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SEMANA 1
Revisión general del proyecto

Modificaciones:

Pregunta del proyecto

La siguiente información se extrajo del proyecto:
-Análisis de las dinámicas del aula relativos a las metodologías pedagógicas de los profesores.
-Recopilación de la experiencia especifica en cada uno de los talleres cursados por el estudiante.
-Comentarios sobre la estructura de la universidad y el entendimiento de la misma por parte de los estudiantes.
-Fenómenos en el aprendizaje relativa a la interacción estudiante - profesor: Las mañas del estudiante, las jerarquías 
implícitas, el paredón, etc.

Estas modificaciones se realizaron pues el propósito del proyecto se modificó para plantear el mediador desde la 
generalidad encontrada en la investigación, tanto de los talleres como en el comportamiento del estudiante.

En Investigación de proyecto de grado se realizó la investigación de campo relativa a las practicas del estudiante 
de diseño industrial, pautando las herramientas a utilizar, la ejecución de las mismas y como se realizó el análisis de los 
datos. Pautando con esta las necesidades del proyecto para dar respuesta a la pregunta general.

En este apartado se presenta:

Pregunta del proyecto
Objetivos genereales y específicos
Herramientas de investigación y resultados
Triagulación de información
Conclusiones

Decisión de diseño

Pregunta inicial 
(se corrigió en el camino)

Como corregir las fallas de aplicación de un metodología en los estudiantes para generar 
claridad el las diferentes áreas de la carrera y facilitar la sustentación apropiada de sus 

proyectos desde la perspectiva de un Buen diseño?

Mediador Usuario

Objetivo



Objetivos

Herramientas de investigación

Corrección 
novena semana

- Orientar la toma de decisiones
- Organizar la información del proyecto para la apropiada sustentación
- Exponer una metodología como columna vertebral del proceso proyectual
- Explicar las áreas del diseño y sus aplicaciones para la proyección profesional 
y la aplicación de los conocimientos aprendidos
- Incentivar la investigación cono eje de proyecto multidisciplinar 

GENERAL: 

Desarrollar un mediador con el propósito de 
ayudar al estudiante en las crisis que pueden ocurrir durante 
los procesos proyectuales en los talleres de diseño industrial

Específicos: 

Observación Preliminar

Conclusión del ejercicio: Precencia de fenómenos al momento de escoger el taller 
(Información cualitativa agrupada)

El proceso del 57,1% de los estudiantes,
al afirmar la elección por el cumpliemiento
de un requisito muestra un proceso inconsciente

Introducción
profesores

Preguntas:
Elección de

la clase

Expectativas
Talleres vistos

Comentarios
generales de

la carrera

Objetivos de 
la clase

Dinámicas 
de la clase

Secuencia:

Fechas y
notas

Explicación
alrededor

del enfoque

Descripción:
Primer

ejericio

Fin de la
clase

Cumplir un requisito 
de la universidad

57,1%
28,6%

14,3%

Algunos estudiantes le 
hablaron positivamente 

del taller

Vio las entregas del 
anterior semestre y 
despertó su interés

No estrcuturada - Objeto de estudio -Estudiante de 
diseño industrial: Parcticas en el aula - Primera clase
Proyecto A- 14 estudiantes

Descripción escrita de los comportamientos y respuestas del 
estudiante



ReacciónResultado

Herramienta 2.1:

80%
20%

Profesores: 15

Esta entrevista consiste en mantener una conversación continua la que se expone en este diagrama:

El 100% de los profesores 
tienen una metodología pedago-
gíaca que envuelve el proceso 

proyectual

El 100% de los profesores consideran que sus alumnos en algún punto los estudiantes sufren de crisis en el procesos, 
lo que les causa estancarse por un tiempo

Referentes Construcción

Metodología 
proyectual

Estudiante

Clases

3 clases de las cuales manejan IPG, CPG y un taller.

2 clases de las cuales tienen 1 taller y IPG o CPG.

73.3%

26.7%

Taller, IPG Y CPG: 4to al 9no semestre

Basica: 1ero y 3ero Basaron la metodología proyectual 
aplicada era una referencia teórica 

que encontraron en su carrera

Construyeron sus metodologías 
proyectual con base en diferentes 

teorías que se cruzaron en su carrera

Consideran que realizaron su 
propia metodología con la 

práctica de su carrera

93.3%

95%

66.6%

13.3%

20%

 Los profesores tiene requisitos de calificación 
para el proceso proyectual del estudiantes 

desde el enfoque del taller

 Los profesores realizan un proceso 
amplio y libre de análisis en el proce-

so proyectual de los estudiantes

...



Herramienta 2.3:

Estudiar 
diseño

Transición 
en la 

universidad

La crisis

Metodologías 
proyectuales 

Reacción 

El diseño 
industrial 

Talleres 
(journey 

map) 

Perfil 
profesional

Experiencias en 
clase



La crisis del estudiante:

La elección del 
estudiante

Construcción 
de expectativa

Choques en 
la metodología 

proyectual

La primera 
presentación

Problemas en 
la sustentación

Problemas 
proyectuales

El temido 
tiempo

Teoría de diseño-Proyecto III

Al estudiante se le exponen 
temas asociados con cada uno 
de los talleres, esta exploración 
es de 5 semanas por cada ruta, 
explorando una aproximación 
de los contenidos del taller.

¿Por dónde empiezo?
-Influencia del profesor (no empiecen por un 
Vertical)
-Cumplimiento de el requisito (proceso inconciente)
-Comentarios de otros estudiantes para encontrar 
afinidad de intereses
-Evaluacion de intereses: Me gusta la investigación 
del contexto, el estudio de las dinámicas, el 
producto entendido desde la forma?

Las expectativas del estudiante se encuentran 
principalmente construidas por las respuestas 
del ¿donde empiezo? y la información que le 
brinda la universidad sobre los talleres, esta la 
adquiere por medio de publicidad que realiza 
cada profesor de su propio taller, normalmente 

el líder de la triada.

Primer acercamiento a la investigación 
dentro del enfoque de taller, según las 
encuestas realizadas, los estudiantes 
tienden a aplicar los conocimientos 
aprendidos en proyecto III y como 
resultado encuentran contradicciones 

En la mayoría de los casos, los estudiantes en esta 
primera retroalimentación construyen la imagen de los 
profesores y las interacciones entre estos: ¿Quien se 
ocupa de que?, ¿Cual es el que tiene prioridad?, 
¿Cual esta del lado de los estudiantes?, entre otras

Al tratar de cumplir con la metodología dictada 
por los profesores los estudiantes presentan 
incertidumbre al momento de continuar con su 
proceso especialmente en investigación y 
fundamentación, menciono que al momento de 
prototipar el proceso era claro y conciso

En las presentaciones que siguen los estudiantes 
expreso su inconformidad con la forma en que los 
profesores expresaban y calificaban su trabajo, 
mencionaron el no poder defender su proyecto 

después de los comentarios realizados, también la 
manera en la que se adelantaban a los resultados 

olvidando, en su opinión datos cruciales del 
proyecto (mayor profundidad en la pag. XX)

Estos son los resultados de la transición que los estudiantes describieron y los puntos críticos en el proceso de formacion desde la finalización 
de Proyecto III hasta Proyecto VII que los estudiantes entrevistados mencionar como los detonantes de las crisis



Al terminar 
el taller

Los rumores El choque en el 
segundo taller

El choque en el 
segundo taller

El estudiante 
coge cancha

Al culminar el taller, comienza otro y con él la búsque-
da de dirección, en su primer taller conoció estudian-
tes de diferentes semestre que le compartieron rumores 

acerca de los otros talleres y sus profesores, tanto 
positivas como negativas, en el caso de algunos 
estudiantes el nivel de exigencia del profesor es 

crucial para esta elección, en algunos casos es "lo 
que quede y lo que cuadre en el horario" (mayor 

profundidad en la pag. XX)

Los estudiantes se sienten frustrados al no poder 
aplicar parte de los conocimientos aprendidos en el 
taller anterior causando que la nueva metodología 

entra en conflicto con la anterior 
La transición en el segundo taller repite las dinámicas 
del anterior taller, el cambio tiene mayor impacto al 

pasar de una ruta a otra

La queja recurrente de los estudiantes y 
profesores fue el tiempo que tenían de clase 
para la respectiva sustentación por estudian-
tes, este tiempo afecta al estudiante al no 
recibir la atención suficiente para sus 
proyectos, al igual que el tiempo que tienen 
para transcurrir con cada uno de los ítems

Los estudiantes mencionaron su insatisfacción 
en algunos de los taller pues no consideran 
que el proyecto pudiera terminar su proceso o 
que no cumplieron con todo el potencial que 
esperaban tener, al mismo tiempo que sienten 
tranquilidad después de "desvivirse" en el

Los estudiantes mencionaron su insatisfac-
ción en algunos de los taller pues no 
consideran que el proyecto pudiera 
terminar su proceso o que no cumplieron 
con todo el potencial que esperaban 
tener, al mismo tiempo que sienten tranquili-
dad después de "desvivirse" en el

Con el paso del tiempo los estudiantes 
afirmaron aprender de su experiencia como 
evitar palabras, por ejemplo, chévere, 
interesante, varias, entre otras (palabras 
que le reclamaban por utilizar pues no son 
precisas). También, el 30% aprenden a 
escoger los dos o el ultimo taller dentro de 
su criterio de selección

Al finalizar su proceso de los 
estudiantes entrevistados el 

10% de estos respondió saber 
que es diseño industrial y sus 
posibilidades con confianza



La crisis proyectual:

La crisis

Pertinencia en la definición 

Slaikeu,1990

Definición de crisis pertinente para el proyecto:

RAE

Concepto central del proyecto

Raíces semánticas

Crisis en chino - Wilhelm,1967 Del griego - Lidell y Scott, 1968

“Estado temporal de trastorno y desorganización, fundamentalmente 
caracterizado por una falta de habilidad personal para afrontar una 
situación con los mecanismos habituales de solución de problemas, y por 
el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo.”

Situación grave y decisiva que pone en peligro 
el desarrollo de un asunto o un proceso.

