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DATOS BÁSICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

Horas trabajo adicional
estudiante

Crédit
os

6

2

1

3

6

ESQUEMA DE CONTENIDO

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar y reconocer los diferentes
medios de comunicación para que los utilice de acuerdo a la problemática emisormensaje-receptor-contexto y que reconozca al soporte como medio o como elemento
estructural que lo sostiene para lograr una comunicación efectiva.

Competencia (s)
profesionales de la
carrera a las que
contribuye a
desarrollar

•

Competencia (s)
transversales a las
que contribuye a
desarrollar

•

Objetivos específicos

•

•
•

Diagnosticar problemas y necesidades de comunicación visual del hombre en su
relación con el entorno.
Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos determinados.
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

1. Los medios de
comunicación
2. El soporte como
estructura del medio
3. Factores que
determinan la elección
de un medio de
comunicación y/o
soporte

Objetivo específico
Que el alumno conozca, identifique y clasifique de acuerdo
a su tipología y función, los diferentes medios de
comunicación.
Que el alumno conozca y distinga las funciones que
cumple el soporte en relación con los medios de
comunicación, así como los factores que lo han
determinado a través del tiempo.
Que el alumno conozca y analice los factores que
intervienen en el desarrollo del soporte para dar solución a
los problemas de difusión del mensaje grafico.

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

¿Qué son los medios de comunicación?
¿Qué función cumplen los medios de comunicación?
¿Qué propósito puede tener un medio de comunicación?
¿Como se clasifican los medios de comunicación?
¿De qué manera interactúan los medios de comunicación con el usuario?
¿Cómo se clasifican los medios de comunicación en relación a su difusión y contenido?
¿Con que criterio se clasifican los soportes en diseño grafico?
¿Cuál es la diferencia entre medio, canal y soporte?
15 h

UNIDAD 1

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tema 1.1 Los medios como soporte de comunicación
Subtemas

3h

Qué son los Medios de Comunicación
Definición de medio de comunicación
a) La difusión de los medios de comunicación
b) Clasificación de los Medios de comunicación
§ Que es un canal
Clasificación de los canales
§ Qué es un soporte
a) Canales
b) Dirección
c) Estrategias
§ Diferencia entre medio, canal y soporte
Tema 1.2 Clasificación de los medios
3h
Subtemas
§ Diferencia entre medio masivo e interpersonal
§ Breve historia del medio de comunicación, desde Gutenberg hasta el internet
§ Medios convencionales y no convencionales
§ Qué es un soporte
a) Canales
b) Dirección
c) Estrategias
§ Diferencia entre medio, canal y soporte
Tema 1.3 El propósito del medio de comunicación
3h
Subtemas § Diferencia entre propósito y intención comunicativa (Informar, educar, transmitir,
entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc)
§ Características Positivas y Negativas en los medios de comunicación
§ Características del contenido en el medio de comunicación
Tema 1.4 Clasificación de los medios de comunicación a partir de su grado técnico
6h
Subtemas § Medios Primarios (No necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación,
que a su vez es sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro)
§ Medios Secundarios (Máquinas: Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del
lado del productor de contenidos. El receptor de la información no necesita ningún
dispositivo para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, revistas, etc.)
§ Medios Terciarios (Medios Electrónicos: Necesitan el empleo de técnicas
(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos:
Telegrafía, televisión, discos de música, etc.)
§ Medios Cuaternarios (Medios Digitales: Permiten tanto la comunicación sincrónica
como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del
lado del productor de contenidos y del receptor. La división de estos últimos
(productor y receptor) tiende a desaparecer, así como el tiempo y la distancia.)
Lecturas y otros Libros:
recursos
• Laura Fischer de la Vega, Jorge Ángel Espejo Callado, Casos de
mercadotecnia McGraw-Hill, 2008
• Vicente Romano; Harry Pross Atrapados en la red dediatica, Ed. Hiru, 1999
§
§

Páginas Web:
• http://isme2210.wordpress.com/clasificacion-de-los-medios-de-comunicacion/

http://www.catalogodiseno.com/2014/11/25/donde-esta-el-objeto-udp/
http://www.academia.edu/1749220/De_la_Galaxia_de_Gutemberg_a_la_Aldea
_Global
• http://www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/cartagena/70ita.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

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Que es el soporte en el Diseño Gráfico?
¿Qué nos sugiere la evolución de los soportes?
¿Cual es la diferencia entre soporte análogo y digital?
¿A que nos referimos con canal de comunicación?
¿Por qué el medio no necesariamente es el soporte y viceversa?
¿A que se refiere la singularidad del soporte?
¿Qué ventajas podemos obtener de un medio Below the line?
¿Por qué es importante como diseñadores entender el transmedia?

