplicando la siguiente formula 

 

n=  ____(PQ) (N)____ 

 (N-1) E2 + (PQ) 

           K2 

n= muestra 

N= población 

PQ= varianza Población = (0.25) 

E= margen de error= (0.05)  5% 

K= constante de corrección del error = (2) 

 

n= _____(0.25)  ( 100  )___ 

 (100-1) (0.05)2 + ( 0.25) 

  (2)2 

n=80,16 
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Cuadro # 3 
Muestra 

CATEGORÍA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Docentes 16 20% 

Estudiantes 57.6 72% 

Directivos 6.4 8% 

Total de población 80 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza 
 

Realizado la formula estadística nos dio como resultado aplicando un margen de 

error del 5%, el resultado fue 80,16 personas, redondeado a 80 personas del 

total de la muestro 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable independiente 

Diagnóstico de la formación práctica de los estudiantes del Programa de 

Artesanías Mención Diseño de Moda de la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo  

Diagnosticar el sistema actual nos permitirá establecer el grado de 

importancia de la investigación al detectar que esta es escasa, por lo tanto 

los estudiantes egresados salen sin experticia al mundo laboral. 

 

Variable dependiente 1 

La formación profesional nos comprometerá hacer un análisis profundo de 

los requerimientos de la carrera y otorgar a los estudiantes un programa de 

prácticas que le proporcionen las competencias requeridas en el perfil 

profesional. 

 

Variable dependiente 2 

La Propuesta de un departamento de prácticas pre- profesionales. Este 

sería en si una propuesta de un sistema de aplicación práctica  en Diseño de 

Moda, con el tiempo necesario para que nuestros estudiantes adquieran la 

experticia necesaria y fortalezcan sus conocimientos. 
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Cuadro # 4 
Operacionalización de variables 

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

1  

 

 

 

 

     
2 

 

 

 

 

3 

 

Formación práctica de los 

estudiantes del programa de 

artesanía mención diseño de moda 

de la Facultad de Ciencias Sociales 

y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo 

 

 

Prácticas Profesionales del 

Diseñador de Moda 

 

 

 

 Propuesta de un Departamento 
de  Prácticas  

Pre- profesionales  

 

Perfil de Egreso 

 

Desempeño 

laboral 

 

 

Centros de 

Prácticas 

 

 

 

Convenios de 

vinculación 

 Estructura del 

Departamento  

 

Competencias 

Características 

personales 

Responsabilidad 

 

 

Unidades 

Módulos 

Metodología 

Recursos 

 

documentos 

Curricular 

Administrativa 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza 
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 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procedió a 

la codificación, los datos fueron transformados en símbolos numéricos para 

poder ser contados y tabulados. 

Se aplicó un análisis Dinámico que permite analizar el problema de un enfoque 

Sistémico relacionado a cada variable del problema. 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde incluya la 

proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada valor. Un 

gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con análisis 

numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un párrafo de 

carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos fueron tabulados y 

organizados para el procesamiento a través de una base de datos 

computarizada, puesto, que se pre codificarán para el computador, lógicamente 

en las preguntas abiertas se procederá manualmente. Luego en términos de 

medidas estadísticas descriptivas como son; distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agrupó las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

3. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

4. Se interpretó los resultados, para dar respuestas a los objetivos de la 

investigación. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 

En el proceso de la investigación se llevó a efecto a través de las siguientes 

fases: 

1. Planteamiento del Problema 



 

49 

 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y Redacción del Informe Final de la Investigación, el cual 

tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los resultados 

de una manera clara y sencilla, en función de los objetivos planteados 

con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga posible que el 

lector comprenda los datos y determine por sí mismo la validez de las 

conclusiones y la pertinencia del estudio. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que consiste en el diseño de un Departamento de Prácticas pre-

profesionales para el Programa de Artesanía, Mención Diseño de Moda de la 

Universidad Técnica de Babahoyo  está  estructurada  bajo los siguientes 

criterios: 

1. Estudio Diagnostico 

2. Estudio de Factibilidad  

3. Diseño del Proyecto  

4. Ejecución del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Por unanimidad los estudiantes del Programa de Artesanías Mención Diseño de 

Modas de la Universidad Técnica de Babahoyo, los docentes y directivos, 

validaron la propuesta, así como la máster Rosita Araujo, distinguida catedrática 

de la Universidad de Guayaquil, Unidad de Post grado Investigación y 

Desarrollo. Los antes mencionados aceptaron el cambio, la integración del 

Departamento de Prácticas pre-profesionales para beneficio de los futuros 

profesionales en Diseño de Moda.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se detallan los resultados de la investigación, después de 

haber aplicado los instrumentos respectivos con el fin de recabar información 

que sustenten la problemática planteada y que permita validar las hipótesis. 

 

Cabe indicar que la población inicial que estuvo dirigida a la promoción del 

cuarto semestre de la Carrera de Artesanía con Mención Diseño de Moda, sufrió 

un cambio pues ahora la carrera esta por el séptimo semestre periodo 2011-

2011 y la población de docentes y estudiantes indiscutiblemente cambió, pues 

para iniciar esta investigación se tomó el nuevo universo de docentes y 

estudiantes de un total de 39 alumnos, fueron también encuestados 3 docentes 

principales de la carrera, porque los docentes contratados no estaban 

disponibles en este periodo. Con respecto a los directivos se tomaron los datos 

del Director y 2 del personal administrativo, los cuales tuvieron apertura de 

inmediato. 

Debo mencionar que el Director de la carrera estuvo interesado con la encuesta 

y brindo las facilidades llevándonos incluso en su propio vehículo con la 

condición de que se le brinde copia de la información de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, porque la Universidad actualmente está realizando 

un rediseño de la carrera y varias reformas. Este trabajo investigativo, le ayuda a 

obtener datos importante por cualquier medio que cumpla con la responsabilidad 

de presentar y a reestructurar la carrera, en vista de aquello accedí ayudar al 

Director con los resultados. 