Las derivaciones de la palabra griega iodican 
que la crisis es a la vez decisión. discernimiento, 
así como también un momento crucial durante el 
que habrá un cambio para majorar o empeorar

Sobre el autor, Karl Slaikeu, es un reconocido 
psicólogo y mediador, doctor por la Universi-
dad de New York y siempre cercano a temas 
sobre resolución de conflictos y crisis

El concepto de crisis se introdujo en las entrevistas, este concepto se utiliza para describir una parte de la expe-
riencia del estudiante dentro de los talleres

Peligro

Concurrentes a 
un mismo tiempo

Oportunidad

κρίσις
Separación

Distinción

Elección

Discernimiento

Disputa

Decisión 

Resolución

Sentencia

Juicio

El libro en el que el autor explora el concepto de crisis y sus caracte-
rísticas para el apropiado manejo es Intervención en Crisis Manual 
para Practica e Investigación este libro tiene las pautas de la crisis y 
la experiencia en la misma, esta experiencia es relevante para el 
proyecto al momento de realizar el esquema en el panorama real en 
los estudiantes y sus puntos de crisis en el proceso proyectual dentro 
de los talleres de diseño industrial (Proyecto IV - VII)

Los autores

Puntos de convergencia

Los profesoresLos estudiantes



El diseño en el proyecto

La crisis y el Human Centered Design (es un enfoque para la solución de problemas)

El estudiante como objeto de estudio es el cual experimenta la crisis desde su experiencia en los talleres de la carrera, 
desde el estudio de su entorno y sus acciones en el mismo, la recolección de información centrada en el estudiante se 
realizo para construir una solución que tiene como objetivo brindarle las herramientas que necesita para prevenir o 
manejar la problemática central. El HCD tiene como principio diseñar para el humano y centro de estudio con la 
perspectiva de que el usuario es el que puede actuar sobre su problema como solución por ello mi diseño es un 
mediador en sus proyectos que interactúa con el mismo con el objetivo de darle una mano pero la responsabilidad 
sigue siendo suya.

Mi objetivo es diseñar un mediador que por medio de la comunicación visual y los estímulos táctiles ayude al estudiante 
dentro de su proceso académico enfocándose en la transición de las rutas de diseño industrial que tiene como eje, de 
acuerdo la institución, generar diferentes perfiles profesionales.

El artefacto interactuará con el estudiante de manera organica pues solo el objeto le dará las pautas que necesita 
para utilizarlo.

DV

DC

DR
 Desde el diseño visceral el objeto 
será diseñado desde la forma para 
que sea llamativo y funcional al 
evocar calma y claridad, al igual que 
un nombre que llame su atención y 
explique el propósito del mismo. 

Desde el diseño reflectivo, basados 
en el contexto y la cultura que se 
maneja, el lenguaje que se aplicará 
en el libro será la jerga del diseño y 
su propio lenguaje, pues el diseño 
reflectivo tiene como eje la experien-
cia del usuario a largo plazo con 
base en su cultura y prácticas.

Desde el diseño comportamental, el objeto 
deberá tener indicadores de uso en forma de 
controles pues la base del libro es la narrativa 

hipertextual explicando la columna vertebral del 
diseño con base en una metodología y las áreas 

de diseño, con el objetivo de explicarle al 
estudiante en que puede trabajar y los conoci-
mientos que necesita para ejercer. Esta informa-

ción está dada por las eminencias y la institución. 

Ergonomía cognitiva- Emotional Design, Donald Norman



Bruno Munari Como nacen los objetos?

Diagrama de su metodología proyectual

Munari considera que hay dos tipos de diseñadores el romántico, que se caracteriza por desperdiciar valioso tiempo del 
proyecto al momento de diseñar en iterar innecesariamente sobre conceptos o forma, y el diseñador profesional, el cual 
tiene una organización establecida e indicadores que le ayudan a diseñar con eficacia, este diseñador tiene una meto-
dología.

Munari define un método proyectual como "una serie de operaciones nece-
sarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su resultado 
es conseguir un máximo resultado con el mismo esfuerzo." Y las metodologías 
funcionan como un conjunto de métodos ordenados con las mismas caracte-
rísticas mencionadas anteriormente. Para explicar este conjunto de paso 
pone como ejemplo como hacer un arroz verde.

El diseñador debe ser:
Practico
Debe tener la capacidad de investigar los contextos, los 
usuarios y las interacciones para determinar una problemáti-
ca para después seccionarla y evaluar las diferentes partes 
de este con el objetivo de realizar una proyección.
Debe conocer de conceptos, saber cómo usarlos e investi-
gar sobre ellos.
Debe tener conocimiento de los datos ergonómicos (antro-
pométricos y biomecánicas)
Debe tener conocimiento sobre la forma y sus aplicaciones 
en el diseño
Debe ser crítico y evaluar de esta misma manera lo que ya 
existe que es similar a su creación, también debe serlo con 
su propio proyecto
Debe ser organizado y manejar sus tiempo
Debe poder hacer una síntesis de los datos que recolectó 
en la investigación
Debe ser creativo (característica principal del diseñador 
romántico)
Debe considerar los recursos que tiene a su disposición 
para realizar su proyecto
Debe experimentar  con ellos conforme a sus propósitos
Debe modelar, con el objetivo de demostrar posibilidades 
matéricas o técnicas que se utilizaran en el proyecto
Estas características del buen profesional se ven reflejadas 
en su metodología proyectual



Gui Bonsiepe Metodologías de la proyectación- Teoría y práctica del Diseño Industrial

Metodolatría

Bonsiepe hace una crítica a las metodologías, pues según otros autores este proceso es preciso y sin errores, conside-
ra que este pensamiento se debe al intentar considerar la proyectarían con una ciencia para que la carrera goce del 
mismo prestigio, comparando el proceso proyectual con un algoritmo. Este afirma que existe una diferencia crucial entre 
el algoritmo y la metodología proyectual pues los autores tienden a confundirlos, citando a Beer en Ciencia de la 
direción, la metodología tiene como principio una “técnica heurística que precisa un modo de comportamiento 
tendente hacia un objetivo, que NO se puede definir con precisión.”

Definición de metodología del autos: "Por metodología se entienden aquí en general las modalidades de acción en 
un determinado campo de las soluciones de problemas."
Considera que lo que se espera de una metodología es una secuencia de pasos que sirvan como guía y apoyo en 
los procesos proyectuales ("cuando hay que hacer tal o cual cosa").
Teniendo esta finalidad en mente el construye una metodología que resulta ser un compendio de diferentes autores 
mediado por sus propias opiniones y estudios.

Lo secciona por: 

Taxonomía de 
los problemas

Macro y micro 
estructuras del 

proceso proyectual

Las técnicas 
especificas 

 (proceso similar al de Munari) La cual esta mediada por la creación 
y reducción de la variedad

Conocimientos básicos del 
diseñador y del ejercicio proyectual

la Formulación del 
proyecto especifico.

Lo viejo y lo nuevo en lo importante

Alexander aunque viejo , ya había repeti-
do en su época algunas de estas afirmacio-
nes demostrando que las modificaciones 
han sido paulatinas, para Alexander el 
proceso creativo no es facil de definir, este 
se concentra en la investigación y proble-
matización para encontrar oportunidades 
de diseño

“ “El secreto de entender 
bien se encuentra en 
establecer un apropiado 
modelo conceptual

Norman y los problemas del diseñador

Olivada al usuario en el proceso proyectual (diseña para el) "...muchos 
diseñadores e ingenieros son frecuentemente egocéntricos."
"Un buen diseñador se preocupa mucho por la sensación física del 
producto"
La investigación del contexto, las interacciones y el objeto son crucia-
les para todo el proceso de diseño
Otro error del diseñador es desviarse en concepto, semántica y 
teorías al punto de que el objeto sea inaccesible para el usuario.



SEMANA 2
Objetivo general:

Desarrollar un mediador con el propósito de ayudar al estudiante en la crisis en los talleres de 
diseño industrial de la universidad Jorge Tadeo Lozano por medio de una metodología proyectual

Objetivos específicos

Definir necesidades y habilidades para 
los procesos de diseño industrial según 

los objetivos de la UJTL

Definir la participación de 
los procesos creativos en 
los procesos proyectuales

Construcción de una 
metodología proyectual 
según las necesidades 

definidas

Perfiles profesionales según 
las rutas de la universidad

Definir la necesidad de las metodologías 
proyectuales en los procesos proyectuales 

de los talleres de ruta

Panorama general del proyecto

Documentación 
(Panorama ideal)

Experiencia y práctica 
(Panorama real)

Sistematización Mediador

Redacción: La necesidad de la metodología proyectual en los 
procesos de aprendizaje de diseño industrial (Articulo - Ponencia) 
 

Universidad UJTL - Programa 
Diseño Industrial
Misión y visión

Estructura: Ruta de aprendizaje 
(recomendada)

Otros contextos (Evaluación 
comparativa)

Justificación de la carrera (Se 
desea que un Diseñador industrial 

sea..)

Rutas: Justificación y objetivos

Talleres- Especificaciones

Perfil profesional

Necesidades y habilidades

Procesos creativos

Metodologías proyectuales Aplicación

Estructura de la 
metodología y medio 

de socialización 

Fenómeno : La crisis 
en los procesos 

proyectuales y sus 
características

Construcción de un mediador sobre 
una metodología proyectual para 
el pregrado de diseño industrial

Categorización de las habilidades y competencias 
necesarias en el diseño industrial y como se expresan 
en el programa académico (diagnostico) 

Resultados:

Evaluación comparativa entre la 
práctica y el ideal pautado por 
la universidad - identificación de 

fenómenos en el panorama

Establecer requisitos y determi-
nantes de la metodología al 

triangular la información

Qué papel juegan los procesos 
creativos dentro de las metodo-

logías proyectuales?

Corrección de
los objetivos 1
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Qué papel juegan los procesos 
creativos dentro de las metodo-

logías proyectuales?

Corrección de
los objetivos 1

El proyecto desde la construcción de
una metodología mediado

por el estudio de la experiencia del
estudiante, fue detenido! 



Metodología del proyecto
Investigación

Teórica

Contextual
Institucional

De campo

Identificación Problematización Creación
(esquema)

La necesidad/problema 
u oportunidad de diseño

Fenómenos

Las definiciones

Las partes de la
estructura

Mediador

Campos
del diseño industrial

Justificación de la 
estructura curricular

R1

R4 R3

R2

Iteración

Iteración

Por medio de esta metodología se identificó desde el marco teórico las definiciones del diseño industrial para encontrar la 
vinculación con el marco institucional, desde la justificación de la estructura curricular. Además, vincular estas definiciones hacia 
la oportunidad de diseño que se encontró. Continuando con el marco teórico, identifiqué las áreas de desempeño y se 
buscó la vinculación de estas a la parte dinámica del programa académico, con el objetivo de identificarlas dentro de este 
para contribuir con el proceso de selección de los estudiantes.

En el marco institucional, se identificaron las partes y justificaciones del programa en los documentos oficiales de la universidad. 
Desde las partes de la estructura del programa, se identificó al estudiante de diseño industrial y las prácticas que debe 
cumplir. Entrando al marco contextual, se analizaron las practicas del estudiante identificando fenómenos, que perjudicaran o 
reafirmaran su proceso. 

