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DATOS BÁSICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

6

3

0

Horas trabajo
adicional
estudiante
3

Créditos
6

ESQUEMA DE CONTENIDO

1

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

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

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de emplear los elementos de
la crítica y la argumentación para realizar análisis, reflexiones y juicios
críticos de distintos proyectos de diseño gráfico, tanto comerciales,
culturales y sociales, a nivel estatal, regional, nacional y mundial, bajo
distintas perspectivas, en diferente tiempo y espacio, apoyándose de
métodos y procesos de análisis, así como de las herramientas básicas y
analíticas del pensamiento.
•
•
•
•

Competencia (s) transversales
a las que contribuye a
desarrollar

•

•

•

•

Objetivos específicos

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.
Especificar y dirigir los procesos de producción de los mensajes
visuales en diversos entornos y medios.
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).
Unidades
Objetivo específico

1. Crítica y
Argumentación

2. Crítica en
Diseño Gráfico
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El estudiante comprenderá los conceptos, términos y
principios de la crítica y la argumentación, así como su
sentido, sus métodos y sus enfoques, de manera que a
través del pensamiento reflexivo, con fundamentos y
argumentos, pueda ejercitar la crítica dentro de la
disciplina del diseño.
El alumno empleará los conocimientos de crítica y
argumentación en el diseño, de manera que pueda

3. Crítica en el
oficio del Diseño

abordar, analizar, reflexionar y generar juicios críticos
sobre obras de Diseño Gráfico por su carácter, desde
distintas perspectivas y en diferente tiempo y espacio.
El alumno ejercitará la crítica y la argumentación
sobre el diseño como disciplina, entendiendo sus fines
y funciones, así como la profesión misma a través de
una mirada retrospectiva, entendimiento del presente
y visualización del futuro.

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas
de la Unidad 1

•
•
•
•
•

¿Qué es la crítica? ¿Qué es la argumentación?
¿Cuál es el sentido y función de la crítica y la argumentación?
¿Cómo generar un juicio crítico?
¿Por qué y para que el pensamiento reflexivo?
¿Crítica, argumentación y diseño?
15 h

UNIDAD 1

CRÍTICA Y ARGUMENTACIÓN
Tema 1.1 La crítica
a) Definición y conceptos de la crítica.
b) Crítica en la historía.
c) Importancia, sentido y finalidad de la crítica.
d) Juicio crítico.
d) Juicio a priori.
e) Juicio a posteriori.
f) La ética.
g) La ideología
h) La estética.
Tema 1.2 El pensamiento y sus componentes

3h

Subtemas

a) El pensamiento.
b) Pensamiento descriptivo.
c) Pensamiento analítico.
d) Pensamiento reflexivo.
e) Pensamiento creativo.
f) Pensamiento critico.
Tema 1.3 La habilidad de argumentar

3 hrs.

Subtemas

Subtemas

3h

a) La argumentación en el tiempo.
b) Funciones de la argumentación.
c) El sujeto de la argumentación.
d) Formas de argumentar.
e) La argumentación discursiva.
f) Análisis y crítica del discurso.
3h
3

Tema 1.4 Crítica y argumentación en el diseño
Subtemas

a) La crítica en el diseño.
b) Importancia de la crítica en el diseño.
c) La argumentación en el diseño.
e) Escalas de intervención de la crítica
y la argumentación en el diseño.
Tema 1.5 Métodos de la Crítica

Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de aprendizaje

Preguntas de la
Unidad 2

4

3h

a) Tipos de crítica.
b) Estructura de la crítica.
c) Visión crítica personal.
d) La autocrítica.
e) El ensayo crítico.
• 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.
• 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.
• Discusión de casos sobre material audiovisual propuesto para análisis y
retroalimentación crítica.
• Tutoría en el proceso de análisis y reflexión de los casos de estudio
(individual y grupal).
• Planteamiento, guía y asesoría individual por parte del profesor sobre
proyecto de mes y/o ensayo.
• Lectura, presentación y discusión de textos específicos.
• Análisis de casos y retroalimentación en clase.
• Ejercicios de autocrítica.
• Análisis de los temas y conceptos con ejemplos proyectados en láminas
y/o físicos.
• Debates y discusión de casos de forma grupal.
• Desarrollo de esquemas y mapas conceptuales.
• Indagación y propuesta de tema a investigar.
• Investigación documental y de campo.

