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UNIDAD  1  Presentación de la materia 

 
La intención de este taller es que el alumno, piense para diseñar a través de un método que le 
ayude a ordenar el pensamiento y a desarrollar la creatividad. 
 

 
 

Objetivo general 
El alumno analizará y agrupará las características que conforman las necesidades de un 
proyecto, deberá interpretarlas y estructurarlas siendo capaz de llegar a una síntesis conceptual 
lógica y creativa que de una solución persuasiva al problema.   
 
I  
 

 
UNIDAD  1   
 

Método de conceptualización 
 

Objetivo particular: 
El alumno analizará específicamente un tema a través de un 
camino lógico y estructurado que lo lleve a formular una 
síntesis conceptual como base sustancial de un proyecto 
gráfico. 

Materia : Taller de Síntesis III 

Semestre: 
Clave: 
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UNIDAD  2   
 

Conceptualización creativa 
 

Objetivo particular: 
El alumno llegará a la síntesis conceptual a través de la 
interpretación y estructuración de la información por medio 
de métodos creativos que generen diferentes soluciones al 
problema. 

 
 

 

 
UNIDAD  3   
 

Conceptualización a través de figuras retóricas 
 
Objetivo particular: 

El alumno reforzará el concepto del mensaje por medio del 
empleo de figuras retóricas que enfaticen la persuasión. 

 
 

 
Mecánica de enseñanza aprendizaje 
 
 
Al principio de cada unidad, se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar, el tema general 
con el que se va a trabajar y se explican los conceptos nuevos que se van a adquirir para ser 
aplicados en el proyecto de diseño.  Después de esto se plantean los  ejercicios y requisitos de 
entrega.  Se reparte  un calendario de trabajo indicando cada etapa del proceso.  Cada profesor 
se encarga de su grupo asesorándolo y motivándolo a participar.  Al término de los proyectos los 
alumnos presentan una exposición de suma importancia para la retroalimentación del grupo y de 
los maestros, con el fin de percatar errores y virtudes en sus trabajos, después de esto se 
procede a la evaluación. 
 
 
 

 
Mecanismos de evaluación 
 
El día de entrega final, se hace una evaluación general del taller, con la participación de todos los 
profesores, se seleccionan los mejores trabajos y los más deficientes. Cada uno de los maestros  
califica a su grupo de alumnos, considerando su proceso y progreso durante la unidad, 
asistencia, etc., a través del seguimiento que se les ha dado. Se le entrega al alumno por escrito 
una hoja de evaluación  con su resultado.  La etapa de investigación tiene una ponderación del 
20% y el proyecto final un 80% dentro de cada unidad. 
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