
Diseño Industrial
Programa de Unidad Curricular

Carrera: Diseño Industrial
Plan: 2003 
Ciclo: No corresponde.
Área: Área Humanística
Perfil: Industrial 
Nombre de la unidad curricular: Historia de la Cultura y del Arte I
Tipo de unidad curricular: Asignatura
Año de la carrera: Segundo Año.
Organización temporal: Anual
Semestre
Docente responsable: G. 3  - Prof. Julio Mazzilli.
Equipo docente: G.3  - Prof. Julio Mazzilli, G. 1 – D.I. Mariana Oliva, G. 1 – D. I. Cecilia Silva

Régimen de cursado: Presencial o Libre Controlado.
Régimen de asistencia y aprobación: 
Curso de asistencia obligatoria, la misma deberá ser del 80% de las clases dictadas. 
La aprobación del curso se logrará cuando:

1)  El  estudiante  haya  obtenido  un  rendimiento  de  B.B.B.  (06)  como  mínimo,  resultado  del
computo de las acreditaciones que se realizan en el curso.
2) El estudiante no haya logrado la aprobación durante el curso, obtiene el derecho a examen
siempre y cuando su rendimiento durante el curso sea entre B.B.R. (05) y R.R.R. (03). El mismo
se aprueba con una calificación de B.B.B. (06)

Créditos: No corresponde.
Horas totales: 45 horas
Horas aula: 1, 30 hs semanual 

Año de edición del programa:  2013.
Conocimientos previos recomendados:
Debido  a  la  especificidad  del  saber  a  impartirse,  se  requiere  competencia  comunicativa  y
conocimientos en comprensión y producción de textos  propios de un  bachiller.
Es conveniente haber cursado y aprobado el Ciclo Común o en su defecto haber ganado el
curso o aprobado el curso de las asignaturas Metodología Operativa y Teoría del Diseño

Objetivos:
Los objetivos generales que se persiguen son:
• Que el  estudiante  conozca y  analice,  situándolos en el  tiempo y  en el  espacio,  los
hechos y procesos más significativos de la historia de la cultura y del arte en los siglos XVIII, XIX
y principios del XX, valorando su significación en el proceso histórico y sus repercusiones en el
presente.
• Que  logre  explicitar  e  interrelacionar  los  principales  cambios  culturales,  artístiscos,
socioeconómicos,  políticos  y  de  mentalidad  colectiva  característicos  del  período  histórico
presentado en este curso.
• Que utilice de manera adecuada los conceptos básicos y la terminología aceptada por la
historiografía, aplicándola a la historia de la cultura y del arte con el fin de interpretar y transmitir
información histórica con claridad, orden y rigor científico. 
• Que  adquiera  una  visión  global  y  coherente  del  período  analizado  que,  superando
enfoques reduccionistas,  facilite  el  análisis  de las situaciones y  los problemas del  presente,
considerando en ellos sus antecedentes históricos y sus relaciones de interdependencia.



• Que desarrolle hábitos de trabajo intelectual mediante el empleo de los métodos y las
técnicas propios de la disciplina histórica, para realizar actividades de indagación y síntesis en
las  que  se  analicen,  contrasten  e  integren  informaciones  diversas  sobre  acontecimientos  y
procesos del período estudiado.
• Que logre  defender  razonadamente  sus  propias  ideas  y  revisarlas  de  forma crítica,
teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios, entendiendo la
historia  como una ciencia  abierta  a la  información y  a los cambios que brindan las nuevas
tecnologías, y como un proceso en constante reconstrucción.
Los objetivos en el marco de la secuenciación programática del curso son:
a) en referencia a los contenidos impartidos
• Que el estudiante puede explicar los hechos y los procesos del período estudiado desde
los nuevos enfoques de la historiografía actual. 
• Que logre un equilibrio entre los contenidos referidos a conceptos,  procedimientos y
actitudes.
• Que se plantee cuestiones de actualidad, teniendo en cuenta sus antecedentes y su
percepción social. Este aspecto no se plantea solo desde la óptica del historiador, también se
hace  desde  otras  ciencias  sociales  (sociología,  ciencia  política  y  ética)  con  el  fin  de  tratar
aspectos ligados a la formación profesional y al estímulo de las llamadas actitudes positivas.
• Que elabore síntesis integrando informaciones diversas.
• Que aporte un conocimiento conceptual y terminológico propio de la ciencia histórica,
situando espacial y temporalmente los diferentes momentos, fenómenos y realidades del período
estudiado.

b) en relación a los procedimientos buscados
• Que demuestre el uso de fuentes diversas para la interpretación histórica del período
estudiado.
• Que realice de manera personal el análisis, la interpretación y el comentario de textos
escritos, gráficos e iconográficos, series estadísticas, ejes cronológicos y mapas.
• Que puede realizar la búsqueda y selección de fuentes en función de la formulación de
hipótesis.
• Que logre comparar las distintas explicaciones, señalando semejanzas y diferencias. 
• Que puede realizar el contraste de opiniones y el intercambio de información en trabajos
de grupo y debates.
• Que establezca conclusiones a partir del análisis de la información.
• Que elabore informes y memorias para comunicar los resultados de la indagación o
investigación histórica.
• Que elabore trabajos de indagación e investigación.
• Que pueda realizar exposiciones orales y escritas.
• Que pueda elaborar conceptos y síntesis históricos.

c) en relación a las actitudes

• Que sea crítico y riguroso en el análisis de las fuentes de información.
• Que demuestre una disposición positiva hacia el trabajo solidario y en colaboración con
los demás.
• Que tenga una actitud de tolerancia hacia opiniones y puntos de vista diferentes a los
propios y hacia las diferentes formas de vida y pensamiento de las sociedades de los siglos XVII,
XIX y comienzos del XX.

