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FUNDAMENTACIÓN
En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos,
resulta fundamental que los estudiantes adquieran una perspectiva amplia y detallada sobre
los hechos históricos -culturales, sociales, económicos, políticos- que han influido en el origen
y desarrollo del diseño industrial hasta la actualidad, a nivel internacional, regional y local,
entre los siglos XVIII, XIX y principios del XX.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca y analice los hechos y procesos más significativos de la historia de la
cultura y del diseño, atendiendo a las relaciones entre los hechos históricos y las
manifestaciones del diseño de productos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Que el estudiante:
- logre interrelacionar los principales cambios culturales, artísticos, socioeconómicos y políticos
característicos del período histórico presentado en este curso;
- adquiera una visión global y coherente del período estudiado la cual le permita interpretar y
analizar las situaciones y problemáticas del presente;
- sea crítico y meticuloso en el proceso de investigación, indagación y análisis, manteniendo
apertura y tolerancia hacia las opiniones y puntos de vista presentes en las fuentes de
información;
- desarrolle hábitos de trabajo intelectual mediante el empleo de los métodos y las técnicas
propios de la disciplina histórica (análisis, contraste e integración de informaciones), para
realizar actividades de indagación y síntesis;
- adquiera el hábito de, en el proceso de la investigación histórica sobre determinados hechos
o períodos, la realización de un análisis personal que incluya su interpretación y con
conclusiones;
- logre comparar distintas explicaciones a los hechos históricos, señalando semejanzas y
diferencias, contrastando opiniones entre sus pares en trabajos de grupos y debates;
- elabore informes, realice exposiciones orales y escritas sobre una investigación histórica,
elaborando conceptos, síntesis y sus propias conclusiones sobre la información analizada.

CONTENIDOS

Unidad 1
. Concepto de modernidad

Características
Los aportes de la Ilustración
Los valores básicos

. El concepto moderno de diseño industrial
Origen del concepto
Definición del Diseño Industrial
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Unidad 2
. Europa a mediados del siglo XIX

Ubicación histórica, industrialización y cambios sociales
Revolución en las formas de producción
Polémica arte e industria

Los nuevos materiales y tecnologías
El acero, el vidrio y el hormigón armado
La exposición de Londres de 1851

Las reacciones frente a la industrialización: Henry Cole
Los ideales de las Arts and Crafts: Ruskin, William Morris y su círculo
Las teorías del medievalismo

Unidad 3
. Europa a fines del siglo XIX

Eclecticismo y los “revivals”
El dominio tecnológico
Aspectos políticos y económicos de las grandes potencias
La Exposición Internacional de París de 1889

.La búsqueda de nuevas formas y el problema del ornamento
El Art Nouveau: orígenes, fuentes. V. Horta, Henry van de Velde, H. Guimard, E. Gallé y

L.C.
Tiffany. La difusión del movimiento.
Jugendstill. La Secesión Vienesa: O. Wagner, J. Olbrich, J. Hoffman, K. Moser y G. Klimt
El modernismo Catalán: Gaudí
Los Estados Unidos y la Industrialización
La producción en masa, la estandarización
Los cambios sociales y las modificaciones territoriales
Los ideales de las Arts and Crafts en los Estados Unidos. F.Ll. Wright y al Escuela de la

Pradera

Unidad 4
. Las respuestas de la mecanización

Deutscher Werkbund. Herman Muthesius. Peter Beherens y la A.E.G.
Los comienzos del diseño corporativo
El futurismo

. Las vanguardias plásticas
El cubismo y las nuevas concepciones del espacio
El diseño constructivista: abstracción geométrica rusa
El purismo: Le Corbusier
De Stijl: el aporte holandés. Mondrian, van Doesburg y Rietveld.

Unidad 5
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. La Bauhaus
Experimentación y enseñanza
Fases de evolución
Origen. Weimar, Dessau y Berlín.
Estructura de la escuela: curso de formas, los talleres.
Objetivos
El legado de la Bauhaus
La cultura del producto
Repercusiones pedagógicas de la Bauhaus

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo dentro y fuera del aula busca integrar al estudiante a la asignatura
dinámica y participativamente, preparándolo para una observación objetiva y propositiva.

La teoría específica de cada unidad estará apoyada en aula por la exposición y el diálogo
dirigido, utilizando como recurso didáctico la observación del material visual -videos y
presentaciones- según el tema a desarrollar.

El estudiante será guiado hacia la lectura de textos para la realización de trabajos individuales
y/o grupales aplicando diversas técnicas tales como: análisis de casos, 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, parciales y /o
exposiciones orales lo aprendido acerca del tema en cuestión.

EVALUACIÓN

La evaluación se llevara adelante atendiendo distintas dimensiones presentes en el proceso de
enseñanza – aprendizaje. En este sentido se realizara una evaluación diagnostica para recoger
información sobre el manejo general de la temática y el uso del lenguaje de los estudiantes
sobre el tema. Se continuara con evaluaciones de proceso, donde pueda observarse las formas
de apropiación de los estudiantes en el desarrollo del curso. Estas herramientas se conjugaran
con instancias de evaluaciones sumativas que buscan: verificar dominio de una habilidad o
conocimiento; Generar  bases objetivas para asignar una calificación; Indicar aspectos a
reflexionar vinculados a las formas de trabajo y las metodologías empleadas.
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