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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

GEOMETRIA ARTISTICA 

 

1.2. Código de la materia: A0116 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 60hrs 100hrs  

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

9 Licenciatura en Artes Visuales Particular Selectiva (Bloque B) 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Particular Selectiva (Bloque B) 
CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

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 estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 
contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a las manifstaciones artísticas con formas de expresión 
bidimensional, tridimensional. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
1.- Diseño de la foma en el espacio bidimensional 
 
2.- Diseño de la forma en el espacio tridimensional 
 
3.- Diseño de la forma en el espacio estructural 
 
4.- Perspectiva para el arte 
 
5.- Analisis conceptual formal del diseño 
 
6.- Con las unidades de aprendizaje de: 
a) Áreas de formación particular selectiva 
b) Áreas de formación especializante 
c) Área de formación particular selectiva Bloque B 

 

 

PERFIL DOCENTE 
El docente que imparta está materia tiene que tener en especial la personalidad creativa, una actitud positiva y un pensamiento 
creativo.  
Disciplinar:  

·         Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado al área de las Artes Visuales y Artes Escénicas. 

·         Actualizado en la profesión. 

·         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

·         Compromiso Ético profesional.  

·         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

·         Capacidad Crítica y analítica. 

·         Capacidad para integrar equipos de trabajo comprometidos con el desempeño de sus funciones. 

Poseer habilidades del diseño. 

 Pedagógico: 

·         Demostración de aptitudes para la docencia. 

·         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

·         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

·       Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  competencias. 

·         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

·         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 

·         Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

·         Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 

 

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



3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
Conocer, manejar y comprender los medios teórico-prácticos que le permitan representar sus proyectos 
artísticoscon herramientas de dibujo bidimensional, mediante el manejo de figuras geométricas en 
propuestas y proyectos personales con la utilización de materiales tecnicos basados en la experiencia 
previa. 
 
 

 

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

El estudiante adquirirá la habilidad y destreza para representar sus proyectos artísticos con herramientas 
del dibujo técnico bidimensional. 
 
Propiciar el desarrollo de las habilidades para la adquisición de la competencia en el diseño de mensajes 
artísticos-visuales  en espacios bidimensionales. 
 
Generar el desarrollo de la capacidad comunicativa y expresiva, como medio de comunicación social. 

 

 

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

 
1.- Línea 
1.1.- Líneas paraleas 
1.2.- Líneas paralelas punteadas 
1.3.- Tramas horizontales y verticales 
1.4.- Elementos de repetición lineal 
1.5.- Paralelas 
1.6.- Perpendiculares 
 
2.- Problemas geométricos 
 
2.1.- Angulos 
2.2.- Triángulos recyangulos 
2.3.- Bisectrices 
2.4.- Figuras geométricas 
2.5.- Estrellados 
2.6.- Diseños modulares 
2.7.- Diseño manejo de tonos texturas 
 
 
3.- Dibujo de planos 
 
3.1.- Planta 
3.2.- Vista aérea 
3.3.- Proyecciones de los planos 
3.4.- Alzados, Frontal, lateras, posterior 



3.5.-  Cortes y escalas 
 
 
 
 

 

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. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y los alumnos Desarrolarán 
ejercicios prácticos mediante el uso adecuado de los instrumentos de dibujo, en los que se ejercitarán 
problemas geométricos, mediante el análisis de formas y figuras geométricas, consolidando ejecicios de 
representación bidimensional 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón de video-proyección 
Computadora 
Pantalla de proyección 
Materiales bibliográficos 
Pintarrón – pizarrón 
Uso de restiradores 
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. ) 

 
1.- Productos estipulados ( plazos, limpieza, calidad) 55% 
2.- Participación y trabajo en clase 25% 
3.- Análisis de forma y figuras geométricas 20% 

 

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

 
Moia José Luis,  Dibujo Arquitectónico Editorial Americalee. Buenos Aires 1964 
Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño, Editorial G. Gilli, Barcelona España 1995. 
 
Kandinsky. Punto y Línea sobre el Plano, Editorial Barral 
Francis D. K Ching “Manual de Dibujo Arquitectónico” , Edit. G. G, España,  3ra Edición, 2000 
William Kirby Lockard “Design Drawing Experiences” Edit. W. W. Norton & Company, New YorK, London, 2000 
Paul Laseau  “Graphic Thinking for Architects  and Designers” Edit. John Wiley and Sons,  N. Y,  2000. 
Sudjic, “Home” The Twentieth century Houses” Watson Guptill Publications N. Y. 1999 
Porter, Tom y Sue Goodman. “ Diseño: Técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas”. Edit G.Gili. 1983 
Ching Francis D.K  ‘Manual de dibujo Arquitectónico” Edit. G.G. 1992 
Plazola C. Alfredo “Arquitectura Habitacional”Edit. Limusa 1985 
Burden Ernest. “Técnicas de presentación de Proyectos” Mc. Graw Hill, México,1987 
M. S Uddin “Dibujo Axonométrico” Mc. Graw Hill, México, 1999 
Iglesis Guillar Jorge. “Croquis”.  . Trillas, México, 1990 
Thomas C. Wang. ”El Dibujo arquitectónico”. Trillas, México, 1991 



Velez González, Roberto. “La perspectiva como instrumento de Diseño”. Trillas, México, 1989 
Schaarwachter, “ Perspectiva para Arquitectos” G. Gilli, México 1987 
Lewis, Brian. “Introducción a la ilustración”.  Trillas, México 
Marin de l’Hotellerie. ”Auxiliares de Ambientación, árboles, plantas y jardinería”. Trillas, México. 
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