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práctica 
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adicional 
estudiante 

Créditos 

5 
ECI 
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Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
• Comprender los diferentes aportes de la psicología social al campo del 

diseño; desde los procesos de construcción y comunicación de 
significados en el contexto social amplio, hasta las pautas de 
comportamiento que de manera grupal e individual las personas 
expresan frente al diseño de mensajes visuales.  
Entender y tomar en  cuenta dentro del proceso de diseño,  las 
reacciones de los usuarios en función de sus formas de percepción,  
gustos  y preferencias, con respecto a los  productos de su interés. 
Asumir y emprender un proceso de desarrollo de diseño, reconociendo 
las necesidades psicológicas, intereses y expectativas del usuario. 

Competencia (s) profesionales 
de la carrera a las que 
contribuye a desarrollar 

• Diagnosticar  problemas y necesidades de comunicación visual del 
hombre en su relación con el entorno. 

• Crear estrategias que den solución a problemas de comunicación 
visual, relacionadas con el diseño gráfico. 

• Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos 
determinados. 

Competencia (s) transversales 
a las que contribuye a 

desarrollar 

• Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 
(Dimensión cognitiva y emprendedora). 

• Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad 
social, económica, política y ambiental. (Dimensión de responsabilidad 
social y sustentabilidad). 

• Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el mundo 
social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como profesionista, a 
través de la aplicación de criterios, normas y principios ético-valorales. 
(Dimensión ético-valoral). 

• Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una 
perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la 
comprensión de otras perspectivas y culturas. (Dimensión internacional 
e intercultural). 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 
1. La Psicología 
social y su relación 
con el Diseño 
Gráfico 

El estudiante identificará la aportación y relación de la 
psicología social en el diseño a través de la 
significación cognitiva. 

2. Comportamiento 
y necesidades del 
usuario 
 

El alumno empleará los conocimientos de la 
psicología social, de manera que pueda recopilar, 
analizar, describir y plasmar las reacciones del usuario 
en función de las formas de percepción, gustos y 
preferencias. 
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3. Necesidades, 
motivaciones, 
deseos y 
carencias del ser 
humano. 

El alumno comprenderá como analizar la situación 
emocional del ser humano ante los mensajes 
visuales que captan su atención, a tal grado de influir 
en sus conductas de la vida diaria. 
 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
Preguntas  

de la Unidad 1 
 

 

• ¿Cuáles son los aportes de la Psicología social al diseño gráfico? 
•  ¿Cómo entendemos la psicología social?  
• ¿Cuáles son los antecedentes de la psicología?  
• ¿Cuáles son las implicaciones culturales y antropológicas en los 

procesos de comunicación visual?  
• ¿Cómo percibe el usuario el diseño?   

UNIDAD 1 
LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y SU RELACIÓN 

CON EL DISEÑO GRÁFICO 

15 h. 

                             Tema  1.1 La importancia de la psicología social para el diseño 4 h 
Subtemas a) Antecedentes de la Psicología social 

b) Que es, para que sirve, donde se aplica 
c) Importancia de la psicología social en el diseño 
d) Aplicación de la Psicología en el diseño 

Tema  1.2 Implicaciones culturales y antropológicas en los procesos de comunicación 
visual 

4 h 

Subtemas Definición de la percepción 
a) Antecedentes fisiológicos de la percepción y sus derivados hacía el 

modelo del procesamiento humano de información 
b) Aportaciones de la fenomenología y la psicología de la Gestalt. 
c) La percepción desde los actos de construcción de significados situados 

en contextos socioculturales. 
Tema  1.3 La percepción como proceso cognitivo y sociocultural 3 h 

Subtemas a) El acto de habla y la función de lenguaje en la percepción 
b) La intención y la interpretación del significado 
c) El carácter sociocultural del pensamiento y la apertura de la percepción 

más allá de lo individual. 
d) Cómo se origina nuestra percepción del diseño. 