•
•
•
•
•

¿Cómo entender el carácter de una obra de Diseño?
¿Qué características definen la obra de Diseño?
¿Cómo realizar el análisis de una obra de Diseño?
¿Con qué parámetros de Diseño valoro una obra?
¿Cómo realizar juicios cíticos sobre la obra de Diseño?

UNIDAD 2

15 h

CRÍTICA EN DISEÑO GRÁFICO
Tema 2.1 La obra regional
a) Definición y características de la una obra regional.
b) La obra en el tiempo-espacio.
c) Análisis de la obra en el lenguaje del Diseño.
d) Juicio crítico sobre la obra de Diseño.
Tema 2.2 La obra internacional
Subtemas a) Definición y características de la una obra internacional.
b) La obra en el tiempo-espacio.
c) Análisis de la obra en el lenguaje del Diseño.
d) Juicio crítico sobre la obra de Diseño.
Tema 2.3 La obra contemporánea

4h

Subtemas

a) Definición y características de la obra contemporánea.
b) La obra en el tiempo-espacio.
c) Análisis de la obra en el lenguaje del Diseño.
d) Juicio crítico sobre la obra de Diseño.
Tema 2.4 Modelos y casos análogos

4h

4h

Subtemas

Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

3h

a) El proyecto arquitectónico.
b) Identificación y ubicación.
c) Factores: socioculturales, económicos y físico-ambientales.
d) La forma y función.
e) Escalas de intervención del Diseño Gráfico.
• Lectura de textos seleccionados previamente por el maestro.
• Material audiovisual: presentaciones digitales, documentales, videos,
películas y audios.
• Ejemplos físicos y digitales de material gráfico.
• Revisión de material gráfico sobre obras de Diseño, diseñadores,
despachos.
• Revisión de libros, compilaciones de obras de Diseño regional,
nacional, internacional.
• 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.
• Discusión de casos sobre material audiovisual propuesto para análisis y
retroalimentación crítica.
• Tutoría en el proceso de análisis y reflexión de los casos de estudio
(individual y grupal).
• Planteamiento, guía y asesoría individual por parte del profesor sobre
proyecto de mes y/o ensayo.
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Actividades de aprendizaje

•
•
•

•
•
•
•

Preguntas de la
Unidad 3

Lectura, presentación y discusión de textos específicos.
Análisis de casos y retroalimentación en clase.
Análisis de obras de carácter regional, nacional e internacional a través
de métodos de evaluación de proyectos, ya sea en láminas, físicos o en
proyección digital.
Debates y discusión de casos de forma grupal.
Desarrollo de matrices para evaluación cualitativa de proyectos.
Indagación y propuesta de tema(s) a investigar de forma individual y por
equipos.
Investigación documental y de campo.

•
•
•
•
•
•

¿Qué rol desempeña el Diseño cómo profesión?
¿Cuáles son sus fines o funciones?
¿Cuáles son las implicaciones del Diseño a nivel social?
¿Existen problemas críticos en el Diseño?
¿Qué importancia tiene la crítica en el Diseño actual?
¿Qué retos presenta el Diseño en un futuro cercano?

UNIDAD 3

18 h

CRÍTICA EN EL OFICIO DEL DISEÑO
Tema 3.1 Fines y funciones del Diseño
Subtemas a) El Diseño como oficio.
b) Los fines del Diseño.
c) Las funciones del Diseño.
d) Buenas Prácticas.
e) Participación colectiva.
Tema 3.2 Problemas críticos del DIseño
Subtemas a) Identidad y lenguaje.
b) Problemas de significación.
c) Problemas de comunicación.
Tema 3.3 La disciplina en la actualidad
Subtemas a) El Diseño en la actualidad.
b) La disciplina a nivel regional.
c) La disciplina a nivel nacional.
d) La disciplina a nivel internacional.
Tema 3.4 Desafíos del Diseño
Subtemas a) Comunidad, historia, globalización.
b) Diseño y medio ambiente.
c) Mirada restrospectiva.
d) Análisis del presente.
e) Visión de futuro.
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4h

