CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: Arquitectura, Diseño y Arte

Modalidad: Presencial

Departamento: Publicidad

Créditos:

6

Materia: Estilos y tendencias
Programa: Licenciatura en publicidad

Carácter: Obligatoria

Clave: DIS981200
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 4

Horas: 6 por semana

Práctica: 2

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

NA

Consecuente:

Dirección de Arte

DIS982500
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Humanísticos y profesionales. Conocimientos básicos de la construcción, el
abordaje conceptual, desarrollo y resolución de la proyección y producción
creativa con los estilos y tendencias artísticas dirigidas a publicidad.

De pensamiento, informativas y de aplicación de conocimiento. De observación y facilidad en el manejo de los
métodos, procedimientos, técnicas y herramientas básicas utilizadas a través de un proceso cíclico de aprendizaje
experimental. De esta manera los conceptos abstractos se conectan con la realidad vivida (realidad).

Actitudes y valores:
Apreciación y capacidad crítica en torno al beneficioso potencial de los procesos y metodologías híbridas y la
conjugación transdiciplinar entre las artes, la ciencia y la tecnología. Participativo y responsable. Respeto, honestidad,
responsabilidad, actitud crítica y auto-crítica, valores estéticos y apreciación por la identidad cultural y la
multiculturalidad.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Proporcionar al estudiante los fundamentos básicos acerca de las tendencias
artísticas empleadas en la publicidad, mismos que servirán de base
teória-práctica para entender la importancia de éstas dentro de la disciplina
publicitaria contemporánea.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

- Que el alumno sepa identificar y reconocer las diversas formas de
entender el ámbito creativo y comprender las posibilidades y los
diferentes acercamientos al campo de la proyección creativa y de la
investigación dirigida a publicidad, desde la percepción de diferentes
estilos y tendencias artísticas en la actualidad.

Actuará y participará respetuosamente en la vida colegiada, y en las
discusiones o debates con una actitud constructivista y crítica, con una
apropiada fundamentación de sus opciones y propuestas.

Social: Identificar, reconocer, debatir y disertar sobre los estado del arte, aportes y limitantes
actuales de diferentes campos de investigación en el área de la publicidad creativa de
carácter multi y transdisciplinar, desde la percepción del arte, diseño y la comunicación
con un enfoque personal, coherentemente fundamentado y documentado.
Profesional:

Que el alumno sepa construir, estructurar y operar abstracciones y contenidos de tipo
simbólico y conceptual.

VI. Condiciones de operación

Mesas y sillas

Espacio: Salón de clases
Laboratorio: N/A

Mobiliario:

Población: de 15 a 20
Material de uso frecuente:

Cañón,Computadora portátil, Pizarrón

Condiciones especiales: N/A
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Módulo I
Elementos visuales de la prehistoria

Presentación de la
material, objetivos,
contenidos, lecturas,
dinámica del curso.

Culturas generadoras
de la escritura y el arte.

Culturas generadoras
de la escritura y el arte.
Del S. V al S. XV

Semana de evaluación
Evolución de la
imprenta S. XV

Módulo II
Renovación del arte en
el S. XV y XVI

Revolución del arte y el
diseño en los siglos
XVIII
y XIX

S. XX origen y
desarrollo de la gráfica
moderna.

Semana de evaluación

Fenicios y Egipto
China

Grecia
Creta, Roma y Edad Media.

Examen Teórico I para evaluar el conocimiento de las
primeras manifestaciones artísticas y sus aportaciones
al diseño y publicidad.
Actividad I: Aplicación y práctica de los recursos
artísticos vistos hasta el momento.

Renacimiento

La Tipografía en una época Industrial
Actividad II: Aplicación y práctica de los recursos
artísticos vistos hasta el momento.

Art. Noveau
Gráficas Populares
Victorianas
Artes y oficios
Inicios del arte Moderno

Examen Teórico II para evaluar el conocimiento de las
influencias del arte moderno y sus aportaciones al
diseño y publicidad.

Actividades
Semana 1
Clase 1.
Definición de moda
Clase 2.
Evolución de la expresión gráfica a la imagen figurativa
La punta de flecha y la lanza como elementos para la comunicación
visual.

