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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: HISTORIA DE LA GRÁFICA MEXICANA 1.2. Código de la materia: TH146 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 1.4. Código de 
Departamento: TH 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 0hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciatura C 
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera integral 
profesionistas de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con capacidad de 
gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación visual, requeridos por el mercado laboral, tanto 
regional como nacional. 
 
VISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el 
alto nivel de su cuerpo académico mismo que demuestra su desarrollo a través de la 
investigación. Su producción culmina con la elaboración de diversos productos, además de 
ofrecer consultoría a los diversos sectores industriales, logrando que destaquen sus alumnos y 
egresados por su alto grado de profesionalismo en el manejo de las herramientas de la 
comunicación. 
 
FILOSOFÍA: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral 
de la persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores 
principales es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y al patrimonio cultural, 
fomentando el desarrollo de habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                
 - Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y 
en la práctica.                                                                                                                                            



- Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las 
disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de 
diseño.           - Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen 
corporativa, diseño de carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
El diseñador gráfico es estudioso de su herencia gráfica; vincula el conocimiento de la historia  
- Con el campo profesional en que desarrollara su actividad.                                                                        
- Se fomenta un espíritu y el conocimiento crítico de manera interdisciplinaria                                     
- Interrelaciona los conocimientos de la historia con otras materias de la carrera                                 
- Participa en su formación cultural del diseñador 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Teoría	del	diseño,	Proyectos	de	diseño,	Historia	del	arte,	Historia	del	arte	mexicano,	Historia	de	las	artesanías,	
Semiótica	del	producto,	Métodos	de	diseño,	Estética,	Teoría	de	la	forma,	Semiótica	de	la	imagen,	entre	otras.	
 
PERFIL DOCENTE 
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Conocer	las	condiciones	socio	históricas	que	acompañaron	la	aparición	de	los	primeros	gráficos.																																																																																																												
Comprender	la	evolución	de	la	gráfica	y	sus	técnicas																																																							
conocer	los	antecedentes	y	evolución	de	la	tipografía																																																					
Sintetizar	los	conceptos	básicos	que	influencian	las	tendencias	gráficas																									
Comprender	las	distintas	etapas	históricas	que	marcan	las	producciones	gráficas										
Manejar	conceptos	sobre	el	grabado	y	la	estampa																																																									
	Conocer	las	expresiones	gráficas	del	taller	de	la	gráfica	popular																																					
Comprender	la	evolución	de	la	gráfica,	de	la	geográfica	y	la	electrográfica.	

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Analizar las etapas en que surgen las primeras manifestaciones pictográficas e ideográficas                                                                                                                      

Valorar las habilidades conceptuales que impulsan la evolución de las técnicas              

Sintetizar la producción gráfica en los periodos Históricos                                               

Distinguir las diferentes manifestaciones gráficas.                                                          

Aplicar gráficamente los conocimientos adquiridos                                                           

Exponer sus puntos de vista                                                                                            

Fomentar la tolerancia a los puntos de vista de los compañeros                                      

Analizar sistemáticamente las diferencias de los distintas producciones gráficas             

Fomentar el trabajo por equipo de manera interdisciplinaria. 



 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
UNIDAD 1: Surgimiento de los primeros gráficos                                                                                
1.1 antecedentes del grabado                                                                                                  
1.2 grabado tipográfico 
 
UNIDAD 2: Evolución de la técnica                                                                                                      
2.1 El grabado y sus técnicas                                                                                          
 2.2 La estampa 
                           
UNIDAD 3: La importancia de la gráfica en el desarrollo de la plástica                                               
3.1 La influencia europea en el desarrollo de la gráfica (XIX)                                                   
3.2 La fotografía y su influencia en la gráfica(S XIX)                                                            
3.3 Importancia del grabado en la fundación de la  Academia de San Carlos                       
3.4 El arte popular y la estampa popular                                                                        
3.5 La estampa (S XIX)                                                                                                     
3.6 La caricatura y la estampa                                                                                          
3.7 La gráfica victoriana 
 
UNIDAD 4: El cartel como medio de comunicación                                                                               
4.1 Origen y evolución                                                                                                      
4.2 El modernismo y su influencia en la gráfica                                                                 
4.3 El expresionismo y la gráfica                                                                                        
4.4 Los muralistas y la gráfica (TGP) 
 
UNIDAD 5: El taller de la Gráfica popular                                                                                            
5.1 la liga de escritores y artistas revolucionarios (LEAR)                                                 
5.2 los principales grabadores del TGP                                                                            
5.3 Alumnos y maestros del taller 
 
UNIDAD 6: Los conceptos del pop                                                                                                      
6.1 Influencia del pop su influencia en la gráfica y el diseño 

                                                                                      

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Partiendo de lo general a lo particular, sobre los temas que el alumno conoce e introducir aspectos 
informativos en estrecha relación a los temas nuevos y su aplicación en los trabajos de diseño gráfico.  

Con bibliografías básicas al curso.                                                                               

Lecturas de apoyo para el desarrollo de los temas.                                                                                                                 

Establecer analogías sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en la actividad del diseño gráfico 
con síntesis en los distintos periodos históricos, con exposiciones de gráfica.                                  

Exponer sintaxis sobre textos que amplíen los contenidos de los temas. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

UNIDAD 1: Describir por cada Unidad los recursos didácticos con que se cuenta, definiendo su formato (revista, ppt, 
libro, pdf) y el objetivo principal del mismo.   

UNIDAD 2: Describir por cada Unidad los recursos didácticos con que se cuenta, definiendo su formato (revista, ppt, 



libro, pdf) y el objetivo principal del mismo.  

UNIDAD 3: Describir por cada Unidad los recursos didácticos con que se cuenta, definiendo su formato (revista, ppt, 
libro, pdf) y el objetivo principal del mismo.   

UNIDAD 4: Describir por cada Unidad los recursos didácticos con que se cuenta, definiendo su formato (revista, ppt, 
libro, pdf) y el objetivo principal del mismo.  

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
Exámenes                                                                 60%                                                                                                                                   
Lecturas del curso (parte oral y parte escrita)          20%                                                                    
Asistencia al 100% y cero retardos                             5%                                                                     
Participación en clase y visitas guiadas                     15% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
 

     
Fecha de revisión: Elaborado por: 

Julio de 2013  

	


