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ACLARACIONES 

 

El presente proyecto de grado no está vinculado con un semillero de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. El trabajo fue realizado por la estudiante con el 

objetivo de realizar un proyecto alrededor del deseo de contribuir al proceso del 

estudiante de Diseño Industrial. 

 

Debido a la pandemia causada por el COVID-19, la investigación de campo en el 

proyecto tuvo que detenerse, pues el cambio de dinámicas en el contexto incide 

sobre la recolección de datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de grado de Diseño Industrial fue inspirado por una situación 

particular que ocurrió en mi último taller de ruta en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, el cual se separaba en Investigación, Fundamentación y Producción 

siendo estas las divisiones básicas del proceso de proyección que se realizaba en 

la clase. 

 

Un jueves de Fundamentación,  

que el profesor decidió dedicar a una presentación,  

llamó mi atención el hombre que al frente exponía  

una de las opciones que mi carrera tenía. 

 

El hombre de pie se desplazaba por el espacio, simultáneamente en el televisor 

pasaba las diapositivas que contenían su trabajo. Nos describía cuál fue el 

proceso por el cual pasaron los proyectos en la pantalla, yo veía y contaba, uno, 

dos... Cinco diseños de materas. Él se veía satisfecho, o eso creí al principio. La 

exposición siguió y empecé a ver su descontento, o tal vez el mío. Para mí lo que 

hacía era convertir una foto de Pinterest a un modelo tridimensional, una réplica 

exacta con materiales colombianos de una matera que ya alguien se tomó el 

tiempo de diseñar, y él de esto culpaba al cliente, y yo lo culpaba a él. 
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La exposición siguió con él hablando de la agencia para la que trabajaba, los 

últimos proyectos que habían realizado y algunos que aún estaban en desarrollo. 

Al escuchar la descripción de estos últimos vi su esencia, él tomó el escenario 

como debió hacer desde el comienzo, hablando de su proceso de diseño como de 

conceptos, de lo que lo inspiraba, y como trasladaba estos conceptos que 

parecían heterogéneos, demostrando su potencial y la aplicación del pensamiento 

divergente.  

 

Pude ver por qué el profesor había decidido traerlo para exponer, aunque la red de 

culpas que en la mitad de la presentación surgió no desapareció de mi cabeza. El 

potencial de este hombre era tal que el mundo académico y profesional podría 

verse beneficiado de él, pero él decidió replicar, no crear ni contribuir. Lo sentía 

personal, pues no vi la pasión que la profesión merece. 

 

Un par de horas después, hablé con mi profesor de esta crisis y él me comentaba 

que el hombre escogió ese trabajo pues su objetivo era otro diferente a crear y 

trabajar en la profesión para la profesión. Así, entendí su postura y definí la mía; 

con La Crisis de las Materas pude establecer mi objetivo y con esto, el tema de mi 

tesis. 

 

Mi propósito es estudiar la experiencia del estudiante de Diseño Industrial desde la 

estructura de la Universidad, mediado por las bases teóricas, para determinar 

fenómenos presentes que afectan su aprendizaje y las áreas en las que este 
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puede intervenir a nivel profesional, pues como en el caso que describí, pienso 

que el potencial del estudiante debe ser magnificado por el conocimiento que le 

brinde la Universidad y orientado al mundo profesional para su posible aplicación. 

Considero que el proceso académico debe ser claro para todos los estudiantes 

que decidan entrar al maravilloso y complejo mundo del Diseño Industrial, 

realizando un proceso consciente y justificado donde tanto la exploración como la 

toma de decisiones vayan de la mano. 

 

Para realizar este estudio, quise darle un nombre que incentivara mi creatividad. 

Por ello, a este estudio lo llamé Diseñología. 

2.  ¿QUÉ ES DISEÑOLOGÍA? 

 

¿Cómo ayudar a los estudiantes en su proceso de desarrollo de proyectos de 

Diseño Industrial, para mitigar las insatisfacciones que siente frente al mismo? 

 

Es la pregunta central del proyecto, la cual tiene como base la percepción 

preliminar de insatisfacción del estudiante en el desarrollo de proyectos de diseño 

industrial. Esta fue recopilada en una investigación inicial al preguntarle a 10 

estudiantes acerca de su proceso académico, y con el objetivo de indagar a 

profundidad la experiencia del estudiante para descubrir las raíces de esta 

insatisfacción, se construyó la Diseñología. 
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La Diseñología hace parte del nombre de este proyecto de grado, la cual hace 

referencia al estudio de las prácticas del estudiante de Diseño Industrial en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este estudio consistió en la aplicación de una 

metodología sistémica con un enfoque holístico, para poder contemplar la práctica 

desde sus principios, procesos y finalidades. 

 

El estudio de la teoría del Diseño Industrial fue utilizado para identificar las 

definiciones relevantes de la disciplina. La investigación teórica se centró en cómo 

las eminencias del diseño, quienes pautaron los significados y contribuyen al 

estudio teórico del Diseño Industrial, perciben la práctica y los errores en el 

proceso de diseño. También esta teoría, al mediar el proceso del estudiante, se 

tomó como base para el desarrollo de las bases del mediador. 

 

Continuando, la Diseñología aplicada en la universidad consiste en el estudio de 

sus bases teóricas, y cómo estas se aplican a la práctica para construir el 

programa académico de Diseño Industrial, que es el que contiene los procesos 

necesarios para formar a un profesional en la carrera. 

 

Siguiendo con la investigación de campo, la cual está enfocada en la experiencia 

sobre las prácticas del estudiante de Diseño Industrial, se realizó un diseño de 

investigación mixta secuencial, el cual toma en cuenta los errores en el proceso 

que los teóricos resaltaban y la definición del mismo, con el objetivo de detectar 
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fenómenos que repercuten tanto positiva como negativamente en el proceso de 

conversión a profesional. 

 

La Diseñología dio como resultado la estructura de la experiencia a intervenir, 

junto al análisis de los fenómenos y variables presentes en ella que pautaron el 

problema de este proyecto. Así mismo, la investigación arrojó ejemplos de líneas 

comunicativas para acercarse al estudiante. La integración de la información 

recopilada en Diseñología pautó los conceptos de diseño, las características del 

contexto con el que se trabaja, la teoría necesaria para realizar la intervención y la 

experiencia del estudiante, constituyendo las bases para la construcción del 

mediador digital interactivo llamado Tu ingenio, siendo este el resultado del 

proceso de diseño conceptual. 

Con este proyecto llamado de Diseñología a Tu Ingenio, se quiere demostrar el 

conocimiento aprendido en los años de la carrera, acerca de la estructura de un 

proyecto sobre una metodología sistémica con enfoque holístico, aplicado a la 

intervención de una experiencia. 

3. OBJETIVOS 

 

Sobre este esquema de la Diseñología a Tu ingenio (el mediador), fueron 

planteados los objetivos y alcances del proyecto que se presentan a continuación: 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el esquema conceptual de un mediador de interacción digital a través de 

la gamificación, con el propósito de acompañar al estudiante de diseño industrial 

en su proceso de aprendizaje, enfocado a su proceso académico y perfil 

profesional en el programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los fenómenos que influyen tanto positiva como negativamente 

en las dinámicas, bajo la muestra en las clases de Proyecto de Diseño 

Industrial IV al VII, presentes en el desarrollo del proyecto de los 

estudiantes, sus relaciones causales y conclusiones. 

• Determinar la interacción digital del mediador con los usuarios, 

en términos de cercanía, interés y conocimiento por medio de la 

gamificación. 

• Aplicar en el mediador 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. 
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3.3 ALCANCES 

• 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 gráfico de la interacción 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. 

4. METODOLOGÍA PROYECTUAL 

 

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 

experiencia 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. 

Debido a esto, se plantea la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) para el 

estudio y desarrollo de este proyecto llamado Diseñología.  

 



 
 

13 

Para la construcción de la metodología del proyecto se utilizó como base el 

artículo La Metodología Sistémica y el rol del boceto en el diseño conceptual de 

productos industriales de Juan Carlos Briede. Donde este afirma la utilización del 

modelo sistémico basado en el pensamiento cíclico1, el cual facilita la observación 

de las interrelaciones entre las variables del sistema. 

 

Para iniciar, se definieron las variables que constituyen la experiencia del 

estudiante universitario en su proceso de aprendizaje. Estas fueron extraídas de la 

estructura otorgada por Creatividad Social 2 para componer el sistema, teniendo 

en cuenta el enfoque holístico manejado en la metodología sistémica. 

