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MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA DE 

DIBUJO PROFESIONAL 
  

  

Introducción  

  

La unidad de Investigación es un departamento recientemente constituido en la institución 
y propende por facilitar la gestión de los procesos inherentes al objetivo institucional que 
lleva el mismo nombre y comprende los pilares de la educación a nivel superior.  
  

En el transcurso del semestre 2010B se plantearon los componentes que integrarían los 

conceptos de la investigación y su articulación con la ejecución curricular de cada 

programa, a continuación se describen algunos de estas directrices.  

  

  

LA INVESTIGACIÓN EN LA FADP  

“Una mirada profunda a problemas de diseño”  

  

  

La Investigación en la Fundación Academia de Dibujo Profesional está orientada a 
proporcionar los medios y condiciones necesarias para difundir el conocimiento y 
propiciar una cultura investigativa a través de la  permanente aplicación de los 
conocimientos en el abordaje de problemas de diseño.  

A partir de la Ley 30 se ha contemplado la necesidad que tiene la institución de hacer 
investigación como uno de los criterios fundamentales que fortalece el concepto de 
institución de educación superior y se han adelantado incansables esfuerzos por facilitar la 
ejecución de la misma de una forma sistémica desde el proyecto integrador.  

De esta forma, pensar en la investigación significa pensar en la dinámica del conocimiento. 
La academia es una organización estructurada por saberes que propende por la 
constitución, la creación, la transformación, la permanencia, la transferencia y la aplicación 
de conocimientos. Ahora bien, al pensar en la dinámica de los saberes se hace necesario 
pensar también en los actores, es decir, en los seres humanos, tanto docentes como 
estudiantes quienes constituyen la universidad, y es a través de ellos, como el 
conocimiento se dinamiza en cada actividad de la institución, desde la docencia, la 
proyección social y la investigación.  
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Con la estructuración del Sistema Nacional de Acreditación que tiene como órgano ejecutor 
el CNA, se discutía la necesidad de definir los lineamientos generales para la acreditación y 
reconocer en este proceso las iniciativas que en materia investigativa se hayan adelantado 
en las instituciones, se conceptualiza la investigación en dos componentes: la investigación 
formativa (la de los estudiantes de pregrado) y la propiamente dicha (la que desarrollan 
los profesores y que genera nuevo conocimiento).  Más adelante (en la década del dos mil), 
con la organización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y 
la puesta en marcha de CONACES, se inicia una nueva etapa de re-conceptualización de la 
función investigativa correlacionada con la evaluación de la calidad para el registro 
calificado la que concluye con la definición de unos lineamientos que adoptan la 
clasificación Dankhe (1986)1  

Desde la perspectiva del concepto de la investigación en la institución y siendo coherentes 
con los principios que han marcado la diferencia, la elección de un método de trabajo o de 
una estrategia pedagógica puede ser muy original, pero es necesario dar razón total de esa 
elección en términos comprensibles para la comunidad académica y en un último término, 
para la sociedad. Los conocimientos consolidados a lo largo de la historia del diseño y de 
las prácticas del mismo pueden ser utilizados y presentados de modos distintos, pero no 
pueden ser ignorados. El abordaje, el método y la aplicación de dichos conocimientos, así 
como la responsabilidad social ligada en contextos específicos se encuentran íntimamente 
relacionadas.   

El conocimiento indispensable para hacer frente a esas grandes responsabilidades se ha 
venido elaborando a través de la historia y circula actualmente en libros y revistas y en 
medios informáticos; no pertenece ni a un país ni a un grupo social; es patrimonio de la 
humanidad. Nadie inventa hoy nuevos conocimientos de trascendencia social a partir de la 
nada, simplemente por su genialidad o por una suerte de inspiración; es indispensable 
conocer la historia de los problemas complejos si se pretende resolverlos. No es posible 
ignorar las teorías fundamentales que orientan el proceder en los distintos campos ni dejar 
de lado los procedimientos básicos que se han revelado fructíferos para el trabajo de las 
comunidades internacionales de los diferentes programas académicos de educación 
superior. No puede ignorarse el saber universal que alimenta la creatividad que permite la 
innovación, ni se puede desconocer la importancia de los conocimientos universales en la 
solución de los problemas concretos.  
 