Finalmente el nuevo universo considerado fue de 45 y el instrumento que se les 

aplicó fue la encuesta, cuyo objetivo es identificar las necesidades de unificar la 

formación teórica con las prácticas pre- profesionales de estudiantes de la 

Carrera de Artesanía, Mención Diseño de Moda de la Universidad Técnica de 

Babahoyo.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

CUADRO # 5 
EXISTE ESPACIO DE PRACTICA EN DISEÑO DE MODA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

1 

Muy De Acuerdo 3 7 

De Acuerdo 4 9 

En Desacuerdo 7 16 

Muy en Desacuerdo 29 68 

TOTAL 43 100 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

GRÁFICO # 6 EXISTE ESPACIO DE PRACTICA EN DISEÑO DE MODA 

De acuerdo a los resultados, se pudo evidenciar que el 68% de los 
encuestados coinciden en que no existe un espacio físico para la práctica de la 
especialidad de diseño de moda, mientras que el 7% indican estar muy de 
acuerdo. 

 

Hay que destacar que la creación de un área física para las prácticas, es 
considerada como un factor muy importante dentro de la carrera que permite 
preparar al estudiante, y al mismo contribuiría al reconocimiento de la 
universidad, es por ello que se recomienda implementar desde ahora el espacio 
requerido. 
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CUADRO # 6 
EL DOCENTE DEBE FOMENTAR LA PRACTICA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

2 

Muy De Acuerdo 33 77 

De Acuerdo 10 23 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

GRÁFICO # 7 EL DOCENTE DEBE FOMENTAR LA PRACTICA 

 

En cuanto a fomentar las prácticas con responsabilidad es un aspecto 
muy valorado por los encuestados, prácticamente todos han contestado estar 
“Muy De Acuerdo” en un 77%,  mientras que el 23% indica estar “De Acuerdo”. 
 
Estos datos son un factor fundamental que se debe considerar para el desarrollo 
efectivo de la carrera de Diseño de Modas, para así contribuir a tener  
profesionales con excelencia. 
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CUADRO # 7 

DOCENTE DEBE INCENTIVAR LA INVESTIGACION 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

3 

Muy De Acuerdo 34 79 

De Acuerdo 9 21 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

GRÁFICO # 8  DOCENTE DEBE INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN 

Como resultado de esta pregunta se observa la aceptación, de que el 

docente incentive a la investigación al futuro profesional de la licenciatura de 

Diseño de Moda, de los encuestados el 79% están a favor de la participación de 

los docentes, y el 21% indican estar “De Acuerdo”. 

El docente debe ser modelo y motivador de una investigación exhaustiva 

en el diseño de moda con el fin de aumentar la calidad de los conocimientos en 

los estudiantes. 
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CUADRO # 8 
LA PRACTICA DIARIA ES PARTE DE LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

4 

Muy De Acuerdo 22 51 

De Acuerdo 20 49 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 9 LA PRACTICA DIARIA ES PARTE DE LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES 

En esta pregunta se observa la aceptación, ya que casi en la totalidad de 
los encuestados están de acuerdo en  ser conductores de la práctica diaria para 
la formación de los estudiantes, en las siguientes proporciones: 51% están “Muy 
De Acuerdo”, y EL 49%  indican estar “De Acuerdo”. 

 
La práctica diaria y constante es fundamental para lograr una formación 

profesional basada en la experticia. 
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CUADRO # 9 
 

SE REQUIERE EVALUACION DE LAS  PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

5 

Muy De Acuerdo 23 53 

De Acuerdo 20 47 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

GRÁFICO # 10 SE REQUIERE EVALUACIÓN DE LAS  PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

Del mismo modo los encuestados contestaron de forma favorable, en 
realizar evaluaciones de cómo se realizan las practicas pre-profesionales para 
determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes, las respuestas se dieron 
en las siguientes proporciones 53% Muy de Acuerdo y 47% De acuerdo.   
 

Se considera razonable ya que para cumplir con los objetivos del proyecto es 
importante evaluar y determinar si es necesario aplicar correcciones en la 
formación de los futuros profesionales. 
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CUADRO # 10 

OPTIMIZAR LA FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

6 

Muy De Acuerdo 27 61 

De Acuerdo 17 39 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 11 OPTIMIZAR LA FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
El 61% de los encuestados manifiesta estar “Muy de Acuerdo”  en que los 

docentes deben optimizar la formación teórica y llevarlo a la práctica, mientras 
que el resto 39% indica estar “De Acuerdo” 

 
La formación constante del docente tanto teórica como practica debe ser 

permanente, así también la asistencia a cursos de especialización y congresos y 
desfiles de moda. 
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CUADRO # 11 
APLICACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS DE EVALUACION 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

7 

Muy De Acuerdo 18 41 

De Acuerdo 26 59 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 12 APLICACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS DE EVALUACION 

Todos los encuestados demuestran estar de acuerdo con la aplicación de 

diversos sistemas de evaluación, 41% están Muy de Acuerdo y 59% De 

Acuerdo. 

 

Se considera que en el transcurso de la carrera se debe evaluar tanto al docente 

como a los estudiantes para verificar con el cumplimiento y el perfil requerido del 

futuro profesional en la carrera de diseño. 
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CUADRO # 12 
SE REQUIERE SUPERVISORES Y PROFESORES GUIAS A PROFESIONALES DE 

DISEÑO DE MODA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

8 

Muy De Acuerdo 27 63 

De Acuerdo 16 37 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 13 SE REQUIERE SUPERVISORES Y PROFESORES 

GUIAS A PROFESIONALES DE DISEÑO DE MODA 

De los encuestados, la mayor proporción 63% están Muy De Acuerdo en la 
designación de profesores y supervisores que sirvan de guía a los profesionales 
de diseño de moda, mientras que el 37% indicó estar De Acuerdo. 
 
Ambos argumentan que es un requisito contribuir en el desempeño de los  
profesionales de moda, ya que pueden aportar y estar capacitados dentro del 
ámbito a desenvolverse. 
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CUADRO # 13 

LAS PRACTICAS PROFESIONALES AYUDAN A LLENAR VACIOS AL 

FUTURO PROFESIONAL 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

9 

Muy De Acuerdo 24 53 

De Acuerdo 21 47 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 14 LAS PRACTICAS PROFESIONALES AYUDAN A LLENAR VACIOS AL 
FUTURO PROFESIONAL 

El 53% de los encuestados están Muy De Acuerdo con el objetivo de 
implementar las pasantías pre-profesionales, el 47% están “De Acuerdo”, lo cual 
mantiene la aceptación del objetivo de este proyecto. 
 
