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Datos básicos

Semestre

Horas de teoría

5

3

Horas de
práctica
0

Horas trabajo adicional
estudiante
3

Créditos
6

ESQUEMA DE CONTENIDO

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

Al finalizar el curso el estudiante empleará un método de trabajo en el proceso de diseño
donde considere la búsqueda, interpretación y argumentación de los materiales gráficos
que sugiera en una estrategia de comunicación.

Obtendrá y analizará información para conocer el problema de comunicación que
tiene que resolver en un proyecto de diseño.
• Jerarquizará los problemas de comunicación con la intención de ordenar la
información recabada que favorezca el diseño de diversos medios articulados en
una estrategia.
• Definirá la funcionalidad y pertinencia de la estrategia de comunicación tomando
en cuenta aspectos sociales, técnicos y económicos para la reproducción de los
medios planteados en la estrategia de comunicación.
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
Gestionar proyectos de diseño gráfico que den respuesta a diversas necesidades y
demandas contextuales pertinentes.
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.
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.
Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así
como a través de las más modernas tecnologías de información.
Capacidad para argumentar y desarrollar posturas y propuestas a partir de
procedimientos reflexivos de magnitud interdisciplinar.
•

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

•

Competencia (s)
transversales a las
que contribuye a
desarrollar

•

•
•
•

•

•
•
Objetivos
específicos

Unidades
1. La búsqueda e
interpretación de
la información:
PLAN DE
INFORMACIÓN
2. El proceso
creativo: PLAN DE
DISEÑO
3. La pertinencia del
proyecto: PLAN
DE FACTIBILIDAD
Y
ESPECIFICACIÓN.
PLAN DE
EVALUACIÓN.

Objetivo específico
•

Obtendrá y analizará información para conocer el problema
de comunicación que tiene que resolver en un proyecto de
diseño.

•

Jerarquizará los problemas de comunicación con la
intención de ordenar la información recabada que favorezca
el diseño de diversos medios articulados en una estrategia.
Definirá la funcionalidad y pertinencia de la estrategia de
comunicación tomando en cuenta aspectos sociales,
técnicos y económicos para la reproducción de los medios
planteados en la estrategia de comunicación.

•

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas

• ¿Cómo se ordena el trabajo a través de la investigación?

de la Unidad 1

•
•
•
•

¿Qué elementos tiene una metodología para diseño gráfico?
¿Quiénes tienes una metodología para diseñar proyectos gráficos?
¿Cómo se estructuró la metodología para taller de síntesis?
¿Cómo se utilizan las herramientas, técnicas y métodos de investigación en el taller de síntesis?

UNIDAD 1

15 hs

LA BÚSQUEDA E INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACIÓN:
PLAN DE INFORMACIÓN
Tema 1.1 Diferentes esquemas metodológicos.
Subtemas

Lecturas y otros
recursos

3 hs

a) Qué es el Diseño Gráfico.
• Naturaleza del Diseño Gráfico.
• El ámbito de estudio.
• El objeto de estudio.
• La demanda (estructura ocupacional).
• La oferta (mercado de trabajo).
• Empresario (free lance).
• Empleado.
• Factores en el desarrollo del Diseño Gráfico.
b) La investigación y el Diseño Gráfico.
• La Metodología.
• Cualidades de la Metodología.
• Tipos de metodología.
• Metodología del Diseño Gráfico.
• Diferentes metodologías.
c) Los cuatro planes.
• Plan de Información.
• Plan de diseño.
• Plan de Factibilidad y especificación.
• Plan de evaluación.
• Yantorno, A. (s.f) Profesor... ¿qué es el Diseño? Disponible en:
http://www.foroalfa.com/A.php/Profesor____que_es_el_Diseno/13
• Tapia Mendoza, A. Hacia una definición del diseño gráfico. Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico.
Documento PDF.
• Hernández González, M. El diseño gráfico como acto hermenéutico. Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Documento electrónico.
• Consultar en biblioteca los textos de: Rodolfo Fuentes, Jordi Llovet, Luz del Carmen
Vilchis, Christopher Alexander Jones, Bruno Munari, Jorge Frascara, Joan Costa y Luis
Rodríguez Morales.
• Magaña Tabilo, Á. Investigación cuantitativa para el diseño. Disponible en Foro Alfa.
• Vilchis, L. del C. Reflexiones sobre el diseño: proceso metodológico como proceso de
interpretación. Disponible en

