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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL COLOR 1.2. Código de la materia: I2001 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2610 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

60 60 120  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

12 Licenciatura  
 

Curso/Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Común Obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 



El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y 
momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, 
creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo 
conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 
innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con 
base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo al Diseño, desde una óptica de visualización global del Diseño, 
entendido que el Proyecto es el planteamiento primario, básico y general para la resolución de problemas 
(y el diseño en sí es una solución específica a un problema concreto). 

 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

1.- Con los Diseños del I al VII 
2.- Creatividad 
3.- Psicología de la percepción 
4.- Con los dibujos I, II y III 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 Comprender los conceptos teóricos que darán sustento a la elaboración de mensajes visuales 
cromáticos. 

 Identificación las diferentes teorías del color y su relación aplicativa en las diferentes disciplinas. 

 Diferenciación de lo denotativo y connotativo del color. 

 Identificación y aplicación del color en las diferentes disciplinas. 

 Identificación de la aplicación del color desde la semiótica e iconografía de la cultura nacional. 
 

-  

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

- Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas en  el manejo de los principios del diseño en 
color. 

 
- Contribuir en el desarrollo de las capacidades en el uso del color, para la consolidación de 

proyectos Artísticos. 
 
- Generar el desarrollo de la capacidad comunicativa y expresiva por medio del color. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 



 

1. Generalidades acerca de: 
a) La percepción del color 
b) Lo cromático en la forma natural y en la forma cultural     
c) El equilibrio en la composición cromática 
d) La simetría y la relación de los fractales cromáticos en el orden oculto del caos 
e) El movimiento: físico (fisiológico) y retinal a partir del color. 
f) El espacio signosférico a partir del color. 

. 
2. Teorías y visión del color. 
 
3. Psicología del color. 
 
4. El color en la pintura, en la fotografía, en la escultura,  en el teatro, en la música. 
 
5. Funciones alternativas del color. 
 
6. El color y sus extensiones simbólicas. 
 

 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

1.- De los reportes escritos: 
a) El contenido,  se ajustará a la temática y su planteamiento deberá seguir una estructura lógica y 
coherente. 
b) La forma, deberá plantearse con una sintaxis y una ortografía pertinentes. 
2.- Las demostraciones gráficas y dinámicas, se ajustaran a la temática conceptual de los contenidos de 
cada unidad. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón de video-proyección 
Computadora 
Pantalla de proyección 
Materiales bibliográficos 
Pintarrón – pizarrón 
Presentaciones en formato digital 
Todos aquellos materiales que puedan ser utilizados por el estudiante en los ejercicios del curso 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Asistencias 10% 
Teoría 40% 
Ejercicios prácticos   50% 
(representaciones y participaciones dinámicas) 



 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Ferrer, Eulalio. Los lenguajes del color, Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1999. 
 
Wong, Wucius. Principios del diseño en color, Editorial G. Gilli, Barcelona España 1995. 
 
Itten, Johannes. El arte del color.  
 
 
Morris, G. Psicología, Editorial 
 
Gillam, Scout Robert Fundamentos del Diseño, Editorial Limusa, México 1993 
 
Dondis, D. A. La Sintaxis de la Imagen, Editorial G.Gilli. 
Barcelona España,1992. 
 
Paccioli, Luca. La Divina Proporción, Editorial Losada 
 
Arnheim, Rudolf. Arte y Percepción Visual, Editorial Alianza Forma 1994. 
 
Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño, Editorial G. Gilli, Barcelona España 1995. 
 
Munari, Bruno. Diseño y Comunicación Visual, Editorial G. Gilli, Barcelona España 1985. 
 
Arnheim, Rudolf. Hacia una Picología del Arte, Editorial Alianza Forma, Madrid España 1995. 
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