Además que se considera una actividad que permite aplicar y desarrollar todo lo 
aprendido en el transcurso de la carrera y poder adquirir más conocimientos, por 
tal razón este requisito para graduación se considera muy importante. 
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CUADRO # 14 

EL ARTE DE DISEÑO DE MODAS SE PRESENTA PARA DESARROLLAR Y 

ARMONIZAR, DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS DE LA MODA ACTUAL 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

10 

Muy De Acuerdo 26 58 

De Acuerdo 17 38 

En Desacuerdo 2 4 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 15  EL ARTE DE DISEÑO DE MODAS SE PRESENTA PARA DESARROLLAR Y 
ARMONIZAR, DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS DE LA MODA ACTUAL 

El 58% de los encuestados están Muy De Acuerdo en que el arte de 
diseño de modas debe ser presentado para desarrollar y armonizar diseños de la 
moda actual. Le sigue un 38% que están De Acuerdo con esta actividad, con lo 
que se aprecia la acogida que tiene la carrera. 

 
 El diseño de modas es considerado un verdadero arte ya que las 
manifestaciones de colores, diseños, y texturas es infinita, creativa, y 
verdaderamente revolucionaria para resaltar cuerpos y estilos. 
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CUADRO # 15 
 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR DESFILES DE MODAS DONDE 

EXPONGAN SUS DISEÑOS 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

11 

Muy De Acuerdo 29 66 

De Acuerdo 14 32 

En Desacuerdo 1 2 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 16 LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR DESFILES DE MODAS DONDE 
EXPONGAN SUS DISEÑOS 

Los encuestados consideran esto una actividad muy importante, debido a 
que el 66% están Muy De Acuerdo con la idea de realizar desfiles de modas, y el 
32% está De Acuerdo. 
 
Es considerando importante que se desarrollen ya que es una forma de dar 
conocer el talento del estudiante y que además representa un estímulo para que 
desarrollen nuevas ideas. 
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CUADRO # 16 

SE REQUIERE SUPERVISION PERIODICA SI EL ESTUDIANTE PONEN EN 

PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

12 

Muy De Acuerdo 24 55 

De Acuerdo 18 41 

En Desacuerdo 2 5 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 17 SE REQUIERE SUPERVISION PERIODICA SI EL ESTUDIANTE PONEN EN 
PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS 

El 55% manifiestan estar Muy De Acuerdo con este ítem, el 41% están 
De Acuerdo, argumentan que no solo se deben supervisar que se cumpla o se 
ponga en práctica lo manuales e instructivos sino también se debe considerar 
que el contenido de los mismos sean actualizados. 
 
La supervisión es quien asesora y dirige las prácticas de los estudiantes y el 
cumplimiento de los docentes en su etapa de profesionalización. Esta actividad 
depende de los docentes y coordinadores respectivos de la carrera. 
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CUADRO # 17 
ES NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN A SEMINARIOS, FERIAS Y 

EVENTOS 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

13 

Muy De Acuerdo 30 67 

De Acuerdo 15 33 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 18 ES NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN A SEMINARIOS, FERIAS 
Y EVENTOS 

Un gran porcentaje de los encuestados, 67% están Muy de Acuerdo en 
que los estudiantes deben actualizar sus conocimientos, participando en 
seminarios y eventos que aporten en su carrera profesional, mientras que el 33% 
restante indican estar De Acuerdo. 

 
La asistencia a todo tipo de eventos de moda es un  verdadero aporte 

para la obtención de experiencia, mayor imaginación y sacar sus propias 
perspectivas e iniciativa para que el estudiante se atreva a realizar su propio 
desfile de modas. 
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CUADRO # 18 
LOS ESTUDIANTES NECESITAN MAS HORAS DE PRACTICAS 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

14 

Muy De Acuerdo 34 76 

De Acuerdo 10 22 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 1 2 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 19 LOS ESTUDIANTES NECESITAN MAS HORAS DE PRACTICAS 

El 76% de los encuestados está Muy De Acuerdo y el 22% están De 
Acuerdo, en el incremento de las horas de práctica en el transcurso de carrera 
para adquirir más experiencia.  
 
Además argumentan que esto va de la mano con la ampliación de espacios para 
prácticas adecuadas, y así adquirir más destreza previa a obtener el título. 
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CUADRO # 19 
EL PROFESIONAL DEBE ESTAR PREPARADO PARA DESARROLLAR SUS 

PROPIAS INTERPRETACIONES E ILUSTRACIONES 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

15 

Muy De Acuerdo 27 61 

De Acuerdo 17 39 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 20 EL PROFESIONAL DEBE ESTAR PREPARADO PARA DESARROLLAR SUS 
PROPIAS INTERPRETACIONES E ILUSTRACIONES 

Se refleja que el 61% de los encuestados están Muy de Acuerdo en que 
el profesional debe desarrollar sus propias interpretaciones e ilustraciones, y el 
33% están De Acuerdo. 

 
Todos los estudiantes, al final de su carrera deben estar aptos y capaces para 
desarrollar sus tendencias en la moda debe estar apto para interpretar 
ilustraciones a todo nivel y de cualquier diseñador. 
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CUADRO # 20 
LOS ESTUDIANTES DEBEN APLICAR LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA 

TECNOLOGIA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

16 

Muy De Acuerdo 25 56 

De Acuerdo 20 44 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 21 LOS ESTUDIANTES DEBEN APLICAR LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA 
TECNOLOGÍA 

Dentro de los encuestados se obtuvo que el mayor porcentaje 56% esté 
Muy De Acuerdo en la investigación ya que con estas herramientas desarrollan 
más su creatividad y conocimientos, sin mucha diferencia el 44% están De 
Acuerdo. 

La tecnología está incluida en absolutamente todas las ciencias y artes es 
por esta razón que nuestros estudiantes deben aplicar lo nuevo y cada día mas 
avanzados conocimientos tecnológicos. 
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CUADRO # 21 
LOS DOCENTES DEBEN IMPULSAR EVENTOS DE DISEÑO DE MODA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

17 

Muy De Acuerdo 25 56 

De Acuerdo 16 36 

En Desacuerdo 4 9 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 22 LOS DOCENTES DEBEN IMPULSAR EVENTOS DE DISEÑO DE MODA 

Los encuestados tienen un criterio algo variado ya que el 56% están Muy 
De Acuerdo con la propuesta, el 36% están De Acuerdo y el 9% está En 
Desacuerdo. 

