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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: METODOLOGÍA DEL DISEÑO GRAFICO 1.2. Código de la materia: TH162 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 1.4. Código de 
Departamento: TH 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
80hrs 0hrs 80hrs  

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

5 Licenciatura Curso 
     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
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 Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, 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 de 
opinión, que cuenten con el respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse 
en profesionales con conciencia y liderazgo social, 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: 
Habilita al alumno en el proceso de diseño haciéndolo eficiente en el uso del tiempo, materiales y 
equipo, distingüendo la variables metodológicas de una categoría o campo de acción del Diseño 
Gráfico a otro. Fortalece en el estudiante su capacidad de observación, detección de necesidades 
de la 
sociedad y toma de decisiones pertinentes para la solución profesional del problema detectado. 
 
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 
Gráfico, 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: 
Teoría de la comunicación, Organización empresarial, Técnicas de reproducción I y II. 
 
PERFIL DOCENTE 
 
Las características que debe tener el profesor en dos aspectos, desde el punto de vista disciplinar se 
requiere un profesional con experiencia laboral en el área de la metodología del diseño de interiores. 
Y desde el aspecto pedagógico que siga la metodología del programa y aplique sus conocimientos 
pedagógicos y didácticos apegándose a su planeación didáctica. 
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El alumno conocerá algunos métodos de diseñadores sobresalientes, que le permitan 
compararlos entre sí, identificando aquel que le parezca más adecuado para sí, y llegado 
el momento para que sepa seleccionar los pasos más adecuados para la solución de los 
problemas particulares de su profesión. 

 

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

Que el alumno aplique los métodos de investigación en conocer los campos de acción del 

diseñador gráfico, y aplique la metodología al mayor número posible de actividades, del 

diseñador gráfico, y fortalezca la capacidad de trabajo en equipo. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
Unidad 1. 
Antecedentes e introducción: encuadre, exposición de los contenidos del programa, objetivos del curso y 
expectativas de los alumnos para el curso. Sondeo de los conocimientos anteriores de metodología, y 
nivelación del grupo.     
 
Unidad 2. 



Metodología aplicada al diseño gráfico: Revisión de las diferentes metodologías de los diseñadores 
sobresalientes (Archer, Fallon, Sidal, Munari, Gerardo Rodríguez). 
 
 
Unidad 3. 
Campos de acción del diseñador gráfico: Comunicación impresa, Diseño editorial (el libro, el manual, la 
revista, el catálogo, etc.) Imagen global, (Imagen corporativa, papelería, logos, etc.) Medios audiovisuales 
(Dentro de la informática: Multimedia, transmedia, animación, video, retroproyector, cine, etc.) 
 
 

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 lecturas por parte del 
alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. Asimismo, se 
elaborará por parte del alumno un producto específico por cada Tema Principal conforme a sus objetivos 
particulares. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Los alumnos se integrarán en diversos equipos de trabajo, para realizar investigaciones, desarrollo de 
temas específicos, puestas en común, etc. Se utilizarán recursos didácticos como: proyectores de 
acetatos, cañón para proyección de presentaciones multimedia y animación, de ser posible se integrará 

el recurso de internet para utilizar plataformas como moodle, o alguna similar con el uso de correo 
electrónico, lecturas programadas, chat, etc. 

 

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

Asistencia 10%. 

Participación en clases 10% 

Presentación de trabajos 80% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado y Baptista Lucio.  
Metodología de la Investigación. Ed. McGraw-Hill. México. 2001. 
Goodstein, Leonardo. 
Planeación Estratégica Aplicada. McGraw-Hill Interamericana. México, 1998. 
Steiner George.  
Planeación Estratégica. Ed. CECSA. México. 
SAPAG. Preparación y evaluación de proyectos. McGraw-Hill Interamericana. México, 2000. 
Bunge, Mario. 
La ciencia su método y su filosofía. Ed. Patria. México. 1a. Edición 1989, 19a. Reimpresión 2002. 
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