ESS-ES
REV01

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL
ESTÉTICA Y SEMIÓTICA

Directorio
Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Educación
Dr. Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior
Mtro. Héctor Arreola Soria
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Dr. Gustavo Flores Fernández
Coordinador de Universidades Politécnicas.

II

Página Legal.
Participantes
MDNP. María Luisa Zúñiga Flores - Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Primera Edición: 2013
DR  2013 Coordinación de Universidades Politécnicas.
Número de registro:
México, D.F.
ISBN-----------------

III

ÍNDICE

Introducción.....................................................................................

1

Programa de Estudio……………………………….................................. 2
Ficha Técnica………………….............................................................. 3
Desarrollo de prácticas................................................................... 5
Instrumentos de evaluación………………………………………………….. 9
Glosario……………………………………………………………………………….. 24
Bibliografía...................................................................................... 29

IV

INTRODUCCIÓN
Este curso está diseñado para que el alumno comprenda los conceptos básicos de la
Estética y Semiótica, aplicándolos en un proyecto práctico.
Nos encontramos en un mundo altamente competitivo y lo que puede marcar la diferencia
está en valor simbólico que le imprimamos a los productos y servicios que diseñemos a
través de la semántica del producto, donde se interpretan las preferencias estético –
simbólicas de los grupos meta, traduciéndolos al lenguaje de producto.
Cada producto diseñado contiene un mensaje que debe contener la información adecuada y
que sea capaz de atraer al usuario y lograr la identificación con dicho producto. El
significado de este mensaje es llevado a través de la función técnica, de uso y estética del
producto de una manera integral.
Se aplicarán herramientas y teorías para generar un producto o experiencia que cumpla con
las necesidades del diseño centrado en el usuario y sobre todo en la percepción subjetiva
que tiene de los productos.
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FICHA TÉCNICA
ESTÉTICA Y SEMIÓTICA

Nombre:

ESTÉTICA Y SEMIÓTICA

Clave:

ESS-ES

Justificación:

El alumno podrá definir los elementos estructurales que determinan la
forma, la expresión y el reconocimiento de los objetos, además de
tener la capacidad para determinar la relación forma-percepción de los
objetos, elemento de suma importancia en la aceptación de los
productos de consumo de hoy en día.

Objetivo:

El alumno será capaz de integrar y considerar a la semiótica como una
metodología destinada a proporcionar la explicación de la significación
de los objetos y sus formas. Con una visión de la semiótica y la estética
desde un ámbito fundamental de su aplicación: producción e
interpretación de las imágenes visuales y de los objetos y
comportamientos, desde la percepción humana.

Habilidades:

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Capacidad para identificar las características formal-estéticas de los
productos industriales, agregándoles valor simbólico.
Formular los requerimientos integrales de diseño de los objetos y las
tecnologías.

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de
conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo
de equipo.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Identificar características formal-estéticas con

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos

base a investigación de campo para determinar

de los productos.

el mercado de los productos

Prospectar escenarios futuros con indicadores

Proponer escenarios futuros con base en

de mercado del ámbito industrial para atender

tendencias del sector para identificar las

las necesidades y tendencias del sector y/o

necesidades del mercado, así como el desarrollo

producto.

de la experiencia de producto.

Diseñar experiencias y productos con valor
simbólico.

Unidades de
aprendizaje

HORAS TEORÍA

presencial
Unidad I. Conceptos
y antecedentes de
la Semiótica y la
Estética.

Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Unidad II.
Aprendizaje:
Experiencia de
producto y las
emociones en el
Diseño Industrial.

Unidad III. Proyecto
de integración.
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:

HORAS PRÁCTICA

No
presencial presencial

No
presencial

18

6

6

0

18

6

6

0

9

3

3

0

75
5
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Créditos:
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Nombre de la
asignatura:

DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
Estética
y Semiótica.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Definiciones de la Semiótica.

