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FUNDAMENTACIÓN
En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos resulta

fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre cómo interpretar los cambios

culturales, con el fin de generar propuestas de producto acordes.

La asignatura Tendencias presenta herramientas y procedimientos para identificar, analizar y

comprender aquellas señales indicadoras de cambio de comportamientos sociales y así proponer

escenarios futuros en los cuales proyectar y desarrollar productos.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante identifique y comprenda el concepto de tendencia de los ámbitos culturales

para poder construir una visión adecuada para proyectar productos a futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que el estudiante:

. aprehenda y aplique los conceptos y procedimientos sobre cómo se genera una tendencia;

. conozca, aprehenda y aplique los procedimientos para comprender una tendencia, porqué se

genera y cómo afecta lo diversos ámbitos culturales;

. conozca, aprehenda y aplique técnicas para identificar señales de cambio culturales y sociales,

en áreas como moda, producto, comunicación, etc;

. identifique, observe y analice las tendencias y/o nuevos movimientos de determinado entorno;

. valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de

conocimientos entre sus integrantes.
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CONTENIDOS

Unidad I: Introducción a las Tendencias

> Definición del concepto Tendencia.

> Posibles clasificaciones.

> Cómo se genera una tendencia.

Unidad II: Clasificación de Micro y Macro Tendencias

> Definición y conceptualización de Microtendencias.

> Definición y conceptualización de Macrotendencias.

> Manifestaciones y efectos de los micros y macros tendencias en nuestra sociedad.

> Aspectos y campos que abarcan las tendencias.

Unidad III: Movimientos Culturales

> Análisis de tribus urbanas y tendencias pasadas.

> Efectos sobre la música, arte, diseño, y otras manifestaciones culturales.

Unidad IV: Marketing Trend y Presentación de Tendencias Actuales

> Tendencias actuales en comunicación:

. la comunicación en una sociedad de cambios constantes;

. cómo se conectan las nuevas generaciones;

. redes sociales: identificación y análisis de contenidos de los que “todos somos

editores”.

. Estudio de casos (blogs, Facebook, Pinterest, y otros medios de comunicación)

Unidad V: Trabajo de Campo

> Observación participante y registro de insights mediante captura de fotos y videos;

> Estudio de casos (marcas referentes) que apliquen las tendencias citadas.

Unidad VI: Taller de Tendencias
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Desarrollo de tareas que promueven la interacción y trabajo en grupo de forma activa

> Identificación de tendencias y señales de cambio aplicando las técnicas y procedimientos

vistos;

> Desarrollo de nuevos conceptos y productos basados en las tendencias emergentes.

>Instancia de puesta en común sobre las tendencias investigadas fuera del aula (recorridos,

relevamientos);

> Presentación limitada en tiempo (entre 3 y 5 minutos), efectiva en impacto y en comunicación

de ideas y conceptos (orden, contenidos, resaltando aspectos positivos).

> Propuesta de producto en gemas  para las tendencias identificadas.

PROPUESTA METODOLOGICA
La metodología de trabajo de esta asignatura combina la participación en aula con el desarrollo

de tareas fuera de la misma, a través de relevamiento, recorridos, análisis y propuestas de

tendencias.

En aula se estimulará la participación activa mediante la presentación de trabajos y el desempeño

en talleres, así como también se estimulará el intercambio entre pares.

Se combinarán clases teóricas expositivas -con una alta integración de recursos audiovisuales y

apoyo de multimedia- con el planteo de ejercicios correspondiente y el trabajo de taller en clase,

incluyendo las correcciones y consultas en modalidad individual y grupal, que favorezcan la

valoración del trabajo en equipo así como también la indagación y análisis.

El planteo de los ejercicios y actividades 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 (por ejemplo bajo
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la modalidad de “colgada”) a través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados

entregados, mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la

evolución del proceso proyectual.

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

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN

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

en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados.

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.
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