Estas relaciones construyeron la investigación de campo desde las practicas del estudiante en los talleres de diseño industrial 
IV al VII. La experiencia y practicas del estudiante en los proyectos IV al VII del diseño industrial desde una perspectiva 
holística involucra la relación del los conocimientos anteriores, para analizar la fundamentación de sus practicas que reper-
cuten en la experiencia, al igual que proyecto de grado y el “mundo real”. Como se muestra en el siguiente diagrama

Aplicando una metodología sistémica, donde se realizo un proceso paralelo de investigación de las partes y las relaciones 
que componen la experiencia y practicas del diseñador industrial en formación (enfoque holístico), se quiso determinar 
fenómenos presentes que detonaran  el bajo desempeño, momentos de frustración, confusiones e insatisfacciones del estudi-
ante de diseño industrial.



Variables
Este mapa muestra la conexión entre las variables que componen la oportunidad de diseño encontrada en la investigación.

Teória y práctica

Contextual
Institucional

Investigación de campo

Investigación de campo

Las prácticas del estudiante

Mediados por el 
profesor

Los contenidos del programa 
de diseño industrial

de diseño industrial
“Mundo real”

Interés

Variable independiente

Variable dependiente

Variable dependiente

Variable dependiente

Variable dependiente

Transferencia de información

Recepción de información

Aplicación de los 
conocimientos

Donde la variable independiente es el hilo conductor de las dependientes, esta es el Diseño Industrial en el mundo real.
Esta variable independiente tiene dos funciones en el esquema, la primera es brindar feedback a la universidad con el 
objetivo de realizar cambios que estén acordes a la profesión entendida en ese mundo real.
Y la segunda, es interactuar con los egresados que llegan a ese mundo a ejercer la profesión (o a intentarlo).

Acerca de la primera relación, la variable dependiente cercana a esta es el programa de Diseño Industrial de la universi-
dad, que está estructurada por medio de los contenidos programáticos y el programa académico, para dictar un orden en 
el proceso de aprendizaje. Estos rigen los contenidos que se le enseñaran al estudiante por medio del profesor (transferen-
cia de información). El estudiante realiza las practicas estipuladas mediadas por su propio interés. 

De acuerdo a las relaciones presentes en este esquema, se desarrollo la metodología del proyecto que donde se prioriza 
el marco contextual, institucional y el teórico.
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El mapa de relaciones se realizó con el objetivo de mostrar la metod-
ología de sistemas aplicada y sus puntos de intervención, como un 
para de exploración de un todo asociado.
En este se muestran los sub-sistemas que se trabajaron en el proyecto y 
sus relaciones para componer el sistema completo para su estudio.

Los talleres verticales que ofrece la universi-
dad no hacen parte de la investigación.



Se realizo una profundización de la investigación para poder determinar la experiencia del estudiante en Proyecto IV al VII, se 
tiene en cuenta la estructura de estos dictada por la universidad y se puede entender como un sub-sistema, en el que se 
relacionan las partes involucradas (teoría, institución y experiencia)
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ESQUEMA DE RELACiONES

Proyecto III: 
Explicación de 
estructura

Elección de 
talleres principal Proyecto V

Dentro de taller
Entregas: cada semana 

o 2 semanas

Investigación- 
creación

Representación

Producción

Evaluación final

Introducción al 
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Proyecto IV: Primer 
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Para realizar la categorización de la crisis proyectual y detectar los fenómenos 
presentes se les dio un nombre a cada uno desde el análisis de la experiencia 
en el estudiante descrita en el resumen de la investigación de proyecto de 
grado.

Continuación de 
la investigación

SEMANA 3
Los fenómenos en la crsis proyectual

Fenómeno: Automatismo

1 Inconscientes equivocaciones: 

2 Sin sustento:

Fenómeno: Son rumores

Elección de taller

Crisis proyectual

El 50,0% de los estudiantes respond-
ieron haber tomado la clase porque 
encajaba en sus horarios.
Este fenómeno determina un proceso 
inconsciente de selección en los 
talleres.

Cuando cometen errores sin darse 
cuenta de las implicaciones que estas 

decisiones tienen para el proyecto.

Cuando no pueden justificar sus 
proyectos. Estas se presentan en las 
presentaciones que se realizan para 
exponer el proyecto o en el salón de 

clase.

3 Eterna vacilación:

Cuando no pueden tomar una 
decisión en el proceso y lupean 

sobre el mismo inconveniente.

6 El reloj traicionero: 

7 Propias circunstancias:

Cuando el tiempo no les alcanza a 
los estudiantes para realizar el 

proyecto deseado.

Cuando sus circunstancias personales interfieres con el desarrollo apropiado del proyecto.

4 La maligna memoria

Cuando el estudiante no recuerda 
conocimientos fundamentales para el 

desarrollo de proyectos que se le 
ensañaron en los primeros semestres.

5 Desviación: 

Cuando se desvían del tema del 
proyecto, olvidando los objetivos 

pautados al principio de este.

El 28,6% de los estudiantes asegu-
raron haber tomado la clase porque 

uno o más estudiantes la habían 
recomendado

Este fenómeno explica como la 
comunicación de los estudiantes 
incide en su toma de decisiones y 

esta interacción construye parte de 
las expectativas en el taller. (Relación)

Fenómeno: El poder de la exhibición

El 21,4% de los estudiantes afirmaron 
haber tomado el taller porque 

observaron las entregas expuestas los 
semestre anteriores y les llamaron la 

atención los resultados.

 

 



Entrevistas Profesores

Entrevistas estudiantes

Profesores: 18

Utilización del mismo diagrama de flujo

Sistematización de información, por medio de la creación de tablas de excel se analizaron los datos para encontrar 
constantes en la información:

Se estableció la pertinencia de la presencia de estos fenómenos en el proyecto dada por la relevancia que tienen en
las practicas del estudiante de diseño industrial en los Proyectos IV al VII

Los estudiantes mencionaron las relaciones que se encontraban en los fenómenos y agregaron al fenómeno de la 
mala memoria una segunda definición.

Utilización del mismo diagrama de flujo

No hay proyecto sin crisis

“

Comentario realizado por los profesores que fue debatido por los estudiantes pues el 100% de la muestra afirmó no ser 
necesaria para el proyecto, diferenciando la crisis proyectual de los puntos críticos del proyecto que se interpretan como una 

oportunidad para explorar.

Inconscientes 
equivocaciones

Sin sustento

Eterna vacilaciónLa maligna memoria Desviación

El reloj traicionero

Mapa de relacionesCuando el recuerdo del taller anterior 
le impide al estudiante entender los 

conocimientos del taller actual

PresenciaAusencia

1 2 3 4 5 6 7

No hay crisis sin proyecto

Magnificar la 

muestra



SEMANA 4
Respuesta a la crisis: Casos de estudio

Trabajo de la
documentación

Proceso de investigación:
Registro del proceso del proceso del estudiante
La crisis proyectual se le presento a los estudiantes en diferentes momentos del proceso 
que se diagramó dentro de los componentes:

Se intervino el trabajo de 3 estudiantes con el objetivo de realizar un seguimiento más cercano.

Estudiante de Proyecto de Diseño Industrial IV
Estudiante de Proyecto de Diseño Industrial VI

Los estudiantes no reconocían la metodología que 
estaban aplicando en la clase o el objetivo del 
ejercicio a desarrollar en los puntos en donde se 
desarrollo la crisis proyectual.

Flow

Neutro

Crisis

Investigación-creación Representación Producción

Analisis de información: Casos de estudio 2019- 2S
Notas: La crisis puede suceder en diferentes partes del proceso, la conexión de los puntos de crisis y el interés del estudiante 
por nuevos contenidos tiene un relación bi-direccional.

En los puntos de crisis proyectual que se reportaron se intervino el proceso del estudiante por medio de una metodología 
proyectual, según la evaluación de la naturaleza del proyecto.

Los estudiantes estuvieron atentos mientras se les explicaba la metodología y se montaba el proyecto en ella, las metod-
ologías utilizadas fueron de Munari en ¿Como nacer los objetos?: Arroz verde y la metodología descrita por Bonsiepe.

El estudiante de Proyecto IV entro en crisis al hacer la investigación pues tenia tanta información que le costaba tomar una 
decisión y corroborar la validez de la misma. Por lo que se le mostró la metodología para que identificar un problema y 
seccionarlo. (Este proceso le tomo alrededor de 6 semanas)
Apesar de la perdida de tiempo, el estudiante por medio de la metodología se movió como pez en el agua al momento de 
producir, relacionando factores y teniendo en cuenta variables. *Mostrando interés y motivación por la producción realizo un 
excelente trabajo de aplicación de la metodología.

El estudiante de proyecto VI tenia problemas en ejecutar la metodología de Bonsiepe, pues definía su proceso como intuitivo 
y al intentar utilizaba se percibía resistencia. Tenia habilidades e interés por la investigación, pero al momento de fundamentar 
su proyecto, tuvo inconvenientes para relacionarlo con la forma y pautar objetivos que constituyeran un proyecto de diseño 
industrial. Dado a que este había cursado VI Proyectos en la universidad esperé 2 semanas y media para intervenir, en este 
punto el estudiante se encontraba en estado critico y expreso su insatisfacción frente al proyecto. Al estructurar su proyecto 
junto a el, el estudiante poco a poco fue recobrando el interés que tenia por su proyecto, pero no se llegó a conectar con 
este de tal manera que al final lo considerará uno de sus mejores trabajos.

Los dos estudiantes afirmaron haber querido tener acceso a esas metodología desde antes, estos tenian muchas preguntas 
acerca de esta, mostrandose curiosos por el mundo de las metodologías.

Agradecieron el apoyo, acompañamiento y consejos.
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Utilización de
las metodologías

Utilización de la metodología proyectual como columna vertebral del proceso estratégico 
de desarrollo de proyectos de diseño industrial

cONTINUACIÓN ENTREVISTA profesores

En la investigación de campo se preguntó por la metodología proyectual a los profesores para saber cuál era su postura frente 
a la utilización y creación de la misma.

De acuerdo a los casos de estudio, la metodología proyectual fue útil para organizar y lidiar con la crisis proyectual de los diseñadores 
industriales que se encontraban en taller de ruta o en proyecto de grado.

Casos de estudio

Consciente

No

Construcción

Investigación de campo

Al tener que lidiar con la frustración, 
los estudiantes estuvieron atentos a la 
información recibida y a la aplicación 

de la misma.

Los inconvenientes que poseían 
yacían en la fundamentación del 

proyecto lo cual afectaba su discurso.

El estudiante comprendió rápida-
mente la metodología que se expuso 
y construyó su trabajo alrededor de 

esta.

