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En la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Programa de 
Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores he-
mos asumido el reto de formar profesionales de calidad, compro-
metidos con el ejercicio ético, crítico y creativo del Diseño y la 
Comunicación. Nuestro compromiso con la sociedad y con nues-
tros estudiantes es la consolidación de un proyecto formativo que le 
permita a cada uno de ellos realizar los sueños y proyectos, aportar 
soluciones innovadoras a las problemáticas actuales y avanzar en la 
construcción del conocimiento.

El proyecto BIO-GRÁFICO surge con la intención de documen-
tar y compartir los resultados del trabajo permanente que adelanta-
mos con profesores, estudiantes y demás actores de la comunidad 
académica, en torno al currículo, la investigación, la proyección so-
cial, la internacionalización y la autoevaluación.

BIO-GRÁFICO es la historia que vamos escribiendo día a día, 
como un documento que evidencia los procesos, proyectos, re-
flexiones y logros que, en la búsqueda de la excelencia, vamos con-
solidando; es una historia que se enriquece con la multiplicidad de 
voces que nos componen y que se comparte en los escenarios que 
construimos en nuestras prácticas cotidianas. Por ello, es un proyec-
to abierto y en permanente construcción, que nos invita al diálogo, 
a la participación y al desarrollo del trabajo en equipo.

Estamos seguros de que esta iniciativa fortalecerá a nuestra co-
munidad académica y será el testimonio de un proyecto formativo 
del mejor nivel.

María Alejandra Almonacid Galvis
Directora de Programa

PRESENTACIÓN

UN LLAMADO NECESARIO EN NUESTRO CONTEXTO
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Es habitual ver el crecimiento de la disciplina del diseño en Instituciones 
de Educación Superior en torno a la formación de profesionales de alto 
nivel que atienden requerimientos tanto a nivel social como producti-
vo. Sin embargo, existe poca formación de postgrados y más aún, con 
intención de investigación. Esto se puede corroborar revisando la can-
tidad de especialistas, maestrantes y doctorantes a nivel país y en re-
lación a otras áreas de conocimiento. Desde la Fundación Universitaria 
los Libertadores se aúnan esfuerzos para suplir estos vacíos acadé-
micos viéndolos como una gran oportunidad para toda la comunidad 
académica y es por ello que desde el programa de Diseño Gráfico se 
plantean diversas modalidades concernientes a reflexiones académicas 
disciplinares, proyectos de investigación-creación, conformación de 
comunidades como laboratorios, semilleros, encuentros, entre otros.

Este documento entonces, evidencia el ejercicio académico reali-
zado. En él, se encontrarán características clave para la diferenciación 
entre el proyecto de diseño como generador de artefactos y el pro-
yecto de investigación como generador de conocimiento. El programa 
de Diseño Gráfico y sus reflexiones académicas, entiende que la me-
todología para la investigación y para el diseño conlleva a resultados 
diferentes y por tanto, se presenta una postura acerca de lo que se 
constituye como proyecto de diseño, como proyecto de investigación 
y como proyecto de investigación del diseño.

Otro aspecto relevante que aquí se contiene, es la comprensión me-
todológica que se registra en el proyecto de investigación del diseño. 
Naturalmente la historia del diseño permea la investigación disciplinar, 
por ello se revisa en detalle la base del diseño a través de los métodos 
tradicionales y su inminente evolución al pensamiento sistémico. Un 
ejemplo de esta actividad se describe a través del concepto Humantific 
o diseño de orden 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 de Elizabeth Pastor, G. K. van 
Patter y Peter Jones; esta idea es soportada por Richard Buchanan des-
de el 2001 y reafirmada en el 2015 con la interpretación de los órdenes 
del diseño.

Por último y a manera contextual, se presenta una breve descrip-
ción de lo que sería la investigación creación en Colombia a través de 
la normativa planteada por el Departamento de Ciencia y Tecnología 
de Colombia. Esta ruta enmarca lo que se configura como la formaliza-
ción de la investigación-creación para el campo del diseño.

Bienvenidos a este pequeño apartado de reflexión, deseamos que 
aquí se encuentre además de un panorama y punto de partida, una 
provocación a la actividad de la investigación del diseño para que los 
aportes nos ayude a avanzar en el mismo camino, la profundización del 
conocimiento a través de la validación y rigurosidad.

Juan P. Velásquez, MDes.

