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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN II 1.2. Código de la materia: PD132 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

PD 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 40hrs 80hrs  

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

11 Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica 

Curso-Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Obligatoria 

CARRERA: Licenciatura para la Comunicación Gráfica 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión 
formar profesionales de Diseño Gráfico con actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las 
necesidades sociales, productivas y de mercado por medio de la comunicación gráfica. 
 
 

 

VISIÓN: 

Nuestra carrera se distingue por su alto nivel académico y es reconocida como líder en la formación de 
diseñadores gráficos. Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con 
una tendencia humanista que impacta en el desarrollo social. Nuestros profesores y egresados gozan de 
una gran reputación académico-profesional y son agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo. Nuestra vinculación y participación es constante en los sucesos sociales que 
demandan la interacción del diseño donde se nos distingue como líderes de opinión. Nos ocupamos de 
fomentar y crear una cultura de diseño con principios de sustentabilidad para nuestro país. 
 

 

FILOSOFÍA: 

El diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara es la disciplina creativa cuyo función es la de 
comunicar visualmente un mensaje, proveniente de un servicio, producto, empresa, institución o persona, 
mediante la trasformación de dicho mensaje a un sistema de códigos visuales que sean bien percibidos y 
aceptados por el público receptor.   Nos ocupamos del oficio como herramienta imprescindible para la 
conceptualización y representación del diseño, que se distingue por su carácter ante todo funcional y por 
consecuencia, estético 
 

 



PERFIL DEL EGRESADO: 

El Diseñador Gráfico es el profesional con la capacidad para conocer y dominar los fundamentos teóricos 
científicos, tecnológicos y filosóficos de las disciplinas que le permitan creas los mensajes gráficos, que la 
sociedad demanda. Así como, conocer, manejar y las especialidades como: imagen corporativa, diseño 
de carteles, envases primarios y secundarios, diseño de campañas, de diseño tipográfico y todo lo 
relacionado con la comunicación gráfica. 
 
 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

El diseñador participa en la definición de los aspectos visuales  del entorno objetivo del hombre, desde 
esta perspectiva la materia de Psicología de la Percepción II proporciona al alumno elementos para 
conocer y comprender el funcionamiento del proceso de percepción visual y sus componentes semánticos 
para contribuir  considerablemente a su capacidad de aplicación en el diseño gráfico. 

 

 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

- Psicología de la Percepción I. 
- Diseño I,II,III,IV,V,VI y VII. 
- Expresión Gráfica I,II,III,IV,V,VI, VII y VIII. 
- Semiótica de la Imagen. 
- Fundamentos I y II.  
- Teoría de la Forma  
- Teoría de la Comunicación I y II.  
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
El docente de la asignatura debe ser un profesional con Licenciatura en Psicología o Licenciatura en 
Diseño, especialidad o posgrado en el área disciplinar de la Ergonomía. 
 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

- Que el alumno conozca los principios de percepción visual a ser aplicados en el diseño de pictogramas,  
envases, carteles, de tipografía y en diseño editorial. 
 
- Que el alumno maneje la metodología de investigación perceptual en la elaboración de un proyecto de 
diseño.  
 
 

 

 

 

 

 



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

 
INTELECTUAL: 
- Que el alumno participe en una investigación científica sencilla con el objeto de generar conocimientos 
de los  factores humanos de la percepción visual en el diseño. 
- Que el alumno resuelva problemas cognoscitivos y prácticos de percepción visual aplicados al diseño. 
- Que el alumno realice una investigación de un problema de diseño en forma independiente y creativa. 
 
HUMANO: 
- Tener la capacidad de respetar sus propias ideas y las de sus compañeros, bajo un principio ético de 
diseño.  
- Desarrollar su sensibilidad e interés por mejorar su entorno. 
 
SOCIAL: 
- Generar conciencia de su responsabilidad con el medio ambiente y su entorno ecológico.  
- Tendrá la disposición para el trabajo en equipo.  
- Desarrollará tolerancia y respeto hacia sus demás compañeros (as) propiciando la colaboración y 
ambiente de trabajo colaborativo.  
- Desarrollará la capacidad para identificar  problemas de diseño gráfico en la sociedad. 
 