 

En el siguiente diagrama se exponen las variables y sus interrelaciones iniciales 

para el desarrollo del proyecto: 

Diagrama 1. Variables del sistema 

 

                                                
1 Briede, J. (2008). La Metodología Sistémica y el Rol del Boceto en el Diseño Conceptual de 
Productos Industriales (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral no publicada. Universidad Politécnica 
de Valencia. Valencia, España). 
2 Buitrago, J. C. (2012). Creatividad social la profesionalización del diseño industrial en 
Colombia. Cali: Universidad del Valle, Programa editorial, Colección artes y humanidades. 
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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. 
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Variable dependiente – Estudiante: Individuo que transcurre en el sistema con el 

objetivo de educarse en una profesión específica 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 

descomposición de sus partes, con el objetivo de comprender la transición del 

estudiante y su interacción en el pregrado. 

 

Estos subsistemas fundamentales de la experiencia del estudiante poseen 

relaciones entre sí, con el objetivo de construir los nodos de relación entre ellos 

que generan un sistema dinámico, característico de la metodología sistémica. 

Estas variables se subdividen con el objetivo de especificar las relaciones 

presentes en el sistema y realizar un mapeo de las circunstancias que envuelven 

la experiencia del estudiante universitario como se expresa en el siguiente 

diagrama: 

Diagrama 2. Metodología proyectual Diseñología 
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A la aplicación de esta metodología proyectual en el proyecto se le dio el nombre 

de Diseñología, haciendo referencia al estudio de las prácticas 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 
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investigación de campo a analizar, con el objetivo de identificar y comprender la 

experiencia del estudiante universitario.3 

 

Para el estudio de las relaciones presentes en el diagrama se pautó 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:  

Diagrama 2.1 Esquema para el estudios de las relaciones en el sistema 

 

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 

                                                
3 Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., Valencia, S. M., & Torres, C. P. M. 
(1998). Metodología de la investigación (Vol. 6). México, DF: Mcgraw-hill. 
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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 al 

estudio de la experiencia del estudiante de Diseño Industrial en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, que por medio de la metodología anterior se quieren 

identificar posibilidades de intervención. Para ellos se pautó el marco teórico a 

continuación. 

 

5.  SOBRE METODOLOGÍAS PROYECTUALES, DISEÑO INDUSTRIAL Y 

DISEÑADORES 

Los autores utilizados fueron seleccionados por su credibilidad y la apropiación de 

estas teorías en las universidades más prestigiosas del mundo. A su vez, se 

encuentran presentes en la bibliografía de algunos de los contenidos de las clases 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Para comenzar, el Diseño Industrial se define como “un proceso estratégico de 

resolución de problemas que impulsa la innovación, construye el éxito empresarial 

y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y 

experiencias innovadoras”, esta definición fue estipulada por World Design 

Organization (WDO)4 y se utiliza en el proyecto como base de la investigación. 

                                                
4 WDO. (2017). World Design Organization. Obtenido de https://wdo.org/about/definition/ 
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5.2.1 MUNARI 

Bruno Munari considera que hay dos tipos de diseñadores, el romántico, que se 

caracteriza por desperdiciar valioso tiempo del proyecto al momento de diseñar e 

iterar innecesariamente sobre conceptos o decisiones formales; y el diseñador 

profesional, el cual tiene una organización establecida e indicadores que le ayudan 

a diseñar con eficacia, es decir, tiene una metodología. Esta distinción se aplica 

sobre el análisis de los procesos de los estudiantes al realizar proyectos de Diseño 

Industrial sobre la fase 1 de la investigación. 

El diseñador industrial, de acuerdo a Munari, debe ser: Práctico. 

-Debe tener la capacidad de investigar los contextos, los usuarios y las 

interacciones para determinar una problemática, después seccionarla y evaluar las 

diferentes partes de esta, con el objetivo de realizar una proyección. 

-Debe conocer de conceptos, saber cómo usarlos e investigar sobre ellos. 

-Debe tener conocimiento de los datos ergonómicos (antropométricos 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 su tiempo. 

-Debe poder hacer una síntesis de los datos que recolectó en la investigación. 
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-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 utilizan en el proyecto. 

 

Estas características del buen profesional se ven reflejadas en la metodología 

proyectual propuesta por el autor, la cual es utilizada en la Diseñología para 

análizar el nivel de compresión que tienen los estudiantes sobre el proceso de 

diseño y sobre las categorías de análisis de Diseño Industrial. 

Bruno Munari define un método proyectual como "una serie de operaciones 

necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su resultado 

es conseguir un máximo resultado con el mismo esfuerzo."5 Y las metodologías 

funcionan como un conjunto de métodos ordenados con las mismas 

características mencionadas anteriormente, explicando que no es correcto diseñar 

sin método pues hay una serie de pasos en la proyectación de deben cumplirse 

para obtener un resultado. 

Las discrepancias sobre la utilización de la metodología explicadas por Munari se 

encuentran resumidas como la falta de libertad que el diseñador siente al diseñar 

comparándolo con un comportamiento robótico. El autor argumenta su postura 

afirmando que la creatividad no es improvisación sin método, y expone la 

                                                
5 Munari, B., & Rodriguez, C. A. (1993). ¿ Cómo nacen los objetos?. Gustavo Gili. p. 18 
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importancia de la metodología como la posibilidad de trabajar sobre un orden 

lógico estipulado con posibilidades de modificación que se realizan por medio de 

valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos. Su postura frente 

a las metodologías muestra un proceso estratégico de resolución de problemas 

compartiendo la definición central del Diseño Industrial. 

 

5.2.2 BONSIEPE 

Gui Bonsiepe hace una crítica a las metodologías que llamó metodolatría, pues 

según otros autores este proceso es preciso y sin errores, considera que este 

pensamiento se debe al intentar considerar la proyectación como 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, 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. 

Bonsiepe menciona que "Por metodología se entienden aquí en general las 

modalidades de acción en un determinado campo de las soluciones de 

problemas."6 

                                                
6 Bonsiepe, G., & Colección, G. G. (1995). Teoría y Metodología del Diseño. Apuntes para una 
analística crítica. p. 146 
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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, él 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 (proceso similar al de Munari), 

Macro y micro estructuras del proceso proyectual, la cual está mediada por la 

Creación y reducción de la variedad, Las técnicas específicas y la Formulación del 

proyecto específico. 

Conocimientos básicos del diseñador y del ejercicio proyectual: 

Esta información se utiliza para determinar la aplicación de las metodologías 

proyectuales en el esquema del mediador. 

La definición de metodología proyectual de Bonsiepe se articula con la de Munari, 

en tanto la metodología proyectual destinada para el proceso de diseño tiene 

como objetivo ofrecer una guía para el proceso, con la opción de modificarla 

dependiendo de las necesidades y la naturaleza del proyecto. 

 

5.2.3 BRIEDE 

La metodología de sistemas expuesta por Juan Carlos Bride, se utilizó como 

estructura del proyecto para realizar un proceso paralelo de investigación, por 

medio del entendimiento del estudio del Diseño Industrial como un sistema y las 
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subdivisiones como sub-sistemas para poder relacionar la experiencia del 

estudiante de Diseño Industrial con las áreas y conexiones expuestas en él 7 , 

pues la metodología sistémica permite tener en cuenta múltiples factores 

presentes en la experiencia del estudiante y las relaciones internas que presentan 

las áreas del programa académico. Este se presenta en el proyecto por medio del 

análisis bajo la descomposición, donde se entiende la experiencia del estudiante 

desde el momento de elección de Proyectos de Diseño Industrial IV al VII, el 

entendimiento del estudiante frente a la articulación de las tres rutas de la 

universidad y su transcurso entre talleres. Estos sub-sistemas se articulan por 

medio del estudio del interés del estudiante, formando su experiencia sobre un eje 

temporal. 

 

5.2.4 CHRISTOPHER ALEXANDER 

Su metodología se centra en la problemática del contexto y el objeto. Consiste en 

desglosar problemas complejos en sus elementos constituyentes con el objetivo 

de plantear soluciones concretas al mismo. Este afirma la importancia del 

contexto, pues esta contiene los requerimientos de la forma, y la forma viene 

siendo la representación de la solución para el problema de diseño.  

