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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I 1.2. Código de la materia: TH154 

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

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
60hrs 20hrs 80hrs  

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

11 Licenciatura Curso 
     

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 Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 
 
VISIÓN: 
Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, 
gocen de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad 
y de desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de 
opinión, que cuenten con el respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse 
en profesionales con conciencia y liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio 
profesional y social en el que se desenvuelvan. 
 
FILOSOFÍA: 
Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este 
Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la 
identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 
 



 
 
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: 
La teoría de la comunicación además de optimizar las habilidades comunicativas intrapersonales e 
interpersonales, permite al individuo tener una mejor viabilidad en el desarrollo de proyectos 
gráficos, involucrando los conocimientos básicos que aportan al desarrollo profesional en los 
medios de comunicación. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Historia de la comunicación gráfica, Diseño I, II, III, IV, V, VI, VII, Técnicas de reproducción I, Teoría 
de la Comunicación II. 
 
PERFIL DOCENTE 
Deberá contar con Nivel de Licenciatura o Maestría, con experiencia Docente y Profesional en el ámbito 
del Diseño Gráfico, actualización permanente en el uso de herramientas didácticas y tecnologías de 
información. 
Capacidad de comunicación y manejo de grupos de trabajo, apertura a formación por competencias.       
Fomentar el trabajo colaborativo, el respeto y la puntualidad. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
Que el alumno comprenda el fenómeno de la comunicación humana y su incidencia en el diseño y la 
comunicación gráfica a través del análisis histórico, psicosocial y semiótico de la cultura. 
Identificará los elementos socioeconómicos que intervienen en la comunicación de masas en el siglo XX y 
XXI. 

 

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

Adquirirá la habilidad de establecer una comunicación más clara y concisa, para estar en posibilidades de 
establecer una comunicación efectiva con la colectividad que le rodea y pueda proyectarse a mediano 
plazo como un profesionista de éxito. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 



1. GENESIS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. 
- Etimología y Comunicación 
- El origen y la evolución 
- La expresión gráfica en la prehistoria 
-      Diseño, escritura y lenguaje 

 
2. DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LA ERA INDUSTRIAL. 

- Los orígenes del cartel del siglo XIX, Tolouse Lautrec 
- El cartel en los grandes movimientos sociales del siglo XX (1° y 2° G.M.) 
- El cartel en los grandes movimientos sociales del siglo XX (Rev. Rusa y Rev. Cubana) 
- El cartel antibélico de los años 60’s y 70’s 
- Señalética y comunicación en la ciudad moderna 
- La comunicación gráfica en el deporte 
- Diseño gráfico en las causas humanitarias (ecología, derechos humanos, SIDA, racismo) 

 
3. ARTE COMUNICACIÓN E IDEOLOGÍA. 

- La caricatura política en México 
- La caricatura en Jalisco 
- La historieta y su influencia social en México 
- Quino y la filosofía mafaldiana 
- Comic e ideología 
- El grabado de la Revolución Mexicana 
- El muralismo mexicano3.4 Pertinencia, sustentabilidad y viabilidad de los Proyectos. 

 
4. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN DE MASAS. 

- De Gutenberg a la internet 
- La prensa escrita en México y el periodismo en Guadalajara 
- Antecedentes históricos de la publicidad moderna 
- Medios de publicidad:  
   A)Televisión 
   B) Radio 
   C) Editorial (volantes, tríptico, revista, periódico) 
   D) Internet, la publicidad exterior y de tránsito. 
 

 

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. 

Evaluación continua a través de las participaciones de los alumnos, de la exposición de temas y de la 
discusión y análisis colegiados, apoyo de material didáctico en los diferentes temas, a través de videos, 
transparencias y acetatos. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Unidad 1 

1 Lectura Introducc. a las Teorías de la Comunicación e Informac. (PDF) 



2 Presentación Proceso de Comunicación (PPT) 
3 Presentación Epistemología y Comunicación (PPT) 
4 Bases epistemológicas para la comunicación (PPT) 
5 Origen y Evolución de la Comunicación (PPT) 
6 Videos, Comunicación, Teorías de la Comunicación 

 
Unidad 2 

1 Lecturas Diseño Gráfico y Comunicación (PDF) 
2 Orígenes del cartel del siglo XIX (PPT) 
3 Diseño Publicitario y Señalética (PPT) 
4 El cartel y la Publicidad (PPT) 
5 Comunicación de la post guerra a los años 60's (PPT) 
6 Videos Cartel, Media noche en París, Publicidad 

 
Unidad 3 

1 Lecturas Caricatura Política en México (PDF) 
2 La Caricatura (PPT) 
3 Quino y Mafalda (PPT) 
4 Muralismo (PPT) 
5 Muralistas Mexicanos(PPT) 
6 Videos Caricatura y Muralismo  
7 Lecturas Diseño Gráfico y Comunicación (PDF) 

 
Unidad 4 

1 Lecturas Medios Masivos de Comunicación (PDF) 
2 Medios de Comunicación Masiva (PPT) 
3 La Televisión y la Radio (PPT) 
4 Revistas y Editorial (PPT) 
5 Internet  (PPT) 
6 Videos Medios Masivos de Comunicación 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
• PARTICIPACIÓN EN CLASE: 20% 

• TAREAS E INVESTIGACION: 30% 

• TRABAJO FINAL: 25% 

• EXAMEN PARCIAL :  25% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
Pasquali, A. (1980), Comprender la comunicación, Monte Avila : Impreso en Venezuela 
Martín Serrano, M. (1997). Producción y de Comunicación Social. Universidad complutense: impreso en 
Madrid. 
Phillips B. Meggs, Alston W. Purvis (2009). Historia del Diseño Gráfico. Ed. RM Cuarta edición. 
De Fleur y Ball-Roreach (1982). Teoría de la Comunicación de masas.  Ed. Paidos 
Vilches Lorenzo (1993). La Televisión. Ed. Paidos 
Fernández Collado, Comunicación Humana en el Mundo Contemporáneo (2008) 
Richard West, Comunicación Teoría Análisis y Aplicación  (2005) 
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