Métodos de
enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Subtemas

http://luzdelcarmenvilchis.blogspot.com/2007/02/reflexiones-sobre-el-diseoproceso.html
• Metodología del diseño conceptual. Disponible en
http://www3.uji.es/~mmarques/f47/apun/node84.html
• Presentaciones.
• Ejemplos.
• Notas.
• Formatos para análisis.
Trabajo individual.
• Leer antes de cada sesión.
• Elaborar una ficha de lectura.
Trabajo colaborativo.
• Repentina de autores que conocen de diseño gráfico, ese autor qué hizo, qué aporta al
diseño gráfico.
• Todo el grupo hacer una línea del tiempo, fotos, fechas, ejemplos (gráfica).
• ¿Cuál autor consideras coindice con tu forma de pensar y por qué? Realizar un cuadro
sinóptico.
• Comparar con el propuesto en el taller de síntesis de la facultad. Y ubicar los cuatro
planes que abarca un proyecto de diseño.
• Elaborar documento (citas y referencias).
Tema 1.2 La información y su problemática.
3 hs
a) Selección de un tema o proyecto.
• Qué es un tema.
• Desarrollo del tema:
• Antecedente histórico.
• Naturaleza.
• Tipología.
• Contexto.
• Características.
• Conclusión.
b) Marco Teórico.
• El proyecto de comunicación como sistema.
• Sistema simple y complejo de comunicación.
• Ámbitos de la teoría del diseño:
Formal
Técnico (digital, sistemas de impresión, fotografía, ergonomía).
Temático: (identidad, envase, señales, editorial, web, didáctico…).
c) Necesidades y problemas de comunicación.
• Como detectar problemas o necesidades de comunicación.
• Qué es una necesidad.
• Levantamiento de necesidades.
• Qué es un problema.
• Clasificación de los problemas según su carácter.
• Orden y jerarquización de las necesidades y problemas.

Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Subtemas

Devalle, V., Cabello, D., Corti, L. y Farías, V. (2005). Documentos del diseño gráfico.
Un estudio de sus publicaciones. Disponible en
http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0145.pdf
• Puertas. C. (s.f). Diccionario de diseño gráfico. Documento PDF.
• Simón Sol. G. (s.f). + de 100 definiciones de diseño (…y las que podrá elaborar el
curioso lector después de haber leído este libro). Documento PDF.
• Noboa M., D. (2012). Factores que influyen en el diseño gráfico.
http://diegonoboam.wordpress.com/2012/09/26/factores-que-influyen-en-el-disenografico/
• Munari, B. (2002). Cómo nacen los objetos. Barcelona: Gustavo Gili. p.p.37-64.
• Fuentes, R. (2005). La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Paidós.
p.p. 27-55.
• Ortiz Macías, C. A. (2007). Guía para el desarrollo del programa de diseño para la
materia de diseño X de la carrera de diseño gráfico. San Luis Potosí: UASLP. p.p. 5-9.
• Jones, Ch. (1895). Metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. p.p. 247-266.
Presentaciones.
Ejemplos.
Notas.
Formatos para análisis.
Trabajo individual.
• Leer antes de cada sesión.
• Elaborar una ficha de lectura.
Trabajo colaborativo.
• Búsqueda de información.
• Citar.
• Referencias.
• Redacción.
• Escrito de la relación de la teoría del diseño con la información del tema.
• Elaborar un esquema a partir de la información y la teoría para relacionarlo con las
necesidades y problemas de tal modo que den pie al análisis de fuente, receptor y
contexto.
• Exponer en una presentación los temas revisados, utilizando las tecnologías de la
información (presentaciones digitales, videos, etc) como un apoyo en los procesos de
aprendizaje.
Tema 1.3 Contexto, fuente y receptor.
5 hs
•

a)
•
•
b)
•
•
•
•
c)
•

Toma de contacto.
Métodos para la toma de contacto.
Relación entre contexto-fuente-receptor.
Descripción del contexto.
Referencia geográfica.
Referentes históricos.
Tipología del contexto.
Zonificación, equipamiento y vialidades.
Descripción de la fuente o cliente.
Razón social y nombre comercial.

Lecturas y otros
recursos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
d)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Métodos de
enseñanza