                                                
7 Briede, J. (2008). La Metodología Sistémica y el Rol del Boceto en el Diseño Conceptual de 
Productos Industriales (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral no publicada. Universidad Politécnica 
de Valencia. Valencia, España). 
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Este afirmó que “El objeto último del diseño es la forma”8, planteando con esta 

afirmación el propósito del diseño en su perspectiva. 

La metodología expuesta por Christopher Alexander es similar a la de Munari, en 

tanto el problema se subdivide para trabajar con sus componentes. El problema 

que le encuentro a esta metodología son las relaciones entre cada uno de esos 

componentes, pues la segregación puede llegar a trabajarse de manera negativa 

si no se considera la práctica desde su totalidad. 

 

5.2.5 ULRICH 

Desde Karl T. Ulrich se comprendió el diseño de producto desde su proceso de 

desarrollo y organización. Este describe la labor del diseñador relacionada con el 

éxito económico de una firma, como “la habilidad de identificar las necesidades de 

los consumidores y crear productos que estén acorde a esas necesidades y sean 

producidas a bajo costo.”9 

Desde allí se analizan las características de un producto éxito en el mercado, las 

cuales están relacionadas con la producción y rentabilidad. Estas envuelven la 

calidad del producto, costo del producto, el tiempo de desarrollo, el costo de 

desarrollo y la capacidad de desarrollo. 

Esta información fue utilizada en el proyecto para categorizar a los estudiantes 

dentro de la industria de generación de productos ya que, acorde a la 

                                                
8 Bürdek, B. E. (1994). Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial/Design (No. 7.05). 
Gustavo Gili,. 
 
9 Ulrich, K. T. (2003). Product design and development. Tata McGraw-Hill Education. 
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investigación, fue la más escogida por los estudiantes. Acorde a la información se 

categorizaron las habilidades que necesita el diseñador para entrar a la industria y 

el cargo que puede desear dado a sus habilidades e intereses. 

  

5.2.6 YU-KAI CHOU 

En Actionable Gamification el autor presenta un marco de referencia de la 

gamificación en donde explica las 8 unidades centrales de los juegos para la 

motivación y el enganche de los usuarios.10 

Esta referencia fue utilizada para el desarrollo del mediador digital interactivo 

como eje central de la construcción de la nueva experiencia propuesta para el 

estudiante. Ver Desarrollo del proyecto. 

5.2.7 OTRAS FUENTES 

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

(TOC) 

En el artículo Diseño de productos mediante el uso conjunto de metodologías 

TRIZ Y TOC, se explora la combinación de dos metodologías como una estructura 

para el diseño de productos. Aquí se expresa que, en la investigación realizada 

por los autores, las metodologías proyectuales solían concentrarse en alguno de 

los puntos, ya sea la investigación, problematización o procesos de creación, 

                                                
10 Chou, Y. K. (2019). Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards. Packt 
Publishing Ltd. p. 9 
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olvidando la articulación entre estas. Por lo cual, los autores desarrollaron en el 

artículo una combinación pertinente que le da soporte a las etapas del proyecto. 

Este artículo se utiliza en el proyecto como un ejemplo de la creación de 

metodologías para la óptima realización de un proyecto de Diseño Industrial. 

 

CONCLUSIONES 

Con el apoyo de las percepciones de Diseño Industrial aquí expuestas, se 

organiza la investigación para la aplicación de las metodologías proyectuales y 

aspectos relevantes del proceso de Diseño Industrial en el mediador digital, con el 

objetivo de guiar el proceso del estudiante, interviniendo positivamente la 

experiencia del mismo. 

 

6. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UJTL 

En esta sección se expone la estructura del programa de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, con el objetivo de entender el proceso de aprendizaje por medio de 

los requerimientos de cada clase y el objetivo de la secuencia. 

 

6.1 EL PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Misión, visión y proyección: 

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano según el Proyecto Educativo del 

Programa Académico (PEPA)  tiene como misión otorgar un proyecto de 
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formación dinámico el cual tiene como características contemplar los diferentes 

campos en los que el estudiante puede involucrarse como profesional. Este 

proceso se ve mediado por el apoyo en los procesos creativos, de investigación e 

innovación que son intervenidos por los diferentes tipos de pensamiento, tales 

como: aplicado, concreto, abstracto (divergente) o experimental. También busca 

que el estudiante se enfoque en “realidades”, que son los problemas o 

necesidades actuales en el mundo, y contribuyan al desarrollo del país. Tiene 

como prioridad lograr el nivel de excelencia académica que lo constituye formar 

profesionales críticos, creativos, estéticos y comprometidos con el desarrollo 

social. 

El programa profesional de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano tiene 146 créditos que se distribuyen en las siguientes categorías:  

Fundamentación básica (18 créditos): tiene como objetivo poner al estudiante “en 

contacto con los conocimientos, métodos y problemas básicos de las áreas de 

conocimiento que sustentan la disciplina o profesión, así mismo contribuyen a la 

formación integral del estudiante, a incrementar su competencia académica y a 

consolidar su vocación”. 

Fundamentación específica (102 créditos): Por medio del desarrollo de proyectos, 

el estudiante explora las diferentes ramas del diseño, tales como Emprendimiento 

e Innovación, Factores Humanos, fundamentada con bases ergonómicas, y los 

Proyectos de Diseño Industrial I al VII, en el que el estudiante realiza proyectos de 

la carrera, entendiendo la estructura y las diferentes categorías de análisis 

presentes en esta.  
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Fundamentación Humanística (8 créditos), Idioma extranjero (6 créditos) y 

electivas (12 créditos): Complementos fundamentales de la carrera para formar 

profesionales íntegros y con oportunidades en el extranjero. 11 

 

Cada semestre tiene una duración de 16 semanas y cada crédito equivale a una 

hora de clase presencial en la universidad por semana. 

Diagrama 3. Programa académico de diseño industrial de la UJTL 

 

El diagrama presenta la ruta recomendada por la universidad. Se encuentra divido 

por las secciones mencionadas anteriormente y la categorización por semestres. 

                                                
11 Forero, A. S., & Castelblanco, D. Z. (2013). Proyecto Educativo del Programa 

Académico Diseño Industrial. Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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Diferencial del programa académico: El estudiante tiene la oportunidad de escoger 

para Proyecto de Diseño Industrial IV, V, VI, VII, prerrequisitos del anterior 

(Diagrama XX), entre 3 rutas compuestas por 4 talleres cada una y 3 verticales. 

Este modelo permite afirmar que el programa académico de la universidad es 

dinámico, puesto que al escoger los talleres los estudiantes podrán explorar 

diferentes categorías de análisis del diseño industrial y formar su perfil profesional 

alrededor de estos. 

Las rutas son las siguientes, definidas en el PEPA: 

Objeto: Estudio de la forma, la función, la estructura, los actos y el centro del 

diseño y la fabricación de productos, procesos y sistemas en relación con las 

interacciones y los contextos. 

Contexto: Formulación de proyectos que demanden dinámicas de gestión social, 

ambiental, empresarial y en general gestión del conocimiento. 

Interacción: Estudian, comprenden e innovan en los procesos que se generan de 

la relación entre los sujetos y los dispositivos análogos – digitales y técnicos- 

tecnológicos. Participa en la construcción de estrategias de simulación y 

modelación como discursos fuertes de la mediación contemporánea más allá de 

sus características sustentadas en la representación.  

 

Al finalizar el cuarto taller de ruta se tomará el examen de seguimiento, con el 

objetivo de evaluar el proceso del estudiante hasta ese momento, y en él se 

presenta un resumen del proyecto de grado que el estudiante va a realizar. 
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El estudiante tiene la posibilidad de escoger prácticas profesionales o proyecto de 

grado para culminar con sus estudios, transición que se divide en 2 semestres de 

proyecto de grado. 

*Flecha gris: Indicador de prerrequisitos. 

Diagrama 3.1 Fundamentación especifica del Programa académico 

 

 

6.2  EL ESPACIO DE LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO INDUSTRIAL EN LA 

UJTL 

La Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá tiene un edificio 

especialmente diseñado para la Facultad de Artes y Diseño. En él se encuentran 

articuladas diferentes prácticas como los talleres de artes plásticas, clases de 

Diseño Gráfico y de Diseño Industrial. Este edificio tiene un aire creativo; esta 
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especialmente diseñado para desarrollar procesos de ideación, como sus mesas 

en forma de trapecio que al unirse forman lo que se llamaría mesa redonda. 