Ejecutan una metodología previamente aprendida 
desde diferentes autores o tienen una previamente 
establecida

Construyen la metodología proyectual según la 
naturaleza del proyecto

Respuesta acorde a las necesidades del proyecto

R/:

Si

No

N/A

7

11

0

3

10

5

Aplicación 
en clase

Aplicación en 
el trabajo

La relación de las metodologías proyectuales desde 
la teoría del diseño realizan la conexión academia 
mundo real que se puede ver en el diagrama. Esta 
conexión representa las implicaciones que tiene la 
metodología proyectual entendida como un proceso 
estratégico para el desarrollo de proyectos de la 
carrera, y el mundo profesional.

Los casos de estudio muestran la importancia de 
compartir estos conocimientos y la articulación de la 
relación estudiante - estudiante de acompañamiento y 
mutua colaboración.



SEMANA 5

Se retoman las

Entrevistas de

estudiantes

N

+

-

I II III IV V VI VII PG I PG II
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4

Herramienta 2.4:

Tabulación de resultados del ejercicio: 

Por medio de un Journey map se le pidió al estudiante realizar una valoración de su 
interés en el transcurso de la carrera, este valor estaba de -10 a 10, paralelo a este 
se realizó una revisión de bitácoras con el objetivo de identificar el interés por medio 
del registro, allí se priorizó la especificación y profundización de los temas presenta-
dos, constancia y orden.

Interés de 1 a 10: Frases asociadas

10. Quería crear, saber, formar todas las bellezas que el diseño tiene
9. Quería crear, saber, formar todas las bellezas que el diseño tiene
8. Estaba feliz, el diseño industrial puede ser muy satisfactorio 
7. Me encantó como todo fluia 
6. No sabia que iba ser bueno, estaba muy enganchado 
5. Estuvo divertido, me hubiera gustado poder haber hecho más  
4. Me gustó, pero no le veo una función práctica para mi carrera  
3. Hay muy poquito tiempo, todo queda a medias
2. Me fue bien y no debio, no era tan bueno, ahora veo que me faltaron 1000 cosas
1. Fue un buen proyecto, pero el trabajo en grupo desgasta el animo 
Neutro: Era una obligación 
-1. Fue un buen proyecto con mala ejecución 
-2. Qujas estructurales*
-3. Qujas estructurales*
-4. Qujas estructurales*
-5. Yo no quería meter ese y el proyecto ni lo guardé
-6. Me dejó de importar, la verdad
-7. Ya sabia como diseñar, deberian darme el cartón y listo  
-8. Estaba cansado, más de lo mismo, gastar un platal para gastar un platal, que chiste
-9. Qujas estructurales*
-10. Me dieron ganas de no seguir estudiando 
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Excepciones: Los estudiantes que llamaremos excepcionales son aquellos que cumplieron con un proceso académico 
satisfactorio tanto para ellos como para la universidad. Estos reportaron haber experimentado crisis en los proyectos sin la 
parálisis del mismo (oportunidad de explorar), su elección sobre las rutas fue consciente y lineal, donde se veía la presencia 
de en el 66,6% de los casos tomaron un vertical combinado con 3 talleres de la misma ruta.

Características relevantes: 

Acompañamiento constante de alguien cercano que es D.I. o en carreras 
similares (Arquitectura, Artesanía)
*Oportunidad: Preguntar, discutir, debatir, inspirarse por fuera de la universidad

Buenas prácticas del estudiantes: Profundización en temas.

Eleección de talleres: Proyección e intereses (mezclado con la observación de 
las exhibiciones al final del semestre para el apropiado análisis y los comentari-
os de otros estudiantes acerca de la experiencia, valoración consciente)

A y B

C



SEMANA 6

Covid - 19

Debido a la pandemia el proceso se detuvo por dos semanas y media afectando los 

alcances del proyecto, el ideal de construir con una muestra más grande la experien-

cia del estudiante con el objetivo de detectar la relación entre los talleres cursados 

en su totalidad, el interés y motivación del estudiante para encontrar la presencia de 

otros fenómenos que influyan en su aprendizaje fue interrumpida.

Necesidades presentes: 

Re-evaluación de alcances y objetivos del proyecto
Resumen de la información recopilada: Problematización
Secuencia a seguir en cuarentena, separar la información que no se va a utilizar en el proyecto



SEMANA 8
Los fenómenos recolectados en la investigación fueron el resultado del estudio de las practicas de los estudiantes en 

diferentes momentos del desarrollo de proyectos en los talleres VI, V, VI, VII e PG:

La crisis proyectual

Intéres por
los contenidos

Linea de tiempo

Problematización

PDI1 PDI2 PDI3

PDI4

PDI5

PDI6

PDI7

Continúa

Automatismo

El
ec

ci
ó

n 
d

e 
ta

lle
re

s:

Son rumores

El poder de la 
exhibición

+ -

La crisis no presentó una constante frente al proceso en el 
desarrollo de proyectos de diseñador industrial en aprendizaje

Inconscientes 
equivocaciones

Sin sustento

Eterna vacilaciónLa maligna memoria Desviación

El reloj traicionero

Se definen los problemas a intervenir y sobre el mapa de relaciones se elabora un linea de intervención sobre la tra-
yectoria del estudiante.

Como el fenómeno La maligna memoria que se constituyó en la investigación de campo, se quiere intervenir desde 
Proyecto de Diseño Industrial 1, en cual le otorgan al estudiante los conocimientos básicos de procesos, composición 
y definición de la carrera. 
Seguido por Proyecto de diseño industrial III donde el estudiante explora la parte dinámica que el programa que la 
universidad. Esta intervención se constituyo por trabajar sobre el proceso de elección del estudiante que constituye 
su perfil profesional y le otorga la oportunidad de ligarse a uno de los escenarios allí presentes.
Pasando a Proyecto de Diseño Industrial IV al VII, donde el estudiante, después de tomar una decisión por semestre 
desarrolla proyectos alrededor de la categoría de análisis (objeto, contexto, interacción) y los lineamientos del taller. 
Este es el momento en que ocurren las crisis proyectuales causadas por diferentes factores. Para al final realizar una 
proyección sobre su perfil profesional.

Las metodologías proyectuales estan presentes en el proceso y son escenciales, como columna vertebral para el 
desarrollo de proyectos de diseño industrial.



campo en el que este se introduzca. Aplicación de los conocimientos aprendidos.
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Proyecto I al II

Proyecto III

Proyecto IV al VII

Relación con el mundo “real”

Conocer
Pensar
Visualizar

Explorar
Plantear
Expresar

INTERACCiÓN
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Vida y territorio
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Los talleres verticales que ofrece la universi-
dad no hacen parte de la investigación.

En la investigación se encontró la relación entre los intereses del estudiante y algunas causas que disparan la crisis, por 
ello el interés del estudiante mediado por los conocimientos que le ofrecen en las clases es el punto clave de la experi-
encia del estudiante de Proyecto de Diseño industrial I al VII.

Conocer los perfiles profesionales en donde el estudiante se puede desempeñar es crucial para el proyecto, por lo que 
se utilizó un diagrama, otorgado por el tutor, en donde se realiza una proyección de la combinación de los talleres y el 
perfil del estudiante. Este diagrama se relacionó con el proyecto para poderle dar sugerencias al estudiante sobre su 
elección al momento de entrar a la parte dinámica del programa académico.
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Con el objetivo de categorizar las habilidades necesarias propias de cada taller de ruta de Proyecto de 
Diseño Industrial, se realizo un análisis preliminar de la información que se tenia de los mismo, en donde se resalt-
aban características parculares de cada uno de ellos.

Contenidos programáticos

Justificación:
Extracción de palabras clave, propias del taller

Objetivos:
Áreas de intervención y justificación del taller

Profesores y horarios



Con el objetivo de categorizar las habilidades necesarias propias de cada taller de ruta de Proyecto de 
Diseño Industrial, se realizo un análisis preliminar de la información que se tenia de los mismo, en donde se resalt-
aban características parculares de cada uno de ellos.

Contenidos temáticos: Componentes y su respectiva 
distribución de trabajo, enfoque temporal y proceso 
paralelo

Recursos Bibliográficos: Crucial para la intervención 
desde los contenidos teóricos del taller

A continuación, se redacto el ejercicio con dichos contenidos en donde se realiza un análisis y se pautan unas 
habilidades del estudiante para su éxito en el taller 



análisis de talleres
Vinculados con la sustracción de las habilidades del estudiante

Dinámicas críticas:
Reflexionar: problemas sociales y las tensiones culturales
individualización y liberalización social
Pensamiento critico: toma de partido argumentada con respecto a la evaluación de los aspectos en tensión en la lectura 
disciplinar de lo social.

Objetivo General
Formular proyectos a partir de las múltiples valoraciones que el estudiante se permita desde la idea de pensar lo social como 
una instancia mutable de relaciones y jerarquías.

Habilidades del estudiante: 
-Conocimiento general sobre la estructura social
-Investigador silencioso: Desde lejos, debe tener la capacidad de concentrarse y sistematizar la información del contexto (el 
rol de la intuición).
-Investigador activo: Debe tener la capacidad de acercarse a las personas presentes en el contexto. (habilidades comunicati-
vas aplicadas)

-Relaciones sociales simples
-Relaciones sociales complejas
*Relaciones: (niveles de análisis: intuitivas, lógicas)

-Problematización:
Extracción de partes seccionadas del problema a intervenir.
-Sustracción de un todo: (consecuencias de la mala sustracción, la solución puede causar más problemas)

-Objetivo del proyecto: generar pensamiento critico por medio de la composición de un sistema, producto, servicio o experien-
cia.
-Comunicación: (Aplicación semiotica)

Crees o piensas
 -Las malas interpretaciones de la estadística 

Intuición (especificar en la investigación): 
-Percepción sensible … conocimiento intuitivo de la realidad
Medible (?)

Aplicación en el “mundo real”, hacia el consumo:
-Black Mirror (Diseño ficción- generar pensamiento critico, cambios en el comportamiento (?))
Combinación: Talleres de interacción

Nota! de los contenidos programáticos:
La relación entre el contexto, la interacción y el objeto están presentes en todos los talleres de ruta.

-Análisis: Los resultados de la investigación mostraron el olvido de estas relaciones en el desarrollo de los proyectos de taller. 
(existen excepciones)
*¿Son los nombres? Predisposición por la división
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Objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

alcances

Proponer un el esquema de un mediador con el propósito de acompañar al estudiante de 
Diseño Industrial en su proceso de aprendizaje, incentivando la motivación por los contenidos y 
la relación de estos con su perfil profesional, con base en el programa de Diseño Industrial de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Identificación de fenómenos presentes en las dinámicas de los talleres de diseño industrial, sus 
relaciones causales y conclusiones.

Categorización de las habilidades del diseñador industrial con relación al enfoque de la universi-
dad y los perfiles profesionales, para pautar posibles proyecciones de estos perfiles.