UNIDAD 2

18 h

EL SOPORTE COMO ESTRUCTURA DEL MEDIO
Tema 2.1 Análisis del soporte

2h

El soporte como Diseño Grafico
Evolución de los soportes
Lo objetual y no objetual de los soportes

Subtemas

§
§
§

Subtemas

§ Lo Digital y lo Análogo
§ Bidimensional
Lo tridimensional de lo bidimensional
§ Tridimensional
Lo bidimensional de lo tridimensional
§ Digitales
El soporte digital tangible: adaptable, cuantificable, medible.
El transporte de lo digital a lo análogo
§ Editorial

Tema 2.1 Clasificación de los soportes

3h

El soporte que incide en lo bidimensional lo tridimensional y lo digital
§ Emergentes
Nuevos soportes para nuevas formas de comunicar
Tema 2.3 El soporte como medio y como soporte de un medio
Subtemas

§
§

§
§
§
§

El canal de comunicación
Los lenguajes del soporte
a) Textual
b) Icónico
c) Sonoro
d) Grafico
e) Video
f) Audiovisual
El divorcio del diseño gráfico y el papel
La singularidad de los soportes
La elección del soporte determinado por el medio
Soporte Above the Line (ABL) y Below The Line (BTL)
Tema 2.4 Soportes contemporáneos

Subtemas

§
§

§

Lecturas y otros
recursos

§
§
§
§
§
§

4h

La convergencia digital polivalente: El fin de alcanzar un producto, fin u
objetivo comunicativo común.
Los hipermedios en el soporte
a) Interactividad en el mensaje
b) Códigos QR
c) Realidad Aumentada
Publicidad de Guerrilla como herramienta para comunicar
a) El ruido social como elemento de comunicación
b) El mensaje inusual
c) La estrategia como soporte comunicativo

Tema 2.5 Convergencia de medios: Análisis y comprensión del Transmedia
Subtemas

4h

5h

Diferentes niveles de profundidad en el mensaje
Contenido adaptable a distintas plataformas
Diseño sistemas de información por transmedia
Pertinencia a las nuevas plataformas de comunicación masiva
El entretenimiento como persuasión
Relación Función-Medio-Mensaje

Libros:
• Pérez del Campo, E. (2002). La comunicación fuera de los medios. Madrid:
ESIC Editorial
http://books.google.es/books?id=RlRVNikT06YC&lpg=PP1&dq=henry
jenkins&pg=PP1 - v=onepage&q&f=false
• Prado, E. y Franquet, R. (1998): Convergencia digital en el paraíso
tecnológico: Clarooscuros de una revolución. Revista Zer de Estudios de
Comunicación,
nº
4,
mayo
de
1998.
Disponible
en:
http://www.ehu.es/zer/zer4/prado1.html

Pérez Martínez, A. y Acosta Díaz, H. (2003): La convergencia mediática: un
nuevo escenario para la gestión de información. Revista cubana de los
profesionales de la información y la comunicación en salud. Nº 5, volumen 11.
Sep-Oct.
2003.
Disponible
en:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_5_03/aci03503.htm
Enlaces Web:
• http://www.socialetic.com/que-es-un-soporte-publicitario.html
• http://educomunicacion-aprendizaje.blogspot.mx/2010/04/convergencia-demedios-medioa-soporte.html
• http://www.auladeletras.net/material/intromc.pdf
• http://dgycomvisual.blogspot.mx/2010/05/los-soportes-graficos.html
• http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_de_guerrilla
• https://codigovisual.wordpress.com/2007/10/19/publicidad-de-guerrilla/
• Educación mediática. Narrativa Transmedia. http://youtu.be/ipiEn7-hh5s
• Henry Jenkins on transmedia: http://youtu.be/Nk3pahtpsVY
•

+ 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.
Actividades de + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.
aprendizaje + 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.

Métodos de enseñanza

Preguntas
de la Unidad 3

¿Por qué es relevante conocer la normativa legal de publicidad?
¿Qué factores determinan la selección de un medio y/o soporte?
¿Cómo se relacionan esos factores en la selección del medio y/o soporte?
¿Incide en el mensaje la calendarización y permanencia del medio?
¿Por qué es importante atender la ergonomía visual?

UNIDAD 3

15 h

FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCIÓN
DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN Y / O SOPORTE
Tema 3.1 Factores que determinan la selección de un soporte y su relación entre sí.
Subtemas § Normativa legal de la publicidad

6h

§ Ubicación física del soporte y mensaje
§ Dimensiones del medio comunicativo
§ Permanencia temporal
§ Factores climáticos en el contexto determinado
§ Materiales del medio especifico
§ Costos de produccion
§ Factibilidad técnica y de producción
§ Ergonomia visual
Tema 3.2 Análisis del medio de acuerdo a la necesidad
Subtemas

Subtemas

§
a)
b)
c)
§
a)
b)
§

Medios más comunes donde el ejercicio del diseñador incide
Los medios Impresos
Los medios Audiovisuales
Los Medios Digitales
Difusión de los medios de comunicación
Difusión Interna
Difusión Externa

La reproducción de los medios de comunicación
Tema 3.3 Diagnóstico de alcances de los medios
§ Local
§ Regional
§ Nacional