PROFESIONAL: 
- Organizará y procesará ideas, informaciones y conocimientos, interiorizándolos para tomar decisiones y 
resolver problemas mediante conceptos de diseño gráfico. 
- Desarrollará la disciplina para la elaboración de trabajos de excelente calidad. 
 
 

 

 

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

 
 

Unidad I. Aplicaciones de la percepción visual al diseño gráfico.  
- Lineamientos generales en el diseño de Indicadores Visuales y Estáticos  
- Principios generales de aplicación del color en el diseño de envases  
- Lineamientos generales para Medios Publicitarios- Material impreso 
-Consideraciones generales para el diseño de textos 
- Lineamientos de Tipografía 
- Lineamientos ergonómicos para el diseño de Páginas WEB 
 
Unidad II. Investigación perceptual 
 -La ergonomía en el proceso de diseño: técnicas de recolección de datos 
 

 

 

 

 



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. 

 
- Lectura 
- Elaboración de reportes y mapas conceptuales 
- Diseño de pictogramas, envase, cartel, manual y tipografía. 
- Presentación grupal de diseños 
- Elaboración de pruebas perceptuales. 
- Participación en una investigación perceptual. 
- Discusión grupal de temas 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Presentaciones digitales: 
 
a) Gráficos y pictogramas 
b) Envase 
c) Tipografía 
d) Etapas de Investigación Perceptual 
 
Análisis de los  artículos: 

a) Gente Diseño, Revista:  a! Diseño No. 50 Agosto-Sept. Año 9 (2000) 

b) Necesarios todos los envases?, Revista: Quo No. 3, Enero 1998, Editorial Televisa. 
 

 

 

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

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho 
a ser evaluado. 
 
Asistencia                                                       10 % 
Reportes de lectura y ejercicios en clase     20 % 
Ejercicios de aplicación                                 25 % 
Avances de Investigación                              20 % 
Reporte de investigación                               15 % 
Examen departamental                                 10 %                   

 

 

 

 

 



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

 

 

Básica:  
Prado Leon, Lilia y Avila Chaurand Rosalío.   
Percepción visual II. Aplicaciones en el diseño.  
Edit. U. DE G. México, 2010.  
 
 
Complementaria:  
- Birren, F.  NEW HORIZONS IN COLOR.  Reinhold Publishing Corporation, New York, 1955. 
- Cushman, W. H.  HUMAN FACTORS IN PRODUCT DESIGN.  Elsevier Science Pyblishing Company, 
New   
  York, 1991.- Fabre, J. P.l  COLOR SELLS YOUR PACKAGE.  A B C Edition, Zurich, 1989. 
- Oborne, D. ERGONOMIA EN ACCION.  Edit. Trillas, México, 1987- Hayten, P. J.  EL COLOR EN LA 
INDUSTRIA.  Las Ediciones de Arte, 
- Barcelona, 1968.- Hayten, P. J.  EL COLOR EN LA PUBLICIDAD Y LAS ARTES GRAFICAS.  Las 
Ediciones de Arte, Barcelona, 1978. 
- Lómov, B. y Venda, V.  LA INTERRELACION HOMBRE MAQUINA EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION.  Edit. Progreso, URSS, 1983. 
- McCormick, E. J.  ERGONOMIA.  Edit. Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1980.- Munari, B.  DISEÑO Y 
COMUNICACION VISUAL.  Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1985. 
- Pawlik, Johannes, TEORIA DEL COLOR. Paidos estética- Singleton, W. T.  INTRODUCTION TO 
ERGONOMICS.  World Health Organization, Genova, 1978. 
- Vidales Giovannetti, Dolores EL MUNDO DEL ENVASE UAM- Azcapotzalco G.G. México 
- Woodson, W. E.  HUMAN FACTORS DESIGN HANDBOOK. 1981- Wong, Wucius, PRINCIPIOS DEL 
DISEÑO EN COLOR G. G. México 
- Secretaría de Gobernación, Septiembre de 2003. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, 
Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Septiembre de 1998. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-
1998, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR 
FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS.  
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