Determinar la interacción digital del mediador con los usuarios, en términos de cercanía, interés y 
conocimiento por medio de la gamificación.

Determinar en el mediador la utilización de una metodología proyectual como columna vertebral 
para el desarrollo de proyectos en diseño industrial según la naturaleza del proyecto.

Diseñar el esquema del mediador donde se muestre la secuencia que cumple al momento de 
interactuar con el estudiante en su trayecto académico desde Proyecto de diseño industrial I al 
VII

Trabajo en la

Documentación

-Esquema del mediador Tu Ingenio, acompañado con un video 
introductorio resaltando las partes más relevantes, en términos de 
interacción con el estudiante y los objetivos del proyecto.

-Diseño de la plataforma a nivel grafico y estructural de la interac-
ción por medio de un  esquema (storytelling).

-Reportar la utilización de la metodología de sistemas con enfoque 
holístico y la posibilidad de magnificar la investigación de campo 
para la comprobación de los fenómenos identificados.
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SEMANA 11
Ideación

Gamificación

Utilizando las 8 unidades centrales de uno de los pioneros de la gamificación, la cual es la aplicación de las características 
de un juego a diferentes contextos.

Significado

Logro

Pr
op

ied
ad

Escasez

Empoderamiento

Impredecibilidad

Influencia social

Evitar

Octalysis - Yu Kai Chou

Aprecio por el 
proceso de 
aprendizaje

Cambio conduc-
tual por medio de 
la exposición de 
otros estudiantes

Adquisición consciente de los 
contenidos aprendidos

Escasez e impaciencia como 
motivación en el proceso académico

Motivación por medio del proceso 
creativo (combinación y creación)

Atraer al estudiante al constante 
uso de la plataforma

Ser parte de algo más grande

La perdida como incentivo para 
un buen desempeño

Concepto Relacionados para la creación: 

Acompañamiento

Perfil profesional
Campo laboral

Este diagrama organiza los conceptos del proyecto, se puede ver el 
concepto central, el cual es acompañamiento como determinante 
del proyecto, le sigue incentivar la motivación e interés del estudiante 
de diseño industrial, como objetivo. Esta motivación e interés es sobre 
los conocimientos y habilidades básicas y especificas de la carrera, 
explicando la temporalidad de estas. Y por ultimo esta ligado a los 
perfiles profesionales y el campo laboral como objetivo específico 
del proyecto.

Con estos conceptos en mente y teniendo en cuenta las relaciones 
que se presentan en la experiencia del estudiante, se pauto realizar 
la intervención por medio de una plataforma interactiva. Para su 
desarrollo apareció la gamificación como base de la motivación y el 
enganche del usuario a el resultado del proyecto.



Trabajo de la
documentación Información técnica

Software

Tipo de juego: Aventura - Rol
El estudiante avanza por los mundos 
planteados por el juegos, donde por medio 
de misiones (mini juegos) relacionados a los 
contenidos del programa académico 
alimenta sus conocimiento como diseñador 
industrial.

Naturaleza de los mini juegos: Arcade

Tipo de presentación de la propuesta del 
mediador: Simulación (storytelling del juego)

Desarollo del meadiador

Plataforma interactiva de estudiantes para 
estudiantes que acompañe al estudiante en 
su proceso académico desde que entra a la 
universidad hasta Proyecto de diseño industri-
al VII. 

Experiencia complementaria (apoyo) en el 
trayecto en talleres de D.I.

Contribuye a la disminución de los fenómenos 
encontrados por medio de la gamificación 
para incentivar el interés del estudiante.

Se le otorgo el nombre de Tu 
Ingenio para realizar la conexión 
entre sentido de propiedad y 
conocimientos.
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Inicio: Bienvenida Universidad Jorge Tadeo 
Lozano
Diseño industrial
-Definición (WOD)

Creación de Avatar - Propiedad
Personalizar: Cabello (color y forma)
Piel (tono), Barba (opcional), Ojos (Color y 
forma)
Ropa (camisa, pantalón y zapatos)

Introducción a la plataforma:
El espacio de tu ingenio
- Comienzos (Intereses)
- Notas
- Recordatorios

Mundo: Diseño Industrial
*Construcción: base de datos

Semestre I : El Curioso (Placa - Logro al super-
ar el 10% - 19% de las habilidades y cono-
cimientos)
- Proyecto de diseño industrial I

Descripción: Recursos y herramientas básicas 
para la formulación de proyectos.

Habilidades y conocimientos:
Primeros mini juegos:
Después de el primer corte, el estudiante 
pondrá sus habilidades aprueba por medio 
de los video juegos, con esto ganará medal-
las y el posible aumento de complejidad del 
mismo juego.

*Conoce:
El pensador: Habilidad de comprender, utilizar y 
reflexionar la teoría del diseño industrial.  (leer 
describir y comprender)
-Importancia en el camino: La definición del 
diseño industrial - Justificación de los proyectos
*Piensa:
Donde y como?
El proyecto y sus bases: marco de orden
El estudiante comprende la fase, gestión y 
procesos de concepción de un proyecto de 
diseño industrial.
*Visualiza:
El aprendiz de creador:
-Bocetación: Dibujo de observación, sistemas 
de representación Dibujo de imaginación. 
Niveles: Teoría, practica, aplicación
*La practica hace al maestro!
-Modelado: Niveles: Teoría, practica, aplicación

(Memoria- asociación del conocimiento adquiri-
do con la representación obtenida) Entrega de 
primeros artículos relacionados con las habili-
dades.

Estos logros se verán expuestos en Tu espacio, 
donde el estudiante (por medio de su avatar) 
podrá volver a jugar. (repasar contenidos) 
Semestre II : El Aprendiz (20%- 29%)
- Proyecto de diseño industrial II
Descripción: Formula, plantea y materializa 
empleando los principios básicos de la com-
posición.
Explorar: Composición: Abstracto y concreto
Plantear: Forma: Teoría y relación
Expresar: Modelado y prototipado



*Al llegar a este punto se desbloquea en un 
juego llamado ,el cual consiste en el análisis 
formal de un producto de diseño reconocido, 
que será adquirido por el estudiante si tiene las 
respuestas correctas (al no pasar el nivel, el 
juego se bloqueará por 24 horas). Escasez*

Cruce de interés con habilidades demostradas 
(Alimentar la base de datos) Entrega de los 
segundos artículos relacionados con las habili-
dades.

Semestre III : El Explorador (30%- 39%)
- Proyecto de diseño industrial III
Descripción: Panorama de los enfoques y 
desafíos, Presentación de categorías de análi-
sis, desarrollo de proyectos.
Ruta de Objeto
Ruta de Contexto
Ruta de Interacción

Premios relativos: Desbloqueo y medalla de 
explorador

Para escoger, esta parte del mundo se desblo-
quea después de Proyecto III:

Explicación inicial: ¿Que son las rutas? y ¿Y 
cuales son sus divisiones? ¿Para que sirven?

Analizar: Podrá ver el contenido de todos los 
cursos al seleccionarlos y guardar como favori-
tos los de su interés.
Proyectar: Escoger en el mapa los 4 talleres que 
desea ver y cual sería el resultado de la suma 
de esas habilidades y conocimientos adquiridos 
como profesional. 

Ver: Sugerencias, Reto: Fuera de tu zona de 
confort, *Significado

* Son Rumores (comentarios de los estudi-
antes), Exposición de trabajos (Museo)
* Automatismo

Semestre IV: El colonizador (40%- 49%)
- Proyecto de diseño industrial IV

Dentro del taller: “Hay algo nuevo en tu 
espacio”
Investigación/Creación, Representación, 
Producción: Las habilidades del estudiante 
podrán ponerse en un tazón combinado 
con el ejercicio estipulado por el programa 
para realizar una combinación, Ejemplo: 
Bocetación-Investigación (Extrapolar habili-
dades-acorde a sus intereses)

Los tips: El discurso aparece como una 
ayuda en la segunda semana del semestre 
en PDI IV-VII, para darle guías al estudiante y 
mostrarle construcciones interesantes *Sin 
sustento
Ergonomía: Diagrama, función.

Metodologías proyectuales: 
En el transcurso de la aventura el avatar se 
topará con documentos que contienen 
metodologías, estas serán archivadas y al 
entrar a proyecto IV podrá hacer uso de 
estas mediante el analisis y modificación de 
las mismas en Tu Espacio. Donde tendrá la 
opción de observarla o intervenirla, para 
meter palabras claves de su proyecto y 
analizar si es el orden adecuado, necesita 
otra o modificar esa.



Para hacer referencia a las desviaciones del 
proyecto industrial se tomará en cuenta frases 
mencionadas por los profesores en estos casos, 
donde aparecerán como burbujas de dialogo 
al final de el primer y segundo corte, con la 
pregunta de si el estudiante las escuchó en sus 
presentaciones, para saber si necesita ayuda.

El proceso de revaluación de intereses, habili-
dades y conocimientos se repite en los siguien-
tes talleres:
- Proyecto de diseño industrial V: El colonizador 
II (50%- 59%)
- Proyecto de diseño industrial VI: El colonizador 
III (60%- 69%)
- Proyecto de diseño industrial VII: El colonizador 
IV (70%- 79%)

Resumen de la secuencia realizada: Nota - 
examen de seguimiento
Valoración de la plataforma
Proyecto de grado I: El conocedor (80% - 89%)
Proyecto de grado II: El maestro (90% - 100%)

Sobre la creatividad: Lo ejercicios creativos 
estarán disponibles para que el estudiante 
pueda realizarlos cuando quiera. Si lo desea en 
el momento la plataforma le pondrá pequeños 
retos que incentive esta habilidad.

