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DATOS BÁSICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

5

2

1

Horas
trabajo
adicional
estudiante
3

Créditos

6

ESQUEMA DE CONTENIDO

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

Competencia (s)
profesionales de la
carrera a las que

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
El alumno será capaz de distinguir y clasificar problemas de comunicación por medio
de métodos concretos en contextos diversos. Además, demostrar cómo se
construye el mensaje gráfico a través de la conceptualización y configuración de los
elementos del diseño y cómo estos conforman una estructura comunicante
significativa, así como también la comprobación de la misma.
• Diagnosticar problemas y necesidades de comunicación visual del hombre en
su relación con el entorno.
• Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos
determinados.

contribuye a
desarrollar
Competencia (s)
transversales a las
que contribuye a
desarrollar
Objetivos específicos

•

Gestionar proyectos de diseño gráfico que den respuesta a diversas
necesidades y demandas contextuales pertinentes.

Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad
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.
Unidades
Objetivo específico
1. La comunicación
El alumno será capaz de distinguir y clasificar
significativa y su contexto problemas de comunicación por medio de métodos
concretos en contextos diversos atendiendo al
ciudadano como usuario.
•
•

2. El concepto como
elemento significante
3. Los elementos del
mensaje

El alumno comprenderá cómo se construye el mensaje
gráfico a través de la conceptualización.
El alumno conocerá cómo se configuran los elementos
del diseño y cómo estos conforman una estructura
comunicante significativa y la comprobación de la
misma.

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

¿Cuáles son los métodos para la detección de problemas de comunicación?
¿Cuál es el criterio para la selección del método en la detección de problemas de
comunicación de acuerdo al contexto interno y/o externo?
¿Cuál es la clasificación de los problemas de comunicación?
¿Cuáles son los tipos de entorno?
¿Cuál es la clasificación del entorno urbano?
¿Cuál es la clasificación socioeconómica?
¿Cuál es la dirección y el funcionamiento de los sistemas de señalamiento urbano?
¿Qué sectores conforman la estructura ocupacional?
¿Cómo se conforma el sector público?
¿Cómo se conforma el sector privado?
¿Cuál es el rol y la interacción del individuo dentro de una organización?
¿Cuáles son los tipos de redes de comunicación?
¿Cuáles son los medios de comunicación que inciden en los diferentes contextos?
¿Cuáles son los tipos de redes de comunicación?

UNIDAD 1

15 h

LA COMUNICACIÓN SIGNIFICATIVA Y SU CONTEXTO
Subtemas

Tema 1.1 Los problemas de comunicación
§ Métodos para detección de problemas de comunicación
a) Encuesta
b) Entrevista
c) Test

3h

Criterio de selección del método para la detección de problemas de
comunicación de acuerdo al contexto (externo o interno).
§ Clasificación de problemas de comunicación (identificativo, informativo,
orientativo, persuasivo y restrictivo).
Tema 1.2 Comunicación y entorno urbano (externa)
5h
§

Subtemas

Tipos de entorno (natural, social, psicológico, escolar, sociocultural, natural,
virtual, familiar, urbano).
§ Clasificación del entorno urbano
a) Metropolitano
b) Conurbado
c) Rural
§ Clasificación socioeconómica
a) Modelo centrífugo
b) Modelo centrípeto
§ Dirección y funcionamiento de los sistemas de señalamiento urbano
a) Automóviles
b) Motos
c) Bicicletas
d) Peatones
Tema 1.3 Comunicación organizacional (interna)
3h
Subtemas
§ Estructura ocupacional
a) Sector público (poder legislativo, ejecutivo y judicial; organizaciones,
paraestatales, federales, estatales y municipales).
b) Sector privado, empresas (industria, comercio, servicios), asociaciones
(religiosas, políticas y civiles).
§ Distribución de roles del individuo dentro de la organización e interacción
con otros elementos o sectores.
Tema 1.4 Síntesis y redes de comunicación
4h
Subtemas
§ Tipos de redes de comunicación: formales e informales.
a) Cadena
b) Círculo
c) Estrella
d) De rueda
e) Todos los canales
§ Canales que inciden en los diferentes contextos.
a) Medios urbanos (cartel, mupi, supergráfico, electrónicos).
b) Medios internos (memorándum, reporte, etc.)
c) Electrónicos (Facebook, flyer, etc).
§ Análisis de la interacción del receptor con los medios determinados.
Lecturas y otros Libros:
recursos
• BERLO, David K.: El proceso de la comunicación, Ed. El Ateneo, S.A. de
C.V., México, 1994.
Páginas Web:
• http://www.uprb.edu/profesor/lhernandez/problemas%20de%20la%20comu
nicacion.htm
§