Número:

1

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de conocer los conceptos básicos de la Semiótica.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón, proyector, laptop.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SEMIÓTICA

Duración (horas)
:

4

Actividades a desarrollar en la práctica:
Investigar las definiciones de los conceptos básicos de la Semiótica.
Se expondrá por parte del profesor los niveles del signo, ejemplificando gráficamente los conceptos:
Nivel sintáctico, nivel semántico y nivel pragmático.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1: Definiciones de los principales conceptos de la Semiótica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
TEORÍAS DE LA SEMIÓTICA

4

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Teorías de los precursores de la Semiótica: Ferdinand de Sassure y
Charles Sanders Peirce.
Duración (horas)
2
6
:

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de diferenciar las teorías de los principales
exponentes de la Semiótica.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se realizará una puesta en común acerca de la teoría de Ferdinand de Sassure, después de que los
alumnos se hayan documentado en el tema. Se pretende con esta puesta en común que los
alumnos participen de una forma activa, invitándolos a la reflexión y comprensión de los conceptos
que se manejan:
 Signo lingüístico.
 Significado y significante.
 Sincronía y diacronía.
Posteriormente se hará lectura de la teoría de Charles Sanders Peirce
La concepción triádica del signo.
Nivel del representamen, interpretante y objeto.
Se realizará un mapa conceptual sobre esta teoría que presenta Charles Sanders Peirce.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1: Puesta en común sobre la teoría de Ferdinand de Sassure.
EP1: Mapa conceptual sobre la teoría de Charles Sanders Peirce.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
SIGNOS Y SÍMBOLOS EN EL DISEÑO

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Signos y símbolos en el diseño.

Número:

3

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de describir la importancia de los signos y símbolos
en el diseño.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Duración (horas)
:

6

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se realizará una exposición por equipos sobre los signos y símbolos en el diseño. Se repartirán los
temas principales y el profesor hará una introducción al tema para focalizar las exposiciones, con los
siguientes tópicos:
 Objetos cotidianos.
 Color.
 Formas, figuras y texturas.
 Símbolos universales.
Al finalizar la unidad de aprendizaje se aplicará un cuestionario para evaluar el conocimiento de los
alumnos adquirido.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED2: Exposición sobre los signos y símbolos en el diseño.
EP2: Cuestionario evaluación primer parcial.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
CONCEPTOS DE ESTÉTICA

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Conceptos y mitos de la Estética.

Número:

4

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de identificar las características formales –
estéticas de los objetos.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Duración (horas)
:

8

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se hará una introducción a la Estética y se abordarán e investigarán los conceptos principales de
dicha disciplina.
•
Definiciones y términos relacionados con la Estética.
•
Mitos de la Estética.
Se realizará una investigación previa sobre los conceptos básicos de la Estética y se realizará un
panel de discusión sobre los mitos de la Estética.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED3: Panel de discusión sobre los mitos de la Estética.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
DE LA SEMIOSIS A LA ESTÉTICA

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Nombre de la práctica o
proyecto:

De la semiosis a la estética.

Número:

5

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de distinguir las vanguardias de Diseño que se
dieron en la época después de las Guerras Mundiales.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, pintarrón, proyector.

Duración (horas)
:

6

Actividades a desarrollar en la práctica:
Temas a tratar en esta actividad, que se abordarán en clase y después se realizará un ensayo por
parte de los alumnos, para reforzar los conceptos y el contenido de los temas.
•
De la semiosis a la estética.
•
Fases, umbrales y procesos.
•
Prácticas estéticas cotidianas. Aproximación multidisciplinar.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP4: Ensayo de la semiosis a la estética. Cómo se relacionan para el diseño de los objetos.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD II
SEMÁNTICA DEL PRODUCTO

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica.

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad II. Experiencia de producto y las emociones en el Diseño
Industrial.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Semántica del producto.

Número:

6

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
8
:
El alumno será capaz de reconocer los elementos fundamentales para el
diseño de los objetos.
Valorar características del objeto como medio de comunicación.
Esbozar conceptos de la semiótica a través de prácticas.
Salón de clase, proyector. Hojas blancas, marcadores.

