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Presentación de la materia
“Estrategia de comunicación”
A partir de que el taller de síntesis se considera como el espacio de de entrenamiento en el quehacer
de la disciplina, el Diseño Gráfico se sustenta en el objeto de estudio de la profesión, es decir, la
comunicación y éste se estudia en su totalidad desde el punto de vista instrumental.
En el cuarto semestre de la carrera el alumno implementará una estrategia de comunicación,
entendiéndose ésta como la planeación y gestión de un sistema de comunicación en el que intervienen
diversos objetivos de comunicación.

Objetivo general
Se busca que el alumno al término del semestre , comprenda y asimile los elementos básicos
para desarrollar una estrategia de comunicación, para que a través del análisis y la observación y
la planeacion , llegue a desarrollar la síntesis y organización en el diseño tanto de sus partes
como de la totalidad, logrando con ello un diseño sustentable que le permita alcanzar la
comunicación adecuada con el receptor.

Contenido temático
Mecánica de Enseñanza Aprendizaje
Con la asesoría y dirección del profesor asignado el alumno desarrollará su proyecto. La
interacción entre profesor y alumno deberá ser constante durante las dos horas prácticas del
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taller, y esta retroalimentación será importante para el buen desarrollo en el proceso del trabajo.
El profesor deberá cuestionará constantemente al alumno sobre sus propuestas para que este
sea capaz de tomar sus propias decisiones, apoyándose constantemente del sistema de
evaluación propuesto. Durante la unidad habrá dos evaluaciones en grupo, mismas que
realizarán los alumnos en conjunto con su asesor.

Mecanismos de evaluación

Bibliografía Básica

