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La  metodología de diseño
al interior de los programas de diseño industrial colombiano 

y su apropiación dentro de los currículos
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Resolución 3463 de 2003
Ministerio de Educación Nacional 

Por la cual se definen las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de
los programas de formación profesional en Diseños

Aspectos Curriculares

proyectualUn profesional 
con sólida fundamentación 

en teoría, metodología e historia 
del diseño nacional 

e internacional.



Fundamentos del Diseño en la Universidad Colombiana
Aspectos Curriculares de los Programas de Estudio

Comité Académico Red Académica de Diseño 
CARAD  (2008)

“ Cada programa reconoce la aplicación 
de una metodología de proyección, la cual 
es concebida en términos generales como 
la definición de un problema, la propuesta 

de una solución (creativa, por lo cual 
muchos enunciados sobre estas 

competencias llevan implícito el acto de 
innovar), y su materialización en un 

contexto. 

A lo largo de la definición de los 
programas, se puede hacer evidente una 

tendencia a desarrollar metodologías 
propias de cada programa para proyectar, 
según la manera como cada una concibe 
el diseño y según las características de 

las soluciones que genera. “
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Antecedentes Académicos de la Metodología del Diseño
El status disciplinar del diseño 
Diseño Industrial como disciplina proyectual 
Definición de Metodología del Diseño
Constantes Metodológicas 

Christopher Alexander
Christopher Jones
Gui Bonsiepe
Bernhard Bürdek
Niguel Cross
Bernd Löbach
Bruno Munari
Herbert Simon
Tomás Maldonado
Gerardo Rodríguez
Luis Rodriguez Morales
Luz del Carmen Vilchis
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El Triángulo Didáctico Disciplinar 
El Proceso de Diseño en la Academia

Ana María Romano
Cecilia Mazzeo

enseñanza y aprendizaje
del diseño
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Desarrollo teórico del Currículo 
Teorías Curriculares
Concepto y definición de Currículo 
Currículo y Universidad

Ralph Tyler 
Joseph Schwab
Lawrence Stenhouse
Stephen Kemmis
Donald Schön
Gimeno Sacristán
Miguel Zabalza
Isabel Goyes
Mireya Uscátegui
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