
La integración curricular de dos de las asignaturas del primer 
año de estudios de Diseño Industrial de la Universidad del Norte 
busca la optimización de tiempos y recursos de ejecución de 
actividades académicas a través del aprendizaje por proyectos 
en los que el aprendizaje cooperativo y significativo permitan al 
estudiante adquirir las competencias necesarias para solucionar 
problemas a través de dos  proyectos de diseño.

El primer proyecto busca el diseño de un objeto a partir de las 
necesidades identificadas en un mundo de fantasía. Para ello los 
estudiantes deberán comprender que los objetos son signos que 
comunican un mensaje a través de las tres funciones básicas 
del objeto y que el significado de dicho signo  depende del 
contexto en el que se encuentre y del usuario  a quien va dirigido 
el producto. Es por eso que a través de la caracterización del 
mundo por ellos creado; sus personajes y escenarios los 
alumnos estarán en la capacidad de identificar las necesidades 
de un personaje y, de una manera mucho más inductiva, una 
problemática que permita plantear posibles soluciones que 
satisfagan al usuario desde las tres funciones del objeto.

En el segundo proyecto se trabajará con elementos urbanos. 
Para ello se asigna un territorio urbano real de la ciudad de 
Barranquilla en el cual se realiza una deriva urbana y, 
posteriormente, una observación no participante. La 
información obtenida por esta técnica se recopila mediante 
imágenes, diario de campo, mapas y diagramas. En este 
momento el estudiante está en capacidad de identificar 
problemáticas en las cuales logra diferenciar el valor deseado y 
el valor obtenido de un problema. Simultáneamente en la 
asignatura teórica los estudiantes aprenden a utilizar diversas 
técnica de análisis y solución de problemas que facilitan la 
visualización de manera precisa los problemas latentes del 
espacio observado y, adicionalmente, les permite desarrollar 
métodos que enriquezcan su actividad creativa para proponer 
soluciones de diseño en las que la inteligibilidad del objeto es 
fundamental para el ejercicio proyectual.

Resumen

La integración curricular ha fomentado en 
los estudiantes el uso de las metodologías 
propias de la carrera en los proyectos de 
diseño lo que les permite abordar nuevas 
formas de conocimiento que influyen 
positivamente en su aprendizaje y 
desempeño académico. Sin embargo el 
codiseño de rúbricas y autoevaluaciones 
será esencial para potencializar el  
pensamiento metacognitivo.
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La mayoría de los estudiantes considera 
que la integración de las dos asignaturas 
les ha permitido optimizar el tiempo y 
recursos durante su ejercicio proyectual ya 
que la asignatura teórica les proporciona 
las herramientas metodológicas requeridas 
para poder diseñar.

La mayoría de los estudiantes considera que 
la retroalimentación y la metodología 
influyen en su motivación y confianza hacia 
la asignatura ya que se le brinda la 
oportunidad de revisar sus trabajos y 
proyectos. Sin embargo, hay que desarrollar 
aún más el pensamiento metacognitivo para 
que el estudiante se sienta más 
comprometido con su aprendizaje. 
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