También se puede encontrar en el edificio salones compuestos en su mayoría por 

tableros, para que el estudiante pueda expresarse con libertad por medio de la 

creación 2D con un marcador. Entre otras cosas, se encuentran zonas de estudio, 

centros de copiado, cafetería, zona de descanso, sala de profesores, entre otras. 

 

Estas características del edificio son importantes para el diseñador industrial en 

formación, de forma que conozca las herramientas de aprendizaje que le ofrecen 

en la universidad. 

 

En Proyecto de Diseño Industrial I, II y III, los estudiantes tienen un profesor que 

tiene a cargo una asignatura que, por medio de la matriz desarrollada por el 

profesor encargado del área IV al VII basada en los contenidos programáticos del 

programa, desarrolló el syllabus. Este contiene la justificación, objetivos, criterios 

de evaluación y contenidos de la clase que se van a explorar por semanas. El 

syllabus se encuentra en AVATA, la plataforma virtual para que los estudiantes 

puedan interactuar con los profesores y los contenidos del área, una semana 

antes del primer día de clases. Este syllabus esta presente en todas clases de la 

carrera. En Proyecto de Diseño Industrial IV al VII, el estudiante tendrá 3 

profesores, que se les conoce como triada, cada uno de los profesores se encarga 

de un componente del taller, los cuales son Investigación-creación, 

Representación y Producción. 
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Proyecto de Diseño Industrial IV al VII tiene 8 créditos, que representan 4 clases 

semanales, 2 de 3 horas y una de 2 horas. Una o dos veces a la semana los 

estudiantes verán a la triada que calificará sus entregables de desarrollo del 

proyecto, a este se le conoce como construcción. 

 

Algunos profesores tienen estipuladas horas de tutorías para los estudiantes y los 

otros casos dependen de su disponibilidad. Los profesores se dividen entre 

docentes de cátedra, que no se encuentran en la universidad todo el tiempo, y 

docentes de planta, los cuales tienen una oficina en el edificio mencionado 

(Módulo 20). 

 

7. EL ESTUDIANTE DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Se realizó una investigación de campo preliminar con el objetivo de identificar 

cómo el diseñador industrial en formación de la universidad se percibe a sí mismo, 

en términos de la carrera. Donde el estudiante mencionó sentirse insatisfecho en 

su trayecto dentro de Proyecto de Diseño Industrial I al VII. 

Figura 1. Mapa de frases Estudiante de Diseño Industrial 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la construcción del diseño metodológico de investigación, se utilizó como 

guía el capítulo 17: Los procesos mixtos de investigación del libro Metodologías de 

Investigación de Sampieri. 

Con el objetivo de investigar la experiencia del estudiante de Diseño Industrial en 

la UJTL se plantea una metodología mixta secuencial, debido a que la experiencia 

se entiende como la percepción del individuo sobre un contexto que le brinda 

información, donde en medio de la misma ocurre una acción y reacción, y culmina 

con una impresión de la experiencia vivida. Sobre esta definición se plantea la 

priorización del método cualitativo, que tiene como objetivo indagar e identificar la 

profundidad y complejidad de la experiencia para entender los fenómenos 

presentes en la misma.  
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Después, se realiza un análisis cuantitativo por medio de la transformación del 

análisis cualitativo a datos cuantitativos, para examinar la presencia de constantes 

y verificar si se puede realizar una posible generalización sobre los datos 

recopilados. 

La utilización de estos dos métodos otorga la oportunidad de formular el problema 

del proyecto con mayor claridad debido a la riqueza de los datos recolectados por 

medio de diferentes observaciones. 12 

 

8.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Sobre la experiencia del estudiante, se pensó para el diseño de la metodología de 

investigación, pautar cuatro fases que correspondieran al estudio de dentro hacia 

fuera de la experiencia del estudiante, las cuales se organizan en el siguiente 

diagrama: 

Diagrama 4. Diseño metodológico: Esquema de fases de investigación 

                                                
12 Hernández-Sampieri, Roberto, and Christian Paulina Mendoza Torres. Metodología de la 
investigación. Vol. 4. México^ eD. F DF: McGraw-Hill Interamericana, 2018. p.550 
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Estas fases se encuentran mediadas por herramientas que cumplen la función de 

recolectar la información. También se plantea la transformación de los datos 

cualitativos para ver similitudes y discrepancias entre la percepción de la 

experiencia vivida con el fin de contemplar los datos desde el método cuantitativo. 

La teorización que aparece en el diagrama da cumplimiento al quinto factor 

planteado por Creswell (2009) que funciona como la aplicación de un elemento 

teórico transformador para el análisis de la información13. Allí se presenta la 

teorización explícita al priorizar el método cualitativo en el diseño secuencial. 

 

                                                
13 Hernández-Sampieri, Roberto, and Christian Paulina Mendoza Torres. Metodología de la 
investigación. Vol. 4. México^ eD. F DF: McGraw-Hill Interamericana, 2018. p.562 
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Cada una de las fases de la investigación cumple con los siguientes pasos, 

aplicando el esquema general de diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS): 

Diagrama 4.1 Pasos de las fases 

Cada una de las fases es una parte que constituye la experiencia del estudiante 

de diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estas tienen como 

propósito explorar el panorama real en comparación con el ideal que es pautado 

por el marco teórico desarrollado en el proyecto. Al triangular la información de los 

análisis finales de cada una de las fases se compone la experiencia del estudiante 

enfocada a la academia y los contenidos expuestos. Este proceso hace evidencia 

del enfoque holístico que se expresa en la metodología proyectual Diseñología. 

La investigación acerca de la presencia y necesidad de las metodologías 

proyectuales aplicadas se encuentra transversal en las fases y herramientas del 

diseño de la metodología de investigación. 
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8.2 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

En el estudio se utilizaron 5 herramientas para la información que se consideró 

relevante obtener: 

  

Herramienta 1: 

Observación no estructurada de la primera clase de taller 6. 

Observación estructurada por medio de diagramas para evaluar los fenómenos 

encontrados. 

 

Herramienta 2: 

Dirigida a los estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y cumple con los siguientes objetivos: 

  

-Evaluar el conocimiento del estudiante sobre los posibles campos del diseño. 

-Saber cuáles son los intereses particulares del estudiante. 

-Descubrir cuál es el campo que quiere escoger para su futuro en la carrera. 

-Conocer sobre el estudiante información como su nombre, con el objetivo de 

averiguar sobre él en el presente y familiarizarlo con el proyecto, que se sienta 

bienvenido e involucrado (empatizar con el usuario). 

 

 

Herramienta 3: 
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Para realizar las entrevistas se realizó un diagrama de flujo en el que se 

especificaba la transición de la conversación para darle fluidez a la misma. Este 

diagrama tiene como base una lista de preguntas que se desarrollaron según los 

objetivos pautados a continuación:  

 

Herramienta 3.1: Entrevista a los profesores:  

Se busca identificar: 

 

• La experiencia del estudiante desde la perspectiva del profesor. 

• Su perspectiva del diseño industrial y de la estructura del programa, en 

términos funcionales. 

• Los inconvenientes percibidos en cada una de las clases por los 

profesores. 

• Descripción de la crisis proyectual del estudiante de Diseño Industrial*. 

• Metodologías proyectuales que utilizan (como profesionales y en sus 

talleres). 

 

 

Herramienta 3.2: Entrevista a los estudiantes: 

Criterios de selección de los entrevistados: 

Se realizó un sondeo inicial de selección donde se buscaban estudiantes con las 

siguientes características: 
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• Matriculados en la UJTL. 

• Que estén presentes en el proceso de los talleres. 

• Hayan estado o estén en un taller (o más). 

  

Se dividieron en 3 categorías: 

• Los que se cambiaron de pensum empezando el primer taller. 

• Los que entraron al primer taller con el nuevo pensum. 

• Los estudiantes que se encontraban en el pensum anterior. 

 

Con la entrevista se busca identificar: 

• La experiencia que ha tenido en la UJTL. 

• Su conocimiento acerca del objetivo del diseño industrial (identificar 

confusiones y discrepancias). 

• Los inconvenientes que se le presentaron en el desarrollo de proyectos en 

los talleres de universidad. 

• Entendimiento de la estructura del programa académico. 

• Descripción de la crisis proyectual del estudiante de diseño industrial* 

• Los que los cambiaron de pensum en el tercer taller. 

  

Por último, se realizó un Journey Map donde se evidencian e identifican los 

momentos de crisis en los estudiantes. Este formato se realizó en medio de las 
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entrevistas al hacer una descripción de su proceso y los puntos que el estudiante 

consideraba críticos. 

