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TOC DISEÑO II 

SEMÁNTICA DEL PRODUCTO 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La disciplina del Diseño promueve un pensamiento creativo con la observación como            

punto de partida para el desarrollo del pensamiento crítico y transformador. Charles Burnette             

concibe el diseño como “... un proceso de pensamiento creativo y crítico que permite              

organizar información e ideas, tomar  decisiones, resolver problemas y generar          

conocimiento” [Burnette C., (2016). Idesign. Seven Ways of Design Thinking. Recuperado           

de http://www.idesignthinking.com/main.html]. 

La práctica del diseño optimiza las posibilidades de aprendizaje en el marco del             

proceso de construcción del objeto que requiere planificación y evaluación continua de los             

resultados obtenidos. La iniciación en el Diseño permite que el estudiante analice sus propios              

procesos de aprendizaje y logre aplicar los conocimientos adquiridos en la transformación de             

otros contextos. La implementación de un Taller en Diseño aporta y amplía el universo de la                

propuesta educativa de la enseñanza técnica-tecnológica de los estudiantes de Ciclo Básico.            

Las características del Diseño como disciplina complementan el desarrollo de habilidades           

para el desempeño académico en la redefinición de elementos pautados por las distintas             

tendencias y la promoción de las capacidades de análisis y colaboración en entornos sociales              

en red.  

El perfil de egreso establecido en el Plan de estudio de Ciclo Básico Tecnológico              

señala: “Adquirir una cultura general e integral que lo habilita a participar en la sociedad               

democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la vida. Que le permita              

participar en la vida cultural, social, económica y laboral, tanto en su evolución como en su                

transformación, desarrollo y control desde un rol proactivo, creativo y responsable que            

incluye los conocimientos necesarios desde el ´saber para hacer´ y el ´hacer para saber´ y el                

desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos teóricos-prácticos.” [Fundamentos        

en: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO. Plan de Estudios 2007]. 

En este sentido, el Diseño permite el desarrollo de habilidades de selección,            

organización y producción de conocimiento. La Semántica del producto aporta una mirada            
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fundamental en la definición de las relaciones simbólicas entre el usuario y el producto.              

Estar alfabetizado desde el punto de vista proyectual y creativo implica, además, un             

conocimiento cultural y crítico; los cambiantes componentes del saber cultural, económico,           

ideológico, cívico y social se forman y adoptan, en gran parte, a través del análisis y                

comprensión del contexto histórico-político donde se gestaron. Es por ello, que lograr la             

autonomía técnica y discursiva en la producción de objetos materiales de expresiones            

originales, fortalece la identidad cultural y promueve el análisis de los mecanismos de             

consumo en el marco del ejercicio de una ciudadanía responsable.  

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

● Aproximar al estudiante a la lectura semiótica del objeto y del usuario en el              

proceso de elaboración de propuestas originales. 

● Incorporar a la formación de los estudiantes componentes experimentales que          

promuevan la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 

● Lograr que el estudiante comunique pensamientos claros y ordenados aplicados al           

diseño.  

● Integrar en la formación de los estudiantes el lenguaje proyectual - creativo            

permitiendo el ensayo y el error.  

● Promover el uso de las TICs para el desarrollo de las diferentes propuestas. 

● Introducir al estudiante en el área técnica-tecnológica de la transformación          

material y de la imagen. 

● Promover la metodología de trabajo en equipo mediante una propuesta adecuada a            

la edad e intereses de los estudiantes que le permita concluir en un proyecto              

tangible. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

                 Que el estudiante logre: 

● Reconocer y decodificar los signos del mundo objetual. 

● Aplicar distintas herramientas para la construcción del perfil semántico del          

  usuario.  

● Considerar los recursos digitales en la presentación del proyecto. 
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● Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el            

 intercambio de conocimientos entre sus compañeros. 

● Concluir en un proyecto original y tangible, dirigido a un público específico. 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

    2.1. UNIDAD 1 

      2.1.1. Nociones generales de la semántica del producto. Introducir al estudiante en la             

lectura de las expresiones de distintos perfiles personales a través de distintas herramientas. 

       2.1.2 Actividades sugeridas 

➢ Collage y Ecualizador semántico 

▪ Objetivo: Que el estudiante logre ensamblar las expresiones de un personaje           

en un collage y lo sintetice en un Ecualizador semántico. 

▪ Desarrollo:  

- Definir una figura reconocida y expresiva. 

- Realizar un collage que represente la figura seleccionada pudiendo integrar          

materiales diversos. 

- Exponer el collage a la clase. 

- Realizar el Ecualizador semántico de ese personaje integrando        

    tecnologías digitales. 

- Identificar los artículos de uso personal que el personaje lleve en su bolso             

de mano. 

- Maquetar un producto de elaboración sencilla basado en el personaje, que           

integre los resultados de la exploración antes realizada. Ejemplo:         

prendedores, pantuflas, llaveros, entre  otros. 

 

➢ Moodboard 

Se desarrolla en base a un producto seleccionado dentro de las preferencias estéticas  

del estudiante (debe poder llevarse a clase). 

▪ Objetivo: Que el estudiante practique una nueva herramienta para lograr la           

síntesis visual semántica. 

▪ Desarrollo:  
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- Seleccionar una actividad pautada por las preferencias del estudiante. 

- Realizar un moodboard en formato digital que registre las sensaciones          

y sentimientos que se experimentan en la misma. 

- Identificar un objeto que forme parte de la actividad y redefinirlo en            

base a los aportes del Moodboard realizado. 