•
•
•
•
•
•
•
•

Misión y visión / objetivos y metas.
Antecedentes históricos.
Ubicación geográfica.
Instalaciones e infraestructura.
Sector y ramo de operación.
El sector público: Federal, Paraestatal, Estatal y Municipal.
El sector privado: Industria, Comercio y Servicios.
El sector de las asociaciones: Civiles, Religiosas, Políticas, otras.
La sociedad civil.
El receptor, usuario o consumidor.
Delimitación cualitativa y cuantitativa.
Factores económicos.
Factores sociales.
Factores educativos.
Factores culturales.
Factores psicológicos.
Gustos y preferencias.
Familiaridad con medios de comunicación.
Interés por un producto o servicio.
Frecuencia de consumo.
Ariza Ampudia, V. (2012). Usuario, diseño, entorno. En: La investigación en diseño,
una visión desde los posgrados en México. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
p.p. 13-32
Ariza Ampudia, V. (2010). El usuario en el proceso de diseño. En: Usuario, diseño,
entorno. Universidad de Ciudad Juárez. p.p. 13-32.
Técnicas de investigación. Disponible en
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
Anguera, M.T. (1999). Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto:
¿presente o futuro para la metodología? Disponible en: http://www.universidad-de-lacalle.com/Anguera2.html
Alfaro, E. (s.f). Segmentación de mercados. Power Point.
Regla AMAI 10x6. Documento PDF.
López Romo, H. (2009). Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto.
Documento PDF.
Atria, R. (2004).Estructura ocupacional, estructura social y clases sociales. Chile:
CEPAL. Documento PDF.
Fracara, J. (1993). Definiendo la audiencia. Documento PDF.
Sector privado y corporativo. Documento PDF.
Foncerrada, L. (s.f). La importancia del sector privado en México. Documento PDF.
Marcal, M. (s.f). Tendencias. Disponible en http://www.moline-consulting.com/
Mateu, L. (2001). Arquitectura y armonía. México: UASLP. p.p. 47 y 48.
Presentaciones electrónicas.
Copias de ejemplos de citas.
Visita a la biblioteca.

•
Actividades de
aprendizaje

Subtemas

Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza

Rúbrica.

Trabajo colaborativo:
• Uso de: planos y diagramas, técnicas etnográficas, fotografías, entrevista, encuesta,
observación participante-no participante
• Dimensiones de los medios gráficos en relación al cuerpo humano.
• Búsqueda de información en la web de la Secretaría de Economía, INEGI, Secretaría
del Trabajo, Canacyntra
• Consulta de información de INEGI, CONAPO, visita al lugar donde vive el receptor,
recuperar palabras, objetos, colores e intereses.
• Elaborar gráficos que expliquen al receptor, como un ser integrado a un concepto con
necesidades de un servicio o producto pero con ciertos problemas para obtenerlo.
• Documento escrito acompañado de gráficos, citas y referencias que explique las
necesidades y problemas que ofrece solucionar a través de un servicio o producto
desde una fuente determinada y para un receptor específico.
Tema 1.4 Corpus gráfico
4 hs
a) Origen de los medios.
• Recopilación (físico-digital).
b) Análisis.
• Formal (sintáctica).
• Lingüístico (semántica).
• Simbólico (pragmática).
c) Codificación-Decodificación.
• Constantes.
• Variantes.
• Costa, J. (s.f). Diseñar para los ojos. Documento electrónico.
• Moline, M. (s.f). Para llamar la atención hay que ser cuco. Disponible en
http://www.moline-consulting.com/
• Kandinsky, V. (2003). Punto y línea sobre el plano. Buenos Aires: Paidós. p.p. 15-19.
• Dondis, A. D. (2002). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
• Ambrosie-Harris. (2007). Layout. España: Parramon. Capítulo 2.
• Pilissero, L. Punto, línea, plano. Documento PDF.
• Muñoz Saldaña. R. Los símbolos en todos los tiempos, ideas en imágenes.
www.muyinteresante.com
• Salmerón Sánchez, M. Imagen y educación. Lectura de la imagen y el cómic.
Disponible en http://www.efdeportes.com/efd167/imagen-y-educacion-lectura-decomic.htm
• Giraldez, A. Leer para aprender en artes. Disponible en http://leer.es/wpcontent/uploads/publicaciones/PDFs/201111.pdf
• Presentaciones electrónicas.
• Búsqueda en la WEB.
• Visita a la Grafoteca.
• Rúbrica.

Actividades de Trabajo colaborativo:
aprendizaje • Tabular las composiciones, mensajes y signos que tienen los medios gráficos.
• Evaluar las constantes y las variantes que existen dentro de un grupo de medios para
identificar sistemas de comunicación.
• Documento escrito acompañado de gráficos, citas y referencias.
Preguntas de la
• ¿Qué habilidades de diseño se tienen que apoyar en la metodología?
Unidad 2
• ¿Cómo se articula la teoría del diseño en un proyecto creativo?
• ¿Cómo se determinan los elementos conceptuales, formales y simbólicos de un
proyecto gráfico?
• ¿Cuál es la importancia de la problematización en un proceso de toma de decisiones?
• ¿Cómo se determina un sistema de comunicación?
• ¿Cómo se plantea una estrategia de medios?
• ¿Cómo se ordena un proyecto sencillo y uno complejo?
15 hs

UNIDAD 2
EL PROCESO CREATIVO:
PLAN DE DISEÑO
Tema 2.1 Planteamiento de la estrategia de comunicación.
Subtemas a) La toma de decisiones.
• Enfoque sobre la toma de decisiones.
• Variables en la toma de decisiones.
• Proceso de toma de decisiones.
b) Hipótesis.
• Sentido del proyecto.
• Efectos y consecuencias.
• Solución provisoria.
• Procesamiento de los datos obtenidos.
c) Estrategia de comunicación.
• Plan de acción.
• Tácticas de diseño.
• Las metas parciales.
• La meta global.
• Ejecución.
d) Objetivos de comunicación.
• El objetivos general.
• Los objetivos particulares.
• Los objetivos específicos.
• Taxonomía de objetivos: identificar, informar, orientar, persuadir.
• Los fines.
• Las estrategias.
• Las tácticas.