http://www.monografias.com/trabajos69/barreras-comunicacion/barrerascomunicacion.shtml
• Informe provisional sobre los problemas de la comunicación en la sociedad
moderna, "Informe McBride", UNESCO
• http://www.reeditor.com/columna/5246/7/comunicacion/los/grandes/problem
as/la/comunicacion
• http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/problemas-de-lacomunicacion-interna.htm
• http://wordpress.atsurveys.com/2009/08/26/problemas-de-comunicacioninterna-en-la-empresa-latinoamericana/
• https://blog.zyncro.com/2013/03/28/los-principales-problemas-derivados-deuna-mala-comunicacion-interna-en-las-empresas/
• http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1134/T%20022-3%20%20CS.pdf?sequence=3
• http://institutoblestgana.cl/virtuales/com_organiz/Unidad3/contenido3.htm
• http://www.eumed.net/rev/cccss/16/mcda.html
• http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/redes-sociales-ymedios-de-comunicacion/831/
• http://www.comunicacionymedios.com/comunicacion/teorias/textos/castells
_sociedad_redes.htm
• http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/comunicacion/redes/index_files/tipos.htm
+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos.
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia.
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir
nuevos conceptos.
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo).
+ Lecturas asociadas a los temas.
+ Lecturas complementarias con reportes específicos.
+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.
+ Exposición de temas.
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación.
+ Material visual relacionado con los temas.
•

Métodos de
enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Preguntas
de la Unidad 2

¿Cómo analizar el mensaje gráfico?
¿Cuáles son los tipos de discurso?
¿Cuál es el propósito del mensaje?
¿Cómo puede ser afectado el mensaje?
¿Cuáles son las direcciones en la comunicación?
¿Cómo se puede analizar al receptor y al contexto para realizar un mensaje
significativo?

UNIDAD 2

18 h

EL CONCEPTO COMO ELEMENTO SIGNIFICANTE
Tema 2.1 Idea de mensaje

6h

Subtemas

§

Modelo Emisor-Mensaje-Codificación-Contexto-Receptor.
a) Análisis del mensaje gráfico según el modelo de comunicación.
b) Tipología del discurso (medio: oral, gestual, situacional, textual y
gráfico; carácter: verdadero, verídico, verosímil, inverosímil; tipo:
publicitario, político, educativo, didáctico, artístico, informativo,
religioso, perverso, híbrido).
Tema 2.2 El propósito
6h

Subtemas

§

La sintonía entre el emisor-receptor como propósito del mensaje.
a) Aplicación del propósito de comunicación de acuerdo a las
características del problema.
Condiciones que afectan al mensaje.
La comunicación persuasiva.

§
§
Subtemas
Subtemas
Lecturas y otros
recursos

Métodos de
enseñanza

Tema 2.3 La direccionalidad
2h
§ La comunicación unidireccional y bidireccional.
Tema 2.4 El concepto y/o el mensaje
4h
§ Análisis de directivas que permiten llegar a un concepto significativo para el
receptor en un contexto determinado.
• http://www.retoricas.com/2009/05/el-mensaje-en-comunicacion.html
• http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-grafico-como-discurso
• http://www.leon.uia.mx/area_edu/investigacion/PDFs/carmen/split.pdf
• http://discursovisual.net/dvweb13/aportes/apoarnulfo.htm
• http://www.eumed.net/librosgratis/2010d/768/LA%20TIPOLOGIA%20DEL%20DISCURSO.htm
• http://www.monografias.com/trabajos30/teoria-discurso/teoriadiscurso.shtml
• http://www.monografias.com/trabajos33/la-comunicacion/lacomunicacion.shtml
• http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/distintosDestina
tarios/propositoComunica
• http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos
/Capitulos%
20PDF/CAPITULO%203.pdf
+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos.
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia.
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir
nuevos conceptos.
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo).
+ Lecturas asociadas a los temas.

