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TIPO OBL.

TRIMESTRE IV

CONTENIDO SINTÉTICO

1. Definición de tipografía
2. Características estructurales y 
formales de la      tipografía
3. Principios de composición 
aplciados en el campo de la 
tipografía.
4. Forma-contraforma tipográfica
5. La letra como imagen en la 
composición tipográfica.
6. Color y tipografía.
7. Ritmo y movimiento.
8. La letra como texto: la letra 

como unidad básica de la 
columna de texto.

9. Aplicación de los criterios de 
legibilidad y lecturabilidad en la 
composición tipográfica.

10. Retícula o cuadrícula tipográfica.
11. Cáculo tipográfico
12. La retórica en la composición 

tipográfica.

Objetivo general

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

⬛ Diseñar mensajes gráficos a partir de sistemas de signos tipográficos.

Objetivos parciales

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

⬛ Reconocer las diferentes acepciones del concepto de tipografía así como 
sus características estructurales y formales.

⬛ Identificar el valor de la tipografía como un medio de comunicación y no 
como un fin.

⬛ Aplicar los principios de retórica y composición tipográfica en el campo de 
la comunicación gráfica.

⬛ Aplicar los principios de tipometría y diagramación en la composición de 
textos.

⬛ Evaluar los aspectos que influyen en la legibilidad del texto.

Diseño de Mensajes Gráficos II 
(Signos Tipográficos)



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
ASPECTOS GENERALES DEL COLECTIVO

Aprendizaje 

basado en 

proyectos

Modelo General 

del Proceso de Diseño

Aprendizaje 

significativo

Metodología de

Bernard Burdek

▪Caso

▪Problema

▪Hipótesis

▪Proyecto

▪Realización

▪ Planteamiento del Problema

▪ Análisis de las Condiciones

▪ Definición del Problema/Definición del Proyecto

▪ Esbozo del *Proyecto/Creación de Alternativas

▪ Valoración y Decisión Selectiva

▪ Planificación del desarrollo y de la ejecución



MODALIDAD

SINCRÓNICA ASINCRÓNICA

(3 Sesiones a la semana)

Todos al 

mismo tiempo

Acceso bajo 

demanda del 

usuario
Híbrida



ESTRUCTURA 

DEL CURSO

⬛ Tres sesiones a la semana, establecidas en el horario 
de las UEA.

Sincrónas: explicar a los alumnos la naturaleza del proyecto y 
desarrollo de los temas.

Asíncronas: seguimiento de los avances y dudas de cada participante.

≤

SINCRÓNICA SINCRÓNICASINCRÓNA/ASÍNCRONA SINCRÓNA/ASÍNCRONA

Lunes Miércoles Viernes Sábado

Aula 

invertida



▪ Las clases se organizaron en Proyectos/Temas 



Uso de pizarras digitales: Jamoboard

COMUNICACIÓN

+

Síncrona
▪ Exposición

▪ Demostraciones

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

MODALIDAD

HERRAMIENTAS DIGITALES

I. DESARROLLO TEMÁTICO

Presentaciones audiovisuales

Uso de pizarras digitales: Zoom

Indicaciones y 

enlace de acceso

Indicaciones y 

enlace de acceso

Enlace de acceso 

(sesiones agendadas)
Video 

conferencia
Material 

implementado

Recordatorio 
programado



Andamiajes

COMUNICACIÓN

+

Asíncrona
▪ Diseño Instruccional 

▪ Lecturas e investigaciones

▪ Visita a BiDiUAM lectura de libros digitales

▪ Manuales

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

MODALIDAD

HERRAMIENTAS DIGITALES

I. DESARROLLO TEMÁTICO

Videos

Indicaciones y 

enlace de acceso

Indicaciones y 

enlace de acceso

Recurso Entrega de 

evidencia







COMUNICACIÓN

+

Asíncrona
▪ Ejercicios, cuestionarios, mapas conceptuales, 

▪ Trabajos colaborativos 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

MODALIDAD

HERRAMIENTAS DIGITALES

II.  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Indicaciones y 

enlace de acceso

Indicaciones y 

enlace de acceso

Actividad Entrega de 

evidencia

Uso de aulas y repositorios / Trabajo 
colaborativo



Kern Type 
https://type.method.ac/

Shape 
https://shape.method.ac/

Method of action

https://method.ac/

https://type.method.ac/


The font game 
https://ilovetypography.com/2020/05/31/the-font-game/



The font game 
https://ilovetypography.com/2020/05/31/the-font-game/



Educaplay
https://es.educaplay.com/



COMUNICACIÓN

Asíncrona/Síncrona
▪ Modelo General del proceso de Diseño

▪ Requerimientos proyectuales de Burdek

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

MODALIDAD

HERRAMIENTAS DIGITALES

III. PROCESO PROYECTUAL

Indicaciones y 

entrega

Indicaciones y 

entrega

Avance Entrega de 

evidencia

Modelo general del proceso de diseño / Establecimiento de requerimientos proyectuales Bernard Burdek

Metodología de trabajo en el desarrollo de proyectos



METODOLOGÍA DE  TRABAJO



EL BOCETAJE

1ª fase 2ª fase 3ª fase

Primeros 
avances 

después de la 
teoría

(Boceto burdo)

Últimos 
ajustes y 

propuestas de 
color

Infografía Alumna: Aileen Zárate Pérez

Primeros avances 
después de la teoría

(Boceto burdo)







RETROALIMENTACIÓN 
GRUPAL

◼ Las propuestas se presentan a todo el grupo y el autor del 

proyecto recibe comentarios de parte de sus compañeros

◼ Las dudas de los alumnos son atendidas a través del correo 

electrónico.

INDICACIONES:

1. Coloca tu diseño final en una 
diapositiva, en el lugar indicado.

2. Escribe el nombre de los integrantes 
del equipo.

3. Revisa los diseños de tus compañeros.
4. Haz un comentario a por lo menos 3 

de los trabajos.

Los comentarios deben ser 
constructivos: puedes sugerir cambios 
que ayudarían a mejorar el diseño.



RETROALIMENTACIÓN INDIVIDUAL



TRABAJOS FINALES



RÚBRICAS

Criterios de evaluación global

⬛ Participación en aula virtual

⬛ Asistencia videoconferencias

⬛ Actividades de aprendizaje

⬛ Proyectos

Criterios de evaluación por proyecto

⬛ Actividades de aprendizaje

⬛ Proceso proyectual

⬛ Investigación documental

⬛ Definición de propuesta

⬛ Bocetaje

⬛ Propuesta

⬛ Proyecto – Mockup (Unidad compositiva,                

⬛ pertinencia con el tema, legibilidad)

LA EVALUACIÓN



APOYO DIDÁCTICO

⬛ Presentaciones PowerPoint 

⬛ Ejemplos de proyectos realizados por alumnos de 
trimestres anteriores

⬛ Sitios de interés en red: se deja el link en el aula y/o se 
visitan en el momento de la clase.

⬛ Andamiajes





RECURSOS DIGITALES



ESCENARIOS 

PARA EL 

REGRESO A 

CLASES 

•Promover el desarrollo  
de material didáctico 
colaborativamente 
dentro de cada 
colectivos.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


