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Síntesis del trabajo de la carrera 
 

La carrera de Diseño, perteneciente a la Facultad de Arte, es una de las 8 carreras adscritas al convenio de 
desempeño de Armonización Curricular UPA 1403. 

Desde el inicio del trabajo desarrollado con Diseño en el proceso de Armonización Curricular, la carrera ha 
buscado definir y formular sus principios e identidad. Para el caso de las competencias nucleares se hizo 
necesario encontrar los puntos de convergencia entre esta carrera y las demás que componen la Facultad de 
Arte, siendo fundamental la jornada de definición de identidad de la facultad. Una vez que se definió que las 
áreas de Arte y Patrimonio, Artes y educación artística, y, Arte y nuevos medios eran las áreas de identidad 
de facultad se procedió a elaborar una propuesta de competencias nucleares que fue presentada y aprobada 
ante la decanatura. Posteriormente se efectuó el trabajo con los otros departamentos de la Facultad para la 
elaboración de los programas formativos del eje nuclear de los dos primeros años. 

En tanto, y para comenzar a trabajar las competencias disciplinares, se generaron varias instancias de 
discusión para establecer cuáles son las necesidades y requerimientos de un profesional en Diseño, hoy. Se 
definió cada una de las competencias generales del eje disciplinar, se construyó la matriz de la nueva 
estructura curricular y, posteriormente, todo este trabajo fue sancionado por la Comisión Curricular de la 
carrera. Finalmente se llevó a cabo la elaboración de programas formativos de los dos primeros años. 

Una vez establecidas las competencias, el equipo de Armonización Curricular colaboró en la redacción del 
nuevo Perfil Profesional de Egreso donde se integran las competencias de los distintos ejes: sello, nuclear y 
disciplinar. Éste fue llevado a una validación de forma virtual por los cuatro estamentos que han sido 
consultados durante el desarrollo de todo este proceso (estudiantes, egresados, profesores y empleadores). 
El perfil fue validado con una gran participación de cada uno de los estamentos anteriormente mencionados. 

Actualmente, la carrera se encuentra en las últimas instancias de este proceso, trabajando en el diseño de su 
Magíster y con compromiso de desarrollar un trabajo colaborativo en  la elaboración de los programas 
formativos, junto al resto de las carreras de la Facultad en el eje nuclear.  

Una vez se efectúe la entrega y presentación de este informe final de innovación curricular, la Carrera de 
Diseño se encuentra en condiciones de llevar a cabo su presentación ante Consejo de Facultad y 
posteriormente ante Consejo Académico. 
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Perfil Profesional de Egreso 