9 hs

Lecturas y otros
recursos

e)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
f)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Conceptualización
Orígenes de los conceptos.
Que decir.
Cómo decirlo.
La representación.
Las cualidades.
Los atributos.
Color.
Texto.
Imagen.
Idea de comunicación
Selección de canales y medios.
Soporte de esquema.
Variables a considerar.
Estructura de medios.
Méndez Irene. Metodología y técnicas de investigación aplicadas a la comunicación.
p.17. Documento PDF.
Mapas mentales. Documento electrónico.
Mateu, L. (2001). Arquitectura y armonía. México: UASLP. p.p. 43 y 44.
Wigam, M. (2008). Pensar visualmente. Barcelona: Gustavo Gili. p.p. 150-159.
Tapia, A. (2004). “La conceptualización en diseño”. En: El diseño gráfico en el espacio
social. México: Designio, teoría y práctica.
Ortiz Macías, C. A. (2007). Guía para el desarrollo del programa de diseño para la
materia de diseño X de la carrera de diseño gráfico. San Luis Potosí: UASLP. p.p. 1024, 33.
Costa, J. (2000). Imagen Global. El diseño como proceso creativo y de comunicación.
Enciclopedia de diseño.
Taxonomía de Bloom. Documento PDF.
Jones, Ch. (1895). Metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. p.p. 53-63.
Bautista Saucedo, C. F. El poder mitológico del branding en la comunicación.
Ensenada: Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETYS Universidad. Documento
PDF.
La zona cerebro: inteligencia emocional y coeficiente intelectual.
http://imagina65.blogspot.com/2010/07/la-zona-cerebro-inteligencia-emocional.html
Ruta crítica. Documento PDF.
Estrategia y táctica. Documento PDF
Formulación de estrategias. Documento PDF.
Valle Jiménez, G. (2008). Estrategia creativa. www.gustavovalle.com
Pimentel, D. (s.f). Diseño gráfico e información visual. Introducción a los sistemas
complejos de diseño de información. Cátedra Gabrielle. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Documento PDF.
Bautista Sucedo, C. F. (octubre 2006-abril 2007). El poder mitológico del Branding
emocional. Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico. Documento PDF.
De la Barrera Medina, M. (2010). Mensajes gráficos, hacia una fundamentación del diseño
popular. Relación entre el usuario, el diseño y su contexto. En. Usuario, diseño, entorno.

Universidad de Ciudad Juárez. p.p. 57-78.
Torres Ríos, J. La semiótica de la significación en el taller de diseño. Experiencia
didáctica. Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico. Documento PDF.
• Conceptos básicos y técnicas subliminales de estimulación.
http://angelicafrancographicdesigner.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
• Luhmann y la idea de medios de comunicación desde su teoría de sistemas.
Documento PDF.
• Jones, Ch. (1895). Metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. p.p. 67.75, 149158.
• Rodríguez, L. 2010. Diseño: Estrategia y táctica. México: Siglo XXI Editores. p.p. 79108.
Métodos de Presentaciones.
enseñanza Ejemplos.
Notas.
Formatos para análisis.
Técnicas creativas para generar ideas.
Métodos creativos.
Aplicación de técnicas de creatividad.
Actividades de Trabajo colaborativo:
aprendizaje • Redacción de verbos y diseño de una tabla para ver la relación que habrá con la función
comunicativa que tienen que cubrir en un proyecto de diseño.
• Uso de métodos creativos (mapa conceptual, diagrama de pescado, lluvia de ideas) para
generar relaciones entre formas, mensajes y expresión.
• Exponer en una presentación una síntesis gráfica de los métodos creativos
empleados, utilizando las tecnologías de la información (presentaciones digitales,
videos, etc) como un apoyo en los procesos de aprendizaje.
Tema 2.2 Contenidos para los medios gráficos
3 hs
•

Subtemas

a)
•
•
•
•
•
b)
•
•
•
c)
•
•
•
•
d)
•
•

El discurso.
Carácter del discurso.
Tono del discurso.
Apertura, cuerpo y cierre.
Orden lógico de ideas.
Redacción.
La retórica.
Figuras y tropos.
Representación.
Argumentación.
Calidad de la información.
Esquematización.
Ilustraciones.
Citas y referencias.
Tipos de mensajes.
Expresión.
Formal.
Material.

•
Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Subtemas

Lecturas y otros
recursos

Técnica.