Actividades a desarrollar en la práctica:
 Teoría de la Gestalt. Ejercicio figura - fondo. (Práctica 1)
 Psicología de la forma y del color. (Práctica 2).
 Semiótica de los objetos.
 Lectura “La cuarta dimensión del objeto”. Análisis de objeto personal con valor simbólico.
(práctica 3)
 Investigación y lectura de la teoría de Umberto Eco. (La cultura como comunicación).
 Lectura teoría de Gui Bonsiepe. (Diseño de la interfase).
 Semántica del producto.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP3. Mapa conceptual sobre la semántica del producto.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD II
EXPERIENCIA DE PRODUCTO

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad II. Experiencia de producto y las emociones en el Diseño
Industrial.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Experiencia de producto

Número:

7

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de determinar aspectos cualitativos de los objetos
o experiencias.
Plantear los elementos principales de un objeto integral.

Requerimientos
(Material o equipo):

Salón de clase, proyector.

Duración (horas)
:

6

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se hará una introducción al diseño de experiencias y cómo influye en la aceptación de los productos
o servicios de los usuarios.
•
Videos de diseño de experiencias.
•
Lectura sobre el diseño de experiencias.
•
Esquema de la forma y su relación con la Semiótica.
•
Exposición individual del análisis de un diseño de objeto o servicio conocido. (Práctica 4).
•
Características de un producto integral.
•
Exposición individual “sentimientos hechos producto”. (Práctica 5).
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD II
DISEÑO EMOCIONAL

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad II. Experiencia de producto y las emociones en el Diseño
Industrial.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Diseño emocional.

Número:

8

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
:

10

El alumno será capaz de diseñar un objeto o experiencia con base
estético – semiótico.
Salón de clase, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica:
Se hará una introducción a la semántica del producto, profundizando en el diseño centrado en el
usuario, para lograr dar valor simbólico a los objetos que se diseñan.
•
Semántica del producto.
•
El significado de los objetos.
•
Exposición por equipo: los tres niveles del diseño: visceral, conductual y reflexivo.
•
La personalidad de los productos.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED4: Exposición en clase de los tres niveles del diseño emocional: visceral, conductual y reflexivo.

11

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD III
PROYECTO DE INTEGRACIÓN

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad III. Proyecto de integración.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Proyecto final

Número:

9

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
:

15

El alumno será capaz de diseñar un objeto o experiencia con base
estético – semiótico.
Salón de clase, proyector, laptop.

Actividades a desarrollar en el proyecto:
El alumno realizará un proyecto en el que integre todos los conceptos vistos en la asignatura,
Diseño de un producto con justificación Semiótica y estética. (Tema libre o se puede ligar con alguna
otra materia) siguiendo una metodología de la semántica del producto.
Diseño de experiencia de un producto o servicio.
Combinación de ambos.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED5: Exposición en clase del proyecto final.
EP5: Documento en formato digital del proyecto de integración, diseño de producto y/o experiencia
de producto.
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DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS UNIDAD II
SEMIÓTICA DE LOS OBJETOS

Nombre de la
asignatura:

Estética y Semiótica

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Unidad II. Conceptos y antecedentes de la Semiótica y la Estética.

Número:

Valores formales y estéticos de los objetos.
1, 2 y 3

Duración (horas)
:

3

Resultado de
aprendizaje:

El alumno será capaz de identificar los valores formal – estéticos de los
objetos. Y esbozar conceptos de la semiótica a través de prácticas
concretas.

