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Resumen (100 palabras) 

Como resultado de la reflexión frente al proceso de reforma del programa de Diseño 

Industrial de la Universidad de Nariño, surge la siguiente propuesta para la creación de 

programas universitarios. 

Dicha reflexión presenta tres perspectivas para fundamentar un proyecto educativo 

universitario en Diseño: la perspectiva reglamentaria-operativa, la perspectiva 

conceptual-curricular, y la perspectiva formativa-disciplinar. 

Las tres perspectivas propuestas ofrecen un escenario detallado para la creación de nuevos 

programas tomando como referencia el contexto colombiano, donde la última perspectiva 

hace énfasis en un cambio de paradigma en la formación en Diseño y en los conceptos de 

diseño para la transición e investigación-creación. 

 

Abstract 

From reflection thoughts on the reform process of the Industrial Design program at the 

University of Nariño, the following proposal arises for the creation of university 

programs. 

This reflection presents three perspectives to base a university educational project in 

Design: the regulatory-operational perspective, the conceptual-curricular perspective, and 

the formative-disciplinary perspective. 

The three perspectives proposed offer a detailed scenario for the creation of new 

programs, taking the Colombian context as a reference, where the last perspective 

emphasizes on a paradigm shift in Design education and concepts such as transition 

design and research-creation. 
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Contenido (3000 palabras) 

Como resultado de la reflexión frente al proceso de reforma curricular del programa de 

Diseño Industrial de la Universidad de Nariño, Colombia, que se encuentra actualmente 

en desarrollo, surge la siguiente propuesta cuyo propósito es aportar mediante el 

planteamiento de unos lineamientos generales a tener en cuenta para la creación de nuevos 



programas universitarios, así como también para la reforma o actualización de programas 

existentes orientados a la formación en Diseño. 

De manera inicial, la reflexión citada ha permitido identificar tres grandes perspectivas 

que resultan pertinentes a la hora de fundamentar un proyecto educativo en el contexto 

universitario, y que en el presente documento están dirigidas específicamente a la 

formación en Diseño. Esas tres perspectivas son: la perspectiva relacionada con lo 

reglamentario-operativo, la perspectiva relacionada con lo conceptual-curricular, y por 

último la perspectiva relacionada con lo formativo-disciplinar. 

En cuanto a la perspectiva reglamentaria-operativa, esta hace alusión a la revisión de toda 

la reglamentación tanto a nivel nacional como a nivel interno de la institución 

universitaria, que debe tenerse en cuenta para la formulación de un nuevo programa 

académico; igualmente abarca aquellos protocolos y procedimientos existentes para la 

presentación y aprobación de nuevos programas académicos. Para el caso colombiano, 

existe una reglamentación específica para los programas de formación profesional en 

Diseño identificada en la Resolución 3463 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 

Esta resolución define las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo 

de dichos programas, los cuales deben crearse teniendo en cuenta dos categorías 

principales: la denominación académica y ciertos aspectos curriculares específicos. 

Con respecto a la denominación académica del programa, la Resolución 3463 indica que 

debe ser particular a tres campos definidos de acuerdo a su naturaleza disciplinar. De esta 

manera, en el primer campo se ubican el Diseño Industrial, el Diseño Textil, el Diseño de 

Modas y el Diseño de Vestuario. En el segundo campo tenemos el Diseño Gráfico y el 

Diseño Visual. Por último, el tercer campo incluye las denominaciones de Diseño de 

Espacios y el Diseño de Escenarios. Para cada campo se describe una definición 

conceptual que permite comprender la naturaleza disciplinar del mismo. Con respecto a 

aspectos curriculares, el documento indica y describe tres sub categorías que los 

programas universitarios en Diseño deben tener en cuenta para su creación: el perfil 

profesional, las competencias básicas (cognitivas, comunicativas y socio afectivas), y una 

serie de componentes mínimos de las áreas de formación en el contexto del Diseño a 

incluirse en el plan de estudios. 

