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I.  OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar en el alumno la capacidad de análisis y reflexión torno al ejercicio del arte   a 
través de un trabajo que revisa conceptos y fundamentos  artísticos modernos, relacionando 
métodos y lenguajes plásticos de una obra ubicándolo en el ámbito de su tiempo,  como 
creador que influye en el medio. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Desarrollar en el alumno la capacidad de visualizar el campo o camino abierto de cada teoría 
o postura ante el invento ya sea plástico o técnico y el cuestionamiento de la armonía en uso 
que propone a futuro desarrollar una metodología de investigación y capacidad de análisis de 
material bibliográfico y de elaboración técnica y crítica de obras de arte. 

  
III. CONTENIDOS 

 
1. Barroco.  
Conceptos de arte y arte aplicado y decoración.  Reglas y parámetros de las obras en las 
distintas épocas. 
Relación  Artesanía, Arte, Diseño, Academia, Arte Aplicado 

 
2. Evolución histórica 
 
Historia del la línea y el trazo 
Historia de la construcción de la imagen 
Las artesanías en tiempos antiguos y medieval  
El objeto, el signo, la escritura y el espacio 
Contextos organizativos, técnicos, culturales y sociales del trabajo 
 
3. Tiempos Modernos 
 
Los talleres del Renacimiento ciencia arte y técnica 
Leonardo y los lenguajes de representación proyectual 
Especialización del trabajo y su consecuencia proyectual desde el Renacimiento 
El objeto y el humanismo, la separación de las artes; El Decoro  



Academicismo y reglas 
Las manufacturas reales 
El paso del artífice cortesano al industrialismo 
Paradigmas de la ciencia y la sociedad 
 
4. Revolución industrial 
 
Base científica de la evolución tecnológica 
Revolución científica. Lavoisier 
Revolución Intelectual. Pugin y Ruskin 
Revolución Tecnológica, Invenciones que influyen en el arte  
Reproductividad técnica y los nuevos inventos de fotografía e impresión 
Industrialización y sus consecuencias, la estandarización y seriación. 

 
 

IV. METODOS DE INSTRUCCION DE LA ASIGNATURA 
 

- Clases Expositivas, análisis de diapositivas 
- Desarrollo de Carpeta de croquis de obras y asociaciones teóricas 
- Trabajo individual que se desarrolla con el profesor como guía, como investigación 

monográfica. 
- Trabajo analógico, para desarrollar capacidad asociativa. 
 
V. EVALUACIÓN 

 
- Trabajo clase a clase analítico y asociativo 20%. 
- Participación activa en clases sobre los trabajos expuesto por cada alumno 20% 
- Trabajo personal, estudio de cada alumno bajo la guía del profesor, exposición 60%. 
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