 
 Argumentan que el desacuerdo es debido a que la creatividad debe ser 

innata e impulsada por cada estudiante lo cual es una ventaja pues estamos 
hablando de personas emprendedoras.  
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CUADRO # 22 

DEBE EXISTIR UN ESPACIO FISICO ADECUADO CON TECNOLOGIA EN 

LA UNIVERSIDAD 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

18 

Muy De Acuerdo 36 83 

De Acuerdo 7 17 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 23 DEBE EXISTIR UN ESPACIO FISICO ADECUADO CON TECNOLOGIA EN LA 
UNIVERSIDAD 

La mayoría de los encuestados, esto es el 83% están Muy De Acuerdo 
con la implementación de espacio físico con tecnología, este es el porcentaje 
superior obtenido en las encuestas realizadas.  
 
Además este servicio sería un complemento a las demás actividades en el 
desarrollo de la Carrera de Diseño de Moda. 
 
 
 
 



 

70 

 

CUADRO # 23 

EN LA UNIVERSIDAD SE REQUIERE CREAR UN DEPARTAMENTO  PRE-

PROFESIONAL 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

19 

Muy De Acuerdo 32 71 

De Acuerdo 13 29 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 

 

 

GRÁFICO # 24 EN LA UNIVERSIDAD SE REQUIERE CREAR UN DEPARTAMENTO  PRE-
PROFESIONAL 

Estando el 71% Muy De Acuerdo y el 31% De Acuerdo, crear un 
departamento pre- profesional como garantía en la formación eficiente del En las 
respuestas se nota una total aprobación a esta pregunta futuro diseñador de 
moda. 

  
Además argumentan que sería un valor agregado necesario para el estudio de la 
carrera. Que aumentaría sus sólidos conocimientos y  lo ejercitaría en su futura 
vida profesional. 
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CUADRO # 24 

ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER PARA LAS 

PRACTICAS DE DISEÑO DE MODA 

ITEM ALTERNATIVAS fi % 

20 

Muy De Acuerdo 34 76 

De Acuerdo 11 24 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la U.T.B. 

Elaborado por: Lcda. Guadalupe Galarza Aguirre. 
 

 

GRÁFICO # 25 ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER PARA LAS 
PRACTICAS DE DISEÑO DE MODA 

Como respuesta a esta pregunta se nota que el 76% optan por estar Muy 
De Acuerdo en la implementación de talleres para la realización de prácticas. 

 La mayoría de encuestados argumentaba que de ser posible deberían 
existir más salones de práctica y suficientemente adecuadas para ello ya que 
esta es una profesión a la que debe prestar verdadera importancia. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez analizado los resultados obtenidos en la investigación a través 

de la aplicación de los instrumentos debidos, se presentan  las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 
CONCLUSIONES 

 

1. Los directivos de la Universidad Técnica de Babahoyo, no tienen 

contemplado la creación de un aula para prácticas pre-profesionales, que 

permita a los estudiantes de la carrera completar su formación práctica 

de diseño de moda y desarrollar su creatividad.  

  

2. Algunos de los docentes de la carrera no son profesionales en el campo 

de la docencia en Diseño de Moda, es decir, sus títulos están en el nivel 

de las ingenierías lo que estaría incidiendo en el desconocimiento y 

aplicación de métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje apropiadas a 

la naturaleza de la carrera. 

 

3. Los docentes no están aplicando una metodología que contribuya al 

desarrollo de la creatividad que es tan necesario en el estudiante que 

cursa la carrera de diseño de moda.  

 

4. Que el tiempo destinado a las prácticas pre-profesionales es inadecuado, 

requiere de un mayor espacio de tiempo para que a través de sus 

prácticas, logren familiarizarse más con la profesión  y establezcan 

vínculos con sectores productivos afines.  
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5. La Mención Diseño de Moda no dispone de supervisores que impulsen y 

desarrollen adecuadamente las practicas pre- profesionales. 

 

6. Es necesario crear un periodo académico para fortalecer las prácticas pre 

profesionales del estudiante de Diseño de Moda, que le permita 

desarrollar su creatividad.  

 

7. Es necesario establecer vínculos y concretar convenios con empresas, 

instituciones laborales, educativas, deportivas, etc.  Que permita por un 

lado la vinculación de la Universidad con la comunidad, así como también 

la implantación de la práctica pre- profesional  para mejorar el perfil de 

egreso de los estudiantes de diseño de moda.  

 

8. Los estudiantes de la carrera mayoritariamente se han expresado en la 

necesidad urgente de contar con un departamento de práctica pre-

profesional que les permita optimizar su formación integral de vincular la 

teoría con la práctica.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Recomendar a la Universidad genere estrategias que privilegien la 

vinculación de la teoría con la práctica pre- profesional, a fin de optimizar 

el perfil de egreso de los futuros profesionales  de diseño de moda. 

 

2. Familiarizar la práctica con la teoría a  través del desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes de la carrera. 

 

3. Sugerir al  docente de la carrera que se convierta en el principal impulsor 

de la articulación  de la formación teórica con la práctica a fin de lograr 

profesionales íntegros como diseñadores de moda. 

 

4. Recomendar la conveniencia de concretar convenios, acuerdos, 

compromisos con instituciones educativas deportivas administrativas 

comerciales, productivas, etc., para el diseño y confección de prendas de 

vestir para toda ocasión fundamentalmente laborales, como parte de la 

vinculación de la Universidad con la comunidad.  

 

5. Implementar el tiempo y número de prácticas pre profesionales para una 

eficiente capacitación profesional del diseñador de modas, ya que en este 

campo es difícil improvisar y el desarrollo de la creatividad necesita un 

espacio para “crear”, para producir. 

 

6. Diseñar e implementar el Departamento de Prácticas pre- profesionales 

para la Carrera.  
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ANTECEDENTES 

El departamento de Prácticas Pre-profesionales en Diseño de Moda 

necesita de una transformación integral poniendo en contacto a los 

estudiantes con organizaciones sociales, económicas, públicas, privadas, 

mixtas populares y solidarios, entre otras que establezca la ley para que 

aplicando sus conocimientos, habilidades, y destrezas contribuyan al 

desarrollo social. 