Profesor Asociado

INTRODUCCIÓN
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1)

Este capítulo presenta características que permiten identificar y dife-
renciar el proyecto de diseño como generador de artefactos del pro-
yecto de investigación como generador de conocimiento explícito.
Existen dos roles principales (ver imagen 1), el del investigador/do-
cente y el del diseñador/creador.

El primero puede o no ser el segundo; sin embargo, su ejercicio 
implica una postura neutral y una disposición hacia la generación de 
conocimiento explícito a través de la aplicación de métodos de investi-
gación formales para la resolución de interrogantes que aportan a los 
enfoques del diseño como campo de conocimiento.

El segundo rol puede de igual manera, ser o no el primero; sin em-
bargo, la práctica del diseñador/creador da como resultado los arte-
factos de diseño a través de los métodos disciplinares. La metodología 
para la investigación y para el diseño conlleva a resultados diferentes, 
es por ello que se presenta la idea general del proyecto de diseño, del 
proyecto de investigación y de la constitución del proyecto de investi-
gación del diseño. 

El pensamiento de diseño es un complemento integrador de las 
ciencias y las artes. Para abordar problemáticas específicas o confusas, 
el pensamiento de diseño resulta ser una herramienta alterna que fun-
ge como puente entre el conocimiento producto de la investigación y 
el uso de dicho conocimiento en beneficios humanos.

Las relaciones entre los tres enfoques de investigación del diseño 
(sobre/en, desde/para y a través del diseño) es justamente el asocio 
entre la investigación científica y la práctica del diseño. Es gracias a 
esta indagación que diversos autores llegan a concluir que la investi-
gación relacionada con el diseño, sobre todo la que se realiza “a través 
del” diseño, es una emergencia investigativa que soporta el proceso de 
maduración además de aportar y fortalecer a la teoría del diseño. Es 
viable entonces la investigación científica en el campo de diseño.

PROYECTO DE DISEÑO

Para Herbert Simon, el proceso principal del diseño es la resolución de problemas. 
Un problema es una desviación notable de lo que debería ser; por ejemplo, cuando 
el problema se debe a fallos mecánicos se convierte en un problema tecnológico; 
cuando el problema se debe a anormalidades corporales humanas, se convierte en un 
problema médico; cuando el problema se desvía de las normas sociales, se convierte 
en un problema social (1996). El diseño se configura entonces en el abordaje y re-
solución de problemas. El proyecto1 por su parte, se relaciona a la acción sistemática 
encaminada al alcance de objetivos. 

• 1 RAE: Designio o pensamiento de ejecutar algo

DEL PROYECTO DE DISEÑO 

AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

• Imagen 1. Esquema de enfoque investigador/docente y diseñador/
creador. Representación del esquema propuesto por G. Mauricio 
Mejía, Ph.D. https://twitter.com/mmejiaramirez/media 
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El segundo, mediado por la 2da guerra mundial y por la preocu-
pación de saber algo con anticipación, ordenaron actividades metó-
dicamente hasta lograr construir el radar. Uno de los ingenieros del 
grupo OR era Bruce Archer, quien como los demás al diluirse el grupo, 
propagó el conocimiento del método en diferentes sectores como el 
académico. Bruce Archer le dirigió la tesis doctoral a Nigel Cross.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Un proyecto de investigación es la resolución a un problema de in-
vestigación que puede entenderse a través de dos fases. En primer 
lugar, una fase de corte teórico-abstracto que atiende a una o varias 
preguntas de forma metódica. Si el problema de investigación es cla-
ro y se tiene además un conocimiento profundo del campo, se tiene 
mayor acercamiento al estado del arte y se reconoce los alcances y 

PAG 11 

El proyecto de diseño, puede entenderse como la acción sistemática 
para la resolución de problemas. El proceso comienza con un proble-
ma, generalmente definido por una autoridad institucionalizada donde 
diseñar implica desarrollar soluciones alternativas a partir de los recur-
sos tecnológicos disponibles, evaluando individualmente y seleccio-
nando al menos uno que satisfaga mejor (no optimice) los criterios. 
Generalmente, la propuesta seleccionada resulta en especificaciones 
para la producción de artefactos y el problema original desaparece una 
vez realizada la solución. La implementación tiene consecuencias im-
previstas que producen nuevos problemas a resolver y afrontarlos me-
jora el proceso de diseño mismo.

