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I. Presentación del curso  
        
 

  
En su profesión, el Diseñador crea objetos y sistemas para satisfacer diversas necesidades 
de la sociedad.  Entre estas necesidades se encuentra la de comunicar y dar sentido a 
estos objetos de uso cotidiano para que respondan a una cultura definida en un tiempo y 
espacio. La Semiótica es la ciencia que le provee de conocimientos y habilidades para 
comprender el significado de las cosas, al estudiar las relaciones entre signo, objeto, ser 
social o individual y los diferentes contextos en que se presentan.  
 
Es imposible diseñar sin contar con la referencia de los significados que se le han asignado 

a las formas, colores, estructuras y funciones de lo que se pretende diseñar. Esto obliga al 

diseñador y a la diseñadora a desarrollar las competencias que le permitan realizar lecturas 

de realidades que vayan más allá de la apariencia, además de identificar los contextos y las 

necesidades con las que se relaciona su trabajo y los problemas que puedan ser resueltas 

desde los diseños que proponen. 

Este curso ofrece un espacio de análisis y diálogo para responder a preguntas como las 

siguientes: ¿Qué es la semiótica? ¿Cómo se construye? ¿Desde dónde y quiénes la 

construyen? Para lograrlo se ofrecerán diferentes perspectivas metodológicas que 

permitan   identificar las significaciones que socialmente se han construido sobre objetos, 

personas, lugares y situaciones para el quehacer del diseñador. 
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II.  Propósitos   
  

Propósito general   

Desarrollar la habilidad de construir significado de las formas simbólicas que se materializan en productos de diseño con la finalidad de 

fundamentar la toma de decisiones en el proceso de diseño objetual, apropiándose de los elementos conceptuales y metodológicos que 

les permitan comprender los procesos implicados en la construcción de las formas simbólicas que se materializan en productos de 

diseño (entendiéndose en el ámbito de la comunicación, del entorno, del producto y de los digital) mediante el uso de herramientas que 

permitan realizar lecturas intencionadas del sentido contenido en productos de diseño, social, cultural e históricamente determinados. 
   

Propósitos específicos  

 

 

 

  

 

• Educar y agudizar la mirada para desarrollar la capacidad de identificar los 

significados en productos de diseño, ya sea en comunicación, producto, entorno 

o digital, a través de las teorías y los elementos básicos de la semiótica. 

• Utilizar herramientas propias de la semiótica para decodificar el uso de 

nuevos significantes sociales y culturales en diferentes productos del diseño, a 

partir del análisis del contexto. 

• Emitir juicios de valor sobre productos de diseño a partir del análisis 

crítico de las relaciones que se establecen entre el signo y el objeto, el sujeto y 

el contexto. 

• Desarrollar proyectos de diseño que permitan atender necesidades o 

resolver problemáticas desde criterios de significación. 
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INFORME DE UNA ASESORÍA PARA CAMBIO CONCEPTUAL DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Componentes:   

• Elección del escenario y justificación    

• Contextualización   

• Análisis semiótico de algunos productos de diseño. 

• Recabar información a través de técnicas de la investigación (trabajo de campo)   

• Análisis de la información con tres o más categorías establecidas   

• Propuesta conceptual: Bocetos y esquemas de proyecto   

• Referencias bibliográficas APA   

  
  
  

Asignaturas acreditadas 

• Fundamentos del diseño bidimensional 

• Fundamentos del diseño tridimensional 

• Historia del diseño 

• Fundamentos de la tipografía 

• Manejo de información y datos numéricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y Actitudes   

• Observar detalladamente 

• Analizar y buscar diferentes soluciones a un 

problema 

• Escuchar a otros y empatía 

• Fundamentar las ideas 

• Argumentar con evidencias 

• Evaluar los propios resultados   

• Reflexionar sobre las evidencias obtenidas. 

• Tomar decisiones responsables. 

• Disposición para el trabajo colaborativo. 

 

 

III.  Producto del curso  

IV.  Prerrequisitos deseables                                                                      



 

                       
   

V.  Normatividad                                                                     

         

▪ Para acreditar el curso es necesario realizar el 80% de las actividades totales, ya que la participación es la única evidencia 

de asistencia.   

▪ No se recibirán actividades fuera de tiempo ni por otro medio al especificado, ya sea en Canvas o WhatsApp 

**No se aceptarán actividades por correo electrónico 

▪ Recibirán retroalimentación y evaluación de cada actividad a más tardar 7 días después de haberla subido a la plataforma.  

*Siempre y cuando el sistema esté en funciones normales. 