Actividades de
aprendizaje

Preguntas
de la Unidad 3

+ Lecturas complementarias con reportes específicos.
+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.
+ Exposición de temas.
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación.
+ Material visual relacionado con los temas.
+ Análisis, discusión y reflexión de proyecto con integración de contenidos.
¿Por medio de qué elementos se pueden estructurar mensajes significativos?
¿Cuáles son los indicadores que atienden a una comunicación significativa?
¿Cuáles son los alcances de la responsabilidad del trabajo del diseñador?
¿A qué se refiere “la función” en el diseño?
¿Cuál es la importancia de evaluar una campaña comunicacional de diseño?
15 h

UNIDAD 3

LOS ELEMENTOS DEL MENSAJE
Subtemas
Subtemas
Subtemas
Subtemas
Subtemas

Lecturas y otros
recursos

Tema 3.1 La figura
2h
3.1.1 Análisis pertinente de la figura con respecto al receptor y su contexto.
Tema 3.2 La forma
2h
3.2.1 Estudio de la forma como agente comunicativo para el receptor.
Tema 3.3 El color
2h
3.3.1 El color como elemento significante en la comunicación.
Tema 3.4 La tipografía
2h
3.4.1 La elección tipográfica como elemento significativo en el mensaje.
Tema 3.5 El discurso significativo
7h
§ Indicadores en la comunicación significativa.
a) Responsabilidad profesional, cultural, ética, social.
b) La función como fin del diseño.
c) La comunicación visual centrada en las acciones humanas y no en las
formas visuales.
d) La evaluación como parte integral de una campaña comunicacional de
diseño.
Libros:
• TAPIA, Alejandro: El diseño gráfico en el espacio social, Ed. Designio, S.A.
de C.V., México, 2004.
• FRASCARA, Jorge: Diseño gráfico para la gente, Ed. Infinito, Buenos Aires,
2000.
• ESQUEDA, Román: El juego del diseño. Un acercamiento a sus reglas de
interpretación creativa, Ed. Designio, S.A. de C.V., México, 2003.
Páginas Web:
• FRASCARA, Jorge: La necesidad del diseño de información, Foro Alfa,
2011.

Métodos de
enseñanza

Actividades de
aprendizaje

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos.
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia.
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir
nuevos conceptos.
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo).
+ Lecturas asociadas a los temas.
+ Lecturas complementarias con reportes específicos.
+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.
+ Exposición de temas.
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación.
+Evaluación en términos significativos de un proyecto comunicativo de diseño en
reporte escrito y exposición oral.
+Material visual relacionado con los temas.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación
reflexiva en cada una de las unidades. En la comprensión de la comunicación y significación del diseño
gráfico se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las dinámicas
grupales, ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico
deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:

Periodicidad

Abarca

Ponderación

Primer examen parcial

Unidad didáctica

20%

Ejercicios prácticos realizados en clase
Reporte escrito de lecturas complementarias
Exposición oral de lecturas complementarias
Examen teórico-práctico
Segundo examen parcial

Unidad 1
(Contenidos
1.1 a 1.4)

Unidad didáctica

30%

Ejercicios prácticos realizados en clase
Reporte escrito de lecturas complementarias
Exposición oral de lecturas complementarias
Análisis, discusión y reflexión de proyecto con
integración de contenidos.
Examen teórico-práctico
Tercer examen parcial

Unidad 2
(Contenidos
2.1 a 2.4)