Tema  1.4 La mediación de la cultura en los procesos de percepción gráfico-visual. 4 h 
Subtemas a) Influencia de la cultura en los objetos, sus formas y expresiones. 

b) De qué manera y a través de que procesos, la percepción es medida 
por el medio ambiente y la cultura. 

c) Aportaciones e importancia de la psicología y sus principales aportes al 
diseño gráfico. 

Lecturas y otros recursos Arnheim, R., Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora. 
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(2000) 
Bruner, J. La educación, la puerta de la cultura,  
Bruner, J. P., Revista digital Año 2 (# 3) junio 2010 
Gómez Crespo J;  Actos de significado. Más allá de la Revolución Cognitiva; 

Alianza Editorial 1991 
Hoffman DD., Inteligencia Visual; Cómo creamos lo que vemos (2000) 
Onofre J., Procesamiento Humano de la Información, 2010 
Salazar J. Psicología social. Editorial Trillas 1ª edición, México 1988. 
 
• Lectura de textos seleccionados previamente por el maestro. 
• Material audiovisual: presentaciones digitales, documentales, videos, 

películas y audios. 
• Ejemplos físicos y digitales de material gráfico. 
• Investigación de temas afines.  

Métodos de enseñanza • Exposición teórica y reflexiva por parte del docente. 
• Diálogos, debates y discusiones facilitadas por el docente. 
• Sesiones de reflexión, diálogo, análisis y retroalimentación dentro del 

aula en torno a los temas. 
• Exposiciones por parte del docente orales y proyectadas. 
• Exposiciones por parte de los alumnos. 
• Desarrollo de mesas redondas y debates. 

Actividades de aprendizaje • Lectura, presentación y discusión de textos específicos. 
• Análisis de casos y retroalimentación en clase. 
• Participación individual y grupal de los alumnos en clase. 
• Debates y discusión de casos de forma grupal. 
• Desarrollo de esquemas y mapas conceptuales. 
• Investigación documental y de campo. 
• Diálogo de vivencias y experiencias de manera colaborativa. 
• Desarrollo de ensayos. 

 
 

 
Preguntas de la  

Unidad 2 

• ¿Cuáles son las necesidades del usuario en base al diseño gráfico, 
tomando en cuenta las formas, percepción, gustos y preferencias?  

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento del usuario 
o consumidor?  

• ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra?  

UNIDAD 2 
COMPORTAMIENTO Y NECESIDADES DEL USUARIO 

15 h 

Tema  2.1 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 5 h 
Subtemas a) Factores sociales 

b) Factores personales 
c) Factores psicológicos 
d) Factores culturales 
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Tema  2.2 Factores personales que influyen en el consumo. 5 h 
Subtemas a) Influencia de la personalidad del individuo en la toma de decisión de 

consumo. 
b) Estudio de la personalidad 
c) Diversidad cultural: Diferentes modos de ver, pensar y consumir. 
d) Modelos de comportamiento del consumidor. 

                                    Tema  2.3 Proceso de decisión de compra 5 hrs. 
Subtemas a) Modelos de comportamiento del consumidor 

b) Estudio del comportamiento del hombre. 
c) Fases del proceso de decisión de compra. 
d) Decisión de compra. 

Lecturas y otros recursos Guski, R., La percepción. Diseño psicológico de la información humana, 
Editorial Herder, Barcelona, 1991 

Kanizsa, G., Gramática de la visión. Percepción y pensamiento, Paidós, 
España, 1986. 

Lazarus, R., Pasión y razón. La comprensión de nuestras emociones, 
Paidós, España, 2000 

 
• Lectura de textos seleccionados previamente por el maestro. 
• Material audiovisual: presentaciones digitales, documentales, videos, 

películas y audios. 
Métodos de enseñanza • Exposición teórica y reflexiva de temas por parte del docente. 

• Investigación de temas de forma individual y por equipo. 
• Diálogos, debates y discusiones facilitadas por el docente. 
• Sesiones de reflexión, diálogo, análisis y retroalimentación dentro del 

aula en torno a los temas individuales o por equipo. 
• Exploración y análisis en el medio consumidor con asesoría del 

profesor. 
• Aplicación de test psicológico de la personalidad para identificar 

emociones, reacciones, decisiones, etc. 
• Exposición con materiales didácticos y de información. 