 
El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso 
ético que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que 
participa. El profesional UPA además manifiesta y vivencia la valoración por la persona 
humana en su integralidad más profunda, considerando como punto de partida su 
propia autovaloración y promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del 
contexto del respeto a los derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que 
destaca el derecho universal del acceso a la educación. Este profesional asume la 
responsabilidad social en el ámbito ciudadano, sociocultural y académico. También 
innova comprendiendo la dinámica de escenarios complejos y diversos, destacando por 
su sentido crítico, analítico y reflexivo, estas cualidades son centrales para afrontar 
problemas de manera original, coordinando su trabajo individual con el colaborativo, en 
este sentido se perfila como un líder que conduce y orienta con discernimiento. El 
profesional en formación además, adquiere habilidades comunicativas para el desarrollo 
de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC para el enriquecimiento de su 
quehacer profesional  y es capaz de formarse en un segundo idioma, entendiendo como 
máxima la comunicación efectiva entre las personas. 
El egresado de Diseño  como participante de la vida cultural de una determinada 
comunidad  es capaz de desarrollar proyectos de obras vinculadas al patrimonio para el 
desarrollo de la cultura local y nacional. En su función de producción artística crea 
imaginarios a partir de la noción de memoria como eje entre los lenguajes del arte y el 
patrimonio. En ese sentido, interpreta enfoques transdisciplinares de la cultura visual 
con un fuerte sentido de aplicación en prácticas educativas a través de la 
implementación de proyectos educativos. A su vez, desde las prácticas y propuestas 
estéticas multiculturales, aplica técnicas de análisis educativo. Como gestor de la 
cultura, diseña y construye proyectos ópticos y sonoros a través del lenguaje 
multimedial utilizando métodos indagatorios tecnológicos para establecer vínculos entre 
cuerpo, imagen y sonido. Como profesional del diseño produce conocimiento a partir de 
la teoría de la imagen multimedial, con el uso de herramientas tecnológicas y 
metodológicas artísticas de trabajo narrativo. Para dar cuenta de las competencias 
fundamentales del arte aplica técnicas de investigación y producción que vinculen el 
espacio público con el lenguaje del arte. 
El egresado de Diseño maneja fundamentos del diseño  e identifica de manera crítica y 
analítica las diferentes teorías y fundamentos que convergen en el diseño y que 
permiten tomar decisiones; además, valora críticamente el campo de fundamentación 
teórica del diseño en función de gestionar la proyección del trabajo del diseño de 
manera efectiva.  
En el área del diseño aplicado identifica los diversos elementos que componen la 
identidad e imagen corporativa. A su vez, utiliza herramientas gráfico – digitales que 
permitan armar prototipos y maquetas para presentar los diseños, rediseños o 
propuestas adecuadas para el área, así como las diversas técnicas visuales, 
pedagógicas y didácticas para el diseño de cursos que vayan en beneficio de la 
enseñanza y la pedagogía. Conoce las técnicas, materialidades y tecnologías, como 
herramientas TICs propias del diseño para la creación de propuestas que favorezcan la 
enseñanza y el aprendizaje, disponibles para ser aplicadas en diferentes procesos que 
permitan contener productos en diferentes situaciones. También, analiza las corrientes 
publicitarias y modelos comunicacionales persuasivos para la creación de piezas en 
base al manejo de un presupuesto. 
En el área de gestión y cambios culturales, profundiza en los discursos y narrativas que 
se constituyen en los nuevos medios, identifica los sectores, centros de estudios y los 
distintos grupos que promueven la identidad latinoamericana y mundial; y analiza los 
distintos procesos históricos en los cuales el diseño ha sido un factor trascendental y los 
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contextualiza con los grandes cambios sociopolíticos que ha vivido el mundo. 
El egresado de Diseño, en contextos del diseño y los nuevos medios, identifica las 
tendencias y los avances que la globalización y la tecnología proponen para la toma de 
decisiones estratégicas  y las áreas de desarrollo y fuentes de financiamiento que el 
país y América Latina proponen a través de las Industrias Creativas y Culturales  e 
identifica los procesos para el diseño y evaluación de un plan de negocios atingentes a 
los proyectos de diseño y medio. En su rol de investigador aplica métodos de 
investigación a partir del reconocimiento de un problema contextualizado en diseño 
utilizando diversos instrumentos, paradigmas y herramientas de análisis. Reconoce los 
materiales, formas y utilidades características que estos tienen para el diseño y la 
creación de prototipos y propone soluciones a problemas reales existentes en el entorno 
económico productivo y social identificando influencias teóricas y metodológicas del 
Design Thinking. 
Como licenciado en Diseño aplica métodos de investigaciones científicas asociados a 
los saberes propios de su disciplina en contextos diversos  y aplica el componente 
teórico práctico aprendido en una experiencia de sistematización de los saberes en el 
contexto de su profesión. 