Se hace necesario entonces entender que no se trata sólo de responder a los retos 
específicos planteados en las distintas áreas de formación profesional, sino también se 
requiere de un intenso trabajo cultural para promover el análisis informado y crítico de los 
problemas sociales que son susceptibles de una intervención de Diseño. El futuro de la 

                                                        
1 Documento III Propuesta de Política Pública sobre Educación Superior por Ciclos y por Competencias. Ministerio 

de Educación Nacional 2009.   
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sociedad depende de manera sustancial del conocimiento y la responsabilidad que los 
profesionales le impriman a su trabajo.  

Como parte de las condiciones necesarias para una buena gestión de la investigación, se 
hace necesario disponer de los recursos bibliográficos suficientes para reconocer distintas 
aproximaciones a los contenidos y a los métodos de investigación y supone el acceso de los 
estudiantes a los medios informáticos que les permitan mantenerse al tanto de las 
transformaciones del conocimiento en los distintos campos, así como ampliar su visión del 
diseño.   

Independientemente de las orientaciones pedagógicas que asuman los docentes de la 
educación superior y de los tipos y niveles de conocimiento en que se ocupen, resulta 
indispensable asegurar un esfuerzo permanente de actualización de los profesores.   

Sólo quienes asumen permanentemente la aventura del conocimiento están en condiciones 
de impartir enseñanzas válidas, de transmitir la pasión que requiere una vida intelectual 
activa y de cumplir de ese modo con los propósitos de la educación superior ¨.2  

1. La Investigación en la Fundación Academia de Dibujo Profesional  

  

La ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 plantean que el desarrollo de la 
investigación en una institución de educación superior tiene dos aspectos que se 
complementan y tienen desarrollos diferentes dependiendo del nivel de formación y tipo 
de institución:   
  

1. El desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo en los 

estudiantes y,  

2. La investigación propiamente dicha realizada por profesores y, en algunos casos, 

por estudiantes, que da sustento al programa y que puede generar conocimiento o 

desarrollo tecnológico. Ambos aspectos tienen desarrollos diferentes dependiendo 

del nivel de formación y del tipo de institución. A continuación se tratan estos dos 

aspectos en cada uno de los casos.  

  

La investigación en la Fundación Academia de Dibujo Profesional se desarrollará teniendo 
en cuenta las dos premisas señaladas y bajo los siguientes lineamientos generales y 
políticas.   

  

a) El desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento creativo, crítico y autónomo en 

los estudiantes.  

                                                        
2 CNA. Evaluación externa en el contexto de la acreditación en Colombia. 2003.  
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Este ámbito de la investigación, en la Fundación Academia de Dibujo Profesional se concibe 
como:  

• La articulación de la docencia en las prácticas investigativas desde la ejecución 

modular.   

• El fomento del espíritu indagador de los estudiantes como fase indispensable para 

generar en la Institución una cultura investigativa a través de los proyectos 

integradores.  

• El aportar a la comprensión del valor del conocimiento, su reflexión y aplicación.  

• El direccionamiento de los estudiantes en la capacidad selectiva de  la información 

requerida, la utilización estratégica de los medios y la capacidad prospectiva para 

acercarse a la solución de cada problema.  

• El fomento de la reflexión teórica y pedagógica que tienda a orientar la actividad 

mental del estudiante.  

  

b) La investigación propiamente dicha  

  

La investigación propiamente dicha se realiza en torno a la línea de investigación en 
Diseño, fundamentada en los objetos de formación de los programas  académicos, esta 
línea es desarrollada por los investigadores del grupo a través de proyectos que le aportan 
al desarrollo local, regional y nacional y a su vez a la consolidación de la función 
investigativa en la Fundación Academia de Dibujo Profesional.  
  