Serafini, M. T. (1994). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. p.p. 45-60.
Dans, E. (2004). Retórica corporativa. Disponible en
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=printopi&cpn=21842
• Marcal, M. (200). “118 trucos para hacer buenos anuncios”. En La fuerza de la publicidad.
España: Mc Graw Hill. p.p 407-444.
• Torres Ríos, J. (Octubre 2004 - Abril 2005).La semiótica de la significación en el taller de
diseño. Experiencia didáctica. Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico.
• Rivera Díaz, L. A. (2002 mayo-noviembre). Shakespeare diseñador. La construcción del
argumento retórico. Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico.
• Gutiérrez González, P. P. (s.f). Figuras retóricas y publicidad impresa: formas del discurso
persuasivo. Documento electrónico.
• Funciones pragmáticas del lenguaje visual. Documento PDF.
• Cómo leer rápida y eficazmente.
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/materiales/lecturapiyefi.pdf
Presentaciones.
Ejemplos.
Notas.
Formatos para redacción (sujeto-verbo-predicado).
Trabajo individual.
• Redactar los contenidos para diferentes medios gráficos donde revisen la lógica del
discurso para que posteriormente elaboren esquemas y gráficos que apoyen el
discurso narrativo.
Tema 2.3 Proceso de diseño
3 hs
a) Lay out.
• Selección de tipografías.
• Selección de formatos.
• Selección de colores.
• Selección de imágenes.
• Sistema en los medios.
b) Bocetos.
• Recursos expresivos.
• En la imagen.
• En la tipografía.
• En el color.
c) Dummy.
• Modelos acabados.
• Originales.
• Propuesta de materiales.
• Newark, Q. Qué es el diseño gráfico. Biblioteca de Posgrado de la Facultad del
Hábitat 741.6 N4QU4
• Ramírez Chacón, F. (2010). Dimensión cultural de la gráfica en el diseño de cubiertas
de libros. Revista Herencia Vol. 23 (2), 95-103. Documento PDF.
• Video Toalleros. Archivo.
• Gaitto. (s.f). Grilla constructiva. Apunte No. 3. Universidad de Buenos Aires. FADU.
•
•

DG. Documento PDF.
Williamsom, J. H. La retícula, historia uso y significado. Documento PDF.
Fundamentos del diseño. Documentos PDF.
Samara, T. (2006). Diseñar con y sin retículas. Barcelona: Gustavo Gili. p.p. 24-31.
Ambrose-Harris. (2008). Layout. Barcelona: Parramón. P.p. 30-47, 50-51, 54-57, 98102.
Presentaciones
Ejemplos
Notas
Esquemas
Trabajo individual:
• A partir de los datos recabados en el Plan de información, es necesarios que en una
tabla se establezca los requerimientos económicos, técnicos y sociales que cubrirá el
proyecto.
• En un organigrama se esquematizará la estrategia de comunicación de tal manera se
haga recupere el problema, proponga objetivos con los cuales se determinen canales
y medios para los mensajes. De tal manera que hagan evidentes los elementos
formales que se emplearán para la elaboración de bocetos que evidenciarán la
propuesta creativa.
• Apoyar el organigrama con un documento en donde se redacte el sentido de cada uno
de los aspectos a tomar en cuenta para el trabajo de diseño.
• ¿Qué aspectos técnicos se deben cuidar para la producción de una estrategia creativa?
• ¿En qué radica la diferencia entre la factibilidad y la especificación?
• ¿Cómo se presenta la investigación al cliente?
• ¿Qué es un proyecto ejecutivo en diseño gráfico?
•
•
•
•

Métodos de
enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Preguntas de la
unidad 3

UNIDAD 3

18 hs

LA PERTINENCIA DEL PROYECTO:
PLAN DE FACTIBILIDAD Y ESPECIFICACIÓN
PLAN DE EVALUACIÓN
Tema 3.1. La factibilidad y la especificación
6 hs
Subtemas a) Programa de requerimientos
• Económicos.
• Técnicos.
b) Sociales.
c) Introducción a la factibilidad y especificación en el diseño gráfico.
d) Tipos de factibilidad
• Factibilidad social.
• Factibilidad económica.
• Factibilidad material.
• Factibilidad técnica.
e) Tipos de especificación

Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Subtemas

Especificación social
Especificación económica
Especificación material
Especificación técnica
Técnicas y recursos para medir la factibilidad y la especificación
Descripción de fichas conceptuales
Programa de difusión.
Calendarización de medios de comunicación.
Marco operacional.
Fichas de ubicación de medios.
Matriz de actividades para instalación.
Diagrama de flujos para instalación.
Ortiz Macías, C. A. (2007). Guía para el desarrollo del programa de diseño para la
materia de diseño X de la carrera de diseño gráfico. San Luis Potosí: UASLP. p.p. 2832.
• Factibilidad, técnica, económica y financiera. Disponible en
http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.html
• Definición de Factibilidad Técnica, Económica y Operativa. Disponible en
http://ersmsystem.blogspot.mx/2008/05/definicin-de-factibilidad-tcnica.html
• Factibilidad Técnica. Disponible en http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresariopyme-como-usuarios-de-servicios-financieros/119-plan-de-negocios-y-comohacerlo/593-factibilidad-tecnica
• Plan de negocios. Disponible en http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresariopyme-como-usuarios-de-servicios-financieros/119-plan-de-negocios-y-como-hacerlo
• Exposición
• Visita a empresas
• Visita de empresarios
Trabajo grupal
• Foro con impresores, casas editoriales, papeleras para que expliquen los lineamientos
técnicos que se deben guardar en un proyecto de diseño.
Tema 3.2 El presupuesto
4 hs
a) Presupuestos
• De costos y gastos
• De utilidades.
• De financiamientos.
b) Precios
• Orientados al costo.
• Orientados a la demanda.
• Orientados a la competencia.
c) Cotización
• Plazos
• Adicionales
• Servicios
• Materiales
• Reproducción
•
•
•
•
f)
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Subtemas

Lecturas y otros
recursos

Cómo elaborar un presupuesto. Disponible en
https://www.inadem.gob.mx/como_elaborar_presupuestos.html
• Presupuesto anual y guía. Disponible en
http://www.plannegocios.com/plan_negocios/presupuestos/presupuesto_anual_y_guia
• Presupuestos. Disponible en
http://www.pepeytono.com.mx/novedades/2012/11/como_elaborar_presupuestos
• Guía general para clientes y diseñadores México. Disponible en
http://www.aprovisual.com/diseno.html
• Cómo calcular tu costo por hora. Disponible en
http://disenadoresgraficos.com/2013/01/13/como-calcular-tu-costo-por-hora/
• Bottini, A. ¿Cómo hago para fijar un precio a mi trabajo de diseño? Disponible en
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/como-hago-fijarle-precio-trabajo-diseno.php
• Balcazar, M. (2013). Cómo cotizar diseño, una guía básica. Disponible en
http://www.paredro.com/como-cotizar-diseno-una-guia-basica/
• Rattinger, A. Ahorrar en diseño es mala idea. Disponible en
http://www.paredro.com/como-cotizar-diseno-una-guia-basica/
• Ejemplos
• Presentaciones
• Invitados
• Entrevista
Trabajo colaborativo:
• Compilar hojas de cotización y de características técnicas y legales para el desarrollo
de un trabajo de diseño.
• Llenado de documentos para simular el costo real de un proyecto de diseño.
• Diseño de sus propias notas y tablas de contratación de trabajo, entrega de trabajo y
gestión de documentos fiscales para el cobro de servicios profesionales de diseño
gráfico.
Tema 3.3 Permisos y registros
4 hs
•

Marco Legal.
• Requerimientos para instalación.
• Permisos y contratos para instalación.
• Contrato administrativo
• Secesión de derechos
Código de procedimientos civiles para el Estado de San Luis Potosí. Documento PDF.
Solicitud de registro o publicación para signos distintivos. Documento PDF.
Tarifa de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Disponible en
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/patentes_tarifas
Ejemplos de contrato para diseño gráfico, desarrollo web y así poder proteger tu trabajo.
Disponible en http://byverdu.es/ejemplos-de-contratos-y-acuerdos-de-licencia-paralegalizar-o-proteger-el-diseno-web-o-codigo-con-copyright/
Derechos de autor.
Contrato tipo de prestación de servicios gráficos a honorarios. Disponible en
http://www.grafiscopio.com/contrato-tipo-de-prestacion-de-servicios-graficos-ahonorarios/

Métodos de
enseñanza

• Ejemplos
• Presentaciones
• Invitados
Actividades de Trabajo individual.
aprendizaje • Entrevista a un contador público y un abogado, para que expliquen los lineamientos
legales que trae consigo la prestación de servicios profesionales.
• Elaborar esquemas de contratos de trabajo.
• Exponer en una presentación una síntesis gráfica sobre los esquemas empleados,
utilizando las tecnologías de la información (presentaciones digitales, videos, etc)
como un apoyo en los procesos de aprendizaje.
Tema 3.4 Evaluación y entrega del proyecto al cliente
4 hs
Subtemas a) El Plan de Evaluación
• Fase de evaluación.
• Verificar el plan de investigación.
• Análisis de la fase de planeación.
• Probar la síntesis gráfica.
• Examinar el plan de difusión.
• Contrastar la especificación técnica.
• Revisar la estimación de presupuestos.
b) Documento ejecutivo
• Evidencias de trabajo
• Esquemas y gráficos
• Coherencia lógica a partir de los cuatro planes metodológicos.
Lecturas y otros • Zani, V., Dufour, L., Cabut, C., Kathleen David, D. y Zozaya, C. La Evaluación en el
recursos
proceso de diseño. Huellas. PDF
• Ortiz Macías, C. A. (2007). Guía para el desarrollo del programa de diseño para la
materia de diseño X de la carrera de diseño gráfico. San Luis Potosí: UASLP. p.p. 36.
Métodos de Modelos exploratorios para evaluación de un proyecto.
enseñanza Método de encuesta.
Método de observación.
Método aplicación.
Método de análisis.
Actividades de Trabajo colaborativo
aprendizaje • Integración de un documento ejecutivo que contenga todas las actividades realizada a
lo largo del semestre para evidenciar los cuatro planes de la metodología de diseño
gráfico de la Facultad del Hábitat.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•