Requerimientos
(Material o equipo):

Hojas blancas, marcadores. Pintarrón, cinta

Actividades a desarrollar en las prácticas:
Práctica 1. Teoría de la Gestalt. Una vez que se abordó la teoría de la Gestalt, hará el alumno un
ejercicio en clase sobre la figura - fondo, el tema es libre y al finalizar, se expondrán todos los
dibujos de los participantes.
Práctica 2. Psicología de la forma y del color. El alumno ejemplificará con fotografías de productos
que presenten contenido tanto de la forma, como del color en los aspectos psicológicos y
referenciará la teoría vista en clase.
Práctica 3. La cuarta dimensión del objeto. Una vez leído el material, se procederá a realizar un
análisis de un objeto personal con valor simbólico.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

13

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS UNIDAD II
DISEÑO EMOCIONAL Y DE EXPERIENCIAS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Estética y Semiótica.
Unidad IV. Experiencia de producto y las emociones en el Diseño
Industrial.
Diseño emocional y de experiencias.
4y5

Duración (horas)
:

3

Contextualizar y analizar los referentes históricos así como incentivar el
acervo cultural.
Proyector, pintarrón, marcadores.

Actividades a desarrollar en las prácticas:
Práctica 4. Exposición individual del análisis de un diseño de objeto o servicio conocido. Tomando en
cuenta los conceptos vistos del diseño de experiencias.
Práctica 5. Exposición individual “sentimientos hechos producto”.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

15

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ESTÉTICA Y SEMIÓTICA
Nombre del alumno(a) ________________________________________________________________
INSTRUCCIONES

16

Marca con una “X” los conocimientos que tienes sobre los siguientes tópicos de Estética y Semiótica.
Tópico

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Semiótica
Niveles del signo
Teoría de la Gestalt

INSTRUCCIONES

Psicología de la forma y del color
Semiótica del producto
Cuarta dimensión de los objetos
Estética
Prosaica
Diseño de experiencias
Semántica del producto
Producto integral
Diseño emocional
Niveles del diseño

GUÍA DE OBSERVACIÓN
PUESTA EN COMÚN TEORÍA DE FERDINAND DE SASSURE

17

Revisar las características a cumplir de la puesta en común y marque en los apartados “SI” cuando
la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El alumno(a) realizó una buena
documentación del tema a tratar.

1 punto

Participó de una manera activa en la puesta
en común.

1 punto

Respondió bien a los cuestionamientos que
surgieron a partir del tema.

2 puntos

Es respetuoso con las opiniones de los
compañeros(as).

2 puntos

Escucha atento y pide la palabra de forma
ordenada.

2 puntos

Muestra buena capacidad de síntesis y
reflexión sobre el tema tratado.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:

Nombre del alumno(a) __________________________________________________________________

RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE
LA TEORÍA DE CHARLES SANDERS PEIRCE

18

Criterios
Comprensión
de Conceptos

Aceptable con
recomendaciones
Aceptable
Identifica plenamente
Identifica
los conceptos del tema, superficialmente los
identifica claramente
conceptos del tema,
los principales
requiere supervisión
elementos de la teoría
para comprender
de Charles Sanders
algunos de los
Peirce.
elementos de la teoría
de Charles Sanders
Peirce.

No Aceptable
Tiene problemas para
identificar los conceptos del
tema.

Síntesis y
presentación
de los
conceptos

La presentación del
mapa conceptual es
aceptable y refleja una
buena síntesis de lo
estudiado, referente a
la teoría de Charles
Sanders Peirce.

Faltan algunos
conceptos por
relacionar, sin embargo
es asimilado el tema de
forma aceptable.
La presentación es
aceptable con algunos
cambios.

Falta de conceptos
importantes y su
presentación es confusa o
pobre.

Claridad y
ortografía

Se expresa de manera
Clara y concisa.
Asimismo su expresión
muestra
lógica, buena redacción
y buena ortografía.

Puede mejorar en la
No muestra con claridad los
claridad de sus
conceptos y presenta severos
conceptos.
problemas de ortografía.
Presenta algunos
problemas de ortografía

19

INSTRUCCIONES

GUÍA DE OBSERVACIÓN
EXPOSICIÓN EN CLASE POR EQUIPO SIGNOS Y SÍMBOLOS

20

Revisar las características a cumplir de la exposición y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El equipo realizó una buena documentación
del tema a tratar.