2. Política de Investigación  

  

Teniendo como premisa el desarrollo de la formación investigativa institucional, se define 
la siguiente política que contempla las directrices que permitan gestionar la actividad 
investigativa en la Institución de acuerdo al modelo pedagógico que la caracteriza, para 
contribuir al compromiso misional mediante la producción, divulgación y transferencia de 
conocimiento.  Es así como para la Fundación Academia de Dibujo Profesional, la política se 
articula con la filosofía y misión institucional y de los programas que se ofrecen, de forma 
que este proceso sea coherente, guardando total relación  y se convierta en motor de 
desarrollo, para lo cual se propone:   
  

a. El desarrollo del talento humano como base de todo el proceso de formación, 

fortaleciendo la autonomía, la carrera académica y la producción del conocimiento.  
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b. La importancia de plantear unos enfoques o ejes de investigación, estos deben ser 

coherentes con el perfil de los programas que ofrece la Fundación Academia de 

Dibujo Profesional, con el fin de generar una gestión más planificada y organizada 

tanto académica como administrativa.  

c. La integración con los proyectos integradores o espacios de exploración y aplicación, 

del conocimiento que facilitan el entendimiento integral del proceso de formación 

del estudiante dentro del modelo pedagógico propuesto.  

d. La coherencia con la naturaleza de los programas, En la cual la institución como 

escuela de diseño pretende generar ejes transversales, proyectos ínter y 

transdisciplinares que rompan las barreras de las diferentes especialidades y 

aporten a la cultura de diseño.  

e. La flexibilidad en las propuestas de tipo epistemológico y especialmente 

metodológico, en tanto que los ejercicios de investigación buscan desarrollar la 

actitud investigativa más que el dominio de un método de investigación.  

f. La necesidad de la Unidad de investigaciones para que las iniciativas que se 

implementen no se queden aisladas de la cultura institucional, sean coherentes con 

los principios y gestione los recursos que requieran los distintos proyectos de 

investigación.  

g. La ineludible actitud de cambio en el docente de la institución, que inicie una 

transformación en su hacer como investigador en formación y se desplace hacia  

una postura más reflexiva de la realidad, del conocimiento y de la disciplina.  

h. El conocimiento del contexto y su impacto, de forma que se entienda como una 

herramienta profesional útil para la interpretación de necesidades y problemas 

identificados y de su rol en la solución de los mismos.  

i. El establecimiento de políticas institucionales que permitan ubicar como una 

estrategia seria la consolidación de una cultura investigativa, viabilizar el apoyo 

institucional a la unidad de investigaciones o cualquier otro organismo que 

desarrolle la función  investigativa y propiciar el cumplimiento de las metas 

específicas del grupo cada proyecto.  

j. El trabajo en grupos o equipos interdisciplinarios. propendiendo por la filosofía 

institucional que entiende el diseño como una disciplina integral basada en el 

lenguaje de la forma.  

k. El cambio de paradigma a una visión sistémica e integradora del conocimiento y la 

investigación.  
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a) Objetivos de la Política de Investigación  

  

a. Gestionar de manera eficiente los recursos involucrados en el desarrollo de las 

actividades investigativas.  

b. Fortalecer la relación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional  con los 

sectores público, productivo y social, a partir del proceso de divulgación y 

transferencia de los resultados de investigación.  

c. Promover estrategias de redes y cooperación entre los grupos de investigación de la 

Fundación Academia de Dibujo Profesional, los sectores público y privado, el 

entorno social y las instituciones académicas para el desarrollo conjunto de 

actividades investigativas.  

d. Obtener productos de investigación de alta calidad validados por estándares 

nacionales e internacionales.  

e. Establecer relaciones filosóficas, sociológicas y culturales con respecto a la 

profesión.  

f. Indagar sobre los fundamentos epistemológicos desde las diferentes  teorías y la 

incidencia en la construcción del conocimiento.  

g. Organizar y sistematizar el conocimiento para su aplicación.  

h. Vivenciar y reflexionar sobre las acciones que generen y consoliden una cultura 

investigativa institucional.  