La segunda perspectiva, relacionada con lo conceptual-curricular, hace referencia a la 

dimensión curricular (De Alba, 1998) mediante la cual en este caso las instituciones 

universitarias plantean la concepción de currículo que fundamenta sus propuestas de 

proyectos educativos enfocados en las áreas de conocimiento específicas. En este 

contexto, es importante comprender que el planteamiento de aquello que se comprende 

como currículo no se limita a la estructuración de una malla curricular o un plan de 

estudios; el currículo, si bien se puede concebir como una forma de organización, 

trasciende los contenidos pues constituye la fundamentación de una disciplina que ha sido 

orientada desde una reflexión con carácter intencional (Gimeno, 2002). Entonces, la 

dimensión curricular de un proyecto educativo implica dentro de su proceso de planeación 

y construcción la comprensión epistemológica de aquello que concibe como currículo, y 

a partir de la anterior una interpretación que permite proponer una postura o apuesta 

disciplinar propia por parte de la institución universitaria. Lo anterior, como uno de los 

rasgos característicos del proyecto educativo propuesto que se reflejará posteriormente 

en los demás elementos curriculares (por ejemplo: los perfiles, el modelo de formación, 

las competencias específicas, los componentes) que determinan la organización de los 

espacios académicos y sus correspondientes contenidos específicos.  



En el caso colombiano, un estudio que permite conocer más a fondo sobre la dimensión 

curricular es el desarrollado por el Comité Académico Red Académica de Diseño 

(CARAD), denominado “Fundamentos del Diseño en la Universidad Colombiana. 

Aspectos Curriculares de los programas de estudio” (2008). En este documento, el 

CARAD realiza un estudio de 21 programas universitarios, con el fin de identificar los 

fundamentos de Diseño en Colombia mediante el análisis de elementos comunes y 

diferenciadores respecto a las concepciones de la disciplina, los perfiles, las competencias 

y los componentes curriculares de dichos programas. Este estudio resulta de especial 

interés a hora de iniciar una reflexión preliminar dirigida a la creación o actualización de 

diferentes programas universitarios en Diseño, pues permite realizar comparaciones 

respecto a los aspectos curriculares y conceptuales de la disciplina en ese entonces y su 

estado actual. De tal manera que, las instituciones universitarias pueden establecer puntos 

de referencia frente a la evolución de la dimensión curricular, la concepción y 

fundamentación disciplinar, la estructura del plan de estudios, y demás elementos 

curriculares antes mencionados. 

En otras palabras, la dimensión curricular se identifica en la concepción disciplinar que 

propone el proyecto educativo y que este refleja en un macrocurrículo, el cual abarca la 

fundamentación curricular desde diversas perspectivas como la filosófica, la pedagógica, 

la epistemológica, entre otras. Lo anterior permite la organización, basada en la reflexión, 

de las actividades académicas determinando una estructura curricular mediante áreas, 

competencias, líneas, componentes, etc. En este punto, podemos hablar de la 

configuración de un plan de estudios o malla curricular, el cual se desglosa en espacios 

académicos específicos (materias, asignaturas, cursos) que desarrollan unos contenidos, 

dando lugar a la noción de microcurrículo.  

Por último, la perspectiva relacionada con lo formativo-disciplinar es aquella que se 

presenta en este documento a manera de propuesta específica orientada a una formación 

proyectual renovada. En este escenario, se abarca primero una reflexión respecto al 

cambio de paradigma en la formación en Diseño, para posteriormente ahondar en dos 

conceptos emergentes durante los últimos años, en procura de ese cambio: el diseño para 

la transición (transition design) y la investigación-creación. 

Un panorama respecto a las posibilidades de cambio, respecto al paradigma de formación 

en Diseño, plantea una serie de nuevas habilidades a desarrollar en los estudiantes, así 

como un modelo de aprendizaje actualizado (Rocha, et al. 2018). En este sentido, se 

identifican seis habilidades (competencias) que deben desarrollar en los diseñadores 

frente a la realidad que deben enfrentar hoy en día: 

- Conciencia socio política. 