Actividades de aprendizaje • Lectura, presentación y discusión de textos específicos. 
• Análisis de casos y retroalimentación en clase. 
• Investigación documental y de campo. 
• Mesas redondas de discusión a partir de fundamentos teóricos 

presentados y guiados por el docente. 
 

 
Preguntas de la  

Unidad 3 

• ¿Cuáles son las satisfacciones del ser humano ante los mensajes e 
imágenes que captan la atención del usuario al grado de influir en las 
conductas humanas?  

• ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano?  
• ¿Por qué el ser humano requiere consumir?  
• ¿Qué factores intervienen en la decisión de compra?  
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• ¿Cómo actúan los colores en los sentimientos y la razón en el momento 
de la compra? 

UNIDAD 3 
NECESIDADES, MOTIVACIONES, 

DESEOS Y CARENCIAS DEL SER HUMANO 

 
18 h 

Tema 3.1 Necesidades básicas y de autorrealización del ser humano 6 h 
Subtemas a) Las necesidades del ser humano según Abraham Maslow y Alfred Adler 

b) Motivación-motivo y su aplicación en la toma de decisión consumista. 
c) El consumo inteligente. Hábitos de consumo propio. 
d) Estado de ánimo y carencias. 

Tema 3.2 Influencia para el consumo: Cultura, familia y sociedad. 6 h 
Subtemas a) Fotograma sobre hábitos de consumo en la familia, en la cultura y en la 

sociedad. 
b) Aspectos importantes que se deben tomar en cuenta sobre el 

consumidor en el momento de diseñar. 
c) Influencia y efectos de la publicidad subliminal 
d) Influencia de la familia, la cultura y la sociedad en los hábitos de 

consumo. 
Tema 3.3 Percepción, diseño y consumidor 6 h 

Subtemas a) Importancia y uso de la percepción 
b) Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. 
c) Elección de los colores del diseñador. 
d) Decisión de compra. 

Lecturas y otros recursos Lazarus, R., Pasión y razón. La comprensión de nuestras emociones, 
Paidós, España, 2000. 

Adler, A., Comprender la vida, Paidós 1999. 
Maslow, A., Psicología Humanista y la jerarquía  
Heller, E., Psicología del color. 

Métodos de enseñanza • Exposición teórica y reflexiva de temas por parte del docente. 
• Investigación de temas de forma individual y por equipo. 
• Diálogos, debates y discusiones facilitadas por el docente. 
• Sesiones de reflexión, diálogo, análisis y retroalimentación dentro del 

aula en torno a los temas individuales o por equipo. 
• Material teórico sustentable guiado por el profesor. 

Actividades de aprendizaje • Lectura, presentación y discusión de textos específicos. 
• Investigación documental y de campo. 
• Diseño de un producto para un consumidor que cubra las necesidades 

del mismo. 
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• Realizar un muestreo sobre diferentes establecimientos de consumo 
como Tiendas departamentales, de calzado, alimentos etc. 

• Analizar el consumo más recurrente tomando en cuenta necesidades 
fisiológicas, estados de ánimo, social, cultural. 

• Desarrollo de mesas redondas y debates. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
• Estrategias para el desarrollo de la capacidad de observación. 
• Estrategias para identificación y apropiación de conceptos. 

• Estrategias para la estructuración de conceptos, información y datos. 
• Estrategias para el Diseño y realización de esquemas y mapas conceptuales. 

• Estrategias para la comprensión y análisis de lecturas o textos seleccionados. 
• Estrategias para la práctica de la reflexión, el razonamiento y la argumentación en debates 

estructurados. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 
 

Abarca 
 

Ponderación 

Primer examen parcial 
 
• Examen teórico y/o proyecto de unidad ª40% 
• Ensayos y lecturas específicas ª30% 
• Trabajos, ejercicios, presentaciones ª20% 
• Participación activa y permanente en aula ª 10% 

1 POR 
UNIDAD 
 
C/2 semanas 
Durante la 
unidad. 