▪ Al final de cada Fase se dará la oportunidad de recuperar o rehacer 2 actividades correspondientes a esa Fase, ya sea 

porque no las hicieron o porque fueron evaluadas con baja calificación. Estas actividades se evaluarán sobre 8 

▪ Actividad que se suba equivocada o en “blanco” no se tomará en cuenta y se calificará como no realizada. 

El curso está estructurado en 4 Fases de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

FASE 1: Preliminares.  
Actividades secuenciales de preparación. 
**Todas obligatorias y sincrónicas 

FASE 2: Situaciones de aprendizaje activo 

Barra de actividades a elegir con libertad en el 

proceso. (asincrónicas) 

**A elegir dos actividades x cada ámbito 

FASE 3: Proyecto de aplicación 

Proyecto de intervención en escenarios reales 

** Entregas establecidas. Asincrónico 
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VI.  Situaciones de aprendizaje                                                                          Curso P 2018  
 

Propósito: Relacionar las teorías y elementos fundamentales de la semiótica con los productos del diseño en cualquiera de sus 4 ámbitos. 
FASE 1: PRELIMINARES (4 semanas)   

Aprendizajes esperados  

Actividades  

  Individual,:  Grupo  Productos e indicadores de evaluación  

ACTIVIDADES 

 
Explica la importancia de los 

significados denotativos y 
connotativos en los objetos del 
diseño.  

 
Identifica en productos de  diseño 
 Signo 
    Alegoría 
   Metáfora 
    Paradigma 
    Símbolos 
 Significante 
    Significado 
  

: Construir un concepto de  
significado a partir del análisis de casos en los 
4 ámbitos del diseño. 

      Ofrecer ejemplos de objetos 
del diseño cargados de significado que ayuden 
a ilustrar las diferencias entre lo denotativo y 
lo connotativo.  

Compartir el significado del objeto personal y 
analizarlo denotativa y connotativamente 

 s de cada uno de ellos. 

Bocetar propuestas de un “dije”  
con un alto contenido de significado y  
recibir retroalimentación para mejorar. 

 

 

Analizar en un anuncio 
publicitario los significados 

denotativos y connotativos.  
  
Analizar un edificio o 
entorno urbano para 

identificar los significados que 
encierra y su relación con el 
contexto cultural y social en el que 

fue creado. 

denotativos y connotativos.  
  
Analizar objetos de uso 
cotidiano para decodificar 

los significados culturales y 
sociales. 

 

1. Análisis de anuncio publicitario  
+Argumenta las afirmaciones referentes a los significados 
denotativos y connotativos. 
 +Establecer hipótesis sobre el mensaje y los contenidos 

2. Análisis del edificio o espacio urbano 
+Descripción minuciosa del espacio y de los 
significados  
+Omite juicios 
+Observa aspectos connotativos y denotativos.  
+Análisis interpretativo a detalle  
 

3. Dije metafórico 
+El diseño es rico en significados +Decodifica los 
significados y los transfiere a formas de diseño.  
 +Existe pertinencia en el diseño conforme a los 
significados.  

 
  

Analizar la construcción de 
significados de acuerdo con: 

• Proceso de adaptación: 
asimilación-acomodación 

• Organización de esquemas y 
relación con el mundo de 
significados 

• La asociación 

• Necesidad y motivación 

• Sensaciones, sentimientos, 
pensamientos y valores 

Analizar anuncios 

publicitarios en revistas y en 

videos para identificar el mensaje, 

contenidos, significante, 

significancia, significado, tipo de 

audiencia, etc. 

 Analizar la construcción de 
significados asociados a entornos urbanos y 
arquitectónicos históricos. 

  

  

  

Equipo,  
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Propósito: Construir y deconstruir significados en objetos de diseño que tengan que ver con el ámbito de comunicación, entorno, producto y digital. 

FASE 2 y 3 Situaciones de aprendizaje activo (9 semanas)  

Aprendizajes esperados  

Actividades  

  Individual,:   Grupo  Productos e indicadores de evaluación  
ACTIVIDADES   

 Análisis semiótico en diferentes 
productos del diseño: 

• Anuncios publicitarios 

• Videos 

• Portadas de revistas 

• Campañas políticas 

• Entorno urbano 

• Etc..   
  

Construcción de argumentos 
fundamentados en criterios de 
significación en el estudio de 
casos. 
 
Develar significados a través de 
vincular el sujeto con el contexto, 
la simbología con los valores 
culturales, etc. 
 
 

: Estudio de casos para analizar los 
significados en productos del diseño que 
han sido emblemáticos o polémicos. 