Así también se complementaran en la formación académica de los 

estudiantes, al permitirles interactuar en los diferentes escenarios reales 

que afrontaran en el libre ejercicio de su profesión. 

Se ampliaran los perfiles profesionales mediante el análisis de la 

participación de los estudiantes en los diferentes ámbitos de desempeño 

laboral. 

Se aumentaran el tiempo y número de prácticas pre-profesionales para 

que la capacitación de estos sea más eficiente y objetiva. 

Las estrategias metodológicas estarán compuestas por actividades: 

reflexivas, deductivas, integrales que se desarrollan en el pre profesional 

sus inteligencias múltiples. 

La práctica pre-profesional ayudara al individuo como tal al estar acorde 

a los cambios tecnológicos y a las transformaciones científicas. 
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Los BENEFICIARIOS de la propuesta:    Los Estudiantes de la Carrera, la Universidad  

y la Comunidad  de la Provincia de Los Ríos 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA   

Características generales de la Propuesta de la creación del departamento de 

prácticas pre profesionales 

 El nuevo departamento de Diseño de Moda será ADSCRITO, significa 

que aunque por su función es autónoma, sin embargo tiene nexos y 

relación directa con la Universidad Técnica de Babahoyo y Empresas  

 

 En cuanto a la obtención de los RECURSOS para su funcionamiento, se 

espera que la autoridad correspondiente de la Universidad y por medio de 

la relación con los clientes, genere rentas que serán administradas por sí 

mismo. 

 

 En cuanto a la VENTA DE DISEÑOS DE MODA que el departamento de 

prácticas pueda ofrecer por parte de las Unidades Académicas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, estos serán ofrecidos de acuerdo a 

una gama que presentará la Universidad a sus futuros clientes. 

 

 En el aspecto ADMINISTRATIVO, el departamento de Diseño de 

Moda tendrá su propio Organigrama Administrativo; de acuerdo a las 

funciones que generaran sus actividades. 

 

 Su acción está encaminada a ser un Departamento de Prácticas 

pre profesionales en Diseño de Moda, que tiene sus propios 

recursos por medio de la AUTOGESTIÓN. 
 

 Su creación deberá ser organizada y además considerar el CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO que deberá efectuarse a fin de que 

los manejos sean claros y adecuados. 
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  El personal que administre el Departamento de prácticas pre- 

profesionales deberá ser, un PERSONAL ESPECIALIZADO que no 

solo conozca de Administración, sino más aún el de Investigación con 

relación a la moda 

 

 La MISIÓN estará encuadrada en la búsqueda de la Ciencia y Tecnología, 

mediante la investigación en Diseño de Moda, que pueda generarse a 

través de la Universidad  y su participación activa con el sector productivo 

y con el Estado. 

 

 La VISIÓN del Departamento de prácticas pre-profesionales en Diseño 

de Moda, deberá plantearse en cuanto a la imagen que este 

departamento será dentro de pocos años, dotando el conocimiento de 

la Universidad a la producción de diseños de moda altamente 

competitivos en el mercado internacional 

 

 La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, con la creación del departamento de Prácticas 

pre-profesionales, conocerán y determinaran sus fines, objetivos ,misión 

y visión, por lo que tendrán que desarrollar conocimientos, habilidades, 

hasta convertirlas en destrezas, con alto contenido tecnológico que vaya 

acorde a las exigencias del mercado laboral competitivo redoblar sus 

esfuerzos en cuanto a la investigación, de la misma manera trataran de 

crear nuevas formas de servicio al sector productivo 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

En la propuesta de esta Tesis de Maestría, los objetivos son los aspectos que 

debemos seguir a fin que estos propósitos sean alcanzados en un tiempo 

adecuado. 

 

OBJETIVO GENERAL.- Relacionar al  Sector Productivo con la Universidad. El 

propósito de la Universidad es formar profesionales acorde con los cambios y 

demandas de la Educación, es una cadena positiva con el fin de alcanzar la 

productividad en el Diseño de Moda, el cual esta indica sus necesidades de contar 

con el departamento de prácticas- pre profesionales y la Universidad promueve el 

desarrollo nacional junto con otros sectores productivos  para superar lo que 

necesita dicho sector. 

 

 Concientizar y motivar al Sector Productivo de estar predispuestos a 

compartir  con la Universidad, que es quien genera el conocimiento, así 

mismo contribuir al financiamiento de las investigaciones aplicadas a 

través del departamento de prácticas pre-profesional adscrita a la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los definiremos como los propósitos o metas 

inmediatas a lograr en la implementación de la propuesta: 

 

 Obtener de las autoridades correspondientes la creación de un fondo 

que permita garantizar el funcionamiento del departamento de prácticas 

pre- profesionales  a cargo de la Universidad. 

 

 Plantear por parte del sector Productivo las necesidades a investigarse 

en el estudio del Diseño de Moda para que las Universidades 

determinen el cómo se deberá investigar 

 

 Admitir la relación con el sector Productivo que su producción está 

relacionada con la nueva tecnología que la Universidad pueda ofrecer. 
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 

La importancia de la creación del departamento de prácticas pre- profesionales 

para la Universidad Técnica de Babahoyo, está basada en ciertos parámetros, 

que indican la necesidad en cuanto a su nueva estructuración, estos son: 

 

Factibilidad,- Demostrar que es acertada la propuesta de crear el 

departamento de prácticas pre-.profesionales adscrita a la Universidad 

Técnica de Babahoyo es factible de ejecutarla, la decisión está en manos de sus 

autoridades quienes no dudarán en llevarla a la práctica al conocer su 

contenido y los diversos procedimientos para estar a la par de otros Centros de 

Educación Superior que tienen Departamentos de prácticas pre- profesionales  

a favor de la Ciencia y Tecnología. 

 

Conveniencia.- Su acertada creación innova a la comunidad universitaria, 

beneficiándose en las prácticas pre-profesionales y toma de conciencia en 

cuanto a la participación de las Unidades Académicas en poder ofrecer sus 

servicios al Sector Productivo. 