1ª. UNIDAD 
 

 
 

100% 

Segundo examen parcial 
 
• Examen teórico y/o proyecto de unidad ª40% 
• Investigación y trabajo en equipo  ª20% 
• Trabajos, ejercicios, presentaciones ª20% 
• Participación activa y permanente en aula ª20% 

1 POR 
UNIDAD 
 
C/2 semanas 
C/ 2 sesiones 
DURANTE  
LA UNIDAD 

2ª. UNIDAD 
 
 

 
 

100% 

Tercer examen parcial 
 
• Examen teórico y/o proyecto de unidad ª50% 
• Reportes y exposiciones  ª20% 
• Trabajos, ejercicios parciales ª20% 
• Participación activa y permanente en aula ª10% 

1 POR 
UNIDAD 
 
C/2 semanas 
C/ 2 sesiones 
DURANTE  
LA UNIDAD 

3ª. UNIDAD 
 

 
100% 

Examen Ordinario Promedio de las tres unidades del 
semestre 

100% 

Examen extraordinario 50% Examen de conocimientos 100% 
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teóricos. 
50% Desarrollo de un proyecto de 
diseño para un consumidor 

Examen a título 60% Examen de conocimientos 
teóricos 
40% Desarrollo de un ensayo a 
partir de una lectura.. 

100% 

Examen de regularización 60% Examen de conocimientos 
teóricos. 
40% Desarrollo de un ensayo a 
partir de varias lecturas. 

100% 

Otros métodos y procedimientos Discusión plenaria, grupos de discusión, etc. 
Realización de muestreos en establecimientos. 
Realizar lecturas complementarias para el 
desarrollo de los temas. Realización de encuestas. 

Otras actividades académicas requeridas Consulta en biblioteca, internet, investigación y 
documentación visual, lecturas. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos Bruner, J. Psyberia, Revista digital Año 2 (# 3) junio 2010 

Gómez Crespo J;  Actos de significado. Más allá de la Revolución Cognitiva; 
Alianza Editorial 1991 
Onofre, J., Procesamiento Humano de la Información, 2010 
Hoffman, DD., Inteligencia Visual; Cómo creamos lo que vemos (2000) 
Bruner, J. La educación, la puerta de la cultura,  
Salazar J. Psicología social. Editorial Trillas 1ª edición, México 1988. 
Arnheim, R., Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora. 
(2000) 
Guski,  R.,  La percepción. Diseño psicológico de la información humana, 
Editorial Herder, Barcelona, 1991 
Kanizsa, G., Gramática de la visión. Percepción y pensamiento, Paidós, 
España, 1986. 
Lazarus, R., Pasión y razón. La comprensión de nuestras emociones, Paidós, 
España, 2000 
Adler, A., Comprender la vida, Paidós 1999. 
Maslow, A., Psicología Humanista y la jerarquía  
Heller, E.,Psicología del color. 

Textos complementarios Savater, F. (2008), La aventura de pensar. México: Debate. 
Weinberg, L. (2007). Pensar el Ensayo. México: Siglo XXI Editores. 
Serafini, M. T. (1994). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. 

Sitios de Internet http://es.slideshare.net/Nivck/psicologa-del-color-en-el-diseo-grfico?related=1 
www.ucm.es/master-psicologia-social 
www.psicologiadelcolor.es 
html.rincondelvago.com/psicologia-del-color.html 
www.eartvic.net/~mbaurierc/materials/.../Psicologia%20del%20color.pdf 



 

 9 

psicologiadelcolor.net/ 
sinergiaup.com/psicologia-del-diseno/ 
prezi.com/.../la-importancia-de-la-psicologia-en-el-diseno-grafico/ 
https://albertsaw.wordpress.com/2010/.../psicologia-en-el-diseno-grafico 

Bases de datos http://creativa.uaslp.mx 
http://www.redalyc.org 
http://www.ebscohost.com 

 


