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ANTECEDENTES 

 

En el marco de las formaciones de educación media superior y particularmente del plan 

de estudio de educación media tecnológica en diseño, se desarrolla este programa, 

considerando al Diseño como disciplina específica de aplicación en el sector productivo 

y social, como actividad constructora de cultura material e inmaterial, y como 

herramienta metodológica para el proceso de aprendizaje y facilitador del desarrollo de 

una cultura creativa entre instituciones, docentes y estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La incorporación del diseño en formaciones técnico-tecnológicas es estratégico, siendo 

el Diseño una actividad técnico-creativa que tiene como fin lograr una unidad 

tecnológica, estética y funcional sustentable desde el momento en que el producto es 

concebido. 

 

Vincular el diseño y sus metodologías con los ámbitos tecnológicos colabora con el 

aumento de la percepción y generación de valor y la optimización de procesos de 

producción, tanto como habilita a la reflexión sobre la construcción de cultura y modos 

de vida, al integrar los conocimientos de carácter técnico-analíticos con los creativos, 

favoreciendo a su vez espacios participativos, innovadores y profesionales. 

 

En tal sentido resulta fundamental que en este tercer año del curso los estudiantes 

profundicen en la noción de Diseño y en el Pensamiento de Diseño y se aproximen a los 

métodos y metodologías de Diseño. La asignatura Teoría y metodología de Diseño II, 

aproxima al estudiante al análisis y reflexión del rol del Diseño en la sociedad actual, 

considerando su centralidad en las personas. A su vez, acerca conceptos relacionados a 

la gestión del diseño y a la comunicación del proyecto y sus alcances. Presenta casos de 

estudio del Diseño en la actualidad a nivel internacional, regional y nacional y 

profundiza en los hechos históricos de diseño de la región (Brasil, Argentina, Paraguay, 

Chile y Uruguay) y los vincula a la situación actual del diseño, particularmente la  de 

Uruguay. 
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OBJETIVOS GENERALES 

▪ Profundizar en la noción de Diseño y Pensamiento de Diseño. 

▪ Acercar al estudiante los métodos Diseño y sus metodologías. 

▪ Profundizar en la centralidad del usuario en la práctica del Diseño. 

▪ Aproximar al estudiante al análisis y reflexión del rol actual del Diseño en la 

sociedad.  

▪ Introducir al estudiante en los modelos para la comunicación del proyecto y 

sus alcances. 

▪ Introducir al estudiante en el concepto de Gestión del Diseño. 

▪ Promover en el estudiante la capacidad de análisis de los aspectos vinculados 

al Diseño y sus prácticas. 

▪ Introducir al estudiante en los conocimientos vinculados al Diseño y la 

investigación. 

▪ Aproximar al estudiante casos de estudio del Diseño en la actualidad a nivel 

internacional, regional y nacional. 

▪ Profundizar en los hechos históricos de diseño de la región (Brasil, 

Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay) y su vinculación con la situación 

actual del diseño, particularmente la  de Uruguay. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante logre: 

- Profundizar en la noción de Diseño. 

- Profundizar en la noción de Pensamiento de Diseño visto el año anterior e 

introducir a los modelos para la comprensión de la realidad, desde el 

Pensamiento de Diseño. 

- Profundizar en la centralidad del usuario en la práctica del Diseño y aproximarse 

a la noción de diseño participativo y co-diseño. 

- Aproximarse al análisis y reflexión del rol de Diseño en la sociedad actual, sus 

prácticas presentes y los futuros posibles. 

- Profundizar en los métodos, metodologías y modelos de Diseño, aplicarlos y/o 

ponerlos en práctica. 

- Aproximarse a la noción de Gestión de Diseño y su acción en los diferentes 

niveles de una organización o unidad productiva. 
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- Aplicar y poner en práctica modelos perceptuales y conceptuales para la 

comunicación del proyecto. 

- Identificar, valorar y disfrutar de las instancias de trabajo colaborativo así como 

el intercambio de conocimientos entre sus integrantes. 