Semana 2
Clase 3.
Estudio de la civilización Fenicia como generadora de la escritura
cuneiforme con sus caracteres para la escritura moderna.
Egipto y su aportación a la sociedad
actual. Simbología de sus colores.
Definición de signo, icono, símbolo
El gato como elemento para la
comunicación visual.
Clase 4.
Estudio de la civilización China y su
aportación a la sociedad actual.
Tipos móviles
Definición de Ideograma, pictograma, fonograma

Semana 3
Clase 5.
Estudio de la civilización Griega y su aportación al arte y el diseño.
Revisión general de la civilización
Romana y Cretense.
Clase 6.
Aportación de la Edad media a la escritura y la ilustración

Semana 4
Clase 7.
Examen teórico I
Clase 8.
Actividad I
Estudio caligráfico de la letra gótica.
Diseño de Lettering

Semana 5
Clase 9.
Revisión de calificaciones del módulo I
Clase 10.
Inicios de la imprenta con Gutenberg
Sistemas de impresión
Introducción de la imprenta en México

Semana 6
Clase 11.
Revisión de Tipógrafos que cambiaron las tendencias en el diseños de
Tipos
Giambattista Bodoni, Thomas Cottrell, Robert Thorne, Vicent Figgins,
Willian Caslon
Clase 12.
Actividad desarrollada por el estudiante y con aplicación de un estilo
de arte del siglo XVIII

Semana 7
Clase 13.
Tendencia artística de finales del siglo XIX y generadora de las bases
de los carteles publicitarios.
Toulouse Lautrec , Alfons Marìa Mucha
Escuela de Glasgow
Clase 14.
Cubismo, Futurismo, Dadaismo

Semana 8
Clase 15.
Estudio de los nuevos estilos artísticos de inicios del siglo XX
Surrealismo, Fauvismo Expresionismo,Bauhaus
Clase 16.
Examen teórico II
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El movimiento moderno
en Estados Unidos

Arte moderno de
mediados del S. XX

Arte Pop Art, Minimal o minimalismo
Arte Cinetico y Op Art

Actividad III: Aplicación y práctica de
los recursos artísticos vistos hasta el
momento.
Hiperrealismo

La imagen en la etapa
conceptual

Semana de evaluación

Tendencias artísticas de
la última mitad del S.XX

Escuela de Nueva York
Arte conceptual : Happening, Arte
Povera

Land art, Body art
Examen Teórico III para evaluar el
conocimiento de las tendencias
contemporaneas y sus aportaciones
al diseño y publicidad.

Posmodernismo
Arte electrónico computacional,Arte
digital, Net Art.

Actividad III: Aplicación y práctica de
los recursos artísticos vistos hasta el
momento.

Nuevas tendencias en la gráfica
publicitaria
Infografía

Proyecto final

Semana 9
Clase 17.
Estudio del arte de mediados del siglo XX como influencia
en la comunicación y los medios
Richard Hamilton, Richard Hamilton, Tom Wesselmann,
Andy Warhol
Arte Pop Art, Minimal o minimalismo
Clase 18.
Estudio del arte en movimiento
Arte Cinetico y Op Art
Semana 10
Clase 19.
Actividad III
Clase 20.
Hiperrealismo como versión minuciosa y detallada de las
imágenes.
Richard Estes, Don Eddy, Hucleux, Chuck, Close, Ron
Mueck
Semana 11
Clase 21.
Escuela de Nueva York
Revolución en el diseño editorial, la nueva publicidad.
Paul Rand, Alexs Steinweiss, Saúl Bass, Milton Glaser
Clase 22.
Arte conceptual : Happening, Arte Povera
La idea o concepto de la obra de arte es más importante
que su realización y plasmación.
Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Allan Kaprow
Semana 12
Clase 23.
Land art, Body art
Clase 24.
Examen teórico III