- Conciencia ambiental. 

- Empatía. 

- Habilidad para co creación. 

- Pensamiento crítico y mentalidad estratégica. 

- Diseño centrado en el usuario. 

Por otra parte, con respecto al modelo de aprendizaje se propone un aprendizaje basado 

en proyectos (project based learning) enfocado desde el planteamiento de un currículo 

problematizador. Este abordaje de currículo permite una formación en la cual el 

estudiante es el centro y el docente adquiere un papel de facilitador. De esta manera, se 

propician nuevos espacios de aprendizaje que se caracterizan por el desarrollo de las 

nuevas habilidades mencionadas anteriormente. La anterior reflexión, como una nueva 



perspectiva de formación proyectual trasciende los perfiles profesionales tradicionales 

hacia la formación de un diseñador convertido en agente de cambio. 

Sumada a la reflexión anterior, se incorpora en primer lugar el concepto de diseño para la 

transición. El diseño para la transición es una propuesta emergente desarrollada por la 

Carnegie Mellon School of Design, que re orienta la visión de currículo en Diseño, la cual 

plantea que en la actualidad la humanidad vive "tiempos de transición" y que se 

fundamenta en otorgar un papel principal al Diseño en las necesarias transiciones de la 

sociedad hacia un futuro sostenible. En ese sentido, el diseño para la transición requiere 

entender la interconexión de los sistemas sociales, económicos, políticos y naturales para 

enfrentar los problemas que existen en diferentes escalas con el propósito de lograr una 

mejor calidad de vida. Las necesidades de la sociedad actual se plantean a manera de 

problemas perversos (wicked problems), los cuales se caracterizan por su complejidad e 

interconexión, y abarcan entre otros la pobreza y la desigualdad económica, la pérdida de 

biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales, la contaminación ambiental y el 

cambio climático. 

Resumiendo, el objetivo fundamental del diseño para la transición es intervenir en los 

sistemas sociales, económicos, políticos y tecnológicos con el fin de ayudar a las personas 

a satisfacer sus necesidades estableciendo relaciones de beneficio mutuo entre los 

individuos, el medio ambiente natural y el mundo construido y diseñado. 

La anterior visión da lugar a una formación en Diseño que otorga al estudiante un perfil 

renovado, cuyas características incluyen (Irwin, 2015). 

- Conocimiento de procesos y herramientas transdisciplinares. 

- Re concepción de estilos de vida. 

- Nuevas formas de hacer y pensar el Diseño. 

- Interconexión de sistemas sociales, políticos, económicos y tecnológicos. 

- Desarrollo de soluciones a nivel de sistemas. 

- Desarrollo de soluciones novedosas y de tipo emergente. 

Complementando la perspectiva del diseño para la transición, se identifica en el panorama 

un segundo concepto emergente que re orienta los procesos investigativos, los cuales son 

inherentes al desarrollo de proyectos, sobre un horizonte más próximo al quehacer 

proyectual: la investigación-creación. En el contexto colombiano ha surgido un especial 

interés en este concepto pues permite potencializar la producción académica de los 

investigadores las instituciones universitarias, desde el quehacer disciplinar característico 

de las áreas creativas, especialmente las Artes, la Arquitectura y el Diseño.  

Se puede afirmar que, el punto de partida que dio lugar al concepto de investigación-

creación está relacionado con la reflexión suscitada entre algunos investigadores en el 

ámbito del Diseño y las Artes, quienes equiparan los procesos tradicionales de 

investigación con los procesos de creación en términos de generación de nuevo 

conocimiento. Es el caso de Frayling (1993), Borgdorff (2007) y Londoño (2013), 

quienes en sus abordajes contemplan la inscripción de conocimiento mediante los 

resultados plástico-sensoriales fruto de la exploración creativa, donde tanto el proceso, 

sus herramientas y productos están orientados a transformar el mundo físico de los 

individuos. A partir de lo anterior, es posible afirmar que la investigación-creación como 

proceso se centra en la creación de una obra o artefacto a partir de una situación 

problémica o señalamiento, que busca transformar las relaciones de los individuos y su 

contexto (Ballesteros, 2018).  