1 punto

Participaron de una manera activa en la
exposición

1 punto

Respondieron adecuadamente a los
cuestionamientos que surgieron a partir del
tema.

2 puntos

Muestran respeto hacia el equipo y los otros
compañeros de clase.

2 puntos

Su expresión verbal es adecuada, respetuosa
y clara.

2 puntos

Su presentación visual es bien sintetizada,
ordenada y muestran ejemplos gráficos del
tema a tratar.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:

Nombre del equipo: _____________________________________________________________

CUESTIONARIO PRIMER PARCIAL
VERIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Nombre del alumno(a)________________________________________
Fecha________________

21

Instrucciones:
Marca la respuesta que corresponda a cada enunciado.
ENUNCIADO
1

La Semiótica es el estudio de los signos de la vida social.

2

Un signo tiene tres niveles: sintáctico, semántico y pragmático.

3

La pragmática indica la descripción estructural de un signo.

4

Saussure postula buscar el objeto científico en uno de los fenómenos, el
psíquico, porque ahí en la mente humana se muestra la lengua.

5

Peirce afirma que se reconoce una idea clara y precisa a través de la
dualidad del mensaje.

6

A los objetos que utilizamos en nuestro quehacer diario, les atribuimos
un significado simbólico, creando un vínculo con la persona.

7

Los colores son parte importante de la información visual que recibimos
constantemente, sin embargo, no representan efectos emocionales en
las personas.

8

Las señales de prohibición pocas veces se distinguen por sus colores y
formas.

9

Las figuras simétricas representan la necesidad de orden y otras figuras
como los nudos, atraen nuestra atención de resolver los laberintos que
se presentan en esas formas.

10

En varias culturas, los números tienen un elevado significado simbólico.
Representan mucho más que simples cantidades. Para Pitágoras los
números pares representan lo femenino y los números impares lo
masculino.

CIERTO

FALSO

22

INSTRUCCIONES

GUÍA DE OBSERVACIÓN
PANEL DE DISCUSIÓN MITOS DE LA ESTÉTICA

Nombre del alumno(a): _________________________________________________________

23

Revisar las características a cumplir del panel de discusión y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
CUMPLE
SI
NO

Valor

Características a cumplir

2 puntos

El alumno(a) preparó el tema con anterioridad

1 punto

Su participación es de manera activa

2 puntos

Defendió su postura ante los
cuestionamientos en el panel de discusión.

1 punto

Se conduce de manera respetuosa con los
compañeros.

2 puntos

Se expresa de manera clara y coherente de
acuerdo al tema del panel.

2 puntos

Muestra respeto ante las opiniones de los
demás y escucha con atención, sin distraerse.

10

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:

RÚBRICA PARA ENSAYO
DE LA SEMIOSIS A LA ESTÉTICA

Criterios

Aceptable

Aceptable con
recomendaciones

No Aceptable
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Introducción y
comprensión
del tema

La introducción al
ensayo muestra la
síntesis y es atractiva a
la lectura.
El tema es
comprendido y
claramente asimilado.

La introducción es
buena, sin embargo se
puede mejorar con
algunas
recomendaciones, hay
algunos conceptos que
se escapan en la
comprensión del tema.

El ensayo no cuenta con
introducción.
No hay comprensión del
tema. Copió y pegó la
información.

Desarrollo del
tema y
conclusiones

El desarrollo del ensayo
tiene buena secuencia,
presenta opinión
personal y hace una
buena conexión con los
conceptos.
Las conclusiones son
acertadas.

En el desarrollo del
tema presenta
dificultades para
conectar los conceptos.
Es escueta su opinión.
En las conclusiones
puede mejorar su
reflexión del tema.

Tiene dificultad para la
secuencia del desarrollo del
tema.
No cuenta con las
conclusiones.