- Aproximarse a las distintas modalidades de la investigación asociada al diseño. 

 

CONTENIDOS 

Unidad I: Nociones de Diseño. Métodos y metodologías. 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante retome las nociones de Diseño vistas el año anterior y profundice en 

las cuestiones éticas y epistemológicas. 

Que el estudiante profundice y aplique los métodos y metodologías vistos en el año 

anterior y se aproxime a nuevos conceptos y herramientas. 

 

Temas: 

> Nociones de Diseño vistas en el año anterior 

> Cuestiones éticas del Diseño 

- La persona 

- El medio ambiente 

- El derecho al diseño 

> Cuestiones metodológicas. Repaso y profundización. 

- El Diseño, sus métodos y metodologías. 

> Cuestiones epistemológicas sobre el diseño 

- La transdisciplina 

 

Carga horaria sugerida: 

24 horas, 8 semanas 

 

Unidad II: Pensamiento de Diseño 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante retome y profundice en la noción de Pensamiento de Diseño visto el 

año anterior, su alcance y atributos. Se introduzca y ponga en práctica los modelos para 

la comprensión de la realidad, desde el Pensamiento de Diseño. 
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Temas: 

> Pensamiento de Diseño. Alcances y atributos. 

> Modelos para la comprensión de una realidad desde el Pensamiento de Diseño. 

 

Carga horaria sugerida: 

9 horas, 3 semanas 

 

Unidad III: Centralidad en el usuario / Centralidad en la persona 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante logre comprender la centralidad en el usuario/persona en la práctica 

del Diseño y ponga en práctica metodologías y herramientas para su aproximación y 

análisis. 

Se aproxime a la noción de diseño participativo y co-diseño. 

Temas: 

> Necesidades de las personas, desarrollo tecnológico y alcances en la transformación 

de la materia. 

> Diseño y participación. Cuestiones de la autoría en Diseño. Alcances de la 

participación y co-diseño. 

> Metodologías y herramientas de aproximación y análisis del/los usuario/s. 

> Introducción al estudio de tendencias. 

 

Carga horaria sugerida: 

18 horas, 6 semanas 

 

Unidad IV: Diseño y sociedad 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante logre aproximarse al análisis y reflexión del rol de Diseño en la 

sociedad actual, sus prácticas presentes y los futuros posibles. 

 

Temas: 

> Diseño como acción social. 

> Diseño como práctica cultural. 

> Nociones de Prospectiva y Tendencias del diseño. 
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- Prácticas significativas de la historia del Diseño 

- Prácticas actuales del Diseño y futuros posibles 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

- Presentación de casos reales de Diseño significativos de la historia 

- Presentación de casos reales de Diseño actuales (internacional, regional, 

nacional). 

- Ejercicio de indagación de las tendencias actuales 

- Ejercicio de proyección de escenarios futuros posibles deseables por parte de los 

estudiantes. 

 

Carga horaria sugerida: 

15 horas, 5 semanas 

 

Unidad V: La gestión del Diseño. 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante se aproxime a la noción de Gestión de Diseño y su acción en los 

diferentes niveles de una organización o unidad productiva. 

 

Temas: 

> Noción de Gestión del Diseño 

> Posibilidades de intervención desde el nivel estratégico al operativo. 

 

Carga horaria sugerida: 

6 horas, 2 semanas 

 

Unidad VI: Diseño e investigación. 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante se aproxime a los aspectos relacionados a la creación de conocimiento 

en el campo del diseño. 

Temas: 

> Distintas modalidades de la investigación asociada al diseño. 

> Aspectos metodológicos de la investigación. 
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Carga horaria sugerida: 

6 horas, 2 semanas 

 

Unidad VII: Comunicación del proyecto. Modelos y alcances. 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante aplique y ponga en práctica modelos perceptuales y conceptuales para 

la comunicación del proyecto. 

 

Temas: 

> Modelos para la comunicación del proyecto y sus alcances. 