4h

6h

4h

Lecturas y otros recursos

•

Métodos de enseñanza

•
•
•
•
•
•
•

Actividades de aprendizaje

•
•
•
•
•
•
•
•

Material audiovisual: presentaciones digitales, documentales, videos,
películas y audios.
Lectura de textos seleccionados previamente por el maestro.
Revisión de libros (bibliografía) sobre historía y teoría del Diseño.
Exposición teórica de temas por parte del docente.
Investigación de temas de forma individual sobre historía y teoría del
Diseño.
Sesiones de reflexión, diálogo, análisis y retroalimentación dentro del
aula en torno a los temas de investigación individuales.
Tutoría en el proceso de análisis y reflexión de los casos de estudio o
sobre la formulación de un marco teórico.
Aesoría, guía y realimentación individual sobre el desarrollo del ensayo
individual por parte del maestro, sobre pautas, plantemiento,
formulación y desarrollo del ensayo.
Lectura, presentación y discusión de textos específicos.
Análisis de casos, historía y teoría en clase.
Reflexión de temas de investigación o de casos de forma grupal.
Indagación y propuesta de tema a investigar de forma individual.
Investigación individual sobre historía y teoría del Diseño.
Creación de marco teórico sobre el oficio del Diseño.
Investigación documental y de campo.
Reflexión, crítica y argumentación, aplicadas a través de la formulación
y desarrollo de un ensayo.

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.
• Estrategias para el desarrollo del pensamiento y juicio crítico.
• Estrategias para desarrollar la argumentación discursiva.
• Estrategias para que el estudiante aprenda a problematizar.
Estrategias para la contextualización y aplicación de conocimientos en la crítica del Diseño.
•
•
•
•
•
•

•

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:

Periodicidad

Abarca

Ponderación
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Primer examen parcial
• Examen teórico y/o proyecto de unidad ª

1 POR UNIDAD

1ª. UNIDAD

40%

• Ensayos críticos y lecturas específicas ª

C/2 semanas

30%

• Trabajos, ejercicios, presentaciones ª

C/ 2 sesiones

De los temas 1.1
a 1.5
De los temas 1.3
a 1.5
1ª. UNIDAD

1 POR UNIDAD

2ª. UNIDAD

40%

• Investigación y trabajo en equipo ª

C/2 semanas

20%

• Trabajos, ejercicios, presentaciones o foro ª

C/ 2 sesiones

• Participación activa y permanente en aula ª
talleres y cursos extra clase.

DURANTE
LA UNIDAD

De los temas 2.1
a 2.3
De los temas 2.1
a 2.4
2ª. UNIDAD

1 POR UNIDAD

3ª. UNIDAD

50%

C/2 semanas

De los temas 3.1
a 3.4
De los temas 3.1
a 3.4

20%

3ª. UNIDAD

10%

• Participación activa y permanente en aula ª
talleres y cursos extra clase.

DURANTE
LA UNIDAD

20%
10%

Segundo examen parcial
• Análisis individual de obras y casos ª

20%
20%

Tercer examen parcial
• Trabajo final (crítico e individual) más avances
parciales ª
• Reportes y exposiciones ª
• Trabajos, ejercicios parciales ª
• Participación activa y permanente en aula ª
talleres y cursos extra clase.
Examen ordinario
Examen extraordinario

Examen a título
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C/ 2 sesiones
DURANTE
LA UNIDAD

Promedio de las 3
1ª. Unidad
unidades
2ª. Unidad
(un semestre)
3ª. Unidad
• Examen de conocimientos
teóricos.
• Desarrollo de un ensayo
crítico a partir de una lectura.
• Examen de conocimientos
teóricos.
• Análisis completo y a detalle
de una obra de diseño de
carácter regional.