Contenidos:
UNIDAD 1
PERCEPCION Y ANALISIS DE LAS IMÁGENES
1.1. La Historiografía del Arte  y de la Cultura desde la perspectiva actual. Imágenes buscan
definición. La Historiografía como máquina del tiempo: novedad y reciclaje.
1.2. Mirar y ver : nuestra relación con las imágenes
1.3. La atracción, el rechazo y el conocimiento; la imagen como espejo de nosotros mismos.



1.4. Conceptos, estilos y géneros: lo clásico, lo barroco, lo moderno y lo actual.

UNIDAD  2.
ANTECEDENTES DEL ARTE “MODERNO”.
2.1.  Revolución Francesa y Neoclásico: una contradicción entre lo clásico y las raíces de la
sociedad moderna.
2.2. Individualismo versus academicismo: el Romanticismo.
2.3. El Impresionismo: el primer arte tras la invención de la fotografía.  El color y la materia como
formas de expresión. La ruptura con el espacio renacentista. El arte como reflejo de la nueva
ciudad moderna.
2.4.  El  Postimpresionismo:  los  padres  de  las  vanguardias.  Cézanne,  Munich,  Van  Gogh,
Gauguin...

UNIDAD  3.
NUEVOS CONCEPTOS DEL ARTE: LAS VANGUARDIAS.
3.1. La queja expresionista como crítica social.
3.2. El análisis de las formas: el Cubismo, libre vía hacia la abstracción
3.3. Arte y Revolución: las contradicciones del futurismo.
3.4. El Fauvismo: la expresión del color.
3.5. El Expresionismo: 

a) El Puente: la queja social
b) El Jinete Azul y Kandinsky: la pintura como algo espiritual y abstracto. Klee.

3.6. Las vanguardias soviéticas: rayonismo, suprematismo, constructivismo.
3.7. Arte e industria: La Bauhaus.  El universo racional: el neoplasticismo.

UNIDAD 4: 
EL ARTE TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:
4.1. La negación dadaísta: yo no quiero ser artista (el objeto y el collage en el dadá)
4.2. El Expresionismo (III): la Nueva Objetividad.
4.3. Sueño y realidad en el surrealismo: la función alterada de las cosas.

UNIDAD 5:
FIGURA Y ESPACIO: EVOLUCION DE LA ESCULTURA DESDE SU FORMA CLASICA A LA
MODERNIDAD:

5.1. La escultura: la figura y su expansión en el espacio. Rodin como punto clave de transición
de la escultura clásica a la moderna.
5.2. Vanguardia y escultura.

UNIDAD  6: 
UNA NUEVA FORMA DE VER.

6.1. La fotografía desde su invención a su relación con el arte.
6.2. Los géneros de la fotografía.
6.3. Evolución hasta la segunda guerra mundial.
6.4.
Metodología de enseñanza:
La asignatura Historia de la Cultura y del Arte I pretende transformar los pretéritos conceptos de
la  historia  teórica  y  lejana   para  el  hacer  del  diseño,  apoyada en una teoría  actualizada  y
participativa.

La  teoría  específica  de  cada  unidad  estará  apoyada  en  la  exposición  y  el  diálogo  dirigido,
utilizando como recurso didáctico la observación del material visual a través de diapositivas,
videos y power point según el tema a desarrollar.

Posteriormente el estudiante será guiado hacia la lectura de textos lo que le permitirá conocer y



valorar diferentes opiniones a fin de desarrollar su juicio crítico.

Esto se realizará a partir de instancias de trabajos individuales y/o grupales aplicando diversas
técnicas tales como: análisis de casos, pequeños grupos de discusión, plenarios, resolución de
guías de estudio y de observación, lectura y discusión de textos o problemas, etc.

Finalmente el estudiante, guiado por el profesor, volcará en trabajos prácticos y/o parciales lo
aprendido acerca del tema en cuestión.
Esta modalidad pretende acercar al estudiante a la Historia de la Cultura y del Arte I dinámica y
participativa, prepararlo para una observación sin preconceptos permitiendo que su sensibilidad
acompañada  del  aval  intelectivo  le  permita  manejarse  y  nutrirse  en  su  posterior  carrera
profesional.

Formas de evaluación:
a- Dos parciales escritos. 
b- Exámenes escritos en los respectivos períodos ordinarios.
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