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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. Siglo XIX 
Eclecticismo, Positivismo, Revivals 
Grandes exposiciones internacionales 
Primeros movimientos artísticos  
 The arts and Crafts, William Morris 
Simbolismo, naifs y nabis, la Revolución de la imagen y el color 
Modernismo, Art Nouveau, Escuela de Chicago 
Expresionismo y su relación con las nuevas formas de expresión 
El arte y su relación con las nuevas formas de expresión  
El arte y la reproducción en las culturas orientales y su influencia en el arte de los siglos 
XIX y XX. 
 
2. siglo XX 
Tendencias de Pre guerra, Movimientos y escuelas de arte y Diseño en general 
Nacimiento del Arte concreto, primeras corrientes abstractas. 
Die Brucke y movimientos relacionados con la reproducción, grabado, serigrafía, etc. 
Revolución en la relación objeto, figura y espacio; El Cubismo 



El cine, el movimiento y el futurismo 
Tema y no  tema, la gráfica Dadá y Surrealista 
Grupos de vanguardia, Werkbund, Bauhaus 
Constructivismos: De Styl, Constructivismo Ruso 
Racionalismo 
Funcionalismo 
Organicismo 
El arte conceptual – relación imagen e Idea 
Continuadores de la Bauhaus,  
Lectura de artistas y manifiestos contemporáneos. 
 
 

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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