 

Análisis semiótico cartel de 
mensaje de denuncia, político o  
cinematográfico. 
 

 Diseñar contenido significante en 
la portada de una revista digital no 
convencional y especializada en un 
concepto y para acentuar el significado 
dirigido a un público determinado. A 
través de grupos focales, encuestas y 
entrevistas recabar información y tomar 
decisiones del manejo de la semiótica.  
 

 Decodificar los significados 
subyacentes en los objetos de diseño que 
se encuentran en la habitación de un 
compañero o compañera. 

  

 
  

 
 

+Deconstrucción de significados en 
imágenes publicitarias.  
 

Análisis semiótico de productos 
Art Nouveau. 
 

Encuesta sobre el arte utilitario. 
 

Metáforas en productos. 
 

Los simbolismos en el diseño 
de sillas 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 

  

4.  Portada Revista digital: 
+Cumple con el énfasis en la comunicación 
de significados +Es acorde al concepto 
elegido  
+Las decisiones de diseño fueron tomadas a 
partir del análisis de la información recabada. 
+Existe claridad en la manera de comunicar los 
significados. 
5. Análisis semiótico cartel: 
+Buena elección del cartel por la cantidad 
de significados que encierra. + Análisis 
global de todos los elementos del cartel, su 
composición general. + Análisis detallado 
de cada uno de los elementos que conforma 
el cartel: imágenes, textos, colores, texturas, 
tipografía, tamaños, estilos, etc. + 
Explicación fundamentada de los 
significados de cada uno de los elementos 
analizados. 
6. Cuadro comparativo Art Nouveau 
+Completo (los 7 aspectos) + Correcta 
información en cada uno de los aspectos a 
comparar + Análisis detallado de los seis 
objetos, explicando con claridad los 
símbolos, significados y representaciones 
que contiene cada una 

 

 

  

Equipo,  
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Propósito:  Desarrollar proyectos de diseño que permitan atender necesidades o resolver problemáticas desde criterios de significación. 

FASE 5 Proyectos en escenarios reales (3 semanas)   

Aprendizajes esperados  

Actividades  

  Individual,:   Grupo  Productos e indicadores de evaluación  
ACTIVIDADES  

 
Análisis del contexto real de un 

escenario. 
 
Planteamiento de una 
problemática focalizada a la 
comunicación de significados. 
 
Determinar un plan estratégico. 
 
Aplicar técnicas para obtener 
información. 
 
Analizar la información desde un 
enfoque semiótico. 
 
Propuesta conceptual para la 
construcción de significados en 
productos de diseño 

  

: Definir el proyecto a realizar  

FASE 1. Analizar los diferentes 
escenarios catalizadores: describir la 
situación y lo que demanda. (necesidad 
atender)  

FASE 2. Realizar lluvia de ideas: formular 
hipótesis sobre la problematización y 
definan las posibles causas.  

FASE 3. Hacer una lista con aquello que 
se conoce y con lo que no se conoce: ser 
conscientes de aquello que no saben y 
que necesitarán para resolver el problema.  

FASE 4: Planear las técnicas que se 
emplearán para recabar información y 
llevarlas a cabo. 
 
FASE 5: Analizar la información, 
decodificar los significados implícitos y 
explícitos, denotativos y connotativos, y 
traducirlos a objetos de diseño. 

  
Representar gráficamente el concepto de 
las propuestas.   
  
  

.   
AVANCES DEL PROYECTO:   

 
Propuesta conceptual de 
objetos de diseño con fuerte 
carga de significados, propios 
de una tetería o cafetería, que 
aborde al menos tres ámbitos 
del diseño: gráfico, entorno, 
producto y digital     
  
  
  
  

9. Proyecto  
• Definición del contexto catalizador    

• Contextualización   

• Marco metodológico  

• Recabar información a través de 
técnicas de la investigación (trabajo de campo)   

• Análisis de la información con tres o 
más categorías establecidas   

• Propuesta conceptual: Bocetos y 
esquemas de proyecto   

• Referencias bibliográficas APA   

  
 

  

10. Exposición final  
+Dominio del tema  
+Claridad en la explicación  
+Buen manejo de voz y expresión corporal  
+Apoyo visual  
+Capacidad de resolver dudas  
+Formalidad    

  

    

  

Equipo,  
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VII. Porcentajes de la Evaluación global   

 

  

 PRELIMINARES     valor 10%                                                           

   

 RULETA DE ÁMBITOS                valor 60% 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN  valor 30% 

 

TOTAL                                              100%    
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•   
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