 
 
 

Perfil Profesional de Egreso desagregado 
competencias Ciclo Formativo: Bachillerato 
 
 
“El estudiante en este ciclo utiliza la lengua materna en contextos académicos y 
profesionales, usa las TIC como recursos de trabajo, acceder a la información y 
trabajar en redes.  
Desde la identidad de su facultad, desarrolla proyectos de obra vinculados a la noción 
de patrimonio material e inmaterial para el desarrollo interdisciplinario de la cultura local 
y nacional, Interpreta los enfoques transdisciplinares de la cultura visual aplicada a la 
educación de las artes relacionando el lenguaje del arte con las prácticas educativas 
desde una visión teórico – práctica a través de la implementación de proyectos, 
comprende la noción de memoria como eje articulador entre los lenguajes del arte y el 
patrimonio para la creación de imaginarios y diseña y construye proyectos ópticos y 
sonoros a través del lenguaje multimedial. 
Como estudiante de Diseño, identifica de manera crítica y analítica las diferentes 
teorías y fundamentos que convergen en el diseño y que permiten tomar decisiones en 
el quehacer del diseño, valora críticamente el campo de fundamentación teórica del 
diseño en función de la toma de decisiones para proyectar el trabajo del diseño de 
manera efectiva. Asimismo, conoce las técnicas, materialidades y tecnologías 
disponibles para ser aplicadas en diferentes procesos que permitan contener productos 
en diferentes situaciones y aplica el componente teórico – práctico de la disciplina en 
una experiencia de sistematización de los saberes en el contexto de su profesión. 
Identifica los sectores, centros de estudios y los distintos grupos que promueven la 
identidad y cultura latinoamericana y mundial, y los diversos elementos que componen 
la identidad e imagen corporativa, profundiza en los discursos y narrativas que se 
constituyen en los nuevos medios e integra saberes fundamentales de los ejes de 
formación  (nuclear, disciplinar y sello) para la demostración de resultados de 
aprendizaje en el primer ciclo formativo”  
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Estructura Curricular 
 
Nº Eje Nombre módulo 

 
Competencia Área formación 

disciplinar 
Semestre 

 

1 SELLO Habilidades 
comunicativas para 
el desarrollo del 
aprendizaje y la 
enseñanza   

Utiliza la lengua materna en 
contextos académicos y 
profesionales. 
 

Sello Instrumental 1-2 

2 Empleo de TICs para 
la vida académica y 
profesional  

Usa las  TIC como recursos de 
trabajo, Usa las TIC para trabajar 
en redes, Usa las TIC para acceder 
a la información. 

Sello Instrumental 3 

3 Comprensión oral y 
escrita de un 
segundo idioma   

Es capaz de comunicarse en un 
segundo idioma. 

Sello Instrumental 4-5 

4 Expresión oral y 
escrita de un 
segundo idioma   

Es capaz de comunicarse en un 
segundo idioma. 

Sello Instrumental 6-7 

5 NUCLEAR Proyectos 
patrimoniales 

Desarrolla proyectos de obra 
vinculados a la noción de 
patrimonio material e inmaterial 
para el desarrollo interdisciplinario 
de la cultura local y nacional. 

Arte y Patrimonio 1 

6 Arte, memoria y 
patrimonio 

Comprende la noción de memoria 
como eje articulador entre los 
lenguajes del arte y el patrimonio 
para la creación de imaginarios. 

Arte y Patrimonio 3 

7 Investigación 
aplicada al lenguaje 
artístico 

Aplica técnicas de investigación y 
producción que vinculen el espacio 
público con el lenguaje del arte. 

Arte y Patrimonio 6 

8 Cultura visual y 
educación artística  
(Proyectos 
educativos en arte) 

Interpreta Los enfoques 
transdisciplinares de la cultura 
visual aplicada a la educación de 
las artes relacionando el lenguaje 
del arte con las prácticas 
educativas desde una visión teórico 
– práctica a través de la 
implementación de proyectos. 

Arte y educación 
artística 

2 

9 Análisis multicultural Aplica técnicas de análisis 
educativo en base a las prácticas y 
propuestas estéticas 
multiculturales. 