Los métodos de diseño a lo largo de la historia han sido la estruc-
tura clave en la realización de proyectos. Los desarrollos que inspira-
ron los métodos fueron en primer lugar el Taylorismo (movimiento de 
Frederick W. Taylor, científico de la administración) y en segundo lugar 
el Operational Research - OR en Inglaterra. El primero, se basó en la 
experiencia personal de Taylor que a través de la observación de los 
procesos de su esposa en la cocina logró optimizar el tiempo y el orden 
de producción de la fábrica Ford.

límites del proyecto. La definición del referente conceptual alimenta los antecedentes de 
investigación orientando lo teórico y lo metodológico. En segundo lugar, se da una fase 
de transición de lo teórico-abstracto a lo concreto. Aquí se aborda el problema a través 
de métodos conservando criterios y principios de coherencia (estos métodos pueden 
observarse en la siguiente sección de este cuadernillo).

Como es conocido en el campo de la investigación existen tres lógicas en el ejercicio 
investigativo, según la Escuela Francesa son la lógica cualitativa, la lógica cuantitativa 
y la mixta. Además de estas lógicas, según la Escuela de Frankfort existen tres intere-
ses que parten del pensamiento de Jürgen Habermas y donde se determinan enfoques 
de investigación. El primero, el interés explicativo; éste busca la explicación de ciertos 
fenómenos de manera empírica-analítica resolviendo hipótesis y variables. El segundo, 
el interés comprensivo; éste busca comprender los fenómenos a través de la revisión 
histórica-hermenéutica determinando categorías de análisis y la relación categorial. Y, el 
tercer interés, es el emancipatorio; donde el proceso investigativo no es neutro y consiste 
en la revisión de lo crítico-social a través de la lógica metodológica.

ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO

Partiendo de la diferencia entre lo que se constituye como proyecto de diseño y proyec-
to de investigación, se atiende la discusión entre ciencia y diseño para obtener claridad 
sobre lo que es el proyecto de investigación del diseño. Algunas de las diferencias radi-
can en que la ciencia permite el reconocimiento de patrones y el diseño la síntesis de 
patrones; mientras los diseñadores generan rápidamente soluciones satisfactorias, los 
científicos analizan el problema exhaustivamente para crear soluciones hipotéticamente 
óptimas (Cross, 2006). Los científicos usan el pasado para predecir el futuro, los dise-
ñadores rompen el pasado para proponer futuros alternativos (Krippendorff, 2007). En 
perspectiva, puede concluirse que la ciencia estudia lo que “es” y el diseño lo que “debe 
ser” a través del proceso.

Para Findeli y colegas el conocimiento de diseño debe ser útil para la investigación 
(teoría), la práctica (aplicado) y la educación (2008), en última instancia, útil para di-
señar. Esto significa que en el diseño como nuevo aprendizaje (o integración de conoci-
miento), el proyecto de diseño es un nuevo método de investigación donde se pueden 
utilizar los métodos tradicionales de investigación. Una taxonomía de estos métodos 
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tradicionales con los enfoques del diseño se dividen en tres perspectivas. 
La primera se relaciona al proceso o alcance comprendiendo la casuística 
(estudios de caso), la investigación aplicada y la investigación básica. La 
segunda perspectiva se relaciona a la epistemología, la fenomenología y 
la praxeología (práctica profesional). Y, la tercer perspectiva, de mayor 
relevancia para el diseño, se relaciona al enfoque o ubicación en los cam-
pos disciplinares: investigación sobre-en diseño, desde-para el diseño y 
a través el diseño.

El enfoque o ubicación de los campos del diseño estudiados por 
Zimmerman, Forlizzi y Evenson (2007) resulta como una oportunidad 
para que la investigación en diseño proponga conocimientos comple-
mentarios a los aportes realizados por los científicos e ingenieros a tra-
vés de métodos únicos para el diseño y los procesos de diseño. Proponen 
además que los investigadores se involucren en problemas incluso más 
complejos. Zimmerman y Forlizzi en compañía esta vez de Stolterman 
(2009) por medio de entrevistas realizan una indagación con los princi-
pales autores del campo categorizando la investigación del diseño como 
lo propuso Frayling (1993) en un entonces:

1. INVESTIGACIÓN SOBRE/EN DISEÑO-BÁSICA

(Información y descripción sobre el diseño) 

Enfocada a la producción de teoría que describe el proceso del diseño. Es 
el tipo de investigación de mayor reconocimiento y su objetivo es com-
prender la labor del diseñador a la vez que profundizar en su campo de 
conocimiento. Según Richard Buchanan los resultados de investigación 
en diseño (conocimiento en diseño) siempre deben ser aplicables a la 
práctica del diseño. Dado su alcance universal, debe ser incluso aplicable 
a cualquier producto realizado por seres humanos incluyendo la ingenie-
ría, la administración, entre otras áreas de conocimiento (2001).