  

3. Estrategia general  

  

La tarea de convertir en hechos concretos los planteamientos teóricos es, sin lugar a dudas,  
la fase más compleja de todo el proceso investigativo, es por ello que se proponen los 
siguientes lineamientos generales alrededor de los cuales se gestionará de la función 
investigativa en la Fundación Academia de Dibujo Profesional:  
  

a. La definición de líneas, ejes o enfoques y proyectos para la función investigativa.  

b. El enfoque de los diferentes espacios académicos de los programas (temáticas de 

investigación) hacia el desarrollo de habilidades y actitudes investigativas.  

c. El trabajo en equipo por parte de los docentes.  

d. La creación de espacios diferentes a los estrictamente académicos para desarrollar 

diferentes actividades y proyectos de tipo innovativo e investigativo.  

e. La consolidación de una cultura investigativa en la institución que posibilite  la 

creación y puesta en marcha de la unidad de investigaciones, que se encargue del 
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despliegue de las políticas institucionales, y de la calidad de procesos y resultados 

de investigación, así como de su socialización.  

f. La definición y garantía del tipo de apoyo institucional a los grupos de 

investigadores, bien de tipo académico (bibliografía, asesoría, capacitación) o de 

tipo económico (equipamiento, viajes, presupuesto de gastos, contrataciones).  

g. La homologación conceptual y metodológica que permita a los docentes, 

investigadores y estudiantes "hablar el mismo idioma" o compartir el mismo 

horizonte conceptual.  

h. La definición de "productos" secuénciales que permitan visualizar y valorar el 

avance del docente en la adquisición de las diferentes competencias de tipo 

investigativo en que se pretende formar.  

  

4. Estrategias para el fomento de la cultura investigativa  

Con el objeto de crear la cultura investigativa en la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional se proponen las siguientes estrategias:  

  

a) La Formación investigativa desde el currículo  

  

A partir del currículo el docente buscará desarrollar en el estudiante competencias 
investigativas que le permitan, la indagación sistemática y crítica respaldada por 
estrategias metodológicas y pedagógicas adecuadas a los campos de estudio. En este marco 
pedagógico, el docente entre otras acciones, planificará con los  estudiantes para que estos 
ejecuten la definición del marco teórico fundamentado teórica y metodológicamente, las 
observaciones de campo donde analicen y comparen casos, revisen, seleccionen y analicen 
fuentes bibliográficas, y la práctica del oficio donde realicen inferencias aplicadas a la 
solución del problema de diseño, etc., apoyado en una estructuración contextualizada y 
significativa de la información recolectada.  
  

Como efecto de esta práctica formativa, el estudiante organiza y aprende conocimiento ya 
existente y en muchos casos, es copartícipe en la construcción de nuevo conocimiento o en 
una forma de organización del mismo que posibilite su transferencia innovativa a 
situaciones inéditas.  
 
Es entonces, el proyecto integrador el eje de formación que permite sin ser exclusivo la 
ejecución de la investigación desde el currículo a medida que los estudiantes aplican los 
saberes en la solución de problemas de diseño. Los resultados obtenidos podrán ser las 
evidencias que alimentan la investigación  propiamente dicha que adelantan  los docentes.  
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Para gestionar la formación investigativa desde el currículo se trabajará el 

Fortalecimiento de las competencias investigativas y metodológicas de los docentes 

Tutores del proyecto integrador, brindándoles las herramientas para sentar posiciones 

críticas y constructivas en la solución de los problemas de diseño. 

  

Se espera que al abordar la formación investigativa desde el currículo se obtenga como 
resultado la creación y desarrollo de soluciones de diseño que evidencien la creatividad del 
estudiante y la apropiación de los conocimientos aplicados a una problemática específica.  
  

Semestre  primero  segundo  tercero  cuarto  quinto  sexto  

Temática  Fundamentos  

Lenguaje Básico de la 

Forma.  

Emprendimiento.  Proyección 

Social.  

Búsqueda de 

problemáticas del tema de  

Investigación.  

   

b) Línea de Investigación  

  

Se define como Línea de Investigación “El desarrollo de una temática que exige un trabajo 
interdisciplinario de cierta duración y se delimita por problemas surgidos en un sector 
socioeconómico o poblacional”. Es un eje temático que integra un conjunto de problemas 
relacionados y que demandan respuestas obtenidas mediante la investigación, que supone 
tener en cuenta en su construcción, entre otros, los siguientes aspectos:  
  

 Su carácter problemático.  

 Su condición de búsqueda grupal e interdisciplinaria  

 Una acción de toma de decisiones para determinar lo prioritario y pertinente por 

investigar, de cara al propósito que orienta la formación.  