§

2h

Internacional

Tema 3.4 Casos de análisis
Subtemas

3h

4h

§ Análisis de factores no resueltos en casos de estudio de medios y/o soportes
§ Análisis de factores considerados importantes en casos de estudio resueltos de

medios y/o soportes
Lecturas y otros
recursos

§ Respuesta a casos concretos detectados en aplicaciones reales
• http://www.amap.com.mx/infoteca/legislacion/
• http://www.amap.com.mx/infoteca/estudios/
• Diseño Grafico Y Publicidad. Fundamentos Y Soluciones Robin Landa Ed. Anaya
Multimedia
• http://aipo.es/libro/pdf/11DisGra.pdf
• Soto Nogueira L. Importancia de la ergonomía en el diseño de productos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_dis
eno/articulos_pdf/ADC060.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.
+ Lecturas complementarias con reportes específicos.
Actividades de + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión.
aprendizaje + Exposición de temas.

Métodos de enseñanza

+ 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 soportes y medios de comunicación 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

Ponde
ración

Primer examen parcial
Ejercicios prácticos realizados en clase
Reporte escrito de lecturas complementarias
Exposición oral de lecturas complementarias
Examen teórico-práctico
Segundo examen parcial
Ejercicios prácticos realizados en clase
Reporte escrito de lecturas complementarias
Exposición oral de lecturas complementarias
Examen teórico-práctico
Tercer examen parcial
Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase
Lecturas y ejercicios complementarios
Proyecto integrado con taller de sintesis

Unidad didáctica

Unidad 1

25%

Unidad didáctica

Unidad 2

25%

Examen ordinario
Examen extraordinario
Examen a titulo
Examen de regularización
Otros métodos y procedimientos
Otras actividades académicas requeridas

Unidad didáctica

Unidad 3
(Contenidos:
3.1 a 3.4)
Unidades didácticas
(Análisis y
evaluación de
proyecto gráfico
Taller de Síntesis
Tercera Unidad)
Promedio de las 3 unidades

25%
25%

100%

Examen escrito
100%
Examen escrito
100%
Examen escrito
100%
Ejercicios de investigación y aplicación
(documental y de campo).
Lecturas complementarias con reportes específicos.
Evaluación en términos significativos de un proyecto

comunicativo de diseño en reporte escrito
y exposición oral.
Material visual relacionado con los temas.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS
Textos básicos

•
•
•

•
•
Textos
complementarios

•

•

Sitios de Internet

•
•
•
•
•
•
•
•

Bases de datos

•
•
•
•
•
•
EBSCO
Creativa

Laura Fischer de la Vega, Jorge Ángel Espejo Callado, Casos de
mercadotecnia McGraw-Hill, 2008
Vicente Romano; Harry Pross Atrapados En La Red Mediatica HIRU, 1999
Pérez del Campo, E.. La comunicación fuera de los medios. Madrid: ESIC
Editorial 2002
http://books.google.es/books?id=RlRVNikT06YC&lpg=PP1&dq=henry
jenkins&pg=PP1 - v=onepage&q&f=false
Diseño Grafico Y Publicidad. Fundamentos Y Soluciones Robin Landa Ed.
Anaya Multimedia
El diseño Gráfico Manuel Vélez, Adela González Pastor Universidad de
Granada http://aipo.es/libro/pdf/11DisGra.pdf
Prado, E. y Franquet, R. (1998): Convergencia digital en el paraíso
tecnológico: Clarooscuros de una revolución. Revista Zer de Estudios de
Comunicación,
nº
4,
mayo
de
1998.
Disponible
en:
http://www.ehu.es/zer/zer4/prado1.html
Pérez Martínez, A. y Acosta Díaz, H. (2003): La convergencia mediática: un
nuevo escenario para la gestión de información. Revista cubana de los
profesionales de la información y la comunicación en salud. Nº 5, volumen 11.
Sep-Oct.
2003.
Disponible
en:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_5_03/aci03503.htm
http://www.amap.com.mx/infoteca/legislacion/
http://www.amap.com.mx/infoteca/estudios/
http://isme2210.wordpress.com/clasificacion-de-los-medios-de-comunicacion/
http://www.catalogodiseno.com/2014/11/25/donde-esta-el-objeto-udp/
http://www.academia.edu/1749220/De_la_Galaxia_de_Gutemberg_a_la_Aldea
_Global
http://www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/cartagena/70ita.htm
http://www.socialetic.com/que-es-un-soporte-publicitario.html
http://educomunicacion-aprendizaje.blogspot.mx/2010/04/convergencia-demedios-medioa-soporte.html
http://www.auladeletras.net/material/intromc.pdf
http://dgycomvisual.blogspot.mx/2010/05/los-soportes-graficos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_de_guerrilla
https://codigovisual.wordpress.com/2007/10/19/publicidad-de-guerrilla/
Educación mediática. Narrativa Transmedia. http://youtu.be/ipiEn7-hh5s
Henry Jenkins on transmedia: http://youtu.be/Nk3pahtpsVY