Habilidades y conocimientos:

Relativas a cada uno de los contenidos de las 
clases y las prácticas del estudiante:

-Desarrolladores de forma: Conceptos
-Representación: Bocetación, modelado
-Estrategia: Procesos
-Diagnostico: Problematíca
-Producción: Procesos, habilidades manuales
-Investigadores: Enfoque de diseño

*Las habilidades y conocimientos ganados se 
pueden perder cuando el estudiante deja de 
utilizarlas por más de dos semestres. (Cuando la 
habilidad empieza a disminuir, el avatar se 
queja y aparece la antitesis, el mismo avatar, 
destruyendo esta habilidad) *Evitar la perdida

*Un desempeño optimo en el taller se recom-
pensa con la posibilidad de realizar un modelo 
del objeto que el estudiante diseño para que 
su avatar interactúe con el. *Impredicibilidad 
(reacción pautadas)

El Centro de ayuda: La Base
Esta parte de la plataforma esta dedicada a 
exponer los recursos que tiene la universidad 
para el estudiante, representado de la manera 
más sencilla posible.
Centro de impresión
Taller: Tips de otros estudiantes (No dejes tu 
overol porque se lo roban)
Centro de innovación
Crea
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Proyecto de D.I. 1:
Mini juegos:

-Piensa
-Conoce
-Visualiza

Proyecto de D.I. 3:
Mini juegos:

-Objeto
-Contexto

-Interacción

Proyecto de D.I. 3:
Acciones:

-Ver
-Proyecta
-Analiza

Proyectos de D.I. IV-VII:
Objeto

Contexto

Proyectos de D.I. IV-VII:
Interacción
Verticales

La Base: Centro de ayuda
Recursos que tiene la 

universidad para el estudiante

Proyecto de D.I. 2:
Mini juegos:

-Explora
-Plantea
-Expresa

Impredecibilidad Cada acción y cada mundo se va revelando en el transcurso de la aventura

Tu espacio: Avatar del estudiante
Intereses
Espacio de habilidades 
Exploración



Avatar del estudiante
Intereses

Proyecto de D.I. 1:
Mini juegos:

-Piensa
-Conoce
-Visualiza

Proyecto de D.I. 3:
Mini juegos:

-Objeto
-Contexto

-Interacción

Proyecto de D.I. 3:
Acciones:

-Ver
-Proyecta
-Analiza

Proyecto de D.I. 2:
Mini juegos:

-Explora
-Plantea
-Expresa

Tu Espacio:
Un lugar digital privado donde el estudiante 
podrá interactuar con sus 
habilidades y conocimientos

Wong it Pop-up game
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Desbloqueo

Mini juego basado en la sencillez 
y dinámica de Ms. Pacman para 

explorar los fundamentos del 
diseño desde Wucius Wong.

Juego donde el estudiante podrá 
ganar piezas decorativas para Tu 

espacio, al culminar el análisis formal 
de diferentes productos de 

diseñadores

Propiedad

Logro
logro

Lampara WA 24 Wilhelm Wagenfeld, 1924, Bauhaus
“La forma sigue a la función”

Contenidos: mitigar 
La maligna memoria



Ver

Sugerencias Retos

Tenemos sugerencias para ti

Cultura de la forma
La cultura esta por todos lados y de acuerdo 
a tus intereses este es el taller para ti, mira la 
descripción del taller y sorpréndete de los 
maravillosos resultados que este tiene.

Intereses aplicados:
Metodologías
Formar y deformar
Relaciones sociales

Tenemos 3 sugerencias para ti
Experimentaciones

La cultura esta por todos lados y de acuerdo 
a tus intereses este es el taller para ti, mira la 
descripción del taller y sorpréndete de los 
maravillosos resultados que este tiene.

Intereses aplicados:
Metodologías
Formar y deformar
Relaciones sociales

Descubre! Siguiente Descubre!

Automatismo



Proyectar

Talleres seleccionados
Te mostramos los perfiles profesionales que puede adquirir al ver estos 4 talleres

Ruta de objeto
-Proyectista
-Empresario
-Productor
-Modelador 3D

Quieres saber que hacer 
con estos perfiles 

profesionales, tenemos más 
información para ti…

Descubre!Habilidades y juegos

Automatismo



Plano general de la visualización de los talleres

Listo para explorar el maravilloso mundo del contexto?
Debes estarlo... por que esto se pone aún mejor

Vida y territorio

echale un vistazo a lo que han hecho

eJERICICIOS

Habilidades a ganar

Listo para explorar el maravilloso mundo del contexto?
Debes estarlo... por que esto se pone aún mejor

Vida y territorio
Lee y comenta

Desplazamiento hacia abajo

El poder de la exhibición
Ejemplo: Vida y Territorio

Son rumores

No es para vagos, en Vida y territorio.. se trabajo y mucho! El resultado 
vale la pena

Estudiante: Pepito Peréz 2020 Estudiante: Pablito Peréz 2020

Quieres saber más de estos proyectos? 
Dale clic aquí y dejate encantar por el taller

Influencia social

Los humanos son un usuario interesante, pero aquí la cosa cambia.

Este es un taller en el que tu usuario es la naturaleza, ¿has 
pensado si un árbol tiene necesidades que se puedan intervenir 
por el diseño?
Pues si las tienen, los arboles, la tierra, el aire, el agua, los animales 
y otras plantas también pueden ser tus usuarios.

Atrévete a descubrir como se puede diseñar para la vida en el 
territorio!

-Relaciones y conexiones 
(cartografía)
-Conceptos naturales
-Lo sostenible, sustentable 
y contextos habitables 

El examinador: Investigación de territorios.
El desarrollador: Desarrollo de forma por medio de los conceptos.
El Héroe: Reconocer e intervenir problemas de la vida en el territorio. 

Saben quien esta dando los talleres y que tal son?

Después de ver este taller me dieron ganas de trabajar para el Jardín Botánico 
o algo así, creo que podría hacer cosas increíbles con ese lugar con lo que me 
ensañaron en el taller

Me enteré que en un museo de arte natural estaban buscando 
diseñadores industriales, sería muy chevere trabajar ahí!

ComentarMe gusta!

ComentarMe gusta!

ComentarMe gusta!

Deja tu pregunta o comentario...



Dentro del taller

Sección: Mezcla y avanza

El estudiante recoge del mundo seleccionado (proyecto de IV-VII) una esfera que corresponde a un 
ejercicio de investigación basado en la metodología sistémica, con enfoque holístico. Al mezclar su 
interés por la bocetación y este ejercicio la plataforma le mostrará una manera creativa de realizar 

esta actividad.

Comenizos: Mitigar el segundo 
fenómeno de la maligna memoria

BOCETACiÓN INFORMATiVA:

La bocetación informativa es una de las tantas maneras de 
recolectar y presentar la información, observa este ejemplo:

Empoderamiento



Wong it
Contenidos: Mitigar el primer 

fenómeno de la maligna memoria

Un clásico, verdad?… aquí encontraras a Ms. Pac-man de dieta, en la parte de 
arriba podrás leer lo que tiene que comer ahora, ten cuidado con lo que come!

Podrás mover a Ms. Pac-man tan rápido como quieras, pero si come algo que no 
debería Ms. Pac-man se moverá lento hasta que encuentres lo que hay que comer.

Para seguir alimentando a Ms. Pac-man te haremos una pregunta que podrá cambiar 
el cuadro de juego, complicándote la cosa

MS. PAC-MAN

Listo?

Yuxtaposición

Repetición de tamaño

Siguiente...

Wicius Wong se lo enseño
y ella te lo puede enseñar a ti

Debe comer...

Si no sabes que es... 
Ms. Pac-man te puede decir que es

MS. PAC-MAN



SEMANA 14
Piensa rapido, piensa bien

Contenidos: Mitigar el primer 
fenómeno de la maligna memoria

Tienes 5 minutos para identificar las características formales de este objeto y 2 
intentos. Los cuadros para llenar el diagrama apareceran 2 minutos antes, si ya la 

tienes, pulsa el reloj y tendrás 2 minutos para completarlas.

Nota: Después de los 2 intentos el juego se cerrará por 24 horas

Te damos los siguientes elementos que podrían ayudarte a encontrarlos: una regla, 
medida de proporciones, lineas guía, circunferencias y no necesitas más… 

PiENSA RAPiDO, PiENSA BiEN

Listo?

4:59

Vistas
Simetría



METODOLOGÍAS
Documentos recogidosMurani y el arroz verde
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Utiliza palabras claves para ver tu 
proyecto como el arroz verde.. con 

solución

SEMANA 15
Metodología proyectual

tips

Trabajo de la
documentaciónCrisis proyectual

Modificar Información

Dar un discurso no es tan fácil como parece, por eso te recomendamos:

-Calma y organización: Escribe las palabras claves en un papel para organizar tu discurso, y 
échale un vistazo a este video de un Pitch en ascensor. Por que al presentar tu proyecto, lo 

estas vendiendo!

-Presentación: Recuerda que la presentación debe articularse con lo que vayas a exponer, 
organizala con esas palabras claves y no habrá pierde, en un punto ni necesitaras mirarlas.

-Practica: Cuéntale a otros tu proyecto (Si quieres ver algo divertido, ponte a practicar y tu 
avatar lo hará contigo)

Utiliza los ejemplos de discursos que tenemos para ti

¿PROBLEMAS EN LA SUSTENTACiÓN?

más tips...

Lorem ipsum
Ve La Base, la universidad tiene una cantidad de opciones para ti que seguramente 

alguna te servirá y encontrarás allí. 

Además podrás ver los eventos que esta desarrolla. Soluciona los problemas 
creativamente y  para eso explora otros campos, como la música, el teatro, las artes, 

los juegos (como este). 

Algo eventualmente se te ocurrirá!

¿TiENES ALGUNA PREGUNTA?

Ir a la base

Esto es un foro para que le preguntes a otros estudiantes diseñadores acerca de 
cosas que te gustaría saber, también puedes responder sus preguntas. 

Tu ingenio es valioso para todos.

Echale un vistazo!

LON iNGENiOSOS

Ir a la base



Proyección final

Este es tu resumen de habilidades y talleres cursados
Te damos sugerencias de lo que puedes hacer con tu ingenio

Habilidades y conocimientos ganados

echale un vistazo a lo que hiciste

perfiles

Cultura de la forma

Dinámicas críticas

Fibras naturales

Simulaciones

pLACAS GANADAS

El porvenir

Cultura de la Forma 2021-1s Dinámincas Críticas 2021- 2s

-Cultura: Entendimiento de las relaciones por medio de la 
metodología sistémica.
-Habilidades comunicativas: El estudiante esta en capacidad 
de expresar desde el diseño mensajes que generen 
modificaciones en la conducta
-Habilidades manuales y creativas: Generación de objetos por 
medio del contacto con el material y el conocimiento de su 
utilización para la creación de nuevos productos.
-Habilidad de utilizar una simulación (ilusión) como estudio de la 
interacción del objeto con el sujeto para intervención.

-Proyectísta
-Consultor
-Escenógrafo

El culto
El artesano - ECO
El Simulador
El critico

cAMPOS DE TRABAJO

Merchandising

El Porvenir

¿Quieres saber más? 
Dale clic aquí y EXPLORA!

¿Qué hace un diseñador industrial en una agencia de publicidad 
BTL?

Magia!, allí puedes hacer diseño de empaques, de producto, y 
de merchandising... todo diseñado alrededor de los conceptos y 
escencia de la marca con la que trabajes. Una gran posibilidad 
para innovar desde las fibras naturales.

Museo de experiencias:
Con tus habilidades para entender un contexto, cultura e 
interacciones acompañado de tu habilidad para componer en el 
espacio, la museología puede ser una gran oportunidad para ti.

Diseña la experiencia del museo, alrededor de la cultura! 