2. INVESTIGACIÓN DESDE/PARA EL DISEÑO-CLÍNICA

(Información para el diseño) 

Corresponde al desarrollo teórico en pro del mejoramiento de la práctica del diseño. Este 
tipo de investigación pone la teoría del diseño en forma de marcos conceptuales o filoso-
fías rectoras, cuyo objetivo es guiar la práctica del diseño ampliando o replanteando los 
problemas. A nivel de pregrado se fortalece el trabajo profesional rutinario identificando 
el avance de los conocimientos profesionales.

3. INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL DISEÑO-APLICADA

(Información en el diseño) 

Es un enfoque que aprovecha el proceso de diseño de un problema repetido reformu-
lando el método de investigación científica. Trata los problemas complejos y ayuda a los 
investigadores enfocarse hacia la construcción activa de futuros posibles. Este enfoque 
resulta en nuevas formas de producto que amplían el espacio de diseño. La dificultad que 
tiene es que su trabajo es reducido a algo muy concreto y esto hace notar una baja con-
tribución a la investigación en diseño, aunque otros piensan que podría ser considerado 
el más pertinente en cuanto a su capacidad de atender una comunidad específica. Es 
también en este tipo de investigación donde se denota una característica fundamental 
del pensamiento de diseño, el trabajo colaborativo e interdisciplinar. 
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Al igual que el capítulo anterior donde se confunde el proyecto de diseño 
con el proyecto de investigación, es común confundir la metodología del 
diseño con la metodología de la investigación del diseño. Para Sudhakar 
Teegavarapu, Joshua Summers y Gregory M. Mocko, la investigación 
sigue un método para validar los resultados (2008). En la ciencias na-
turales por ejemplo, el método científico es un ejemplo de método de 
investigación donde se realizan actividades de alto nivel de rigurosidad. 
La metodología de investigación del diseño por su parte, tiene como ca-
racterística principal la flexibilidad de recurrir a métodos con enfoques 
cualitativos y cuantitativos además de la fortaleza de la iteración en cada 
una de sus fases. 

MÉTODOS TRADICIONALES DE INVESTIGACIÓN

 

Comúnmente se asocia al método científico como el único avalado por 
la ciencia para obtener y validar el conocimiento, sin embargo, existen 
otros enfoques o métodos de investigación donde el diseño encuentra 
un claro soporte; estos métodos son el cuantitativo, el cualitativo y el 
mixto.

 

El primero es conocido por poner a prueba teorías objetivas median-
te la relación entre variables. Estas variables son medibles en los instru-
mentos y pueden ser analizados usando procedimientos estadísticos. El 
informe escrito final tiene una estructura establecida que consiste en 
introducción, literatura y teoría, métodos, resultados y discusión. Los 
investigadores que se involucran en esta forma de indagación tienen 
suposiciones acerca de probar teorías deductivamente a partir de la 
construcción de protecciones contra el sesgo, controlando explicacio-
nes alternativas y siendo capaces de generalizar y replicar los hallazgos.

Con este enfoque existen diversos métodos de investigación, sin embargo, siete 
son los más usados en la investigación tradicional: (1) encuesta, (2) estudio demo-
gráfico, (3)análisis estadístico, (4) estudio experimental, (5) examen estandarizado, 
(6) examen estructural y (7) estudio antropométrico. Para la investigación del dise-
ño, el más común es la encuesta en cualquiera de sus dos versiones, escrita (cuestio-
nario) y entrevista.

 

El segundo enfoque se conoce como métodos cualitativos que exploran con la 
intención de comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un 
problema social o humano. El uso de estos métodos en investigación involucra pre-
guntas y procedimientos emergentes, datos típicamente recolectados en el entorno 
del participante, análisis de dichos datos inductivamente, construyendo desde deta-
lles particulares hasta temas generales y el investigador haciendo interpretaciones 
del significado de los datos.