Arte y educación 
artística 

7 

10 Lenguaje multimedial Diseña y construye proyectos 
ópticos y sonoros a través del 
lenguaje multimedial. 

Arte y nuevos 
medios 

4 

11 Métodos de 
indagación en 
nuevos medios 

Aplica métodos indagatorios 
tecnológicos sobre los vínculos 
entre cuerpo, imagen y sonido. 

Arte y nuevos 
medios 

5 
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12 Conocimiento, 
nuevos medios y 
trabajo narrativo 

Produce conocimiento a partir de la 
teoría de la imagen multimedial, a 
través de herramientas 
tecnológicas y metodológicas 
artísticas de trabajo narrativo. 

Arte y nuevos 
medios 

7 

13 DISCIPLINAR PERCEPCIÓN 
VISUAL 
 
FOTOGRAFÍA 
DIFITAL 
APLICADA 
 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

Identifica de manera crítica y 
analítica las diferentes teorías y 
fundamentos que convergen en el 
diseño y que permiten tomar 
decisiones en el quehacer del 
diseño. 

Fundamentos del 
diseño. 

1 -2 

14 TALLER DE 
FUNDAMENTOS 1  
 
 

Valora críticamente el campo de 
fundamentación teórica del diseño 
en función de la toma de 
decisiones para proyectar el 
trabajo del diseño de manera 
efectiva. 

Fundamentos del 
diseño. 

1 

15 TALLER 3 
IDENTIDAD VISUAL 
Y EXPERIENCIA DE 
MARCA 

Identifica los diversos elementos 
que componen la identidad e 
imagen corporativa. 

Diseño aplicado 3 

16 TALLER DE 
PACKAGING 

Utiliza herramientas gráfico – 
digitales que permitan armar 
prototipos y maquetas para 
presentar los diseños, rediseños o 
propuestas ad – hoc al área. 

Diseño aplicado 5 

17 TALLER DE 
FUNDAMENTOS 2 

Conoce las técnicas, 
materialidades y tecnologías 
disponibles para ser aplicadas en 
diferentes procesos que permitan 
contener productos en diferentes 
situaciones. 

Diseño aplicado 2 

18 TALLER DE 
DIDÁCTICA 

Utiliza las diversas técnicas 
visuales, pedagógicas y didácticas 
para el diseño de cursos que vayan 
en beneficio de la enseñanza y la 
pedagogía. 

Diseño aplicado 6 

19 TALLER  DE GUIÓN 
Y NARRATIVA 

Aplica herramientas TICs propias 
del diseño para la creación de 
propuestas que favorezcan la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Diseño aplicado 6 

20  
COMUNICACIÓN 
PERSUASIVA 

Analiza las corrientes publicitarias 
y  modelos comunicacionales 
persuasivos para la creación de 
piezas creativas en base al manejo 
de un presupuesto. 

Diseño aplicado 5 

21 TALLER  4 
EDITORIAL Y 
NUEVOS MEDIOS 

Profundiza en los discursos y 
narrativas que se constituyen en 
los nuevos medios. 

Gestión y cambios 
culturales 

4 

22 SEMIÓTICA DE LA 
IMAGEN 
 

Identifica los sectores, centros de 
estudios y los distintos grupos que 
promueven la identidad y cultura 
latinoamericana y mundial. 
 

Gestión y cambios 
culturales 

3 

23 DISEÑO Y 
CONTEXTO 
HISTÓRICO 

Analiza los distintos procesos 
históricos en los cuales el diseño 
ha sido un factor trascendental y 
los contextualiza con los grandes 
cambios sociopolíticos que ha 
vivido el mundo. 

Gestión y cambios 
culturales 

6 
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24 PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Identifica las tendencias y los 
avances que la globalización y la 
tecnología proponen para la toma 
de decisiones estratégicas. 

