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Presentación de la materia
La presente asignatura es la primera en la línea curricular de Metodología del Diseño Gráfico, de
un total de dos cursos obligatorios y uno más optativo. Hace comprender al alumno de la
justificación de la Metodología, así como, de su importancia como instrumento en un proceso
que permite abordar problemas de comunicación y, la forma como es factible resolverlos. Este
curso inicial pretende en primera instancia, identificar la disciplina del diseño gráfico y sus
alcances, posteriormente reconocer a la Metodología como un instrumento facilitador del proceso
de diseño y finalmente la introducción al modelo.

Objetivo general
Plantear al alumno las perspectivas del diseño gráfico, para que comprenda el ejercicio de la
disciplina y el entorno en el que se desarrolla a nivel general. Hacer una inducción al
conocimiento de la metodología para que el alumno reconozca la utilidad, características y
cualidades del modelo y como éste, permite la certidumbre en el proceso mismo de diseño.
El alumno conocerá la primera parte de la metodología, que consiste en el Plan de investigación;
correspondiente solo a la definición del problema de comunicación así como, la recopilación y
análisis de información pertinente que le permitan establecer las necesidades.
Posteriormente, se hace una inducción a la forma de conceptualización, de manera que el
alumno pueda desarrollar propuestas y alternativas de diseño que le permitan solucionar
problemas de comunicación.
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UNIDAD 1
Tema primera unidad: La perspectiva disciplinar
Objetivo particular:
El alumno identificará la naturaleza del Diseño Gráfico y sus
partes, así también, distinguirá los elementos básicos de la
estructura
del modelo en el proceso de desarrollo
disciplinar y (eliminar “el estudiante”) comprenderá en donde
se ubica en lo general, su práctica profesional.

1.1 Naturaleza del Diseño Gráfico.
1.1.1 El ámbito de estudio.
1.1.2 El objeto de estudio.
1.1.3 Que es el Diseño Gráfico.
1.2. Factores en el desarrollo del Diseño Gráfico.
1.2.1 Modelo del proceso (tríada).
1.2.2 La demanda (estructura ocupacional).
1.2.2.1 El sector público.
1.2.2.2 El sector privado.
1.2.2.3 El sector de las asociaciones.
1.2.3 La oferta (mercado de trabajo).
1.2.3.1 Empresario (free lance)
1.2.3.2 Empleado.
1.2.4 El receptor, usuario o consumidor.

UNIDAD 2
Tema segunda unidad: El Modelo y el Expediente
Objetivo particular:
El alumno conocerá una introducción general sobre la
Metodología en el Diseño y comprenderá como ésta, es un
instrumento facilitador y ordenador en el proceso de diseño.
Así mismo, conocerá partes del plan de investigación, esto
es, el expediente que permite el acopio, análisis e
interpretación de información orientada a las decisiones la
cual, se empleará en todas las fases del proceso estratégico.
Que el estudiante ubique y clasifique los problemas o
necesidades de comunicación a resolver en términos de
diseño. Así también, comprenderá la importancia del
conocimiento del problema a través de la estructuración de
un marco teórico elemental.
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2.1 La Metodología.
2.1.1 ¿Por qué una Metodología del Diseño?
2.1.1.1 Cualidades de la Metodología.
2.1.2 Los cuatro planes generales de la Metodología del Diseño.
2.1.2.1 Plan de Investigación.
2.1.2.2 Plan de Diseño.
2.1.2.3 Plan de Especificación.
2.1.2.4 Plan de Evaluación.
2.2 El Plan de Investigación (expediente).
2.2.1 Los problemas o necesidades de comunicación
2.2.2 El problema y su definición.
2.2.3 Clasificación de los problemas según su carácter.
2.2.4 Orden y jerarquía de los problemas.
2.2.5 Programa de requerimientos.
2.2.6 Romper el problema.
2.3 Marco Teórico.
2.3.1 Enunciados.
2.3.2 Marco Temporal (antecedente histórico)
2.3.3 Marco Espacial (contexto).
2.3.4 Desarrollo del tema. (naturaleza, tipología, características, memoria técnica).

UNIDAD 3
Tema tercera unidad: Principios de la conceptualización
Objetivo particular.
El alumno conocerá los principios básicos que intervienen en
la conceptualización del diseño, así como métodos
elementales para este proceso. De esta manera, el
estudiante podrá desarrollar ideas y argumentos esenciales
que le permitan construir el discurso gráfico. Por otra parte
destacar algunas posibilidades expresivas para que pueda
valorar propuestas en términos de diseño.

3.1 Conceptualización
3.1.1 Método de conceptualización.
3.1.1.1 Procesos básicos del pensamiento.
3.1.1.2 Orígenes de los conceptos.
3.1.1.3 Marco conceptual.
3.1.1.4 Los conceptos como elementos.
3.1.1.5 El concepto y sus operaciones.
3.1.1.6 El mapa conceptual.
3.1.1.7 Desarrollo de conceptos lingüísticos y conceptos gráficos.
3.1.2 Conceptualización creativa.
3.1.2.1 La creatividad.
3.1.2.2 Técnicas creativas para generar ideas.
3.1.2.4 Métodos creativos.
3.1.2.5 Aplicación de técnicas de creatividad.
3.1.2.6 Referencias conceptuales en diseño gráfico.
3.1.2.7 El texto y la imagen.
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3.1.3 Conceptualización y retórica.
3.1.3.1 Las figuras literarias.
3.1.3.2 Enunciados y oraciones.
3.1.3.3 Retórica de la imagen.
3.1.3.4 Gramática de la imagen.

Estrategias pedagógicas
Teórica práctica. Se exponen los temas al grupo de alumnos, los cuales acopian la información y
se induce a la dinámica del aprendizaje participativo. El maestro ejemplifica y dirige referencias
a la práctica del taller de síntesis I, para que el conocimiento sea significativo y se aplique. A
través de trabajos, el alumno ejecuta el proceso metodológico.

Mecanismos de evaluación
El curso está dividido en tres unidades didácticas, las cuales se evalúan a través de los trabajos
prácticos y los exámenes teóricos. La ponderación en porcentajes es: Trabajos 40% y los
exámenes 60%.
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