El informe final escrito tiene una estructura flexible. Los investigadores que se 
involucran en esta forma de indagación poseen un estilo inductivo, un enfoque en el 
significado individual y una capacidad de síntesis de la complejidad. De la misma ma-
nera que el método cuantitativo, en este enfoque se resaltan los métodos: entrevista, 
investigación participativa, análisis de documentos, estudio etnográfico, análisis ex-
periencial, estudio del observatorio, inventario cultural y estudio de protocolo. Para 
la investigación del diseño, los más comunes son la entrevista, el estudio etnográfico, 
el análisis de experiencias y el análisis de protocolo. 

METODOLOGÍA DE LA 2)
INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO



BIO-GRÁFICO CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN DEL DISEÑON.º 7 PAG 17  

DE MÉTODO A ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA DEL DISEÑO

Entender el contexto del diseño ayuda al ejercicio de su investigación y a 
la elección de métodos pertinentes para abordar los problemas. Existe una 
transición del diseño de lo tradicional hacia lo sistémico. Teniendo presente 
la historia del diseño en términos globales, se debe reconocer que la acción 
del diseñador ha evolucionado de asuntos individuales a colectivos y de la 
manifestación del producto a resultados intangibles.

Comúnmente se relaciona al diseño con procesos metodológicos centra-
dos en la producción de artefactos; sin embargo, existen también enfoques 
dirigidos a resultados intangibles y sistémicos. Jones y van Patter (2009) cla-
sifican los enfoques de diseño desde los artefactos físicos tradicionales a las 
transformaciones de orden sistémico de la siguiente forma: diseño tradicional 
(1.0), diseño de producto/servicio (2.0), diseño de la transformación orga-
nizacional (3.0) y diseño de la transformación social (4.0). Esta perspectiva 
de la expansión del diseño es originada por Buchanan (2001. p. 12) con los 
cuatro órdenes del diseño (signos, productos, acciones y ambientes).

Para Richard Buchanan durante el siglo XX la actividad de diseño se en-
marca en lo servil, el diseñador es un artesano con habilidades intuitivas, co-
nocimiento práctico e incapaz de explicar principios guía; para el siglo XXI 
existe una expansión de significados y conexiones, el diseño se convierte en 
un acto integrativo donde la disciplina es humanista no fragmentada y existe 
un principio de relevancia donde se selecciona el conocimiento de artes y 
ciencias (2001). En Colombia existe una perspectiva académica (ver tabla 1) 
en concordancia con la transición propuesta.

Tanto para Buchanan (2001) como para Donald Norman (2010) existen 
diferencias claras entre ambos siglos. En el siglo XX predominan los aspectos 
de conocimiento en cuanto a la forma, los materiales, la función y las habili-
dades de dibujo y expresión, es decir, del arte aplicado.

El tercer y último enfoque relaciona los dos anteriores, este tipo de 
investigación utiliza métodos de recolección de datos tanto cuantitati-
vos como cualitativos. La premisa central de esta forma de indagación 
es que la combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos propor-
ciona una comprensión más completa de un problema de investigación 
que cualquiera de los dos enfoques por sí solos.

• Imagen 2. Métodos de investigación tradicional, en azul los más comunes en la 
investigación del diseño según Teegavarapu, Summers y Gregory (2008).
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Los objetivos principales de la investigación del diseño se centran en: (1) 
investigación empírica, (2) investigación experimental, (3) desarrollo de 
nuevas herramientas y métodos, (4) estudios de implementación y, (5) teo-
ría y educación del diseño.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se utilizan métodos de investi-
gación que generan credibilidad o validez interna, transferibilidad o validez 
externa, confiabilidad o fiabilidad y objetividad o confirmabilidad.

Los métodos cuantitativos son de naturaleza positivista donde los datos 
son objetivos mediante la investigación científica y el investigador actúa 
como observador externo. Los métodos cualitativos son de naturaleza an-
ti-positiva donde la subjetividad del investigador es importante en el análisis. 
En síntesis, lo métodos son utilizados para:

1. Observar a los diseñadores mientras realizan el diseño.

2. Entrevistar o encuestar a los diseñadores.

3. Analizar los documentos generados durante el proceso de diseño.

Ya en el siglo XXI, predomina la experiencia humana en ambientes 
socioculturales, de cognición y emoción, de sistemas / tecnología, de 
interacción, de prototipado y testeo, de ciencia, de estadística y de ex-
perimentación. Las características relevantes del nuevo pensamiento 
(o pensamiento contemporáneo) de diseño se pueden determinar en 
la configuración de un proceso sistémico donde no existe la solución 
perfecto, los procesos son iterativos y el creciente trabajo colaborativo 
(co-diseño y co-creación).