 

Evidente.- Al plantearse la propuesta de este departamento será indiscutible que 

la Universidad Técnica de Babahoyo no dependerá del estado en cuanto a 

la asignación de recursos; con el departamento de prácticas se obtendrán e 

implementarán los mecanismos necesarios para administrar recursos en el área 

del Diseño de Moda  e Investigación Tecnológica. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
PROYECTO DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES DE DISEÑO DE MODA 

 

Crear y administrar una empresa, es decir elaborar, confeccionar y comercializar 

las prendas de vestir es una de las salidas para los graduados en Diseño de 

Moda, por lo cual el estudiante deberá formarse teórico y práctico. En  el 

departamento de prácticas pre-profesionales, los participantes tendrán una 

experiencia lo más real posible del proceso de proyectar una empresa 

innovadora desde el Diseño como solución a problemas reales y como medio 

para mejorar la formación profesional 

El departamento de prácticas pre-profesionales estará dotado con muebles 

adecuados, medios tecnológicos, material de aprendizaje, material bibliográfico 

de orientación y archivos de patrones originales. Contará con la presencia 

permanente de los Coordinadores de las disciplina de Diseño de Moda, 

Patronaje y tallas, Corte y Confección, para el asesoramiento y orientación de los 

estudiantes y su actualización los docentes del modulo. 

Cada equipo de trabajo funcionará como una empresa o atelier de diseño 

centrado en la creación de productos de moda bajo los conceptos de utilidad, 

funcionalidad, versatilidad y bajos coste. 

Estos productos deberán aportar soluciones viables en términos de 

funcionalidad/ergonomía, costes/rentabilidad, materiales/tecnología y 

medioambiente a necesidades concretas de indumentaria en los ámbitos del 

viaje-ocio-trabajo. 

Cada equipo de trabajo deberá presentar al final del taller y de manera integrada 

y colectiva los siguientes aspectos constitutivos del departamento de prácticas 

pre- profesionales: 

- su identidad e imaginario como marca. 

- su producto-moda en las líneas señaladas. 

- su propuesta de comunicación, amplificación y difusión gráfica/visual. 
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⁃ su espacio físico (siendo éste un lugar dinámico de trabajo, punto de venta y de 

presentación y realización de eventos diversos) 

⁃su espacio virtual interactivo.  

Por tanto, presentar al final del taller cada grupo o estudiante del departamento 

de prácticas pre profesionales tantos proyectos como  trabajo de empresas 

dedicadas a la creación de moda y que, como empresas, sean útiles y 

funcionales, versátiles y de bajo coste. 

 

Los estudiantes en el cumplimiento de sus prácticas pre profesionales, se 

sujetarán a las disposiciones  que se impartan internamente en la empresa u 

organización, por medio de su representante legal o los funcionarios autorizados. 

 

 Las prácticas no tienen carácter laboral, por lo tanto no se aplican las normas 

del Código de Trabajo y leyes afines. 

 

 La Universidad de Babahoyo conjuntamente con los Departamentos, Carreras, y 

Direcciones de Extensiones, tramitarán convenios con organizaciones sociales, 

económicas, públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias, entre otras que 

establezca la ley, sean estas nacionales y/o internacionales, para que se puedan 

desarrollar las prácticas, a fin de establecer los términos que regulen las 

relaciones entre el estudiante y dichas entidades. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE SU FUNCIONAMIENTO 

Para que un estudiante sea considerado apto para realizar sus prácticas pre- 

profesionales, debe ser un estudiante regular y estar matriculado en el sexto, 

séptimo y octavo semestre de la Carrera de Diseño de Moda en la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

  

Los estudiantes acumularán un mínimo de 96 horas de prácticas pre 

profesionales, en un solo período o en varios. 

 

Cada período de prácticas tendrá una duración de al menos 32 horas en cada 

semestre, que pueden ser cubiertas en horario laboral de máximo ocho horas 

diarias, durante un día a la semana o en jornadas parciales según se convenga, 

pero no podrán ser obligados a excederse de dicho horario ni podrán 

desempeñarlo durante las horas de clase o exámenes. 

 

Aquellos estudiantes que trabajan en su rama profesional y desean que se les 

reconozca este tiempo como práctica pre profesional, deberán realizar una 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE PRÁCTICAS 

 
SECRETARIA 

 

ASESOR Y VINCULACIÓN CON 
LA COMUNIDAD  

 

COORDINADOR DE DISEÑO E 
ILUSTRACIÓN 

 

COORDINADOR DE 
PATRONAJE Y TALLAS  

 

COORDINADOR DE CORTE Y 
CONFECCIÓN  

 
PRIMER NIVEL 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL  
 

TERCER NIVEL  
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solicitud al Director/Coordinador de la carrera, con una copia de su contrato 

laboral, para que éste lo apruebe. 

 

Las prácticas pre profesionales, se realizarán en el lapso acordado con la 

organización, o en el tiempo libre del estudiante, o en el período de vacaciones y 

se inscribirán en el período académico correspondiente, dentro de las fechas 

fijadas para tal efecto en la planificación de las actividades de la Carrera. 

 

La interrupción injustificada de la práctica será considerada como abandono de 

la misma, y no serán válidas las horas que haya realizado hasta ese momento, 

durante ese periodo en ese lugar. 

 

Será permitida la interrupción de la pasantía por razones de fuerza mayor 

justificada y efectivamente comprobadas por la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 
DEL TIEMPO 

El tiempo estipulado para que los estudiantes de Diseño de Moda realicen sus 

prácticas profesionales de de 96 horas es decir 8 horas por día en semana 

durante un mes, durante el sexto, séptimo y octavo semestre 

 

DEL PROCESO 

El estudiante deberá gestionar sus prácticas en: 

 Organizaciones sociales, económicas, públicas, privadas, mixtas, populares, 

solidarias, y otras que establezca la ley, personalmente o podrá acogerse a las 

condiciones de los convenios firmados por la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

El estudiante deberá solicitar al Director/Coordinador de la Carrera, en formato 

establecido, la autorización para realizar sus prácticas pre profesionales. 

 

El estudiante solicitará a la organización donde realizará la práctica, una carta, 

según formato establecido, en la que se comprometen a recibirlo y a brindarle las 

facilidades para que desempeñe sus actividades con normalidad, documento 

que deberá estar firmado y sellado por quien supervise sus prácticas dentro de la 

organización. 
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El estudiante deberá elaborar la Guía de Práctica, en el formato establecido, y 

entregarla al Director/Coordinador de la carrera, con el fin de poder monitorear 

periódicamente su cumplimiento. 

