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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Fundamentos II 1.2. Código de la materia: AV103 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 40hrs 80hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

 Licenciatura  Curso -Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Común 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 



contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
La asignatura de Fundamentos III, propicia en el estudiante el conocer, comprender y aplicar, de forma innovadora, 
los principios del diseño y su aplicación en los objetos que propondrá al mercado de consumo, con énfasis en las 
caracteristicas formales y espaciales de los productos. 

 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Fundamentos I, Diseño Industrial I y II, Dibujo Técnico Industrial, Geometría Descriptiva, Metodología del Diseño, 
Diseño I al VIII. 

 

 

PERFIL DOCENTE 

Disciplinar:  

         Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado con el área de diseño.  

         Actualizado en la profesión. 

         Conocimientos especializados que le permitan dominar los contenidos. 

         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

         Compromiso Ético profesional.  

         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

         Capacidad Crítica y analítica. 

         Capacidad para integrar equipos de trabajo altamente comprometidos con el desempeño de sus 

funciones. 

 Pedagógico: 

         Demostración de aptitudes para la docencia. 

         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

    Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  

competencias. 

         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar las competencias. 

         Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  



         Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Al finalizar el curso, el alumno(a):   
 
Conocerá los términos adecuados para describir y evaluar formalmente los productos que genera. 
 
Comprenderá la información perceptual con elementos compositivos esenciales para determinar espacio, 
representados en modelos bi y tridimensionales. 
 
Identificará las fortalezas y debilidades de sus propuestas en base al dominio teórico de los principios del diseño. 
 
Aplicará sus conocimientos en el diseño de organizaciones bi y tridimensionales.  
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

INTELECTUAL: (Saber Hacer) Durante su formación y en su posterior desempeño, el universitario debe poseer los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas para saber hacer, ejercer, resolver, con calidad y pertinencia, 
profesionalmente, los retos de la vida, el campo laboral y la práctica profesional le demandan.  
Organización y procesamiento de ideas, conceptos, informaciones y conocimientos para interiorizarlos, tomar 
decisiones y resolver problemas.  
 
(Saber Pensar) La formación universitaria tiene como uno de sus ejes fundamentales desarrollar en el estudiante, las 
capacidades necesarias para aprender y generar conocimiento; para aprender a aprender, para aprender a conocer, 
para aprender a pensar.  
Desarrollo de habilidades para acceder, manejar, almacenar y comunicar la información, una preparación para 
enfrentar las situaciones inciertas y novedosas.  
 
(Saber Crear) La capacidad de transformación de la realidad es inherente al ser humano, desarrollar la creatividad 
constituye la mayor expresión de la conciencia de sí, ya que el saber crear, implica la comprensión profunda de 
aquello que se transforma, para dar lugar a un nuevo comienzo, a una nueva forma, a un nuevo conocimiento, idea, 
pensamiento, espacio, ambiente o situación, siendo la capacidad creativa, la inductora y germinadora de los nuevos 
campos y modos de vida en el devenir humano.  
 
HUMANO: (Saber Ser) Saber ser alguien que responde a principios éticos, alguien que se tiene valores y lo 
defiende, alguien que tiene respeto por sus propias ideas y al mismo tiempo respeta las de los otros, que entiende la 
diferencia y la diversidad como atributos de la condición humana que, lejos de ser obstáculo, constituyen puntos de 
partida para la realización de acuerdos y trabajo colectivo. Saber ser lo que se ha decidido ser, es un derecho que 
implica un esfuerzo, una voluntad personal y un reconocimiento del derecho de los otros para que sean lo que se 
proponen ser, para cohabitar y convivir.  
 
SOCIAL: Se construye en la comunidad o en sociedad con los otros, invitando a la reflexión y a la creación de 
alternativas para solucionar problemas diversos, propiciando la cooperación y colaboración... a partir del 
reconocimiento y respeto a las maneras personales de ser de los demás.  
Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y los diversos modos de aprender en las relaciones con los 
demás. Un ambiente de diálogo facilita la capacidad de comunicar, de aportar, de escuchar, de hacerse escuchar y 
construir con la incorporación de lo propio a lo colectivo y viceversa.  
 