• Tabla 1. Comparación entre diseño tradicional y diseño sistémico por Mauricio 
Mejía, Ph.D. en seminario de investigación del Doctorado en Diseño y Creación.

Diseño tradicional Diseño sistémico

Artes y oficios Interdisciplinar

Composición visual Necesidades humanas

Diseñador como genio Diseñador como guía / líder

Intuición Iteración

Novedad Eficacia

Especialidades según producto Integral / estratégico / sistémico

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO

Generalmente la investigación del diseño se enfoca en dos componen-
tes: el conocimiento científico y el conocimiento humano tácito. En el 
primer aspecto la investigación del diseño se preocupa de los modelos 
prescriptivos, los modelos descriptivos y los modelos computarizados 
de los procesos de diseño. En el segundo aspecto, la investigación del 
diseño se relaciona con las representaciones, el análisis de apoyo y el 
diseño para la experiencia. 



BIO-GRÁFICO CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN DEL DISEÑON.º 7 PAG 21  

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 3)
EN COLOMBIA

Con intención de articular la investigación del diseño al contexto co-
lombiano es necesario aclarar el modelo avalado por ColCiencias para la 
participación de convocatorias con recursos públicos y la generación y 
difusión de resultados de investigación. La invesitgación-creación es la 
respuesta a problemas de investigación mediada por la experiencia crea-
tiva representada en obras, objetos o productos con características de 
tiempo ancladas en lo efímero, lo permanete y el preceso (ver imagen 3)

Imagen 3. Esquema de investigación-creación Colciencias. Interpretación del autor.

Existen tres instancias calificativas de reconocimiento de productos de genera-
ción de conocimiento conocidas como productos A1, A y B; los primeros dos obede-
cen a productos de primer nivel o máxima calidad, el segundo, obedece a productos 
nominados (ver tabla 2). Dichos productos son: artículos (Art), libros (Lib), capítulo 
de libro (Cap_Lib), patente de invención (modelo de utilidad obtenida, P y M); y, 
obras o productos de investigación-creación en Arte, Arquitectura y Diseño (AAD)

Tabla 2. Calificación de productos de investigación-creación1

Calificación Descripción

A1

• Grado de innovación

• Funcionalidad y Usabilidad

• La calidad estética-formal

• Ergonomía

• Durabilidad

• Contenido simbólico y emocional 

• Calidad explica por sí sola

• Compatibilidad ecológica

• Impacto (unidades vendidas y producidas) 

A

• Identidad, Coherencia del concepto del proyecto con el resultado.

• Calidad, Compromiso con la búsqueda de la perfección.

• Armonía, Proporción y concordancia adecuada 
a nivel estético, de uso y ambiental.

• Funcionalidad, Eficiencia en el cumplimiento 
de la tarea para la que fue creado.

• Innovación, Capacidad de romper paradigmas (cambio).

• Sexto elemento, Criterio subjetivo que sinergiza el resultado final. 

B

• Identidad

• Diseño

• Técnica

• Producción

• Innovación

• Componente ambiental

• Calidad de lo presentado

• 2 Colciencias, 2015. Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico 
o de innovación y de recoocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, año 2015. pp. 136-137. En: http://www.colciencias.gov.
co/sites/default/files/upload/noticias/mediciondegrupos-actene2015.pdf 
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En otras acepciones se considera que la investigación-creación 
- también llamada investigación artística, o investigación 
basada en la práctica - es aquella indagación que toma como 
objeto a la experiencia estética del propio investigador-creador, 
por lo cual siempre tiene un componente autorreflexivo 
(Borgdorff 2006; Asprilla 2013; Hernández Salgar 2014).

Este énfasis en la experiencia, así como el carácter dinámico y 
relacional de la obra, hacen que la investigación-creación presente 
diferencias a nivel epistemológico, metodológico y ontológico 
con la investigación científica (Hannula et al. 2005; Borgdorff 
2006) La investigación- creación conduce, por lo general a 
dos tipos de productos, la obra, objeto o producto de creación 
propiamente dicha y un texto en el cual se consigna la reflexión 
sobre la experiencia creativa y su relación con la pregunta o 
problema de investigación (Archer 1995; López-Cano 2013).

Colciencias (2016)
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