Herramienta 4: Casos de estudio 

Se escogió a 5 estudiantes de diferentes semestres con los que se realizó un 

trabajo continuo por 2 meses y medio sobre el proyecto que estuvieran realizando 

en Procesos de Diseño Industrial y en Proyecto de Grado. 

 

Los estudiantes escogidos fueron de los siguientes procesos de Diseño Industrial: 

Estudiante A: Proyecto de Diseño Industrial IV 

Estudiante C: Proyecto de Diseño Industrial VI 

Estudiante D: Proyecto de Grado: CPG 

Este estudio se ejecutó con el objetivo de profundizar la investigación de campo, 

evaluando los fenómenos identificados a tiempo real y su presencia a lo largo del 

programa académico en la Fundamentación específica. 

 

Herramienta 5: Entrevista con egresados 

Por medio de un diagrama de flujo, se realizó la entrevista a 8 egresados de la 

universidad que se encontraban trabajando en diferentes industrias. Con esto se 

buscó saber su trayecto en la profesión, el nivel de satisfacción y la aplicación de 

contenidos que aprendió en la universidad sobre su labor actual. 
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8.3 DESARROLLO METODOLÓGICO 

8.3.1 FASE 1 

Observación: Recopilación de datos cualitativa 

Primer momento : Presentación del curso: 

 

En el salón se encuentran 7 sillas vacías, el número de estudiantes de la clase son 

17, en el salón se encuentran 14 estudiantes, personas dentro del salón en total: 

19 personas (Incluyéndome). 

Los tres profesores en el salón de clase se disponen a presentar el curso a los 

estudiantes, cuentan su nombre y buscan conocidos entre los estudiantes, que se 

encuentran atentos a las indicaciones. 

El profesor que inició continúa hablando en la clase, expresando su trayectoria en 

la carrera. Después de su presentación le solicita a los estudiantes que cada uno 

se presente cubriendo los siguientes puntos: Nombre, Talleres que vio 

anteriormente, por qué tomo ese taller y cuál es su expectativa del mismo. 

Uno de los estudiantes empieza después de una sutil señal del profesor, la 

respuesta del primer estudiante es corta, se encuentra en el tercer taller, los dos 

talleres anteriores que curso fueron: 2 y 10, el estudiante afirma no saber de qué 

es el taller y que tomo la decisión de tomarlo porque se acomodaba a su horario. 

El segundo estudiante se encontraba en 4 taller y había cursado los talleres: 4, 1 y 

9. Afirmó haber tomado el taller por recomendación de un estudiante que le 

comentó sobre la estupenda experiencia que tuvo en él y sus expectativas sobre 
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el taller eran altas y acordes con los contenidos del mismo. Las respuestas se 

repitieron, hasta el quinto estudiante que mencionó haber tomado el taller pues las 

entregas realizadas por el mismo habían llamado su atención. Los estudiantes 

continuaron dando sus respuestas, que se encontraban entre las 3 anteriores. 

Antes de introducir el tema central del taller 6, uno de los profesores realizó 

comentarios generales acerca del Diseño Industrial. Uno de ellos fue “Muchos de 

los estudiantes llegan a CPG sin saber qué es lo que es el diseño industrial”, este 

comentario no causó ninguna reacción visible en los estudiantes.  

 

En el transcurso de la clase realizó anotaciones acerca de los objetivos del taller y 

su funcionamiento en términos de qué profesor estará encargado de cada área y 

cuáles son las dinámicas en los días de entrega y su respectiva calificación. El 

73.3% de los estudiantes tomaron nota de estas indicaciones. 

 

Los profesores prosiguieron a hablar de su componente explicándolo alrededor del 

enfoque. El 57.12% de los estudiantes tomaron nota de ello. Se realizaron 

preguntas acerca del resultado y los procesos.  

 

La clase concluyó con la explicación de la primera entrega. Allí se expusieron los 

requisitos de las planchas y su contenido. 92.82% de los estudiantes tomaron nota 

de estas indicaciones y el 35.7% de los estudiantes realizaron preguntas. Al 

terminar la clase el 7.14% de los estudiantes realizó preguntas para profundizar 

estos contenidos. 
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Análisis de datos cualitativos: 

La justificación de los estudiantes en términos de su elección se puede resumir en 

tres fenómenos, que son los siguientes:  

1. Fenómeno: Automatismo 

El 57,1% de los estudiantes respondieron haber tomado la clase porque encajaba 

en sus horarios. 

Este fenómeno determina un proceso inconsciente de selección en los talleres. 

 

2. Fenómeno: Son rumores 

El 28,6% de los estudiantes aseguraron haber tomado la clase porque uno o más 

estudiantes la habían recomendado. 

Este fenómeno explica cómo la comunicación de los estudiantes incide en su toma 

de decisiones y esta interacción construye parte de las expectativas en el taller. 

(Relación) 

 

3. Fenómeno: El poder de la exhibición 

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

las entregas expuestas los semestres anteriores y les llamaron la atención los 

resultados. 

Este fenómeno muestra el impacto positivo que tienen las exposiciones de los 

resultados del taller y la relación que tienen con la construcción de expectativas 

del estudiante acerca del mismo taller. 
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-Las expectativas tiene relación directa con la manera en la que el taller se 

escogió. 

El 50% de los estudiantes tiene expectativas positivas de la clase, ningún 

estudiante mencionó expectativas negativas. La otra mitad no tiene expectativas. 

 

Transformación: 

De acuerdo a la información recopilada se desarrolló el siguiente cuadro para 

organizar la información encontrada con valores numéricos, de forma que se 

pueda ver la cantidad de alumnos que presentan los fenómenos descritos y buscar 

si existe alguna correlación sobre otros datos recopilados. 

Tabla 1. Observación de clase taller X 

Estudiante Asistencia 

# de 
talleres 
vistos 1ero 2ndo  3ero 

Selección 
de taller Expectativas 

A 1 2 2 10  1 No 
B 1 3 4 1 9 2 Si 
C 1 2 1 3  3 Si 
D No - - - -   
E 1 0 - - - 1 No 
F 1 3 3 2 13 3 Si 
G No - - - -   
H 1 2 5 3  2 Si 
I 1 1 4   1 No 
J 1 2 9 8  1 Si 
K 1 2 8 5  3 Si 
L 1 1 7   1 No 
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M 1 2 2 10  1 Si 
N 1 0 - - - 3 Si 
O 1 1 1   1 No 
P 1 3 7 3 13 1 No 
Q No - - - -   
 

Para saber cuánta es la presencia de los fenómenos en la clase observada, se 

realizó un gráfico circular donde se encontró que el 57,1% de los estudiantes 

escogieron la materia realizando un proceso inconsciente de selección en 

términos de aprendizaje. Esto muestra que estos estudiantes desconocen o tienen 

poco interés sobre las implicaciones que tiene escoger un Proyecto de Diseño 

Industrial IV – VII. 

Tabla 1.1 Fenómenos de selección de taller 

 

Entrevista a estudiantes 

El siguiente diagrama de flujo se utilizó para entrevistar a los estudiantes, con el 

objetivo de crear una línea de conversación lógica y centrada en el diseño 

industrial. 

Diagrama 5. Diagrama de flujo de la entrevista a los estudiantes 
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El diagrama anterior compone la relación que tiene esta entrevista con las fases 

de la investigación. Para la fase 1 se pauta la experiencia del estudiante cursando 

el taller escogido. Se encontró la crisis como uno de los fenómenos presentes al 

momento de realizar el proyecto, el análisis de datos cualitativos se presenta a 

continuación:  

 

Los estudiantes entrevistados mencionaron que entraban en crisis cuando el 

recuerdo de las metodologías de trabajo del anterior taller no los dejaba absorber 

los nuevos contenidos. Esto se interpretó como una barrera hacia la apropiación 

de nuevos conocimientos y una sub-división del fenómeno que llamé La maligna 

memoria. 
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En el transcurso de la entrevista los estudiantes mencionaron la presencia de los 

siguientes fenómenos ya descritos en el apartado anterior, agregando conexiones 

entre estos. 

