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Interpretar la realidad social, comunicar y argumentar el mundo del diseño; 
dudar de la historia cronológica, mirarla en perspectiva; defender las identidades 
propias de la profesión, pensar la hospitalidad del diseño frente a la banalidad; lo 
fundamental y lo ornamental, lo humano y ahora mejor lo vivo; asumir posturas, 
actitudes y conductas éticas y morales que conduzcan a nuevas comprensiones 
del diseño como conocimiento y como práctica social, es parte de la responsabilidad 
de las teorías en tiempos de Covid-19.
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METODOLOGÍA GENERAL
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TIPS PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR EN CASA

¿QUÉ ENCONTRARÁS

AQUÍ?



PROYECTO DE CREACIÓN

A partir de un ejercicio de creación, el estudiante plantea una visión crítica sobre 
el desarrollo teórico del Diseño Industrial y una visión propositiva relativa a 
reflexiones del diseño, a un producto de diseño o a un diseñador. Esta perspectiva 
contribuye a la comprensión y el desarrollo de la capacidad de análisis del 
contexto en el cual se da la práctica de la disciplina y las perspectivas futuras del 
Diseño Industrial.  Este ejercicio de creación tiene un importante aporte visual, 
así como una juiciosa producción escrita. Un examen que reposa en AVATA 
aporta a la revisión del conocimiento sobre movimientos, escuelas, diseñadores 
y productos (objetos) representativos en la historia del Diseño Industrial.
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EVALUACIÓN 

Esta área tiene en cuenta como criterio de evaluación los siguientes aspectos: 

- Ético: Disciplina de trabajo, compromiso, cumplimiento y puntualidad tanto 
en la presentación de trabajos como en la llegada a las sesiones. En este nivel 
es indispensable en esta asignatura el desarrollo del pensamiento crítico y el 
afianzamiento de las competencias de cultura ciudadana. 

- Conceptual: Documentación para la elaboración de trabajos escritos y orales, 
participación y aportes en los diálogos de la clase. Se evalúa el uso de AVATA y 
la sistematización de experiencias en cualquier semana sin previo aviso, por lo 
que el estudiante debe estar al día en los temas. 

- Técnico: Calidad formal en la realización de ejercicios y propuestas visuales y 
de diseño. 
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Historiadora de la Universidad Na-
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TIPS 

PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR EN CASA



CONSEJOS

Reforzar las lecturas semanales con  video sobre el tema.

Buscar las biografías de los diseñadores, para buscar  referentes como para 
analizar el estilo del pensamiento del personaje.

Revisar el contexto político, económico-social, cultural… De movimiento o producto 
que se esté exponiendo.

Realizarse preguntas “obvias” sobre el movimiento que se está analizando 
(¿Qué...?¿Cómo...?¿Cuándo...?¿Quién...?¿Por qué...?¿Dónde...?).

Revisar artículos que publican los semilleros de investigación de la universidad 
(afiche, ODP, materiales, turismo…) .

Intentar hacer representaciones del movimiento que más le guste, a partir de los 
principios de la forma (retículas, contraste, color, contorno…).

Todos los productos son diseñados a partir de una necesidad, una emoción 
generada por una situación, de ahí a que se analicen los detalles y datos persona-
les de los diseñadores.

El diseño  es una disciplina íntegra, solo hay que encontrar en qué se es bueno y 
cúal es la pasión, para detectar un factor diferenciador.



LINKS
DE
INTERÉS 

HISTORIA DEL DISEÑO 
INDUSTRIAL: 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Click aquí

BAUHAUS, RESEÑA SOBRE
SU HISTORIA

CIRCULO DE DISEÑADORES

CREA TU ESPACIO DE 
TRABAJO

Un diseño sin 
fundamentación, 
se transforma en una 
actividad  caprichosa.

https://www.youtube.com/watch?v=hxlUlj4lnCo
https://www.youtube.com/watch?v=gjwvsHLK580
https://www.youtube.com/watch?v=NY_tWbI1xLw
https://www.youtube.com/watch?v=qvc-aTbxs6I
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