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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Historia y teoría general del arte 1.2. Código de la materia: 
I1996 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 
1.4. Código de 
Departamento: A-2600 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

60hrs. 
 

0 
 

60hrs. 
 

 

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

8 Licenciatura  Curso 
     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica común obligatoria 
 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 
     

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 suficiente, 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 diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el 
análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar 
recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual 
da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades 
sociales. 
 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

 
El alumno comprenderá el contexto de los diferentes periodos históricos y su relación con el arte, 
identificará las características, influencias y técnicas así como sus autores más representativos, esto tiene 
un impacto directo el desarrollo de sus diseños a lo largo de su carrera tanto como estudiantes como en  
lo profesional.  
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

 
Historia y teoría del diseño de modas 
Historia y teoría general de los diseños 
Historia del vestido mexicano 
Taller diseño de moda  
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Características desde el punto de vista disciplinar, el académico que imparta esta asignatura deberá reunir 
cualidades propicias para generar ambientes de trabajo identificado a la práctica profesional del diseño de 
modas y lograr que el alumno construya aprendizajes significativos. Debe contar con conocimientos 
teóricos, una amplia cultura general y dominio de la terminología especializada, en constante actualización 
docente y disciplinar. Desde el aspecto pedagógico que aplique sus conocimientos y didácticas 
apegándose a su planeación. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
1.-  Identificar y conocer los diferentes estilos de arte. 
2.-  Propiciar el desarrollo de habilidades para la comprensión de diseño de moda así como un 
conocimiento de la interrelación del arte y la sociedad en cada una de sus épocas. 
3.- Contribuir en el desarrollo de las capacidades de realización y consolidación de proyectos de diseño de 
moda. 

 

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



 
Saberes teóricos: 
1.-  Identificación, conocimiento y comprensión de los conceptos a través de la historia así como en 
representaciones bidimensionales. 
2.- Análisis grupal de los conceptos reprensados en los ejercicios 
3.- Identificación y comprensión de los conceptos en su situación histórica, para su aplicación en 
representaciones bidimensionales formales o inspiración para la creación de sus productos. 
 
Saberes Prácticos: 
1.- Investigación confrontada en fuentes diversas sobre aspectos teóricos. (Mínimo dos autores). 
2. - Ejercicios de representaciones bidimensionales a partir de una temática específica. 
3. - Manejo de organizaciones formales  
4. - Critica grupal de los conceptos aplicados en las situaciones históricas. 
 
Saberes Formativos: 
1.- Análisis gráfico comparativo de los conceptos identificados en las diversas fuentes. 
2.- Reporte escrito de los aspectos significativos derivados del ejercicio. 
3.- Representaciones bidimensionales para entender los conceptos. 
4.- Participaciones en las dinámicas de análisis de las representaciones 
5.- Organización de datos de cada época y su relación con el arte y artes aplicadas. 

 

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

 
1.-Teoría y función del arte 
2.-Arte prehistórico 
3.-Aportaciones artísticas de las civilizaciones mediterráneas antiguas: 

o Arte egipcio 
o Arte de Asia Occidental 

4.-Arte clásico: 
o Grecia  
o Roma 

5.-Arte Bizantino y arte Islámico 
6.- Románico 
7.- Gótico 
8.- Renacimiento 
9.- Barroco 
10.- Neoclasicismo 
11.- Arte del siglo XIX 
12.- Arte del siglo XX 
13.- Desarrollo de proyectos relacionando el arte y el momento sociocultural, entendiendo los diferentes 
estilos como respuesta. 
 

 

 

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. 

Exposición por parte del maestro. 



Exposición por parte del alumno. 
Trabajo continuo y sistemático. 
Visitas guiadas. 
Evaluación continua por proyectos. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Libros 
Agenda de trabajo 
Guía de programación de entregas. 
Guía de observación para revisión de trabajos en clase. 
Recursos digitales (Presentaciones digitales (Power pont, prezi y videos) 
 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 

El alumno debe cumplir con el 80% de las asistencias para obtener derecho a evaluación. 
Calificación mínima aprobatoria 60/100. 
 
Porcentajes de evaluación: 
Trabajos en clase: 25% 
Exposición: 20% 
Tareas: 20% 
Examen: 10% 
Trabajo final: 25% 
 

 
 

 

 

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

  
GOMBRICH, E.H. LA HISTORIA DEL ARTE 
2009  PHAIDON, New York 
 
JANSON, H W. HISTORIA GENERAL DEL ARTE 
1999 Alianza, Madrid 
 
PIJOAN, José. SUMMA ARTIS: HISTORIA GENERAL DEL ARTE 
2006 Espasa Calpe, Madrid 
 
AZCARATE, Jose Maria, et al, HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE,  
Grupo Anaya 1990 



 
ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS, Teide Barcelona 
4vol. 
 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. 
1996 Arqueología Mexicana. 
Vol. III No. 17 
 
 
HISTORIA DEL ARTE HISPANICO 
5vols. Salvat Barcelona 1931-1975 
 
 
MARÍN DE PAALEN, Isabel, Historia General del Arte Mexicano. Etno Artesanías y arte popular, 
Indumentaria tradicional e Indígena, Hermes México 
1976 
 
 WILBERT Ken, Una teoría de todo, Kairós, Barcelona, 1999. 
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