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Información general de la asignatura 

Descripción 

La asignatura Estética Publicitaria busca reflexionar acerca del uso y producción de imágenes dentro 
del sistema publicitario, desde las discusiones de la modernidad y la posmodernidad que dan cuenta 
de lo que se entiendo por lo bello, lo feo, lo grotesco, etc. La teoría estética y la praxis publicitaria han 
mantenido una relación estrecha con el arte, con la economía, la política, la cultura y el consumo. Esta 
asignatura pretende mirar la anterior relación de las imágenes y los mensajes como elementos 
constitutivos en la interacción con las marcas, con los productos y los consumidores. Se estudiará la 
teoría estética desde los aportes de la filosofía y el arte para comprender cómo el sistema publicitario 
ha construido su propia expresividad, imitando y recreando tanto las manifestaciones más 
tradicionales del arte, como las que se producen a través de medios digitales. 

 

Condiciones  

Asignatura ofertada para estudiantes con conocimiento relacionados con historia publicitaria 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Explicar la teoría estética desde los aportes de la filosofía y el arte para comprender el sistema 
publicitario y el uso que se hace de la estética, para afectar la sensibilidad de los consumidores y las 
decisiones y hábitos de consumo a partir de análisis de diversas piezas publicitarias (anuncios, 
comerciales, aplicaciones digitales). 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de:¿Identificar las diversas corrientes 
estéticasIdentificar elementos de la composición de la estética tradicionalIdentificar elementos de la 
composición estética digital¿Describir qué es un sistema publicitario y cuáles son sus elementos 
constitutivos¿Analizar piezas publicitarias que den cuenta de la relación de la Estética y la publicidad. 

 

Contenidos temáticos 

1. La imagen2. Teoría estética3. Movimientos, vanguardias y tendencias4. La retórica. Los mensajes5. 
Sistema publicitario6. Análisis de avisos, carteles y documentales.7. Herramientas de internet para la 
creación publicitaria (textos, enlaces, banner,web, weblog, blog, microblog, logo, anuncio 
interactivo,videojuegos, postcast, videostreaming, animación, mensajería instantánea, descarga de 
archivos, interacción con SMS para celulares) 

 

Estrategias pedagógicas 

La asignatura se desarrollará a través de cátedra magistral acompañada de investigaciones puntuales 
que ayudarán a mirar la importancia de la Estética Publicitaria en las decisiones de compra o en los 
hábitos de consumo visual. 

 

Evaluación 

Se evaluará en tres cortes. Los dos primeros cortes tienen un valor de 30% y el último de 40%Criterios 
de evaluación:. Reflexión a través de la escritura de ensayos para evaluar la comprensión de un 



 
 

fenómeno estético.. Nivel de escritura.. Investigación a partir de casos puntuales.Primer corte: 30% 
Parcial acerca de los conceptos teóricos de la teoría estéticaSegundo corte: 30% Análisis de anuncios. 
Matriz con categorías. Resultados.Tercer corte: 40% Parcial final. Sistema publicitario. Caracterización. 
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