 

 

2.2. UNIDAD 2  

       2.2.1 Conceptualización e ideación. Introducir al estudiante a la generación de conceptos            

y al desarrollo de ideas y su profundización. 

              2.2.2 Actividades sugeridas 

➢ Brain Storming y Mapa mental 

▪ Objetivos: que el estudiante aprenda y practique herramientas de         

conceptualización e ideación  

▪ Desarrollo:   

- Realizar un Brain Storming grupal relacionado a alguna problemática o          

situación particular del salón de clase. 

- Una vez finalizado el Brain Storming, en grupo los estudiantes          

seleccionarán una idea para trabajar conceptualmente un Mapa mental         

realizado colaborativa y digitalmente. 

 

2.3. UNIDAD 3 

      2.3.1. Proyecto de producto. Desarrollo y realización de una propuesta de producto para             

un compañero o personaje aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. 

      2.3.2 Actividades sugeridas. 

➢ “¿Quién eres y qué quieres?”  Image Board 

▪ Objetivo: que el estudiante pueda sintetizar en una lámina al usuario, su            

ambiente, los detalles expresivos y el producto en situación de uso. 

▪ Desarrollo: 

- Se presenta la herramienta Image Board con un ejemplo y se realiza uno             

en grupo. 

- Cada estudiante realizará el Image Board digital de un compañero. 
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- En base al Image Board realizado proponer un producto que mejore           

alguna experiencia del usuario en el contexto educativo. 

 

➢ SCAMPER  

▪ Objetivo: acercar al estudiante a una herramienta creativa. 

▪ Desarrollo:  

- Presentar la herramienta SCAMPER y practicarla en clase con metodología de           

trabajo grupal. 

- Aplicar SCAMPER al producto propuesto en el ejercicio anterior. 

- -Seleccionar una de las opciones expuestas, ajustar detalles y maquetarla. 

3. METODOLOGÍA  

 

 Se propone trabajar en una metodología aula-taller propiciando un clima de trabajo            

que promueva la autonomía e iniciativa de los estudiantes a través de las siguientes              

sugerencias: 

● Estimular el diálogo y el trabajo en clase, para que  el alumno analice, manifieste y               

exponga sus propias conclusiones teniendo como opción “volver a hacer”.  

● Fomentar el trabajo en equipo partiendo de la indagación, experimentación y análisis            

de la  realidad operativa del objeto de estudio.   

● Propiciar el desarrollo de la reflexión y la autocrítica del trabajo del estudiante en el               

proceso de auto-evaluación. 

 

3.1. Recursos Ceibal 

● Digitalización 3D; GeoGebra, MATHGRAPH, POLYEDRES AUGMENTÉS 

● GIMP, trabaja con imágenes pixelares fijas o animadas. 

● INKSCAPE, editor de gráficos vectoriales. 

● JIMDO, plataforma web que permite crear y o personalizar páginas web. 

● LINO, plataforma web que permite crear y o personalizar páginas web. 

● VOKI,  herramienta en línea que permite crear un “Voki” o personaje (avatar). 

● SMORE, herramienta en línea que permite crear folletos digitales. 

● BEFUNKY, herramienta en línea para editar fotografías. 

● Para edición de imágenes; Photo peach, Fotor, Photovisi, Picmonkey, Piktorchart,          

Pixlr, Pixton.      
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4. EVALUACIÓN 

  

La evaluación de los Talleres Optativos Curriculares se encuentra sujeta a las            

disposiciones establecidas en el Capítulo XVII del Reglamento de Evaluación y Pasaje de             

Grado de Ciclo Básico Tecnológico, Plan 2007. 

Se propone una evaluación formativa, en el marco de la cual las distintas propuestas,              

individuales y grupales, deberán priorizar los procesos y no solamente los resultados. Se             

evaluará el desempeño en clase, el proceso de investigación, su  presentación gráfica con             

énfasis en el uso de recursos digitales, la prolijidad e innovación de las propuestas y su                

exposición oral. 

En el proceso de evaluación se utilizarán diferentes modalidades (auto-evaluación,          

evaluación grupal y evaluación entre pares), y propuestas didácticas que aborden los distintos             

ritmos y singularidades de los sujetos de aprendizaje. 

 

Se hará énfasis en: 

. la actitud activa hacia la propuesta, 

. el compromiso y responsabilidad,  

. la capacidad de relacionamiento, 

. el desempeño individual y grupal. 

      

    5. PLAN OPERATIVO 

 

Se detalla a continuación los insumos materiales que deberán tener los estudiantes y/o             

proporcionar el centro y las herramientas y equipamientos con los que la escuela deberá              

contar para desarrollar el curso. 

 

5.1. Insumos materiales para los estudiantes             

● variedad de papeles  

● revistas a color y blanco y negro de temáticas variadas 

● papel sulfito 

● cartulinas de colores 

● cartón gris 
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● textiles varios 

● lápices 2b y 4b 

● lapiceras 

● tintas y pinceles 

● tijeras, trinchetas y pinzas. 

● cintas adhesivas 

● pegamentos varios 

 

        5.2. Herramientas 

● superficies de corte 

● pistola de silicona 

 

 

       5.3. Equipamiento 

● Mesas planas que permitan trabajar con hoja formato A3 o cuarto sulfito. 
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 6.1. Web 

 

● https://www.ideo.com/eu 
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● designboom.com 

● thecoolhunter.net 

● www.coolhunting.com 

● designaholic.mx  
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