 

Estas conexiones se describieron verbalmente al relatar la situación de crisis en 

orden temporal, definiendo la conexión entre el olvido de algunos de los 

conocimientos fundamentales de la carrera al momento de estructurar el proyecto 

causándoles problemas en la sustentación. Otra de las conexiones fue la 

desviación del proyecto de Diseño Industrial a otros campos que no le 

corresponden. El estudiante realiza inconscientes equivocaciones, entrando a la 

eterna vacilación; de allí, el tiempo transcurre y lo obliga a presionar el proyecto 

para sacar un resultado, usualmente no satisfactorio. 

 

“No hay proyecto sin crisis”: La crisis para el estudiante es una parálisis 

innecesaria y problemática, que no le permite realizar el proyecto como le 

gustaría. El 100% de los estudiantes afirmó estar en desacuerdo con la 

perspectiva de “No hay proyecto sin crisis”. El 35% de los estudiantes afirmó haber 

tenido proyectos con resultados satisfactorios sin crisis. En las opiniones finales 

mencionaron la diferencia entre puntos críticos en el proyecto, entendido como 

momentos decisivos del proceso del proyecto donde está presente la vacilación, 

pero se puede tomar la oportunidad para explorar con ahínco, y entrar en crisis. 
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Entrevista profesores 

La entrevista a los docentes se realizó por medio del siguiente diagrama de flujo, 

para tener darle continuidad a la conversación y que los temas se relacionaran por 

medio de una línea lógica de pensamiento: 

Diagrama 5.1 Diagrama de flujo de la entrevista a los profesores 

 

La crisis:  

Análisis de datos cualitativos 
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Se dividió en sub-fenómenos, los cuales son momentos representados en 

acciones recurrentes del estudiante que tienen como consecuencia la parálisis del 

proyecto. 

 

• Inconscientes equivocaciones: Cuando cometen errores sin darse cuenta 

de las implicaciones que estas decisiones tienen para el proyecto. 

 

• Sin sustento: Cuando no pueden justificar sus proyectos. Estas se reflejan 

en las presentaciones que se realizan para exponer el proyecto o en el 

salón de clase. 

 

• Eterna vacilación: Cuando no pueden tomar una decisión en el proceso y 

‘lupean’ sobre el mismo inconveniente. 

 

• La maligna memoria: Cuando el estudiante no recuerda conocimientos 

fundamentales para el desarrollo de proyectos que se le enseñaron en los 

primeros semestres. 

 

• Desviación: Cuando se desvían del tema del proyecto, olvidando los 

objetivos pautados al principio de este. 
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• El reloj traicionero: Cuando el tiempo no les alcanza a los estudiantes 

para realizar el proyecto deseado. 

 

• Propias circunstancias: Cuando sus entorno personal interfiere con el 

desarrollo apropiado del proyecto. 

 

“No hay proyecto sin crisis”: Cuando se mencionó la crisis a los profesores al final 

de la conversación sobre los inconvenientes que causan parálisis en el proyecto, 

el 100% de los entrevistados mencionaron que era positivo para el proceso de 

diseño como una forma de aprendizaje. 

Análisis de datos cuantitativos: 

La siguiente tabla muestra la respuesta de los profesores de acuerdo a la 

presencia de los sub-fenómenos de la crisis proyectual en sus clases: 

Los números positivos en el grafico de barras representan el numero de 

profesores que afirmaron la presencia de estos sub fenómenos, mientras que los 

negativos representan cuando negaron la presencia de estos. 

Tabla 2. Presencia de los fenómenos para los profesores 
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Los profesores afirmaron en sus entrevistas que la falta de preguntas en clase 

mostrada por los estudiantes afectaba su proceso de aprendizaje, ya que el 

profesor quedaba con la duda de si este había comprendido los contenidos 

explicados o no cuestionaba estos contenidos. 

 

8.3.2 FASE 2 

Continuación – Datos recolectados en la entrevista - Transición en la universidad:  

Se reportaron los talleres cursados por los estudiantes entrevistados para 

visualizar si había alguna conexión entre su experiencia y prácticas, y los talleres 

que había cursado. Debido a la variedad temporal no se encontraron datos 

relevantes. 
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Talleres cursados: 

El siguiente cuadro representa el número de talleres culminados por los 

estudiantes entrevistados en el 2019-2s. Como lo ilustra el cuadro, los estudiantes 

con segundo y tercer taller culminados tienen la mayor prominencia en el estudio 

por la experiencia ganada en la universidad. 

Tabla 3. Distribución del progreso de los estudiantes entrevistados 

 

El proceso de proyectos de diseño industrial: 

Al hablar de su transcurso en el desarrollo de proyectos, los estudiantes 

mencionaron sentirse insatisfechos, tanto con los resultados como con el proceso, 

donde se mencionó una serie de prácticas y situaciones que el estudiante 

experimentaba dentro del taller, estos se relacionaban con la frustración del 

estudiante y la denominaban crisis. 
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Interés en el transcurso de la carrera:  

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, donde se priorizó la especificación y profundización de los 

temas presentados, constancia y orden. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados donde se expresa el valor mayor, 

el menor y la media. 

Tabla 4. Promedio del interés del estudiante durante su proceso académico 

 

Hallazgos significativos: 

Excepciones: Los estudiantes que afirmaban tener un proceso de aprendizaje 

óptimo,  y estar satisfechos y motivados en la carrera fueron excluidos de la 

muestra ya que tenían unas características particulares y no reflejaban 

fluctuaciones en la misma pues representaban el 7.9% del total de entrevistados. 

-Características de las excepciones: 
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Acompañamiento en el aprendizaje: Las 3 excepciones afirmaron tener una 

persona cercana que se encontraba laborando en la carrera o afines a esta y lo 

motivaba en el transcurso de su carrera. (debates, retos, ideas, etc.) 

Buenas prácticas en el aprendizaje: Organización, registro, profundización, 

exploración de contenidos, curiosidad, preguntas en clase, etc. 

Enfoque: Construcción de un objetivo claro de estudio, el área en la que se quiere 

desempeñar. (proceso durante la carrera) 

 

8.2.3 FASE 3 

Continuación – Datos recolectados en las entrevistas a estudiantes - Sobre el 

diseño industrial: 

El 57% de los estudiantes definieron el diseño industrial como un proceso de 

creación para obtener como resultado un producto. De este 57%, las 

características de el producto mencionado variaban entre innovador, producción 

en serie y estéticamente agradable. 

Acorde a este resultado, se pautó la carencia de conocimiento en las áreas de 

desempeño de la disciplina. 

El porcentaje restante complementó sus argumentos por medio de ejemplos de 

productos, sistemas, servicios y experiencias. Donde se puede afirmar que tenían 

una perspectiva correctamente encaminada a la definición otorgada por el WDO. 

 

Perfil profesional: 
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Se identificó un fenómeno en esta sección de la entrevista, que decidí llamar El 

porvenir. Este se caracteriza por la incertidumbre e insatisfacción presentada por 

el 91.4%. Este porcentaje corresponde al 28,6% de los entrevistados que afirmó 

querer tomar prácticas profesionales y aunque había escuchado insatisfacción de 

algunos compañeros que escogieron esa opción, pensaba conformarse con un 

trabajo, pero tener una paga segura. El restante 11,4% afirmó no saber cómo 

adentrarse a la parte de la industria en la que quiere desempeñarse. Y por último 

el 51,4% declaró no tener conocimiento de sus opciones por fuera del diseño 

tradicional, donde especificaban como diseño de interiores, lámparas, muebles y 

carros. 

 

8.2.4 FASE 4 

Entrevista a egresados 

Se encontró una relación entre la satisfacción del entrevistado y el nivel de los 

contenidos que aprendió en la universidad aplicados, donde se exaltaba la 

naturaleza de los proyectos, su posición en la industria, los límites del proyecto y 

los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

8.2.5 ESTUDIO TRANSVERSAL 

Continuación – Datos recolectados en las entrevistas a estudiantes - Metodologías 

proyectuales: 
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El estudiante mencionó la secuencia básica de desarrollo de proyectos de diseño 

industrial, que corresponde a las divisiones por cortes de las clases Proyecto de 

diseño industrial IV al VII.  

 

Se les preguntó a los estudiantes acerca de porqué no realizaban las preguntas en 

clase, relativas a la preocupación expresada por los profesores en sus entrevistas, 

a lo que algunos respondieron haberse distraído y sentir vergüenza de aceptarlo. 

Otros afirmaron que era una “maña” del colegio pues si no lo comprendían los 

contenidos en el momento, lo entenderían después en el transcurso de la clase. Y 

otros esperaban a que las preguntas fueran realizadas por sus compañeros. 