Escenógrafo:
Con tu habilidad de producir objetos, entender contextos y 
realizar simulaciones... tus habilidades le vendrían bien al teatro, el 
cine o programa de television.

Trabaja con el espacio, la interacción y producción, alrededor 
del arte siendo un Escenógrafo.  

Según tus habilidades e intereses, tenemos para ti opciones de trabajo en las serias perfecto!  

Este es tu resumen de habilidades y talleres cursados
Te damos sugerencias de lo que puedes hacer con tu ingenio

¿Quieres saber más? 
Dale clic aquí y EXPLORA!

Desplazamiento hacia abajo

Cultura de la forma

Dinámicas críticas

Fibras naturales

Simulaciones



SEMANA 16
Correcciónes de la presentación del proyecto

Calendario para desarrollo

ACTA DE EVALUACIÓN DE TRIADA SEMANA 15 - TRABAJO DE GRADO

-Concretar el análisis cualitativo y cuantitativo
Abordajes de las muestras.

-Aclarar la propuesta de la metodología proyectual
Propuesta de la metodología sustentada desde un referente (sugerencia).

-Evidenciar los factores cualitativos (narrativas) en el mediador.

-Articular la transición de Diseñología a Tu Ingenio (Metodología proyectual propuesta a El mediador como resultado 
del proceso de ideación).

-Corrección de documentos a presentar (organización, redacción, ortografía).

-Corrección de la presentación.

OTRAS SUGERENCIAS

JUNIO

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

29 30

31

25 26 27 28 29 3024

7

14

21

28 1 2 3 4

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

SEMANA 16

Semana 17 y 18

Metodología proyectual: Diseñología

Revisión y retroalimentación

En Julio

Semana 19 y 20

Agradecida 
        prorroga

Metodología de investigación



Teória aplicada

JULIO

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 1

5

29 30 1 2 3 428

12

19

26

DOM

Presentación Proyecto de 
Grado - Jurados

Envio de documentos
Prof. Diana Castelblanco

Prof. Edgar Patiño

LUN MAR MIE JUE VIE SAB

Semana 21 y 22

Semana 23

Desarrollo de la investigación

Desarrollo Tu Ingenio y correcciones finales

Los tiempos pautados en este documento se desarrollaron con el objetivo de priorizar las recomendaciones dadas en la 
presentación de la semana 15, aprovechando esta oportunidad de la prorroga al máximo.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los profesores, se quiere sustentar las metodologías utilizadas en la tesis 
desde diferentes autores que construyeron el proceso. Por lo que como tarea inicial se plantea el completar el marco 
teórico de los documentos por medio del repaso de los mismo.

Metodología del proyecto
Metodología sistémica
Bride

Crisis - Slaikeu

Diseño de metodología de 
investigación: Método mixto
Metodología de la investigación 
Sampieri

Fase 1: Experiencia del estudiantes 
en el salon de clase y Fase 3: 
Percepción del diseño industrial
¿Como nacen los objetos?
Bruno Murani

Teoría y Metodología del Diseño. 
Apuntes para una analística crítica
Gui Bonsiepe

Diseño: historia, teoría y práctica del 
diseño industrial/Design 
Christopher Alexander

Product design and development
Karl T. Ulrich

Fase 2: Experiencia en la transición 
del programa académico y 
Experimento
Hume - Impresiones

Actionable Gamification: Yu-Kai 
Chou - Mediador digital

Teoría para resolver problemas de 
inventiva (TRIZ) y la teoría de las 
restricciones (TOC) - Metodologías



SEMANA 17
Experiencia y metodología de sistemas

Resumen

Metodología Sistémica y el rol del boceto en el diseño conceptual de productos industriales de Juan Carlos Briede. 

Estos son los textos relevantes que se utilizaron como base en la construcción de la metodología sistémica del proyecto con 
enfoque holístico.

1.1 Diseño y Sistémica
El análisis de los factores claves en el diseño, así como su valor 
ponderado según los objetivos propuestos y como incorporarlos en 
el diseño conceptual abre nue- vas expectativas para los 
diseñadores. Las metodologías sistémicas permiten tener en cuenta 
estos múltiples fac- tores y los efectos causados por las diversas 
alternativas según los objetivos. Contemplando todo el conocimien- 
to asociado al ciclo de vida del producto, el estudio de los 
subsistemas y relaciones comunes a las tipologías de productos 
demuestra cómo desde la abstracción de la de nición inicial del 
diseño se pueden de nir elementos comunes para una diversidad de 
productos indepen- diente de las características formales de éstos.

1.2 Modelo Sistémico
Se plantea el análisis bajo la descomposición de los subsistemas 
fundamentales del diseño: forma, función y ergonomía, en volúmenes, 
super cies y límites de contorno, como división capaz de incorporar 
todos los valores integrantes del diseño dando lugar a un modelo 
conceptual, de formulación por objetivos, generalizable al análisis 
de cualquier producto (Hernandis et al.,2005). Para ello se analizan 
casos donde se estudia su aplica- ción y se realizan las de niciones 
correspondientes en cuanto a volúmenes, super cies y límites de 
contorno en la casuística contemplada

La ventaja de esta división queda patente en su incorpo- ración a 
modelos sistémicos que permiten establecer modelos teóricos, con el 
nivel de abstracción deseado, constatando que no se ha encontra-
do ningún caso ex- cluyente para su aplicación.

2 EL ROL DE LAS REPRESENTACIONES EN EL DISEÑO 
CONCEPTUA
Por diseño conceptual se entiende, desde un punto de vista 
metodológico, el principio de desarrollo del diseño, donde se 
obtienen soluciones abstractas que buscan satisfacer los 
problemas planteados para el desarrollo del diseño. La etapa 
de diseño conceptual es la primera instancia donde se sinteti-
zan las primeras ideas, princi- pios de solución (Dym&Little,2002), 
en términos globa- les (Aguayo & Soltero,2002) y a un alto nivel 
de abstrac- ción descontextualizado de su mapeado 
tecnológico (Ullman et. al, 1990)



3.5 Integración
Es el momento en que deben integrarse los modelos generados independien-
temente para cada subsistema (Funcional, Ergonómico, y Formal). Deberemos 
analizar y valorar cada atributo y sus posibles implicaciones a la hora de 
incorporarlo (como el caso de que 2 objetivos se contrapongan). Jerarqui-
zando los atributos de cada caso y llegando a un acuerdo unitario. Cabe 
destacar que por motivos ya antes señalados que tienen relación con el nivel 
de experticia y la capacidad de abstracción de los alumnos, se optó por 
una secuencia de trabajo en el mo- delado, que fue interrelacionando los 
aspectos de cada subsistema al siguiente, sugiriendo una secuencia en su 
implementación (Funcional, ergonómico, y Formal). Esto facilitó la generación 
del modelado ya que las va- riables que se incluían en un modelo se debían 
traspasar al siguiente. También facilitó la integración, ya que cada modelo 
individual partía de la propuesta realizada en el anterior.



En este proyecto se quiso evaluar la 
experiencia del estudiante de diseño 
industrial en su trayectoria académica en las 
clases Proyecto de Diseño Industrial I al VII

Desde esta definición se realiza 
una transformación para estudiar 

la experiencia del estudiante

Por lo cual se define la experien-
cia del estudiante universitario

Esta transformación permite 
esbozar el panorama que se 

pretende estudiar

Planteando los mediadores 
de la experiencia los cuales 
son:

Y para ello como primer 
paso se utilizó la siguiente

definición de  

la experiencia

se entiende como la percepción del individuo sobre un contexto 
que le brindan información, donde en medio de la misma ocurre una 
acción y reacción, y culmina con una impresión de la experiencia 
vivida. 

La experiencia del estudiante universitario se define como el proce-
so de aprendizaje de un individuo, pautado por una institución 
educativa, donde por medio de relaciones, acciones y reacciones 
el individuo va formando su conocimiento acerca de la profesión.

Estudiante

Perspectiva del diseño industrial

Perspectiva del diseño industrial

Perspectiva del 
diseño industrial

Profesores

Programa académico

Documentos 
relevantes: PEPA

La academia

Documentos relevantes: 
Contenidos programaticos

Transferencia de información

El mundo real



SEMANA 18
Metodología proyectual

Teória y práctica

Contextual
Institucional

Investigación de campo

Investigación de campo

Las prácticas del estudiante

Los profesores

Los contenidos del programa 
de diseño industrial

de diseño industrial
“Mundo real”

Recepción de informaciónInterés

Variable independiente
Variable dependiente

Variable dependiente

Variable dependiente

Variable dependiente

Estructura (programa académico)

Transferencia de información

Relación

Aplicación de los 
conocimientos

Aplicación de los 
conocimientos para la 

enseñanza

Demanda

Variable independiente – Mundo “real”: El estado de la profesión, Los teóricos que estudian y determinan las definiciones 
de la misma.
Variable dependiente – Panorama “ideal”: Programa académico (Universidad), institución que determina por medio de un 
proceso los pasos para convertirse en un profesional (Estructura). Contexto: Dinámicas presentes en la estructura para el 
cumplimiento del proceso.
Los profesores aparecen en el diagrama como una variable dependiente, pues este interviene en la transferencia de 
información de la profesión guiada por los parámetros establecidos por la institución.
Variable dependiente – Estudiante: Individuo que transcurre en el sistema con el objetivo de educarse en una profesión 
especifica mediada por una institución educativa.

Estas variables constituyen los valores integrantes de la experiencia del estudiante universitario, y también, los subsistemas 
fundamentales que componen la experiencia académica del estudiante, para realizar un análisis desde la descom-
posición de sus partes con el objetivo de comprender la transición del estudiante y su interacción en el pregrado.

El diagrama de experiencia expuesto anteriormente dio paso a la construcción del mapa de variables del proyecto, que se 
caracteriza por pautar el escenario a estudiar. Estas variables son los sub-sistemas de la metodología proyectual pues exalta 
las relaciones presentes en el sistema que se quiere intervenir. 

Las interrelaciones presentes en las variables contribuyeron a pautas las fases del diseño de la metodología de investigación 
ya que constituyen los valores integrantes de la experiencia del estudiante universitario, y también, los subsistemas fundamentales 
que componen la experiencia académica del estudiante, para realizar un análisis desde la descomposición de sus partes con 
el objetivo de comprender la transición del estudiante y su interacción en el pregrado.