Diseño y nuevos 
medios 

6 

25 MÉTODOS DE 
DISEÑO 

Aplica métodos de investigación  a 
partir del reconocimiento de un 
problema contextualizado en 
diseño utilizando diversos 
instrumentos, paradigmas y 
herramientas de análisis. 

Diseño y nuevos 
medios 

5 

26 GESTIÓN DE LA 
CREATIVIDAD PARA 
LA INNOVACIÓN 

Identifica las áreas de desarrollo y 
fuentes de financiamiento que el 
país y América Latina proponen a 
través de las ICC (Industrias 
Creativas y Culturales) 

Diseño y nuevos 
medios 

5 

27 TALLER DE 
MATERIALES, 
PROTOTIPOS Y 
TECNOLOGÍA 
GRÁFICA 

Reconoce los materiales, formas y 
utilidades características que estos 
tienen para el diseño y creación de 
prototipos. 

Diseño y nuevos 
medios 

6 

28 TALLER DE 
ANÁLISIS DE 
TENDENCIAS Y 
VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO 

Propone soluciones a problemas 
reales existentes en el entorno 
económico productivo y social 
identificando influencias teóricas y 
metodológicas del DesignThinking. 

Diseño y nuevos 
medios 

7 

29 TALLER DE 
ILUSTRACIÓN Y 
ANIMACIÓN DIGITAL 

Identifica los procesos para el 
diseño y evaluación de un plan de 
negocios atingentes a los 
proyectos de diseño y medio. 

Diseño y nuevos 
medios 

7 

30 INVESTIGACIÓN EN 
DISEÑO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Aplica métodos de investigación 
científica asociados a los saberes 
propios de la disciplina en un 
proyecto de síntesis profesional en 
contextos diversos. 

Diseño y nuevos 
medios 

7 

 GRÁFICA 
COMPUTACIONAL 1 
– 2 – 3 
 
 

Aplica el componente teórico – 
práctico de la disciplina en una 
experiencia de sistematización de 
los saberes en el contexto de su 
profesión. 

Diseño y nuevos 
medios 

2-3-4 

31 TRABAJO DE 
SÍNTESIS 
PROFESIONAL 

Aplica métodos de investigación 
científica asociados a los saberes 
propios de la disciplina en 
contextos diversos 
 
 
 

Síntesis profesional 8 

32  PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

Aplica el componente teórico-
práctico de la disciplina en una 
experiencia de sistematización en 
el contexto de su profesión. 

Práctica profesional 8 

33 ACTIVIDAD 
CURRICULAR DE 
INTEGRACIÓN 

Integra saberes fundamentales de 
los ejes de formación  (nuclear, 
disciplinar y sello) para la 
demostración de resultados de 
aprendizaje en el primer ciclo 
formativo. 

Certificación ciclo 
bachillerato 

4 
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Distribución de créditos por actividad curricular 

 
SEMESTRE I 

ACTIVIDAD CURRICULAR CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO 
PRESENCIALES 

Proyectos patrimoniales 2 22 32 

Percepción visual 8 86 130 

Taller de fundamentos 1 10 108 162 

Expresión gráfica 8 86 130 

Habilidades 
comunicativas para el 

desarrollo del aprendizaje 
y la enseñanza I 

2 22 32 

TOTAL 30 324 486 

 
SEMESTRE II 

ACTIVIDAD 
CURRICULAR 

CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Cultura visual y 
educación artística 

2 22 32 

Fotografía digital 
aplicada 

8 86 130 

Taller de fundamentos 2 10 108 162 

Gráfica computacional I 8 86 130 

Habilidades 
comunicativas para el 

desarrollo del 
aprendizaje y la 

enseñanza II 

2 22 32 

TOTAL 30 324 486 

 
SEMESTRE III 

ACTIVIDAD 
CURRICULAR 

CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Arte, memoria y 
patrimonio 