 

Una vez culminado el periodo de prácticas, el estudiante deberá entregar a su 

supervisor dentro de la organización donde realizó la práctica, el formulario de 

evaluación del desempeño para que sea llenado, firmado y sellado por él mismo. 

 

El estudiante deberá realizar un informe final de práctica, en el formato 

establecido para tal efecto, y entregarlo al Director/Coordinador de la práctica. 

 

Una vez completada toda la documentación, el Director/Coordinador de la 

práctica, deberá verificarla y evaluarla, para posteriormente, enviarla a la 

secretaria de Proyectos. 

 

El estudiante deberá solicitar a la secretaría de Proyectos, al final de su carrera, 

el certificado que le acredita haber cumplido con las horas establecidas por la 

institución para prácticas pre-profesionales, documento obligatorio para su 

graduación. 

 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

DIRECTOR  DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES 
 

Toda práctica tendrá un director institucional, que deberá ser el 

Director/Coordinador de las prácticas. 

 

El  Director de las prácticas, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Programar un diseño curricular necesario para la práctica pre profesional 

en el tiempo necesario según los reglamentos de prácticas. 

 

 Remitir a la secretaría  un informe de cumplimiento de las prácticas pre 

profesionales semestralmente, según la oferta académica 

correspondiente, en el formato establecido. 
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 Controlar la realización de los convenios interinstitucionales. Y firmar con 

responsabilidad cada uno de ellos. 

 

 

El tiempo dedicado por el Director/Coordinador a esta actividad, será 

considerado como parte de su carga administrativa, y  recibirá remuneración 

adicional por encontrarse dentro sus funciones el control de las prácticas Pre 

profesional. 

 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES 
  

 Facilitar la documentación que el estudiante requiera para desarrollar sus 

prácticas pre profesionales. 

 

 Preparar junto con el estudiante el plan de trabajo de la práctica a 

ejecutarse. 

 

 Orientar y monitorear permanentemente, el trabajo de los estudiantes que 

estuvieren realizando prácticas. 

 

 Recibir, corregir y evaluar el informe final de la práctica presentado por el 

estudiante. 

 

 

 

DEL ASESOR Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 

El asesor del departamento de prácticas, deberá ser, en lo posible, un 

profesional designado por el director y será directamente responsable de los 

convenios que se suscriban con las organizaciones, se establecerán como 

funciones del asesor del departamento las siguientes: 

 

 Gestionar convenios con organizaciones que garanticen al estudiante, las 

condiciones para un aprendizaje enmarcado dentro de los Objetivos 

Académicos Institucionales. 
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 Asesorar al estudiante en el cumplimiento del plan de trabajo que 

realizará durante su permanencia en la organización asignada. 

 

 Evaluar el desempeño del estudiante durante el desarrollo de sus 

actividades, en el formato establecido para tal efecto. 

 

 Comunicar al Director/Coordinador de la carrera  cualquier actitud 

irregular que presentare el estudiante. 

 

 Presentar al Director/Coordinador de la carrera, sugerencias, 

recomendaciones y observaciones que contribuyan a mejorar y actualizar 

el plan de estudios de la carrera y a optimizar el desarrollo del programa 

de prácticas pre profesionales 

 

DEL COORDINADOR DE DISEÑO 

 Su labor consiste en guiar al estudiante en las formas y estilos de todas 

las prendas de vestir. 

 Tendrá a su cargo el primer modulo de enseñanza. 

 Tendrá su propio método de trabajo, usara dibujos preliminares, puede 

hacerlo directamente sobre el maniquí, o adaptando patrones. 

 Calificara a sus estudiantes luego de su estadía en este proceso que es 

de un mes quince días. 

 Escogerá los mejores diseños para el desfile de modas de graduación. 
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DEL COORDINADOR DE PATRONAJE Y TALLAS 

 Tendrá a su cargo adaptar los patrones de las temporadas anteriores a la 

actual. 

 Asumirá a su cargo el segundo modulo de enseñanza 

 Realiza la primera versión (vestido de prueba)  

 Elabora los patrones por tallas dependiendo del diseño. 

 Etiquetan las tallas y archiva por modelo y numero. 

 Interpretar los modelos para sacar el patrón. 

 El estudiante pasara por este taller un mes y medio 

 

DEL COORDINADOR DE CORTE Y CONFECCIÓN 

 Este coordinador ejecutará el tercer modulo, es decir el último paso de 

estadía de los estudiantes pues es la realización de los moldes y 

patrones aplicados en los diversos tejidos 

 Utiliza maquinaria de última tecnología como es la cortadora, overlok, 

máquina bordadora, estampadoras, máquinas industriales: costura recta 

y  zig  zag. 

 Manejo de accesorios para las prendas de vestir. El estudiante pasara 

por este taller dos meses  
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CONVENIO 

MODELO DEL CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL  DE  PRÁCTICAS  PRE 
PROFESIONALES 

Conste por el presente instrumento que entre  la EMPRESA “De Prati” y la 

CARRERA DE DISEÑO DE MODA de la Universidad de Babahoyo, se celebra el 

presente convenio de prácticas pre- profesionales, al tenor de las clausulas 

siguientes: 

1.- “De Prati”, cuenta con almacenes en varias provincias del Ecuador los 

mismos que proporcionan a los ciudadanos prendas de vestir a damas, 

caballeros y niños de excelente calidad para todo tipo de evento convirtiéndose 

en el principal almacén de venta de ropa del Ecuador. 

2.- La Carrera de Diseño de Moda de la Universidad de Babahoyo, cuenta con 

estudiantes del último año que requieren obligatoriamente realizar una pasantía 

de prácticas pre- profesionales como complemento previo a su titulación 

profesional. 

3.”De Prati”, brinda la posibilidad para que los estudiantes de la carrera de 

Diseño de Moda de la Universidad Técnica de Babahoyo, realicen sus prácticas 

pre- profesionales junto a los diseñadores de prendas de vestir, cumpliendo 

estos  estudiantes  toda la normativa vigente dentro de los talleres de 

confecciones, correspondiente a horario, desempeño de labores y 

comportamiento personal, se dará prioridad para que la ubicación de los 

estudiantes sea lo más próximo a su domicilio de residencia. 