Teniendo en cuenta lo anterior, es posible entender la investigación-creación como un 

modelo alternativo de generación de conocimiento, cuya correspondencia lo hace más 

cercano a las disciplinas creativas en la medida que es la obra o creación en sí misma 

desde donde emerge dicho conocimiento; es en la obra o creación donde confluyen la 

exploración y reflexión respecto al entorno del diseñador, producto que refleja una 

construcción y estructura cognitiva desarrollada por su creador en la cual está inmerso en 

nuevo conocimiento. Lo anterior permite sugerir este nuevo modelo a la hora de crear un 

programa de formación en Diseño, para el cual la investigación-creación como 

orientación investigativa puede resultar mucho más cercana. 

De esta manera, se ha realizado un recorrido detallado a lo largo de tres grandes 

perspectivas sobre las cuales una institución universitaria pues fundamentar la creación o 

renovación de un programa académico, haciendo especial énfasis en la formación 

orientada a Diseño. Sin pretender presentar una fórmula infalible para tal propósito, la 

propuesta expuesta en este documento busca proporcionar elementos de base que 

permitan una amplia reflexión a la hora de iniciar procesos orientados a la apertura y 

oferta de nuevos proyectos educativos que giran alrededor del quehacer proyectual. Lo 

anterior, teniendo en cuenta la necesidad de un cambio en el paradigma de formación en 

Diseño, el cual implica una reflexión profunda respecto a la concepción de la disciplina 

teniendo en cuenta el contexto específico, e implementando visiones renovadas de la 

disciplina respecto a la comprensión del mundo y la construcción del mismo, a partir en 

este caso del diseño para la transición y la investigación creación. 

 

Referencias bibliográficas  

 

Ballesteros, M. Beltrán, E. (2018). ¿Investigar creando? Una guía para la investigación- 

creación en la academia. Universidad del Bosque. 

 

Borgdorff, H (2007). The debate on research in the arts. Dutch Journal of Music Theory. 

12 (1), 1-17.  

 

CARAD. (2008). Fundamentos del Diseño en las Universidades Colombianas / Aspectos 

Curriculares de los Programas de Estudio. Comité Académico Red Académica de 

Diseño. Asociación Red Académica de Diseño RAD. 

 

De Alba, A. (1998). Currículum: crisis, mito y perspectiva. Miño y Dávila. 

 

Frayling, C. (1993). Research in Art and Design. Royal College of Arts Research Papers, 

1(1). 1-5. 

 

Gimeno, J. (2002). El Currículum: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata. 

 

Irwin, T. (2015). Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study 

and Research. Design and Culture Journal, 7 (22), 229-246. 

 

Londoño, F.C. (2013). Enfoques de la investigación-creación en programas de arte y 

diseño. En M.V. Casas Figueroa (Ed.). Memorias del evento valoración de los 



procesos de creación artística y cultural en el marco de la acreditación de programas 

(p. 67-76). Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Rocha, H., Ferreira, A. M. y Manhães, J. (2018). Paradigm Shift in Design Education: 

An overview on issues and possibilities for change. DOI: 10.21606/dma.2018.541 

https://www.researchgate.net/publication/326331505_Paradigm_Shift_in_Design_Ed

ucation_An_overview_on_issues_and_possibilities_for_change 

 

https://www.researchgate.net/publication/326331505_Paradigm_Shift_in_Design_Education_An_overview_on_issues_and_possibilities_for_change
https://www.researchgate.net/publication/326331505_Paradigm_Shift_in_Design_Education_An_overview_on_issues_and_possibilities_for_change

