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COMISION DE TRABAJO: PLANES DE ESTUDIO 
 
 
Dentro del marco del III Encuentro Latinoamericano de Diseño, la comisión “Planes de Estudio” 
abordó y reflexionó tanto las generalidades como las especificidades que sobre éste tema 
caracterizan a las instituciones que representamos. 
 
La riqueza del trabajo de ésta comisión radicó tal vez en la diversidad de programas 
académicos involucrados, tanto de nivel terciario como universitario, y la reflexión generada  en 
torno al Diseño y sus diferentes vertientes (Diseño Gráfico, de Interiores, de Modas y de 
Indumentaria) en los países aquí representados (Argentina, Chile, Colombia, Perú Uruguay, 
México). 
 
Cabe aclarar que en las conclusiones aquí presentadas tratamos de incluir todos los temas 
discutidos en la mesa, pero es evidente que el trabajo realizado por ésta comisión va mucho 
más allá de lo que se pueda reflejar en éste documento dada la enorme riqueza y respeto con 
el que se abordan los temas planteados. 
 
Conclusiones: 

1. No existe un plan de estudios perfecto, ya que éste está sujeto en gran medida a las 
gestiones que las diferentes instancias realizan para que tenga efecto (Universidad, 
Gobierno). 

2. Existen diferencias en el planteamiento de los programas de estudio, en donde 
encontramos la existencia de formato tradicional del Plan de Estudios como una 
secuencia de contenido a cubrirse en un tiempo determinado, y el Diseño Curricular 
como un planteamiento estratégico que la institución hace a futuro y que va desde la 
trama de decisiones hasta al obtención de resultados. 

3. Es necesario tener claridad en el perfil que buscamos en el egresado. 
4. El Diseño curricular de nuestras instituciones presenta una fuerte dependencia, ya sea 

por parte de las mismas Universidades o del Gobierno de nuestros países. Este 
debería responder a las necesidades del entorno, pero atendió a un proyecto común. 

5. Existen enormes diferencias entre los programas de estudio en Latinoamérica, aunque 
también muchos puntos de coincidencia. 

6. ¿Centralización o descentralización de la educación?  
7. La Primera resulta muy rígida y tiene muy poca capacidad de adaptación a los 

cambios, por lo que la descentralización con un mecanismo de control de calidad 
resulta más viable. 

8. La existencia de una formación “técnica” o “tecnológica” que apunta a la satisfacción de 
las demandas del mercado laboral, y otra “científico universitaria” que apunta a un nivel 
de reflexión más amplio en el profesional que se desenvuelve en el campo empresarial, 
social, etc. Y que le permite compartir con otros egresados a nivel mundial. 

9. Se busca en el Diseño curricular un equilibrio entre teoría y praxis, sin dejar de lado las 
nuevas tecnologías. 

10. Se debe dar énfasis a la función social del Diseño, que resulta prioritaria para América 
latina dado el problema de desequilibrio social que existe y en el que los programas 
académicos a través de proyectos específicos, permitirían al alumno acercarse a 
nuestra realidad. 

11. Existe una pobre transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia la 
sociedad. 

12. La importancia de considerar el Diseño curricular como la idea rectora de la lógica del 
Diseño, y que debe considerar: a) la instancia del proyecto curricular; b) la 
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implementación del mismo en la institución; y c) la evaluación del currículo a través de 
los egresados.  

13. En cuanto a la acreditación que permite garantizar calidad de las carreras existen 
diferentes criterios y modalidades en cada uno de nuestros países, que van desde: el 
discurso público y académico del Diseño frente a la sociedad debe tener la fuerza 
necesaria que lo haga presente en nuestras comunidades. 

 
Se considera la importancia de la acreditación de las carreras que permite garantizar su 
calidad, y que puede realizarse a través de organismos interinstitucionales, nacionales o 
internacionales, o incluso por empresas especializadas. 