Trabajo de campo
Interpretación estadística (consulta)
Visitas a empresa
Charlas con expertos
Cotizaciones en imprentas
A lo largo del curso se ha procurado que el papel del profesor sea el de facilitador de información, para que el
alumno sea capaz de trabajar de manera individual o colegiada diversos temas.

•
•

•

Algunos de los ejercicios tienen la intención de fortalecer el trabajo colaborativo para fortalecer la toma de
decisiones y de acuerdos.
Por otra parte, los ejercicios individuales tienen la intención de fortalecer en es estudiante habilidades de su
propio pensamiento que tiene que lograr plasmar un escrito de manera clara, argumentada y bien
estructurada, así como, algunos esquemas.
Se emplearán también algunas actividades bajo la modalidad de reactivación de conocimiento previa a través
de lecturas. De resolución de problemas con las actividades para desarrollar en clase y abstraer modelos con
la ayuda de gráficos e ilustraciones. Con ello el estudiante logrará organizar información nueva y enlazar el
conocimiento previo con una información que antes no conocía.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:

Periodicidad

Abarca

Ponderación

Primer examen parcial
Lectura y resúmenes 20%
Estudio de cliente 15%
Estudio del receptor 15%
Registro del contexto 15%
Fichas de análisis de corpus 15%
Documento integrado 20%
Segundo examen parcial
Esquema de jerarquización de
problemas 20%
Esquema de estrategia de
comunicación 20%
Relación de problemas y medios
20%
Libreta de bocetaje 20%
Documento integrado 20%
Tercer examen parcial
Notas y comprobantes 20%
Esquema de costos y presupuesto
20%
Lineamientos a cubrir con el proyecto
–documento- 20%
Documento integrado 40%
Otra actividad
Conferencia, visita a biblioteca

Unidad
académica

Unidad 1

33%

Unidad
académica

Unidad 2

33%

Unidad
académica

Unidad 3

33%

Examen ordinario
TOTAL
Examen Extraordinario

El valor de cada una de estas actividades quedará a criterio del profesor
según la importancia y número en cada una de las unidades.
Promedio de las tres unidades
Semestre
Unidades
1, 2, 3
Se evaluará mediante un examen escrito que
contendrá los conceptos más importantes de las
tres unidades abarcadas. El examen teórico

100%
100%

Examen a Título

Examen de regularización

Otros métodos y procedimientos
Otras actividades académicas
requeridas

tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo
y forma como lo establece la facultad.
Se evaluará mediante un examen escrito que
contendrá los conceptos más importantes de las
tres unidades abarcadas. El examen teórico
tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo
y forma como lo establece la facultad.
Se evaluará mediante un examen escrito que
contendrá los conceptos más importantes de las
tres unidades abarcadas. El examen teórico
tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo
y forma como lo establece la facultad. Examen de
100 reactivos.
Trabajo de campo
Interpretación estadística (consulta)
Visitas a empresa
Charlas con expertos

100%

100%

Cotizaciones en imprentas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS
Textos básicos