4.- Los estudiantes se sujetaran a lo estipulado en el presente convenio, y serán 

supervisados en su cumplimiento por las autoridades del departamento de 

prácticas, así como los jefes y supervisores de Almacenes “De Prati”. 

5.- El presente convenio no genera ningún compromiso laboral para Almacenes 

“De Prati”, pero sirve para crear la necesidad del ejercicio profesional de los 

diseñadores de moda donde se atiende a la comunidad, el convenio estará 

vigente desde la primera quincena de Enero 2012 hasta  finales de Marzo 2013, 

fecha del término de las practicas pre profesionales de los estudiantes, y puede 

reactivarse según convenga a las partes en forma permanente. 
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Para constancia de lo acordado firman en original y tres copias el presente 

convenio Interinstitucional de prácticas pre- profesionales, en la ciudad de 

Guayaquil a los doce días del mes de Enero del 2012. 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BABAHOYO               DIRECTOR DE PRÁCTICAS 

 

 

GERENTE DE NEGOCIACIONES DE ALMACENES “DE PRATI” 

 

 

                    ASESOR DE CONVENIOS                                    SECRETARIA 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL DE LA 
CARRERA DE DISEÑO DE MODA 

Los estudiantes de la carrera Diseño de Moda, serán evaluados midiendo el nivel 

de desarrollo el cual indicara el desarrollo avanzado, progresivo, o inicial del 

estudiante de acuerdo a las habilidades y destrezas adquiridas, es decir medir 

sus competencias adquiridas. 

 

Según los estándares que el estudiante logre en el semestre de prácticas 

estimulares el nivel de dominio en alto (90 -100) medio (80- 90) y mínimo   (70 – 

80).  

 

Y para medir la calidad es decir el nivel de optimización que logre nuestro 

estudiante usaremos UNA ESCALA CUALITATIVA, para calificar con LA 

SIGUIENTE ESCALA:  

 

 óptimo   

 mejores trabajos,  

 bueno   

 necesiten perfeccionar su práctica. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Diario de autoevaluación                     

 Diario de campo                                 

 Portafolio 

 Prueba de escenario simulado 

 Registro de desempeño 

 Formato de evaluación al 
docente. 

 Prueba de actuación 
 

 
 

 

 Investigación  

 Prueba de escenario real 

 Proyectos 

 Reporte individual 

 Reporte grupal 

 Cartillas de anotación 

 Guías de aprendizaje 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO E INVESTIGACION  
MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA Y  DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 
Encuesta dirigida a los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y  de la Educación de 
la Universidad Técnica de Babahoyo, .para determinar el perfil de egreso de los estudiantes de la Carrera 
de Artesanías, Mención Diseño de Modas y establecer las necesidades de crear un Departamento de 
Prácticas Pre-profesionales. 

OBJETIVO: Identificar las necesidades de unificar la formación teórica con las prácticas pre- 
profesionales de del estudiantes de la Carrera de Artesanías, Mención Diseño de Modas de la 
Universidad Técnica de Babahoyo.  

INSTRUCCIONES: Solicito a Usted, por su condición de docente y/o estudiante, y su espíritu crítico, 
responder al siguiente cuestionario; respuestas que servirán como orientación para diseñar el 
Departamento de Prácticas Pre- profesionales para mejorar el perfil de egreso de los estudiantes de la 
licenciatura en Diseño de Moda. 

 Por favor conteste todas las preguntas marcando con una (X) en el casillero que corresponde a su 
criterio. La información por Usted proporcionada es confidencial. 
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1 
¿En el desarrollo de la carrera existe un espacio para la práctica de la 
especialidad en Diseño de Moda? 

    

2 
¿El docente debe fomentar la práctica con responsabilidad como 
parte del perfil profesional? 

    

3 
¿El docente debe incentivar la investigación al futuro profesional de la 
licenciatura de Diseño de Moda? 

    

4 
¿El docente es conductor de la práctica diaria como parte de la 
formación de los estudiantes de la licenciatura de diseño de moda? 

    

5 
¿Es fundamental aplicar una evaluación de cómo se realizan las 
practicas pre-profesionales para determinar en qué nivel se 
encuentran los estudiantes? 

    

6 
¿El docente debe optimizar la formación teórica y llevarlo a la práctica 
profesional como complemento de su perfil académico? 

    

7 
¿Es conveniente aplicar  diversos sistemas de evaluación para la 
eficiencia profesional? 

    

8 
¿Se debe designar supervisores y profesores guías a verdaderos 
profesionales del Diseño de Moda? 
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9 
¿El objetivo de las prácticas pre-profesionales, es un proyecto 
encaminado a llenar los vacios del futuro profesional del Diseño de 
Moda? 

    

10 
¿El Arte del Diseño de Modas debe ser presentado, para desarrollar y 
armonizar, diseños, colores y texturas de la moda actual? 

    

11 
¿Los estudiantes deben exponer sus  diseños y colecciones, 
presentando desfiles de moda? 

    

12 
¿Se debe supervisar periódicamente, sí los manuales e instructivos 
se ponen en práctica para la mejor formación de los futuros 
profesionales? 

    

13 
¿Los estudiantes deben actualizarse asistiendo a los seminarios, 
ferias y eventos para capacitarse en el arte de la Moda? 

    

14 
¿Los estudiantes necesitan más horas de prácticas para adquirir más 
destrezas en Diseño de Modas? 

    

15 
¿El profesional de la Moda debe estar preparado para desarrollar sus 
propias interpretaciones e ilustraciones? 

    

16 
¿Los estudiantes deben investigar y ser creativos para aplicar los 
nuevos conocimientos a la tecnología? 

    

17 
¿Los docentes, deben impulsar  eventos que permitan una 
competencia de creatividad en el Diseño de Moda? 

    

18 
¿Debe existir un espacio físico  adecuado con la tecnología necesaria 
para propiciar  la creatividad de los futuros diseñadores de moda en 
la propia Universidad? 

    

19 
¿Es obligación de las autoridades  crear un departamento pre- 
profesional como garantía en la formación eficiente del futuro 
diseñador de moda? 

    

20 

¿Considera Ud. Necesario la implementación de un Taller donde se 
realicen las prácticas de Diseño de Moda, dentro de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 
Babahoyo? 

    

 
Muchas gracias por su atención 
Atentamente  

Guadalupe Galarza 


