
La asignatura de Taller 3, se fundamenta en una estructura 

teórico – práctica diseñada para el desarrollo del espíritu 

investigativo, analítico y crítico en los estudiantes; 

competencias que serán alcanzadas mediante una 

dinámica metodológica que promueva la construcción de 

un pensamiento a partir del planteamiento de una serie de 

ejercicios que deberán ser resueltos desde el conocimiento 

del ser, direccionados hacia la construcción de un mundo 

objetual que responda a las necesidades humanas

Una problemáticas de diseño se contempla desde una 

visión general, pero se aborda a partir de cada una de las 

instancias que lo conforman, el desarrollo de la 

“Metodología de Análisis de Momentos” basada en la 

propuesta metodológica planteada por Gerardo Rodríguez 

en el “Manual de Diseño Industrial”, es un instrumento a 

través del cual se busca desarrollar en los estudiantes una 

capacidad de análisis que los lleve a cuestionar cada uno 

de los componentes que conforman un problema.

Metodologia de trabajo

Los estudiantes perciben la asignatura como un 

componente valioso en su desarrollo profesional, gracias a 

que les permite dimensionar y cuestionarse la influencia 

de los factores humanos dentro de la disciplina del 

Diseñador Industrial.

Percepción de los estudiantes
sobre la asignatura.

El abordaje de la asignatura desde una perspectiva abierta, 

donde la teoría se comporta como un insumo a ser 

analizado y cuestionado; potencializa la construcción y 

reinterpretación de contenidos para la generación de 

respuestas innovadoras, capaces de satisfacer necesidades 

específicas de diseño.

La “Metodología Análisis de Momentos” desarrollada, se 

constituyo en herramienta fundamental para la obtención 

de resultados, generando una independencia que 

promueve el liderazgo de los estudiantes en los proyectos.

Conclusiones
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Proceso de implementacion

Factores Humanos,

Dentro del marco de la asignatura, se plantea una temática 

que deberá ser abordada y resuelta en instancias 

presenciales y no presenciales desde un ejercicio que 

promueve el cuestionamiento desde la observación, el 

análisis y la investigación. 

La instancia presencial inicia con talleres de creatividad 

que estimulan y promueve en los estudiantes la capacidad 

prospectiva para la visualización, elaboración y 

construcción de propuestas de diseño innovadoras que 

generen valor a las alternativas planteadas, contando con 

un seguimiento que posibilite la asistencia y trabajo 

colaborativo con los compañeros. (Caract. 1663)

En instancias no presenciales se desarrollarán actividades 

académicas mediante visitas de campo acordes a la 

temática de trabajo.

El desarrollo del pensamiento analítico en los estudiantes 

se sustenta en un proceso gradual de aprendizaje basado 

en una serie de momentos como referentes para la 

configuración gradual de cada una de las temáticas de 

trabajo, estos son:

Construcción de una herramienta evaluativa que aborde 

las instancias nucleares del desarrollo académico en la 

asignatura.

Implementación de la rubrica