2 22 
 

32 

Semiótica de la Imagen 8 86 130 

Taller de identidad visual 
y experiencia de marca 

10 108 162 

Gráfica computacional II 8 86 130 

Empleo de Tics para la 
vida profesional 

2 22 32 

TOTAL 30 324 486 

 
SEMESTRE IV 

ACTIVIDAD 
CURRICULAR 

CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Lenguaje Multimedial 2 22 32 

Editorial y nuevos 
medios 

8 86 130 

Actividad curricular de 
Integración 

10 108 162 

Gráfica computacional III 8 86 130 

Comprensión oral y 
escrita de un segundo 

idioma I 

2 22 32 

TOTAL 30 324 486 
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SEMESTRE V 

ACTIVIDAD CURRICULAR CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Investigación aplicada al 
lenguaje artístico 

2 22 32 

Métodos de diseño 6  65 97 

Taller de Packaging 8 86 130 

Comunicación persuasiva 6 65 97 

Gestión de la creatividad 
para la innovación 

6 65 97 

Comprensión oral y escrita 
de un segundo idioma II 

2 22 32 

TOTAL 30 325 485 

 
SEMESTRE VI 

ACTIVIDAD CURRICULAR CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Investigación aplicada en 
nuevos medios 

2 22 32 

Diseño y contexto histórico 5 54 81 

Taller: didáctica 6 65 97 

Planificación estratégica 5 54 81 

Taller de materiales, 
prototipos y tecnología 

gráfica 

5 54 81 

Taller de guión y narrativa 5 54 
 

81 

Expresión oral y escrita de 
un segundo idioma I 

2 22 32 

TOTAL 30 325 485 

 
SEMESTRE VII 

ACTIVIDAD CURRICULAR CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Taller de ilustración y 
animación digital 

8 86 130 

Taller de análisis de 
tendencias y vinculación 

con el medio 

10 108 162 

Investigación en diseño de 
productos y servicios 

10 108 162 

Expresión oral y escrita de 
un segundo idioma II 

2 22 32 

TOTAL 30 324 486 

 
SEMESTRE VIII 

ACTIVIDAD CURRICULAR CRÉDITO HORAS  PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Síntesis  de aplicación 
metodológica 

12 130 194 

Práctica profesional  10 270 - 

Sello Institucional 8 - - 

TOTAL 30 400 194 
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Áreas de formación 

 
ÁREAS DE FORMACIÓN DEFINICIÓN 

Fundamentos del diseño Esta área ha agrupado la propuesta de Comunicación, Tipografía, 
Teoría de la Imagen, Percepción Visual y Semiótica. 

Diseño y nuevos medios Esta área ha agrupado la propuesta de Proyectual, Tecnología, 
Investigación en Diseño, Comunicación Visual, Industrias Creativas 
productivas y Culturales, prototipado, metodologías de design thinking 
y plan de negocios. 

Gestión y cambios culturales en 
Diseño 

Esta área ha agrupado la propuesta de Gestión en Diseño, 
Globalización y Cambios Culturales y Diseño y Contexto Histórico. 

Diseño aplicado Esta área ha agrupado la propuesta de Diseño Editorial, Diseño de 
Branding y Diseño Corporativo, Diseño de Packaging o Envaseología, 
Diseño Didáctico y Diseño y Publicidad. 

 
 

 

Competencias 

 
Competencias Sello Universidad de Playa Ancha 
 

 Utiliza la lengua materna en contextos académicos y profesionales 

 Es capaz de comunicarse en un segundo idioma. 

 Usa las  TIC como recursos de trabajo, Usa las TIC para trabajar en redes, Usa las TIC 
para acceder a la información. 

 
 
 

Competencias Nucleares Facultad de Arte 
 

 Desarrolla proyectos de obra vinculados a la noción de patrimonio material e inmaterial 
para el desarrollo interdisciplinario de la cultura local y nacional. 

 Comprende la noción de memoria como eje articulador entre los lenguajes del arte y el 
patrimonio para la creación de imaginarios. 