 El espacio para reflexionar colectivamente con criterio amplio, disposición a la 

reflexión crítica y a la creatividad, rigor y mesura científica.  

  

Para efectos de la investigación planteada en la institución se ha definido como línea de 

investigación “el diseño”, en la búsqueda de  abordar la disciplina desde un pensamiento 

sistémico e integral conformado por diferentes enfoques que amplían el panorama de 

acción.   
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C) Proyectos de Investigación  

  

El Proyecto de investigación es el mecanismo de gestión y desarrollo de la investigación, 
que se configura en la base de la planeación y de la organización de la investigación, 
proyectos que tienen como fin la producción o validación de conocimiento en relación con 
una o varias especialidades.  
  

Todo proyecto de investigación se desarrollará bajo uno de los enfoques que alimentan la 
línea de investigación.  
 
Los enfoques son:  

 
Diseño, Cultura y sociedad.  
Diseño, Comunicación y estética.  
Diseño, Tecnología y Medio ambiente.  
  

Diseño, cultura y sociedad.  
  

El enfoque de Investigación en diseño + cultura + sociedad contempla la disciplina 
del diseño y sus profesiones afines como un conglomerado de experiencias encaminadas a 
solucionar problemas de índole sociocultural, donde se compromete al colectivo social 
como la  principal razón de ser del diseño y se interviene con el ánimo de transformar la 
dinámica que se establece de las relaciones humanas. La pluralidad de nuestros 
asentamientos sociales permite la articulación de los problemas de diseño por y para los 
sujetos, comprende las dimensiones de la disciplina desde el concepto de que es la 
sociedad quien utiliza, valida y reconoce el valor del diseño y para ella deben ir 
encaminadas todos los esfuerzos.  
La preservación, promoción y concientización frente a nuestro patrimonio cultural es 
también un problema de diseño, las tradiciones, creencias e identidad cultural debe 
contemplarse como una temática digna de ser intervenida y potencializada desde la 
disciplina del diseño.  
 El ser humano en su comportamiento social es un problema de diseño, porque la cultura 
material condiciona el comportamiento y siendo de doble vía, el comportamiento social 
transforma nuestra cultura material. Es por esto necesario comprender el panorama del 
diseño desde una perspectiva mucho más amplia que involucra las ciencias sociales y 
humanísticas redimensionando las hipótesis de la forma y transformándolas a los 
paradigmas conductuales.  
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Diseño, Comunicación y estética.  
  

El enfoque de Investigación en diseño + comunicación + estética se fundamenta en la 
profunda  necesidad que implica la trasmisión de un mensaje, desde su conceptualización, 
definición y  envío por el canal, hasta la recepción, interpretación e interiorización del 
mismo. El diseño es el agente diferenciador en los procesos de comunicación, utiliza el 
lenguaje que previamente ha conocido, lo contextualiza, lo transforma y lo domina, lo 
utiliza de la manera adecuada, lo canaliza por el medio apropiado y garantiza que será 
entregado de manera correcta al receptor. El problema de la comunicación es un asunto 
que le atañe por derecho al diseño, es una rama que le involucra, una oportunidad de 
intervención fundamentada en la estrategia, el lenguaje y el mensaje, una mezcla de 
variables susceptibles de ser interpretadas desde la disciplina del diseño y sus afines.  
La estética por su parte como herramienta y como finalidad es una rama que acerca a los 
diseñadores a su realidad física, le obliga a entender el mundo como un cúmulo de 
experiencias perceptivas que está en disposición de ser explorado, analizado, entendido y 
modificado. La estética permite reconocer el lenguaje de la forma como un compilado de 
reflexiones sobre la comunicación y la naturalidad. Comprende al universo como un ente 
medible desde las características perceptibles por medio de los órganos de los sentidos y 
trasciende desde el universo material hasta el universo virtual e interactivo, donde los 
conocimientos experienciales son la máxima explotación de las capacidades físicas 
humanas de reconocimiento y registro del entorno.   
  

Diseño, tecnología y medio ambiente.  
  