Semana 13
Clase 25.
Posmodernismo
Mezcla de tendencias para dar paso a nuevas.
Sandro Chia, Georg Baselitz, David Salle, Robert Combas,
Keith Haring, Francisco Cerón
Clase 26.
Arte electrónico computacional,Arte digital, Net Art.
Arte generado con recursos computacionales y software
Max Bense, Allex Galloway
Semana 14
Clase 27.
Actividad IV
Clase 28.
Conclusión de actividad IV
Semana 15
Clase 29.
Nuevas tendencias en la gráfica publicitaria
Clase 30.
Infografía como medio de comunicación visual entre las
tendencias artisticas
Semana 16
Clase 31.
Inicio de proyecto final
Clase 32.
Seguimiento para conclusión de proyecto final
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica de la realidad.- Evitan el aislamiento y los excesos teóricos,
mediante el contacto directo con las condiciones, problemas y actividades del mundo
no escolar. Incrementar la conciencia social y construir un andamiaje de ida y vuelta
entre teoría y realidad.
b) Búsqueda, organización y recuperación de información.
c) Facultar a los alumnos para la localización, sistematización, reconocimiento y el
uso de la información disponible.
d) Comunicación horizontal.
e) Posibilitar el desarrollo humano, enriquecer el aprendizaje a través de alternativas
y visiones diversas.
f) Vincular la práctica con la teoría.
g) Proveer criterios para el mejoramiento, ajuste y corrección de procesos, productos,
acciones y decisiones.
h) Posibilitar el análisis de las causas y condiciones, la comprobación, reacción y
crítica del conocimiento existente y la generación de conocimiento.
i) Propiciar que los aprendizajes del discurso a los hechos, permeando otros campos
de acción y de conocimiento.
j) Promover la comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación
del conocimiento y desarrollar la objetividad y racionalidad así como las capacidades
para aprender, explicar, predecir y promover la transformación de la realidad.
k) Posibilitar la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: causas, hechos y
condiciones y el de alternativas de solución.
l) Dar sustento a la racionalidad, expandir la posibilidad de análisis, síntesis y
comprensión tanto de la teoría, como de la realidad, mediante procesos analógicos,
inductivos, deductivos y dialécticos, posibilitando la conceptualización, clasificación,
juicios y conclusiones fundamentadas.
m) Incitar el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, adaptación
y creación innovadora.
n) E incrementar la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa;
la apertura de nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad y poder
dar solución a problemas.
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Ejercicios prácticos
Exámenes parciales
Exposición
Trabajo Final

20%
20%
40%
20%

Total

100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

• V.V.A.A. Técnicas y medios artísticos. Centro de Estudios Ramón Areces S. A. 2010.
• VV. A. A. Arte del siglo XX, Taschen. 1989.
• BEHAR, B.D. El lenguaje de la publicidad. Ed. Siglo XXI. México. 1977.
• CIRLOT, LOURDES. Las últimas tendencias pictóricas. Vicens-Vives, Barcelona.
Dempsey, Amy (2008). Estilos, escuelas y movimientos. Blume. Barcelona. 1990.
• VICTOROFF, D. La publicidad y la imagen. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.1980.
• RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A. «Las tendencias artísticas desde 1945», en Historia del
Arte, Anaya, 1986.
• SANCHEZ GUZMÁN, J. R. Introducción a la teoría de la publicidad. Ed. Tecnos. Colección
¨Ciencias de la comunicación. Madrid. 1979.
• SANDLER, IRVING H. the New York School: The Painters and Sculptors of the Fifties,
New York: Harper y Row, 1978.
• PÉREZ TORNERO, J.M. La semiótica de la publicidad, Análisis del lenguaje publicitario.
Ed. Mitre. Barcelona. 1982.

XI. Perfil deseable del docente
Dominio de las tendencias artísticas: práctica, técnicas, métodos y procedimientos de la investigación
en el ámbito del arte, el diseño y la comunicación enfocada a la publicidad. Conocimientos acerca de
la investigación multi y transdisciplinar, y del estado del arte de los campos de mayor relevancia que
indagan y generan nuevos conocimiento.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:MDH Guadalupe Gaytán Aguirre
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración: Septiembre 2011
Elaboró: Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre y Dr. Miguel Ángel Achig Sánchez
Fecha de rediseño: Diciembre 2016
Rediseñó: Lic. Oscar Ignacio Frausto Acosta
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