 Aplica técnicas de investigación y producción que vinculen el espacio público con el 
lenguaje del arte. 

 Interpreta Los enfoques transdisciplinares de la cultura visual aplicada a la educación de 
las artes relacionando el lenguaje del arte con las prácticas educativas desde una visión 
teórico – práctica a través de la implementación de proyectos. 

 Aplica técnicas de análisis educativo en base a las prácticas y propuestas estéticas 
multiculturales. 

 Diseña y construye proyectos ópticos y sonoros a través del lenguaje multimedial. 

 Aplica métodos indagatorios tecnológicos sobre los vínculos entre cuerpo, imagen y 
sonido. 

 Produce conocimiento a partir de la teoría de la imagen multimedial, a través de 
herramientas tecnológicas y metodológicas artísticas de trabajo narrativo. 
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Competencias disciplinares 
 

 

 Identifica de manera crítica y analítica las diferentes teorías y fundamentos que convergen en el diseño y 
que permiten tomar decisiones en el quehacer del diseño. 

 Valora críticamente el campo de fundamentación teórica del diseño en función de la toma de decisiones 
para proyectar el trabajo del diseño de manera efectiva. 

 Identifica los diversos elementos que componen la identidad e imagen corporativa. 

 Utiliza herramientas gráfico – digitales que permitan armar prototipos y maquetas para presentar los 
diseños, rediseños o propuestas ad – hoc al área. 

 Conoce las técnicas, materialidades y tecnologías disponibles para ser aplicadas en diferentes procesos 
que permitan contener productos en diferentes situaciones. 

 Utiliza las diversas técnicas visuales, pedagógicas y didácticas para el diseño de cursos que vayan en 
beneficio de la enseñanza y la pedagogía. 

 Aplica herramientas TICs propias del diseño para la creación de propuestas que favorezcan la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 Analiza las corrientes publicitarias y  modelos comunicacionales persuasivos para la creación de piezas 
creativas en base al manejo de un presupuesto. 

 Profundiza en los discursos y narrativas que se constituyen en los nuevos medios. 

 Identifica los sectores, centros de estudios y los distintos grupos que promueven la identidad y cultura 
latinoamericana y mundial. 

 Analiza los distintos procesos históricos en los cuales el diseño ha sido un factor trascendental y los 
contextualiza con los grandes cambios sociopolíticos que ha vivido el mundo. 

 Identifica las tendencias y los avances que la globalización y la tecnología proponen para la toma de 
decisiones estratégicas. 

 Aplica métodos de investigación  a partir del reconocimiento de un problema contextualizado en diseño 
utilizando diversos instrumentos, paradigmas y herramientas de análisis. 

 Identifica las áreas de desarrollo y fuentes de financiamiento que el país y América Latina proponen a 
través de las ICC (Industrias Creativas y Culturales) 

 Reconoce los materiales, formas y utilidades características que estos tienen para el diseño y creación 
de prototipos. 

 Propone soluciones a problemas reales existentes en el entorno económico productivo y social 
identificando influencias teóricas y metodológicas del DesignThinking. 

 Identifica los procesos para el diseño y evaluación de un plan de negocios atingentes a los proyectos de 
diseño y medio. 

 Aplica métodos de investigación científica asociados a los saberes propios de la disciplina en un 
proyecto de síntesis profesional en contextos diversos. 

 Aplica el componente teórico – práctico de la disciplina en una experiencia de sistematización de los 
saberes en el contexto de su profesión. 

 Aplica métodos de investigación científica asociados a los saberes propios de la disciplina en contextos 
diversos. 

 Aplica el componente teórico-práctico de la disciplina en una experiencia de sistematización en el 
contexto de su profesión. 

 Integra saberes fundamentales de los ejes de formación  (nuclear, disciplinar y sello) para la 
demostración de resultados de aprendizaje en el primer ciclo formativo. 

 