 

El 11,4% de los entrevistados, afirmó hacer las preguntas al profesor después de 

que la clase culminara. Mientras que el 77,1% afirmó resolver sus dudas al 

comentarlas con otros estudiantes, apoyándose en ellos. 

 

Continuación – Datos recolectados en las entrevistas a profesores - Metodologías 

proyectuales 

Se les preguntó a los profesores si tenían una metodología proyectual al momento 

de diseñar o enseñar el diseño. El 16,7% de los profesores respondieron no tener 

una metodología y afirmaron que su proceso iba surgiendo dependiendo de las 

necesidades del proyecto. El 38,9% respondió realizar una metodología 

consciente al momento de diseñar y enseñar el diseño, donde mediante una 

secuencia clara del proceso guiaban el proyecto del estudiante. El 44,4% afirmó 
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realizar una construcción de la metodología mediante la combinación de diferentes 

autores para crear una línea lógica de razonamiento y acciones para el desarrollo 

del proyecto o el proyecto de los estudiantes.  

 

El proceso consciente de aplicación de una metodología consiste en seguir los 

pasos estipulados por el autor de preferencia, estos son impartidos al estudiante 

como parte de la fundamentación básica y específica. 

 

El proceso de construcción de la metodología proyectual tiene como propósito 

evaluar diferentes metodologías y construir una que corresponda con la naturaleza 

del proyecto. Esta construcción debe evaluar el objetivo y las necesidades del 

proyecto para pautar alcances en términos de tiempo y de trabajo. La construcción 

de metodologías se presenta en IPG como una herramienta para ordenar, 

categorizar y evaluar el proceso del proyecto. 

Tabla 5. Uso y creación de una metodología proyectual 
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Dado a estos resultados y el flujo de la conversación con los profesores se 

determinó la metodología proyectual como columna vertebral del desarrollo de 

proyectos de diseño industrial, que se aplica y modifica dependiendo de la 

naturaleza y necesidades del proyecto. 

 

Aplicación de la metodología proyectual en los diferentes espacios de intervención 

de los profesores entrevistados: 

Tabla 6. Aplicación de metodología proyectual en los profesores 

Respuesta 

Aplicación en 

clase 

Aplicación en el 

trabajo 

No 7 3 

Sí 11 10 

N/A 
 

5 

 

8.2.6 ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

Casos de estudio 

Estos casos de estudio fueron registrados de manera escrita donde se evaluaba la 

presencia de los fenómenos ya expuestos para su confirmación, al igual que la 

intervención de metodologías proyectuales en momentos en que los estudiantes 

entraban en la crisis proyectual. Para esto se seleccionaron 3 metodologías que 

correspondieran a la naturaleza del proyecto. Munari, Bonsiepe y la metodología 

sistémica fueron las seleccionadas. 
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Como resultado, la aplicación de una metodología proyectual sobre sus proyectos 

le otorgó el orden necesario para su ejecución, facilitándole al estudiante 

comprender su complejidad para después exponerla. Afirmaron haber querido 

tener acceso a esta un poco antes para evitar la pérdida de tiempo y concentrarse 

en la calidad del desarrollo. 

 

8.3 COMPENDIO DE HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la información recopilada en la investigación de campo se identificaron los 

siguientes fenómenos: 

 

Automatismo: Entendido como el proceso inconsciente de selección del taller. 

El poder de la exhibición: El valor que tienen las exposiciones de los resultados de 

los talleres frente al interés del estudiante por los mismos. 

Son rumores: La influencia que tienen los comentarios de los otros estudiantes 

frente a la selección de taller. 

 

La crisis: 

Articulación de los sub-fenómenos:  

Los estudiantes reportaron las relaciones de los sub-fenómenos presentes en la 

crisis, representadas en el siguiente diagrama: 

Diagrama 6. Sub-fenómenos presentes en la crisis y sus relaciones 
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El porvenir - Perfiles profesionales:  

Se utilizaron los contenidos programáticos en compañía de algunos de los 

profesores de los talleres con el objetivo de evaluar las habilidades, conocimientos 

teóricos y/o técnicos que cada uno de los talleres tiene como propósito impartirle 

al estudiante. Esto nos permite saber cuáles son los diferenciales de cada uno que 

pueden contribuir a la formación de un perfil profesional competente, que contenga 

referentes previos. 

 

Acompañamiento: Este fue identificado como un factor crucial en las dinámicas del 

estudiante excepcional, donde su proceso de aprendizaje se encuentra apoyado 

en otra persona que tenga conocimientos de la carrera o similares. 
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Relación entre estudiantes: 

“A nadie le gusta ir primero”: Este fenómeno, se describe como la observación de 

un estudiante de los errores y aciertos de otros estudiantes en sus actividades 

para evaluar su proyecto y realizar correcciones. 

Preguntas: Los estudiantes se apoyan los unos a los otros en los desarrollos del 

proyecto, con el objetivo de expresar sus dudas con una persona cercana. 

 

Las metodologías proyectuales aparecen en el proyecto como una herramienta 

que amortigua los sub-fenómenos encontrados en la crisis proyectual, además, 

con ella se pueden entender las categorías de análisis que estructuran el 

programa académico. Su aplicación es importante para comprender el diseño 

industrial como un proceso ordenado estratégicamente según la naturaleza del 

proyecto. 

8. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado se encuentra la triangulación de la información para la utilización 

de esta en el desarrollo de la problematización del proyecto. 

 

9.1 LA CRISIS PROYECTUAL 

En el libro Intervención en Crisis: Manual para prácticas e investigación, el autor 

Karl Slaikeu, explica la crisis desde sus raíces semánticas, de las cuales afirma su 

riqueza en significado psicológico. Allí explica que, desde el chino, crisis se 
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compone por dos caracteres los cuales significan peligro y oportunidad, 

concurrentes a un mismo tiempo y desde la palabra inglesa, la cual tiene raíces 

griegas, significa decidir. 

La utilización de la definición otorgada por este psicólogo fue utilizada en la 

investigación con el propósito de definir el fenómeno que se presenta en los 

Proyectos de diseño industrial IV al VII, acorde a la investigación. Del autor se 

extraen las características de la crisis como la manifestación por un suceso que lo 

precipita, “puede esperarse que este siga patrones de desarrollo a través de 

diversas etapas.”14 

El autor aclara también que la resolución de esta crisis dependerá de los recursos 

personales y sociales del individuo. 

Estas características fueron combinadas con la percepción agrupada de los 

profesores, los cuales definían la crisis como un estado de angustia del estudiante 

que paralizaba temporalmente el desarrollo del proyecto. También la definición 

agrupada de los estudiantes afirmaba la parálisis del proyecto como un detonante 

de la crisis, donde siente confusión e inseguridad sobre su desarrollo.  

La crisis proyectual en este proyecto se define como una situación grave y 

decisiva que pone en peligro el desarrollo óptimo del proceso del proyecto del 

estudiante de diseño industrial, creando una parálisis del mismo. Los estados de 

                                                
14  Slaikeu, K. A., Mejía, M. C., & López, M. E. G. (1996). Intervención en crisis: Manual para 

práctica e investigación. México: Manual moderno. p. 17 
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gravedad de esta son representados por la conexión de los sub-fenómenos 

determinados en la investigación. 

En este proyecto se entiende la crisis proyectual detonada por la falta de interés 

del estudiante por algunos contenidos fundamentales para la disciplina y el olvido 

de los mismos, que se presenta en algunas ocasiones por la falta de uso. 

Aclaración: Se evaluaron otros factores presentes en las dinámicas de la 

universidad los cuales detonaban la crisis proyectual, estos fueron excluidos 

debido al enfoque del proyecto. 

 

9.2 APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PROYECTUALES 

Las metodologías proyectuales en este proyecto, aparecen como la columna 

vertebral que le da orden al proceso del proyecto de diseño industrial, pues, de 

acuerdo a la información recopilada, los profesores afirmaron su creación, 

utilización y modificación para el óptimo cumplimiento de un proceso estratégico 

de resolución de problemas, necesidades u oportunidades de diseño, 

correspondiendo a la definición de la carrera otorgada por la WDO. Debido a esto 

se resalta su importancia en el proceso de aprendizaje y su aplicación en el 

desarrollo del mediador digital.  