- Modelos perceptuales 

- Modelos conceptuales 

 

Carga horaria sugerida: 

6 horas, 2 semanas 

 

Unidad VIII: Trabajo final - Apoyo al proyecto final del curso EMT 

En coordinación con Taller de Diseño III, Laboratorio III, Tecnología Productiva 

Digital II y Representación III. 

Objetivos de la unidad:  

Apoyar al desarrollo del proyecto final del curso con el objetivo de aplicar los 

conocimientos y las herramientas adquiridas en las asignaturas de Teoría y metodología 

de Diseño II, Taller de Diseño III,, Laboratorio III, Tecnología Productiva Digital II, 

Representación III y Gestión para emprender II. 

 

Que el estudiante: 

Se aproxime al análisis de la temática del problema a abordar, del usuario y su contexto. 

Desarrolle su creatividad y la capacidad de propuesta poniendo en práctica los 

conceptos, herramientas y habilidades adquiridas durante el curso. 

Ponga en práctica los conceptos, herramientas y habilidades adquiridas durante el curso 

para la generación de propuestas y su fundamentación. 

Logre generar alternativas y desarrollar una propuesta objetual de baja complejidad, su 

materialización y la comunicación conceptual y técnica de la misma. 
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Temas: 

> Aplicación de los conceptos, métodos, metodologías y herramientas vistas durante 

todo el curso. 

> Criterios fundamentados para la toma de decisiones. 

> Aplicar modelos para la comunicación del proyecto para la presentación de la 

propuesta. 

 

Procedimientos sugeridos: 

. Búsqueda de la temática que da marco al proyecto: 

. Definir y acompañar el proceso de elaboración del documento y piezas de presentación 

de la propuesta. 

 

Carga horaria sugerida: 

21 horas, 7 semanas 

 

METODOLOGÍA 

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el abordaje de las Unidades 

Temáticas a través de instancias de indagación de los saberes del grupo como punto de 

partida hacia la construcción colectiva de los saberes concernientes a las unidades. 

Puestos en común los saberes del grupo, se propone el planteo de ejercicios que 

combinen instancias expositivas -con una alta integración de recursos audiovisuales y 

apoyo de multimedia- con el trabajo grupal y de análisis de situaciones y/u objetos 

reales, incluyendo las devoluciones a los estudiantes y consultas de los mismos en 

modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del trabajo colaborativo por 

equipos así como también la indagación y análisis. 

 

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito 

que funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, 

herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros 

aspectos. 

 

Finalizados los ejercicios, se estimula la realización de una devolución abierta a través 

de la cual analizar colectivamente las propuestas y destacar los aspectos positivos de los 
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resultados entregados, mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del 

curso, adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados.  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará a través del desarrollo de ejercicios, individuales y/o grupales 

realizados en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como 

los resultados. 

 

Se considera que el trabajo a realizar al final de la asignatura debería reunir todos los 

conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso y desarrollar en el estudiante la 

capacidad reflexiva y de aplicación de metodologías de diseño, por lo que este proyecto 

será de especial importancia para la valoración del proceso de aprendizaje del estudiante 

y la visualización de la aplicación esos conocimientos, habilidades y capacidades 

desarrolladas. En esta instancia se sugiere tener espacios de consulta específicos 

pautados con los estudiantes para el seguimiento de los avances etapa por etapa. 

 

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de 

instancias de autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al 

estudiante sobre su proceso de aprendizaje. 

 

La calificación final estará dada por la entrega de los ejercicios realizados en el año y la 

entrega del Trabajo final coordinado con las asignaturas Taller de Diseño III, 

Laboratorio III, Representación III y Gestión para emprender II, considerando además 

la evolución anual del estudiante. En caso de no lograr la calificación de exoneración, se 

deberá rendir examen con tribunal. El examen será la re-entrega del trabajo final del año 

para lo que se sugiere tener espacios de consulta específicos pautados con los 

estudiantes para el seguimiento de los avances etapa por etapa. 
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