PROFESIONAL (formación por competencias): La Universidad se propone formar de manera integral a sus 
profesionistas; esto es, crear las mejores condiciones para que quienes en ella se forman desarrollen las habilidades, 
destrezas, aptitudes y actitudes, necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal: formar ciudadanos 
competentes que sepan pensar, hacer, estar y crear.  
 
 
Modelo Educativo Siglo XXI, Rectoría General 2001-2007, Universidad de Guadalajara.  

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

1. Organización Visual  Bidimensional: 
1.1 Técnicas de Comunicación Visual: Equilibrio-Inestabilidad, Simetría-Asimetría, Regularidad-Irregularidad, 
Simplicidad-Complejidad, Unidad-Fragmentación, Reticencia-Exageración, Predictibilidad-Espontaneidad, Actividad-
Pasividad, Sutileza-Audacia, Neutralidad-Acento, Transparencia-Opacidad, Coherencia-Variación, Realismo-
Distorsión, Plana-Profunda, Singularidad_Yuxtaposición, Secuencialidad-Aleatoriedad, Agudeza-Difusividad, 
Continuidad-Episodicidad. 
2. Estructuras: Bidimensional y Tridimensional                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1 Formal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.2 Informal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.3 Semiformal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4 Activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.5 Inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.6 Visible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.7  Invisible. 
3. Color.  
3.1 Propiedades del Color: Matiz, Valor, Intensidad. 
4. Organización Visual Tridimensional.                                                                                                                                                                                                                                                      
4.1 Forma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.2 Estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.3 Espacio. 

 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 
La evaluación.- Después de cada evaluación parcial el alumno se autoevaluará individual y por grupos con la 
presencia del profesor, para revisar el avance y comprensión lograda al finalizar cada unidad temática. 
Dinámicas aplicadas en clase. 
Exposición por parte del profesor. 
Exposición por parte de los alumnos. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón o proyector 
Copias de ejercicios 
 
 
 



 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Realización de ejercicios  50 %  
 Limpieza                         15 %  
 Entrega a tiempo             15 %  
 Participación en clase      20 %                                                                                                                                                  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

BUSTAMANTE ACUÑA, Manuel. Forma y espacio: representación gráfica de la arquitectura. Universidad Iberoamericana. 

México, 2007, 329 pp. 

CHING, Francis D. K. Arquitectura: forma, espacio y orden, 12ª ed. México, Gustavo Gili, 2000 (Colección GG México) 398 p. 

SCOTT, Robert Gillam. Fundamentos del Diseño. Ed. Limusa. México. 2007, 208 p. 

WUCIUS Wong. Fundamentos del diseño. Ed. Gustavo Gili. España, 2008, 348 pp. 

PACIOLI, Luca. La Divina Proporción, Ediciones Akal, S.A. 1991. Traducción del original de 1509. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte y Percepcion Visual: Psicologia del ojo creador. Alianza Editorial. España, 2002, 513 pp.                                                                                          

DONDIS, A. DONIS. La Sintaxis de la Imagen. Ed. G.Gili, 2006.                                                                                                                                                                                               

WUCIUS, WONG. Principios del Diseño en Color. Ed. G.Gili.                                                                                                                                                                                                   

MUNARI, BRUNO. Diseño y Comunicación Visual. Ed.G.Gili. 1985/1995. 

 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre 2013 Elaborado por: L.D.I Araceli Martínez 
Quirarte, Arq. Ana Cecilia Gutiérrez 
Cruz,  Mtra. Arq. Rosa María Montes 
Quiroz, Mtro. Arq. Luis Rogelio 
Valadez Gil 
Bejarano Larios Cristian Ismael 
Soto Damián Eduardo 

 

 