 

9.3 PERFILES PROFESIONALES SEGÚN EL PROGRAMA DE LA UTADEO 

De acuerdo a las categorías de análisis se pautan unas áreas de desempeño del 

estudiante que se relacionan con las industrias creando los perfiles profesionales. 
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Estas fueron extraídas de los Perfiles del Egresado Tadeísta 2020, una proyección 

realizada en el 2013 por los profesores. Estas fueron analizadas para intervenir la 

plataforma al jerarquizarlas por las habilidades que constituyen al profesional que 

se desempeña en cada área. 

Diagrama 7. Proyección de perfiles profesionales 2020
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9. NODOS DE RELACIÓN 

Se encontraron en la investigación fenómenos que se articulan entre si, debido a 

la triangulación e integración de las fases, como lo muestra el siguiente diagrama: 

Diagrama 8. Fenómenos en el proceso académico

 

Aquí se presentan los fenómenos a intervenir, que corresponden a la oportunidad 

de diseño para el proyecto. 

 

La caída del interés del estudiante en su paso por los Proyectos de Diseño 

Industrial I al VII es el eje central del proyecto, pues este tiene una relación directa 

con las crisis proyectuales por las que pasa el estudiante.  

Desde el análisis expuesto por la Diseñología, que representa la investigación 

expuesta en este documento hasta este punto, se realizó la integración de la 

información recopilada que representa la experiencia del estudiante de diseño 
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industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en los Proyectos de Diseño 

Industrial I al VII, haciendo énfasis en los puntos a intervenir, lo que se utilizará en 

el siguiente paso que constituye la construcción del mediador digital llamado Tu 

Ingenio. 

10. INTEGRACIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL 

 
Con el objetivo de integrar la información recopilada, se plantea el esquema de la 

experiencia del estudiante en términos conceptuales, que son los siguientes: 

 

Figura 2. Conceptualización del proyecto 

 

 
 

Esta integración representada en el diagrama tiene como objetivo organizar los 

conceptos por prioridad de adentro hacia fuera, donde se plantea la gamificación 

como eje del desarrollo del proyecto dado a que la variable de interés y motivación 
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son centrales en el proyecto y la gamificación aparece como una herramienta de 

diseño frente a la problemática con la que se trabajó. 

 
10.1 ANÁLISIS Y DECISIONES DE DISEÑO 

Para amortiguar estos fenómenos, teniendo como eje central la perdida de interés 

del estudiante, se pensó en la creación de una plataforma interactiva que 

acompañara al estudiante de Proyecto de Diseño Industrial I al VII, aplicando el 

concepto de Acompañamiento, identificado en la investigación de campo. A esta 

plataforma se le dio como nombre Tu Ingenio, para generar sentido de propiedad 

en la interacción inicial. Esta se describe a continuación. 

 

10.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

TU INGENIO: Se planteó como una plataforma para que los estudiantes de diseño 

industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano interactúen con sus propios 

conocimientos y habilidades, alimentándolos, comprobándolos y compitiendo, para 

incentivar la motivación por la carrera y nuevos contenidos. 

 

Tu Ingenio está diseñada para acompañar al estudiante en su trayecto de la 

universidad, amortiguando los fenómenos que influyen negativamente en el 

proceso del estudiante, resaltados en la investigación, e incentivando los que 

aparecieron relacionados con las prácticas óptimas de los estudiantes. 
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El recorrido en Tu Ingenio permite a los estudiantes construir su perfil profesional 

desde la evaluación de las diferentes opciones que posee, acorde a la parte 

dinámica del programa en donde tiene la posibilidad de elegir entre 3 rutas, 

relativas a categorías de análisis en el diseño. Estas se subdividen en 4 talleres 

cada una, para otorgarle al estudiante la posibilidad de escoger entre 12 talleres. 

Para ello se realiza una conexión por medio de las habilidades, conocimientos e 

intereses del estudiante con los objetivos y justificaciones de cada uno de los 

talleres. 

 

a. ESTRUCTURA 

Tu ingenio es una plataforma digital que por medio de un juego de aventura 

acompaña al estudiante en su proceso académico. Este acompañamiento tiene 

como objetivo mitigar los fenómenos presentes en las prácticas del estudiante que 

interfieren en el desarrollo óptimo de sus proyectos. 

Juego electrónico: Software 

Tipo de juego: Aventura - Rol 

El estudiante avanza por los mundos planteados en el juego, donde por medio de 

retos relacionados a los contenidos del programa académico alimenta su 

conocimiento como diseñador industrial 

Naturaleza de los mini juegos:  

Genero: Árcade – Se caracterizan por su jugabilidad simple, repetitiva y de acción 

rápida. 
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Diagrama de las 8 unidades centrales de actionable gamification: 

Figura 3. Octalysis, Gamification realizado por Yuki Kai Chou 

 

Secuencia de Tu Ingenio: 

Por medio de la aplicación de la gamificación en la plataforma se quiere incentivar 

en el estudiante de diseño industrial interés, significado, propiedad y sensación de 

logro en su proceso de aprendizaje. 

Este es el mapa del mundo de aventuras del diseño industrial, el cual se encuentra 

dividido por los Proyectos de Diseño Industrial del I al VII, donde se exploran 



 70 

diferentes mini juegos que corresponden a las bases estipuladas por la 

universidad. Estas responden a la necesidad encontrada en la investigación, 

donde se expuso el olvido del estudiante sobre algunos conocimientos cruciales 

en la carrera por falta de interés o uso de los mismos. El mundo se caracteriza por 

ser abierto y secuencial, lo que le permite al estudiante volver a los retos ya 

culminados con el objetivo de profundizar o reafirmar su conocimiento. El 

desarrollo secuencia de la aventura tiene como objetivo la generación de 

expectativa en el estudiante, lo que lo incentiva a estar atento a su propia 

trayectoria, respondiendo al fenómeno del automatismo debido a la generación de 

interés e incertidumbre que la plataforma genera junto al incentivo que provocan 

los logros expuestos en esta. 

Figura 4. Mapa del mundo de Tu Ingenio 
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Figura 5. Secuencia del mundo de Tu Ingenio 
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b. HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

Para extraer y aplicar las habilidades y conocimientos presentes en el juego, se 

realizó un estudio desde los contenidos programáticos, este es un ejemplo de 

cómo se extrajeron estas habilidades: 

 

Dinámicas críticas: 

Reflexionar: problemas sociales y las tensiones culturales. 

Individualización y liberalización social. 

Pensamiento crítico: 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 comunicativas aplicadas). 

Juego pinball: 
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-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 (estructura social), (consecuencias de la mala sustracción, 

la solución puede causar más problemas). 

 

-Objetivo del proyecto: generar pensamiento crítico por medio de la composición 

de un sistema, producto, servicio o experiencia. “reflexiones sobre cómo el diseño 

media en los procesos y estrategias de la construcción de cultura”. 

-Comunicación: (Posible aplicación semiótica). 

 

12. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD 

De la Diseñología a Tu ingenio: Este proyecto es la muestra del esfuerzo realizado 

en los años de la carrera como una demostración de la comprensión del proceso 

estratégico de resolución de problemas teniendo como resultado un esquema de 

experiencia, para enfatizar cómo se apropiaron los contenidos aprendidos en 

Diseño Industrial. 

Para ello se realizó la metodología proyectual, a la que llame Diseñología, que con 

base en la metodología sistémica, busca entender el proceso como holístico. 
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También, con la ayuda de un ingeniero de sistemas se esbozaron los 

procedimientos a seguir para convertir Tu Ingenio en una realidad, que se 

presentan a continuación: 

Estimado de construcción de la plataforma: 1 año y medio, esta se puede 

desarrollar paulatinamente (por secciones) creando la base de datos inicial y 

poniéndola en ejecución para los estudiantes de primer semestre, mientras se 

realizan ajustes y modificaciones sobre la comprobación del piloto. 

Los datos recopilados pueden ser utilizados por la universidad para evaluar la 

selección de talleres vinculada con la inserción profesional del egresado. 

13. COMENTARIOS FINALES 

El presente proyecto presenta la posibilidad de intervenir el proceso del estudiante 

de diseño industrial para incentivar las buenas prácticas y acompañar su 

aprendizaje, enfocado en el desarrollo de proyectos para generar mayor 

participación, ayudarles a conectarse con las posibilidades que la universidad 

tiene para ellos y el mundo profesional, desde el conocimiento de las opciones del 

mismo. Este proyecto lo entiendo desde mi objetivo principal, que fue realizar una 

contribución a la academia, de estudiantes para estudiantes. 
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