El enfoque de investigación en diseño + tecnología + medio ambiente es el resultado 
de una profunda reflexión sobre el papel del diseño en la cultura material, busca como eje 
principal mantener el equilibrio entre  los aportes tecnológicos que se pueden realizar 
desde la disciplina del diseño y el impacto que tiene el diseño en la problemática ambiental 
que experimenta el planeta. El diseño como elemento propositivo de carácter proyectual 
tiene por premisa la modificación del escenario futuro y la intervención física del entorno 
natural, una responsabilidad inherente de la que no se puede hacer caso omiso y un 
compromiso con la preservación de los recursos naturales.  Somos proponentes 
tecnológicos, en nuestras manos está la posibilidad de afectar en mayor o menor medida el 
equilibrio natural de los sistemas vivientes, somos los herederos de un legado tecnológico 
que ha hecho estragos en la naturaleza, pero entendemos también que somos los únicos 
responsables de generar desarrollo de una manera limpia y responsable.   

 
Para el diseño la tecnología debe ser una herramienta, una manera de pensar, una 
utilización racional de los recursos que permita optimizar procesos, mejorar la calidad de 
los productos o simplemente ser el camino de comunicación que facilite los procesos de 
diseño. La innovación tecnológica es una función del diseño, es la muestra tangible del 
esplendor del potencial humano frente a las maneras de hacer las cosas, es la exploración 
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de los intereses de la sociedad desde las herramientas pensadas para ella, en todos sus 
ramos la tecnología relaciona la labor de diseño con el desarrollo. El diseño como gestor de 
desarrollo tecnológico, como creador responsable con el ambiente es también un asunto 
que nos compromete a todos.  
  

Se plantea el desarrollo de los enfoques de investigación a partir de temáticas específicas 
por programa que faciliten el trabajo simultaneo de las mismas y la visualización del 
panorama global a partir de las diferentes especialidades.   
  

d) Grupo de Investigación  

  

Son unidades básicas de gestión de la investigación. Se conforman con investigadores de 
una o varias especialidades, comprometidos con un proyecto de investigación. Su quehacer 
tiene como propósito consolidar su capacidad de hacer investigación mediante el logro de 
resultados de calidad que sean pertinentes y visibles.  
  

Se plantea un grupo de investigación de al menos 16 participantes que aporten a los 
procesos e inicien su formación investigativa, permitiendo la aplicación y reflexión en las 
tutorías de los proyectos integradores e iniciando la carrera académica en miras a publicar 
resultados de investigación.  
  

e) Medios de difusión de la investigación  

  

Los lineamientos institucionales caminan en la búsqueda de fortalecer la investigación y 
fomentar la socialización y difusión de los productos de investigación en ambientes y 
eventos de carácter nacional e internacional. La difusión de la investigación es un factor 
que no sólo visibiliza los productos investigativos sino que también socializa y 
retroalimenta las investigaciones.   
  

En los actuales escenarios se pueden considerar diversas maneras para socializar los 
productos investigativos. Los eventos académicos locales, nacionales e internacionales son 
espacios para difundir los productos investigativos. Las redes de conocimiento 
presenciales y aquellas ubicadas en los medios electrónicos son espacios que posibilitan la 
transmisión de investigaciones. Las publicaciones escritas en medio físico, revistas y libros 
seriados, ofrecen la posibilidad de plasmar y difundir los avances en las investigaciones.  
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5. Retos de la puesta en marcha de los procesos investigativos  

  

Los retos que asumimos para consolidar la función investigativa en la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, son:  

 Crear una actitud abierta y flexible que posibilite el abordaje de una propuesta 

alternativa centrada en el desarrollo de tareas investigativas implica abandonar 

esquemas de pensamiento muy arraigados en ellos.  

 Encontrar procesos de investigación con el rigor necesario que permitan obtener 

productos de alta calidad.   

 La interacción permanente entre docentes y estudiantes, que propicie el trabajo en 

equipo que enriquezca el ejercicio pedagógico investigativo.  

 El compromiso de los docentes en actividades que vayan más allá del desarrollo de 

un módulo.  

 Crear un ambiente que propicie e incentive en estudiantes y  docentes  el desarrollo 

de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo.  
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