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Presentación 
El Diseño de información (DI) se refiere a la metodología y el 

resultado gráfico para resolver problemas de comunicación, 

transmisión de información, organización o educación, se 

conoce también como Information Design Thinking.  

Esta metodología de trabajo desglosa un problema de 

forma objetiva y sistemática, extrayendo las ideas principales 

y organizándolas visualmente de forma que se evidencien 

con mayor claridad nuevas relaciones, puntos de vista y 

soluciones de comunicación gráfica en productos concretos 

de diseño, que pueden ser tanto un producto tangible de 

diseño como un servicio, una estrategia de comunicación o 

una forma estructurada de pensamiento. 

El problema central del diseñador en este tipo de procesos 

no es necesariamente la gráfica, sino el impacto que genere 

la información bien diseñada en el conocimiento, las 

actitudes y las conductas de los usuarios. 

En esta asignatura se aprende a traducir información 

compleja (datos que no necesariamente están organizados o 

estructurados), en información usable y memorable a través 

de piezas de diseño (infografías, señalética, manuales, etc.) 

que faciliten la comprensión de dicha información.  

Contextualización de la asignatura 
Diseño de información se ubica en el sexto semestre. Ésta 

asignatura se articula con los cursos: Fundamentos de la 

tipografía, Diseño Editorial, Ilustración, Proyectos de Diseño, 

Procesos de Producción y Herramientas Computacionales, 

entre otros. 

Propósito general 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de resolver 

problemas de comunicación a través de la síntesis de 
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información compleja traducida en el diseño de sistemas de 

comunicación que faciliten la transmisión y comprensión de 

dicha información.  

 

1. Introducción al Diseño de Información 

2. Comunicación escrita 

a. Introducción al Diseño de Información 

b. Vínculos del DI con otras disciplinas 

c. Aplicación del DI al diseño 

d. Naturaleza de la información 

e. Procesamiento de la información 

i. Percepción 

ii. Memoria 

iii. Sesgos 

iv. Cultura 

v. Personalidad  

vi. Temporalidad  

f. Tipografía y ortotipografía 

g. Legibilidad e inteligibilidad 

h. Principios de gestalt 

i. Orden y composición 

j. Jerarquías 

k. Contraste 

l. Categorías 

3. Metodología e investigación 

4. Ubicación  

a. Ubicación espacial 

b. Normatividad 

c. Consejos prácticos (rules of thumb) 

d. Señalética 

5. Color, iconos y metáforas 

a. Signos: Símbolos / Iconos / Índices 

b. Calculadoras y esquemas de color Página 

6. Trabajo con datos 
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a. Representaciones gráficas 

b. Tablas, gráficos y otros esquemas de 

representación 

c. Imágenes y texto 

d. Diseño de infografías 

e. Visualizaciones de datos 

7. Procedimientos 

a. Secuencias 

b. Manuales 

c. Solución de problemas 

d. Minimización de problemas 

8. Diseño de objetos 

a. Dispositivos de información 

b. Controles  

c. Visibilidad 

d. Mapeos 

e. Retroalimentación 

f. Permisos (affordances) 

g. Semiótica de los objetos 

h. Interacciones 

9. UX / UI 

a. Interacción digital 

b. Retroalimentación 

c. Latencia 

d. Ubicación 

e. Mapa cognitivo 

f. Mapas de navegación 

g. Secuencias 

h. Diseño de interfaz 

 

Situaciones de aprendizaje 
La clase tendrá el formato de taller, en el que se hará: 

§ Explicación de los fundamentos teóricos y heurísticos 
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del DI. 
§ Diseño de productos varios, sencillos, llevados a cabo 

de forma individual y grupal, partiendo de la 
simulación (o no) de necesidades de DI. 

§ Diseño de un proyecto real en el que comenzarán a 
trabajar desde la identificación de la necesidad de DI. 

Productos e indicadores de evaluación 
NORMATIVIDAD 

Calificación 

§ La calificación mínima aprobatoria es 6 y la máxima de 
10 (Art. 8 del Reglamento). La nota mínima para 
aprobar el curso es de 60, en el promedio semestral 
los decimales Se redondearán de la siguiente forma, 
por ejemplo: de 8.0 a 8.49 es 8, y de 8.5 a 8.99 es 9. 

 
Puntualidad 

§ Los trabajos sólo serán recibidos para tener derecho a 
calificación en las fechas acordadas. 

§ Trabajos entregados en fechas extemporáneas, tendrán 
derecho a retroalimentación, pero su calificación será 
no aprobatoria. 

§ Las presentaciones y asesorías deberán efectuarse en el 
tiempo y forma acordados. 

 
Asistencia 

§ No existen retardos en el marco normativo del ITESO. 
Se nombra asistencia a la primera hora con 10 
minutos. 

§ Con base en el marco normativo: Se requiere la 
asistencia y permanencia en el 80% de las clases para 
tener derecho a calificación ordinaria. 

§ No se justifican las faltas. 
§ No hay examen extraordinario para esta materia. 

 
 

Restricciones y disposiciones generales 

§ No se permite el uso de teléfono celular en el salón de 
clases, así como de cualquier tipo de red social, si 
éste no está destinado a las actividades de la 
asignatura. 

§ No es permitido comer en el salón de clases. 
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§ La ortografía tiene un valor importante en los criterios 
de presentación profesional. 

§ Se exige respeto a los compañeros y maestros, así 
como al mobiliario institucional. 

§ Es responsabilidad de cada alumno estar al pendiente 
de las fechas y requisitos de entregas en Moodle, así 
como de revisar su correo institucional. 

§ El tamaño máximo para subir archivos a Moodle es de 
100 megas. Es preciso revisar el peso de los mismos 
con tiempo, pues solamente se recibirán por este 
medio. 

Criterios e indicadores de la evaluación 
60% Proyectos desarrollados en equipo.  
40% Tareas 
 
Rúbrica de evaluación 
 

Cada proyecto tendrá su propia rúbrica, especificada en 
la plataforma digital del curso. 
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Web  
Los recursos de Internet están publicados en la página del curso. 
	
	
El cronograma de clase está publicado en el sitio del curso en 
línea	
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