20%

100%
50%
50%
30%
30%

40%
Desarrollo de un ensayo
crítico a partir de una lectura.
30%
• Examen de conocimientos
teóricos.
30%
• Análisis completo y a detalle
de una obra de diseño de
carácter internacional.
40%
• Desarrollo de un ensayo
crítico a partir de varias
lecturas, incluyendo la visión
y tendencias del diseño a
nivel regional e internacional.
Lecturas. Investigación de temas afines.
Análisis crítico de contenido de videos y películas.
Ejercicios de inclusión de tecnología.
Asistir a talleres de lectura y redacción según la oferta
de la UASLP.
Realizar lecturas complementarias para el desarrollo de
los temas y el sentido crítico.
Tomar cursos de disciplinas artísticas en torno a la
oferta de la UASLP.
•

Examen de regularización

Otros métodos y procedimientos:
Otras actividades académicas requeridas:

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS
Textos básicos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kant, I. (1979). Crítica de la razón pura. México: Porrúa.
Barthes, R. (1971). Crítica y verdad. Mexico: Siglo XXI.
Acha, J. (1992). Crítica del arte: teoría y práctica. México: Trillas.
Iriarte, G. (1995). Conciencia crítica y medios de comunicación: técnicas
de análisis. México: Dabar.
Chaves, N. (2001). El oficio de diseñar: propuestas a la conciencia crítica
de los que comienzan. Barcelona: G. Gili.
Kandinsky, W. (1989). De lo espiritual en el arte. México: Premia editora.
Leal, C., Ramírez, G., Vega, F. (2010). Introducción a la teoría de la
argumentación. México: Editorial Universitaria.
Weston, A. (2011). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.
Rivera, L. (2004). El taller de Diseño como espacio para la discusión
argumentativa. México: Universidad de Guadalajara.
Pelta, R. (1997). Diseñar hoy : temas contemporáneos de diseño gráfico
(1998-2003). España: Paidós Ibérica.
Rodríguez, I. (1997). La crítica de arte en México en el siglo XIX. México:
UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas.
Anikst, M. (1989). Diseño gráfico soviético 20 años. Barcelona: G. Gili.
Fiell, C. (2007). Contemporary graphic design. Londres: Taschen.
Heskett, J. (2002). El diseño en la vida cotidiana. Barcelona: G. Gili
Selle, G. (1975). Ideología y utopía del Diseño: contribución a la teoría
del Diseño industrial. Barcelona: G. Gili.
Meggs, P. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México: Trillas.
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Schanaider, R., Zarovsky, M. y Llamazares, K. (2004). Comunicación
para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente.
o Morin, E. (2011), Hacia dónde va el mundo. México: PAIDOS.
o Gobierno de Perú. (2006). Guía para el desarrollo del pensamiento
crítico. Perú: Firmart S.A.C.
o UAM Xochimilco. (s/f). El concepto de diseño en la comunicación gráfica
en la UAM Xochimilco. México: UAM Xochimilco, División de ciencias y
artes para el diseño, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.
o Savater, F. (2008), La aventura de pensar. México: Debate.
o Crimp, D. (2005). Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte
y la identidad. Madrid: Akal.
o Kuspit, D. (2006), El fin del arte. Madrid: Akal.
o Koolhaas, R. (2007), Espacio basura. Barcelona: G. Gili.
o Noelle,L. (2001), Integración plástica y funcionalismo. México: UNAM.
o Palmer Bermúdez, N. (2005). Elementos fundamentales de una reseña.
Puerto Rico: Centro de competencias de la comunicación de la
universidad de Puerto Rico en Humacao.
o Weinberg, L. (2007). Pensar el Ensayo. México: Siglo XXI Editores.
o Serafini, M. T. (1994). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.
Internacionales:
o www.amoebacorp.com
o www.cyan.de
o www.davidcarsondesign.com
o www.emigre.com
o www.firstborn.com
o www.frostdesign.com
o www.pentagram.com
o http://www.sagmeisterwalsh.com
o www.rebeccafosterdesign.com
o

Textos complementarios

Sitios de Internet

Regionales:
o http://hulahula.com.mx
o www.kimera.com.mx
o www.lourdeszolezzi.com
o http://mrkone.com.mx
o http://www.drmorbito.com.mx
Otros sitios:
o http://www.infoamerica.org/
o http://arteenlared.com/espana/bid/kabum-mix.-el-diseno-joven-de-lasfavelas.html
o http://www.neuronafugitiva.com/disenadores-graficos/shigeo-fukudaposters/
o http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-grafico-como-agente-de-controlsocial
o http://www.politecnicojic.edu.co/luciernaga7/presentacion.php
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Bases de datos

o
o
o

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