Textos
complementarios

Ambrose & Harris. (2008). Layout. España: Parramón.
Baena, G. (2002). Instrumentos de investigación. México: Editores mexicanos unidos.
Costa, J. (1989). Metodología para programas de señalética. Barcelona: Don Bosco.
David, C. (2002). Marketing editorial, la guía. EUA: Fondo de Cultura Económica.
Esqueda, R. (2003). El juego del diseño, un acercamiento a sus reglas de interpretación
creativa. México: Designio Teoría y práctica.
Frascara, J. (2004). Diseño gráfico para la gente. s/l: Infinito.
Fuentes, R. (2005). La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Paidós.
Jones, Ch. (1895). Metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
Lozano Rendón, J. C. (2007). Teoría de la investigación de masas. México: Pearson
Munari, B. (2006). Cómo nacen los objetos. Barcelona: Gustavo Gili.
Prieto Castillo, D. (1985). Retórica y manipulación masiva. México: Edicol.
Quentin, N. (2002). ¿Qué es el Diseño Gráfico? Manual de diseño gráfico. Gustavo Gili
Rodríguez, M. (2006). Diseño, estrategia y táctica. s/l: Siglo XXI.
Samara, T. (2004). Diseñar con y sin retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
Sánchez Lozano. (1993). El plan de negocios del emprendedor. México: Mc Graw Hill.
Tapia, A. (2004). El diseño gráfico en el espacio social. México: Designio, teoría y práctica.
Vilchis, L. del C. (2002). Diseño universo del conocimiento. México: Centro Juan Acha.
Wigan, M. (2008). Pensar visualmente. Barcelona: Gustavo Gili.
Ackoff Russell L. (1987).El arte de resolver problemas. Las fábulas de Ackoff. México:
Editorial Limusa.
Alger J.R.M. y Hays, C.V. (1969).Síntesis creadora en el diseño. México: Editorial Herrero
Hermanos.
Cháves, N. (1998). Imagen Corporativa. Barcelona: Colección GG Diseño.
Córdoba, C. (2002). Evaluación del Diseño. México: Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco.
Costa, Joan. Imagen Global, 1994. España, Editorial Ceac.

Sitios de Internet

Frutiger, A. (2000). Signos, símbolos, marcas, señales. Gustavo Gili. Barcelona.
Galindo Cáceres, J. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación.
México: Addison Wesley Longman. Pearson Education.
Garza Mercado, A. (2000). Manual de Técnicas de Investigación para estudiantes de
ciencias Sociales. México: El colegio de México.
Hernández Sampieri, R. et al. (2010). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw
Hill.
Kosik, K. (1981). Dialéctica de lo concreto. México. Editorial Grijalbo.
Llovet, J. (1981). Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
Martínez Valle, M. (s.f). Medios gráficos y técnicas periodísticas
Munari, B. (2002). Cómo nacen los objetos. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1993). Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica.
Barcelona: Gustavo Gili.
Munch, L. (1990). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas.
Olea, Ó. y González Lobo, C. (1988). Metodología para el diseño. México: Trillas.
Pardinas, F. (1985). Metodología y técnicas de investigación en ciencias Sociales. México:
Editorial Siglo XXI.
Phillips, L. (1990). Creatividad, proceso y desarrollo. SLP, México: Editorial Solar editores.
Prieto Castillo, D. (1982a). Diseño y comunicación. México: Universidad Autónoma
Metropolitana, Xochimilco.
Prieto Castillo, D. (1982b). Elementos para el análisis de mensajes. México: Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Prieto Castillo, D. (1985). Retórica y manipulación masiva. México: Ed. Edicol.
Schmelkes, C. (1988). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de
investigación. México: Ed. Harla.
Swann, A. (1993). El color en el diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili.
Tamayo y Tamayo, M. (1998). El proceso de la Investigación Científica. México: Editorial
Limusa.
http://prezi.com/ycv1qi50w3is/metodologia-de-diseno-propuesta-por-christopher-jones/
http://www.encuadre.org/salalectura.php#
http://www.geocities.ws/roxloubet/investigacioncampo.html
http://www.inegi.org.mx/
http://foroalfa.org/
Triennial de Bulgaria. www.triennial-sofia.hit.bg
Agencja Wasileski. www.wasilewski.com.pl
Seymour Chwast/Pushpin. www.puspininc.com
Cato Partners Identity Management & Design. www.cato.com.au
Tadanori Yokoo Officel Web Site. www.tadanoriyokoo.com
Takashi Akiyama. www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. www.madc.ac.cr
Bienal de Brno Republica Checa. www.bienale-brno.cz
Bienal de Cartel en Fort Collins, Colorado Thirteenth Colorado International Invitational
Poster Exhibition, Fort Collins. manta.colostate.edu/posters/
Lahti Art Museum. www.lahti.fi/kulttuuri/museot/taide.html
Ogaki Poster Museum. www3.famille.ne.jp/~poster-m
Bienal de Cartel Teatral en Rzeszow Polonia. www.teatrbiennale.rzeszow.pl/index.htm
The 7th International Poster Triennial in Toyama. The Museum of Modern Art, Toyama.

www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_m_in.htm
5th Trnava Poster Triennial 2003. Galéria Jána Koniarka. www.gjk.sk/trienale.htm
International Poster Biennale Warsaw. IPB Office, Muzeum Plakatu w Wilanowie.
www.webmarket.com.pl/plakat/
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Costa Rica - (MADC). www.madc.ac.cr,
www.conexarte.com
"Evil Doesn't Live Here: Posters from the Bosnian War. www.geocities.com/dsarhandi
Bases de datos
EBSCOHost - Research Databases
Business Searching Interface
EBSCO Discovery Service
Se accede a ellas a través de www.uaslp.mx