Unidad didáctica

Unidad 3
(Contenidos
3.1 a 3.5)

30%

Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase
Lecturas y ejercicios complementarios
Evaluación en términos significativos de un
proyecto comunicativo de diseño en reporte escrito

y exposición oral.
Otra actividad 1

Unidades didácticas

Portafolio de evidencias

Examen Ordinario
Examen Extraordinario

Examen a título

Examen de Regularización

Otros métodos y procedimientos

Otras actividades académicas requeridas

Unidad 2-3
20%
(Análisis y
evaluación
de proyecto
gráfico
Taller V)
Promedio de las tres unidades
100%
Evaluación en términos significativos
100%
de un proyecto comunicativo de
diseño en reporte escrito y exposición
oral. Examen teórico-práctico
Evaluación en términos significativos
100%
de un proyecto comunicativo de
diseño en reporte escrito y exposición
oral. Examen teórico-práctico
Evaluación en términos significativos
100%
de un proyecto comunicativo de
diseño en reporte escrito y exposición
oral. Examen teórico-práctico
Ejercicios prácticos realizados en clase
Reporte escrito de lecturas complementarias
Exposición oral de lecturas complementarias
Examen teórico-práctico
Portafolio de evidencias
Análisis, discusión y reflexión de proyecto con
integración de contenidos
Lecturas y ejercicios complementarios
Exposición oral
Reportes escritos y orales.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS
Textos básicos

•
•
•

Textos
complementarios

•

TAPIA, Alejandro: El diseño gráfico en el espacio social, Ed. Designio, S.A.
de C.V., México, 2004.
FRASCARA, Jorge: Diseño gráfico para la gente, Ed. Infinito, Buenos Aires,
2000.
ESQUEDA, Román: El juego del diseño. Un acercamiento a sus reglas de
interpretación creativa, Ed. Designio, S.A. de C.V., México, 2003.
BERLO, David K.: El proceso de la comunicación, Ed. El Ateneo, S.A. de
C.V., México, 1994.

Sitios de Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bases de datos

EBSCO
Creativa

http://www.uprb.edu/profesor/lhernandez/problemas%20de%20la%20comu
nicacion.htm
http://www.monografias.com/trabajos69/barreras-comunicacion/barrerascomunicacion.shtml
Informe provisional sobre los problemas de la comunicación en la sociedad
moderna. "Informe McBride" UNESCO
http://www.reeditor.com/columna/5246/7/comunicacion/los/grandes/problem
as/la/comunicacion
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/problemas-de-lacomunicacion-interna.htm
http://wordpress.atsurveys.com/2009/08/26/problemas-de-comunicacioninterna-en-la-empresa-latinoamericana/
https://blog.zyncro.com/2013/03/28/los-principales-problemas-derivados-deuna-mala-comunicacion-interna-en-las-empresas/
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1134/T%20022-3%20%20CS.pdf?sequence=3
http://institutoblestgana.cl/virtuales/com_organiz/Unidad3/contenido3.htm
http://www.eumed.net/rev/cccss/16/mcda.html
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/redes-sociales-ymedios-de-comunicacion/831/
http://www.comunicacionymedios.com/comunicacion/teorias/textos/castells
_sociedad_redes.htm
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/comunicacion/redes/index_files/tipos.htm
http://www.retoricas.com/2009/05/el-mensaje-en-comunicacion.html
http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-grafico-como-discurso
http://www.leon.uia.mx/area_edu/investigacion/PDFs/carmen/split.pdf
http://discursovisual.net/dvweb13/aportes/apoarnulfo.htm
http://www.eumed.net/librosgratis/2010d/768/LA%20TIPOLOGIA%20DEL%20DISCURSO.htm
http://www.monografias.com/trabajos30/teoria-discurso/teoriadiscurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/la-comunicacion/lacomunicacion.shtml
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/distintosDestina
tarios/propositoComunica
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos
/Capitulos%
20PDF/CAPITULO%203.pdf
FRASCARA, Jorge: La necesidad del diseño de información, Foro Alfa,
2011.