Presentación,
claridad,
redacción y
ortografía

El ensayo es bien
presentado.
La redacción es amena
y clara, exponiendo bien
el tema a desarrollar.
Presenta pocos o nulos
errores de ortografía

Cuenta con buena
presentación.
La redacción puede
mejorar en la claridad
de relacionar los
conceptos vistos.
Presenta algunos
errores de ortografía

No cuenta con una
presentación de ensayo.
Redacción atropellada
Severos errores de ortografía

GUÍA DE OBSERVACIÓN EXPOSICIÓN EN CLASE POR EQUIPO
NIVELES DEL DISEÑO EMOCIONAL: VISCERAL, CONDUCTUAL Y
REFLEXIVO
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Nombre del equipo: _____________________________________________________________

LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO DE INTEGRACIÓN
ESTÉTICA Y SEMIÓTICA
INSTRUCCIONES
Revisar las características a cumplir de la exposición y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
anote los comentarios que sean pertinentes a favorecer el aprendizaje del (la) alumno(a).
Valor

Características a cumplir

2 puntos

El equipo realizó una buena documentación
del tema a tratar.

1 punto

Participaron de una manera activa en la
exposición

1 punto

Respondieron adecuadamente a los
cuestionamientos que surgieron a partir del
tema.

2 puntos

Muestran respeto hacia el equipo y los otros
compañeros de clase.

2 puntos

Su expresión verbal es adecuada, respetuosa
y clara.

2 puntos

Su presentación visual es bien sintetizada,
ordenada y muestran ejemplos gráficos del
tema a tratar.

10

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:

Nombre del alumno(a)_______________________________________ Fecha_________________
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Instrucciones: Marque con una X si cumple con la evidencia requerida y califique según los puntos
señalados, de 0.5 a 1 ó 2 puntos según cada característica a evaluar (pueden ser fracciones).

Valor

Características a cumplir el proyecto

2 puntos

Semántica del producto. El objeto diseñado
cumple con el significado y el significante.

1 punto

A través de las formas y texturas expresa el
mensaje adecuado del objeto.

1 punto

Percepción visual. El objeto es congruente
para el fin que fue diseñado.

1 punto

Psicología del color. Está bien empleada la
elección de los colores de acuerdo al mensaje
que transmite el objeto.

1 punto

Relacionan de una forma puntual los
conceptos vistos en la asignatura con el
diseño del objeto.

1 punto

El diseño de experiencia está de acuerdo al
mensaje que se desea expresar a través del
objeto.

3 puntos

La calidad de la presentación es buena y tiene
el apoyo visual correcto.

Cumple
Si
No

Puntos

Observaciones

TOTAL

GLOSARIO*
Connotar: Dicho de una palabra: Conllevar, además de su significado propio o específico,
otro de tipo expresivo o apelativo.
Denotar: Indicar, anunciar, significar. Dicho de una palabra o de una expresión: Significar
objetivamente. Se opone a connotar.
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Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.
Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Artístico, de aspecto
bello y elegante. Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el
punto de vista de la belleza.
Experiencia: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Conocimiento de
la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Circunstancia o
acontecimiento vivido por una persona.
Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las
circunstancias de la comunicación.
Prosaica: Dicho de personas y de ciertas cosas: Faltas de idealidad o elevación. Insulso,
vulgar.
Semántica: Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde
un punto de vista sincrónico o diacrónico. Perteneciente o relativo a la significación de las
palabras.
Semiótica: Teoría general de los signos. Estudio de los signos en la vida social.
Significado: Contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y
por el contexto. Significación o sentido de una palabra o de una frase.
Significante: Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado,
constituyen un signo lingüístico. Que significa. (Dicho de una palabra o de una frase: Ser
expresión o signo de una idea, de un pensamiento o de algo material).
Signo: Indicio, señal de algo. Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta.
Unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un significado. El que nos
hace venir en conocimiento de algo por la analogía o dependencia natural que tiene con
ello.
Símbolo: Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos
que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada.
Sintaxis: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las
oraciones y expresar conceptos. Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de
los elementos de un lenguaje de programación.
*Glosario tomado de la Real Academia de la Lengua Española www.lema.rae.es
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