METODOLOGÍA PROYECTUAL: DiSEÑOLOGÍA

Investigación

Teórica

Contextual
Institucional

De campo

Identificación Nodos de relación Integración y 
Diseño conceptual

Relación

Reacción

Las definiciones

Las partes de la
estructura

Mediador

Campos
del diseño industrial

Justificación de la 
estructura curricular

R1

R4 R3

R2

Iteración

Iteración

Por medio de la modificación de la metodología sistémica se busca explorar la experiencia académica del estudiante desde 
las partes que la componen, llevando la metodología de sistemas hacia el desarrollo de proyectos de experiencias. La experi-
encia del estudiante universitario se define como el proceso de aprendizaje de un individuo, pautado por una institución 
educativa, donde por medio de relaciones, acciones y reacciones el individuo va formando su conocimiento acerca de la 
profesión.
Por lo cual se plantea la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) para el estudio y desarrollo de este proyecto llamado 
Diseñología.

La aplicación de esta metodología proyectual en el proyecto se le dio el nombre de Diseñología, haciendo referencia al 
estudio de las practicas del estudiante de diseño industrial de la UJTL por medio de la metodología sistémica con enfoque 
holístico.

Ya que la experiencia es un proceso mediado por una institución académica con una estructura determinada y esta a su vez 
es dependiente al estado de la profesión a nivel nacional y global, se pauta la investigación mixta para la investigación de 
campo a analizar, con el objetivo de identificar y comprender la experiencia del estudiante universitario. 



Para el estudio de las relaciones presentes en el diagrama se pauto un método de análisis de la información por medio de las 
entrevistas y encuestas, en donde se identificaban los momentos que constituyen a la experiencia del estudiante, estos se 
categorizaron de la siguiente manera: 

Por medio de esta categorización se construyeron las herramientas de investigación para la recolección de información.

La sistematización de la información recolectada constituyó el objetivo del mediador por medio del análisis de los nodos de 
relaciones entre los subsistemas identificados que constituyen la experiencia del estudiante, para realizar una intervención en 
esta misma con el objetivo de brindarle herramientas que modifiquen positivamente esta experiencia.

Esta metodología se utilizó para construir la Diseñología, haciendo referencia a el estudio de la experiencia del estudiante de 
diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano que por medio de la metodología anterior se quiere identificar posibili-
dades de intervención.

Determinantes del contexto (estructura) De que manera actúa en las 
circunstancia planteada 

Pasos en la estructura que constituyen su toma de 
desiciones (donde le toca actuar)

Inicio

Acciones

Reacciones



Resumen

SEMANA 19
Metodología de investigación
Metodología de la investigación  de Hernández-Sampieri, R., & Torres, Capiitulo 17: Los procesos mixtos de investigación



La tabla anterior, extraída del libro, fue utilizada para justificar la utilización del diseño de investigación mixtos, ya que resumen 
las intenciones planteadas en el proyecto, descritas en el documento memoria.

Con el objetivo de establecer la necesidad del diseño, se tomó como eje la investigación cualitativa en la Diseñología ya que 
se esta trabajando sobre la experiencia del estudiante de diseño industrial, la cual es propia del individuo y se ve alterada par 
diferentes factores presentes en el entorno, dejando así una impresión de la experiencia, descrita por Hume como el sentimiento 
residual de una experiencia.

Los puntos de estudio que se trabajan en el proyecto están dados desde la filosofía para entender la experiencia y los estímu-
los dentro de la misma y desde la psicología para estudiar el comportamiento del estudiante en sus prácticas, estos dos ejes 
teóricos se complementan con el estudio principal de las prácticas del diseño industrial y las metodologías proyectuales.

Como ejemplo del análisis de la experiencia se utiliza el siguiente cuadro, que pertenece a la pagina 557 del libro.



SEMANA 20
Diseño de metodología de investigación

Fase 1

Fase 1.1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Experiencia del estudiante en el salon de clase (Clase de taller)

Experiencia del estudiante en su trayectoria dentro del programa académico

Percepción del diseño industrial de acuerdo a la información adquirida en 
la universidad

Experiencia del egresado en el “mundo real”

Análisis del profesor sobre el comportamiento del estudiante 
en su transcurso académico 

Herramienta: 1 y 3.2

Herramienta 3.2.1

Herramienta: 2

Herramienta: 5

Teorización: Impresión Hume

Teorización: Crisis Slaikeu Herramienta 3.1 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se realizó un diseño metodológico de investigación por fases que se 
caracteriza por separar la información a recopilar en diferentes partes de la experiencia correspondientes al contexto. Por 
ello se pauta la experiencia desde una clase de Proyecto de Diseño Industrial de IV an VII, que correspondía a la dinámi-
cas vividas en clase, desde su elección hasta el resultado, lo que corresponde a la primera fase.

En esta primera fase se encuentran 3 herramientas que se articulan entre ellas para construir la experiencia del estudiante 
categorizados por fenómenos.

La segunda fase correspondió a la trayectoria corresponde a las impresiones en la trayectoria del estudiante sobre el 
programa académico, en esta fase se evalúa el panorama real desde el interés y la motivación en su transcurso académi-
co. En esta segunda fase, aparecen las Excepciones, que es el nombre que se le adjudico a los estudiante descriptos por 
los profesores como excepcionales, para ellos se realizó una evaluación separada pues sus prácticas eran distintas a las 
del resto de los entrevistados.

La tercera fase correspondía a la perspectiva del diseño de acuerdo a la información adquirida en la universidad hasta 
el momento, con esto se quería evaluar el entendimiento del estudiante sobre los significados generales de la carrera y su 
proyección profesional. Haciendo el puente imaginario desde la universidad hacia el “Mundo real”.

La cuarta fase de la investigación correspondió a la satisfacción de los egresados en la práctica de la carrera en el 
“Mundo real”, esta se utilizó para medir la importancia de la aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad y el 
nivel de satisfacción.



Fase

Recolección de 
datos cualitativos

Análisis cualitativo
Recolección de 

datos cuantitativos
Análisis cuantitativo

Interpretación del 
análisis completo

Teorización

Transformación

Cada una de las fases de la investigación cumple con los siguientes pasos, aplicando el esquema general de diseño 
exploratorio secuencial (DEXPLOS):

La utilización de esta secuencia tiene como objetivo resaltar las la transformación de datos, de cualitativo a cuantitativo, 
pues se quiere contemplar las similitudes y discrepancias presentes en cada una de las experiencias de los alumnos 
entrevistados, para realizar una generalización entre estas pautando los fenómenos a trabajar en el proyecto.

La teorización juega una parte crucial en la investigación pues enriquece los datos al explorarlos desde una perspectiva 
pautada por una teoría, este paso se cumple en todas las fases, en el diagrama anterior cuando no aparece la teori-
zación hace referencia a la utilización del marco teórico que fue transversal en todo el proyecto.



SEMANA 21 Y 22
Ampliar resultados cuantitativos

Ejercicio de 
         exploración

Para explorar la posibilidad de ampliar los datos cuantitativos se desarrollo una encuesta 
con el propósito de masificarla, la encuesta fue diseñada sobre los datos cualitativos 
previamente analizados donde se les adjudico un valor para su evaluación.

La encuesta constaba de 13 preguntas las cuales estaban organizadas por medio de un 
orden lógico de pensamiento para incentivar las impresiones que habían dejado Proyecto 
de Diseño Industrial I al VII.
Organización:

1. Identificación de trayectoria (En que momento de la carrera se encuentra)

2. Método de selección de talleres cursados hasta el momento

3. Cuales fueron los talleres vistos (Información recolectada para el incentivo planteado)

4. Taller preferido y justificación del mismo (Interés del estudiante)

5. Inconvenientes presentados en el primer taller 

6. Inconvenientes presentados en el segundo taller

7. Inconvenientes presentados en el tercer taller

8. Inconvenientes presentados en el cuarto taller

9. Inconvenientes relacionados con el desempeño del estudiante dentro de los talleres

10. Auto-evaluación por el estudiante del proceso y resultado en cada uno de los talleres 

cursados

11. Interés en el transcurso de la carrera (organizado por Proyectos de DI)

12. Intereses profesionales y personales

13. Email (Enviar incentivo)

Especificaciones: Estructurales, relación 
con el diseño industrial, articulación de la 
triada, carga de trabajo

Hubo un cambio drástico en los resultados de interés frente a los recolectados anteriormente por lo que 
se decidió hacer el ejercicio con los 15 de los 35 entrevistados. En donde se obtuvieron los siguientes 

hallazgos.

Características del incentivo:

“Esta encuesta es para que nos cuentes tu experiencia en los talleres y 
al final te enviaremos a tu correo los posibles campos de trabajo que 
con TU INGENIO son perfectos para ti.”



N

+

-

I II III IV V VI VII PG I PG II

Al comparar los resultados se encontró que la impresión sobre la que se había trabajado estaba sobre la práctica (en 
medio de un proceso académico) lo que facilitaba la adquisición de información respecto a el interés experimentado en 
la trayectoria académica. También, la evaluación de bitácoras le permitía al estudiante refrescar su memoria respecto a 
su proceso, motivación e interés expresado en la clase.
Lo mismo sucedio con las perspectiva de los talleres, pues los estudiante previamente entrevistados mostraron una 
perspectiva parcial, en donde su opinion se centraba en una critica y no en una auto-evaluación.

Se plantea la posibilidad con esta herramienta de ampliar las investigaciones más adelante con el objetivo de aclarar el 
nivel de interés y satisfacción que tienen los alumnos.

Nuevos

Antiguos



Perfiles profesionales

 PERFiLES DEL EGRESADO TADEÍSTA 2020
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n 
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Construcción
Estudiantes 

críticos y reflexivos

PEPA

Competitividad

Gobierno y Estado

Globalización 
e internacionalización

Perfiles proyectados 

De producto En contexto De interacción

Con énfasis o combinados 
Profesionales creativos y propositivos

Recursos naturales

Comercio

Economia 

Historia

Escenario 
pOLÍTICO

Escenario 
Social

Ecología

HabitatEscenario 
Ambiental

Escenario 
Productivo Empresa

Industria

Escenario 
TecnologicoInnovación

Creatividad

El siguiente cuadro fue re-diagramado para que estuviera acorde con la linea estética manejada en el proyecto. Esta es 
la información de los Perfiles del Egresado Tadeísta 2020, una proyección realizada en el 2013 por algunos profesores. 
Con el se realizó el análisis de perfiles profesionales para la construcción del ejercicio: ampliar la información cuantitativa , 
también fue un documento clave en el desarrollo del mediador en términos de determinar perfiles profesionales frente a las 
combinaciones de Proyecto de Diseño Industrial del IV an VII.
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tu ingenio

Construcción del guion de tu ingenio, las modificaciones que se realizaron están ligadas al valor de la plataforma de 
aprendizaje gamificada.

Para el desarrollo de esta se planteó la utilización de multimedia que mostrará sobre el guión la interacción del usuario y 
el proyecto.

Este guión prioriza los fenómenos a intervenir sobre la experiencia del estudiantes.

Trabajo de la
documentación



De estudiantes para estudiantes

TU iNGENiO


