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Básico X Superior/Profesional  

 
1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
María Ana Tapia Sasot maria.ana.tapia.sasot@gmail.com 
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Cultura y Humanidades 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
El Arte es un reflejo de la realidad social del artista y su tiempo, así cómo el diseño. Desde sus orígenes el diseño                       
estuvo ligado a las artes y a la comunicación. Conocer los orígenes de nuestra profesión nos hace que de alguna manera                     
podamos valorar y re-significar. Conocer la historia del arte, los orígenes de la escritura y del “libro” y de los adelantos                     
que se fueron dando en el siglo XIX nos abre un abanico de posibilidades y herramientas para nuestra profesión. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
- Analizar la Historia del Arte y del Diseño en su contexto socio-cultural en relación con las prácticas actuales de                    
producción del diseño. 
- Alcanzar a definir pautas estilísticas y visuales, extrayendo conclusiones a través del análisis de la ubicación histórica                  
y conceptualización morfológica. 
- Discernir, a partir de la materia, criterios del Diseño Gráfico y del Arte desde la prehistoria hasta el siglo XIX.  
- Determinación de criterios de análisis teóricos aplicables a ambas disciplinas. 
- Promover el trabajo de equipo a partir de actividades propuestas en los trabajos prácticos. 
- Aumentar la capacidad de organización creativa y del trabajo de investigación. 

 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1: Reconocer diferentes estilos gráficos y movimientos artísticos. 
CE2: Reconocer la influencia de los mismos en las piezas actuales de diseño o artísticas. 
CE3: Tener una visión más general y completa acerca de los orígenes del diseño. 
Transversales 
CT1: Aplicar a las piezas gráficas que genere, características de los movimientos estudiados que              
puedan aportar a su riqueza gráfica. 
CT2: Aplicar a las piezas gráficas que genere, características de los movimientos estudiados que              
puedan aportar a otorgarle mas sentido o estilo al mensaje a comunicar. 
CT3: Darle un marco histórico-social más acabado a las piezas que lo requieran. 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD Nº 1: Arte Prehistórico y primitivo. Origen e historia del alfabeto 

a) La Historia. Su construcción discursiva. La mirada histórica sobre el diseño. Historia y evolución conceptual 
de la noción de diseño.  

b) Arte prehistórico vs. Arte primitivo. Mito, Rito y Magia. Los primeros símbolos: origen y motivación. 
Herencia Simbólica. 

c) Antecedentes de la Escritura. Sistemas semansiográficos, logográficos y silábicos. Acrofonía y fonetización. 
Escritura jeroglífica, cuneiforme 

d) Alfabeto: Procedenciay evolución. Primeros soportes y pigmentos 
 
Bibliografía 
- FRANKFORT, WILSON, JACOBSEN: “El pensamiento prefilosófico”. Pág. 13 a 44 
- GELB, Ignace.: “Historia de la escritura”. Ed. Alianza Forma. Madrid, 1976. Pág. 47 a 90 
- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 15 a 73 
- LEDESMA, M.: “El Diseño Gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo)”. 

Ed. Argonauta, 2003. Pág. 17 a 36 
- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 4 a 41 
 
UNIDAD Nº 2: Edad Media 

a) Pequeño panorama sobre imperio Romano, Bizantino y arte paleocristiano 
b) Imperio Carolingio 
c) Sistema Feudal, nuevas formas de organización política y social. Desarrollo comercial. Burguesía y ciudades 
d) Sentimiento religioso. Monasterios y bibliotecas. Manuscritos medievales: diferencias y características según 

su procedencia. Libros de horas, libros miniados y brevarios. 
 
Bibliografía 
- ECO, Umberto: “Historia ilustrada de los inventos”. Compañía General Fabril Editora. Buenos Aires. Pág. 95 a 105 
- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 75 a 141/ 158 a 223 
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- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 42 a 59 
- “El Secreto de Kells” película de animación Irlandesa. 
 
UNIDAD Nº 3: Renacimiento 

a) Humanismo. Relación con la antigüedad clásica. Nuevas concepciones del espacio y el tiempo. Cambios de               
modelos de representación 

b) Innovaciones artisticas. Experiencia visual y sociedad en el Quattrocento. 
c) El Libro. La xilografía. Gutenberg y su “invento”. Los tipos móviles. Expansión de la imprenta sobre europa.                 

La reforma. Primeros tipografos y editores. 
 
Bibliografía: 

- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 224 a 386 
- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 64 a 116. 
 
UNIDAD Nº 4: Barroco y Contrarreforma 

a) Contrarreforma católica: arte poder y persuasión. Pintura cómo propaganda de la Iglesia y el absolutismo               
monárquico. 

b) Cultura popular y masiva 
c) Francia, barroco y clasicismo 

 
Bibliografía: 

- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 388 a 455 
- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 118 a 130 
 
UNIDAD Nº 5: Siglo XVIII 

a) Siglo de las luces. El tiempo objetivado y las historicidad. Cultura popular en Francia del 1700 
b) El Rococó y la decadencia del mundo cortesano. Transición hacia el mundo moderno 
c) Revoluciones: intelectual, politica, y económica. Razón y pensamiento ilustrado: filósofos y la enciclopedia.  
d) Una nueva mirada a la antigüedad: El Neoclasisimo. Revolución francesa. Nuevo órden técnico industrial. La 

cultura impresa 
 
Bibliografía: 

- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 457 a 497 
 
UNIDAD Nº 6: Siglo XIX 

a) Crisis económica feudal. Nuevas modalidades de producción. Revolución industrial, ciencia e industria. 
b) Romanticismo. Romanticismo histórico, medievalismo, nacionalismo y expresión  de la subjetividad. 
c) Romanticismo inglés: los prerrafaelitas, William Morris y Arts & Crafts 
d) El nuevo papel de la burguesía, el arte victoriano. Las exposiciones universales y nuevas formas de vender los 

productos. Nuevos “clientes”: las mujeres, los niños y la clase obrera 
e) El Realismo. La nueva temática social, la caricatura y los medios de comunicación masiva 
f) Impresionismo: la pintura y lo instantáneo.  
g) Avances tecnológicos e innovaciones en la reproducción de imágenes.  
 
Bibliografía: 

- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 134 a 166 
 
UNIDAD Nº 7: Siglo XIX 

a) Temporalidad y espacialidad. Crisis en la sociedad burguesa, transformaciones politicas y culturales 
b) Post impresionismo: crítica a los modelos clásicos de representación 
c) Nuevas formas artísticas. El simbolismo, el modernismo, artes aplicadas. 
d) Auge del consumo. El cartel moderno, Influencias japonesas. La gráfica hacia finales de siglo 

 
Bibliografía: 

- GOMBRICH, E. H.: “Historia del Arte”. Ed. Phaidon. 16º redición, 2011. Pág. 499 a 555 
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- LOWE, D: “ Historia de la Percepción Burguesa”. Fondo de Cultura Económica. 1º reimpresión arg. 1999. Pág.63 a 
143 

- MEGGS, Ph.: “Historia del diseño gráfico”. México, Editorial Trillas, 2004. Pág. 167 a 243 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas). 
Exposición oral con proyección de imágenes. Complementadas con recursos audivisuales cómo video clips o registros               
cinematográficos.  
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
Un Trabajo práctico y 2 parciales. 
El Trabajo práctico que se desarrollará a lo largo de la cursada y consta de la realización de una ficha informativa por                      
tema, en la que el alumno volcará los conceptos más importantes de cada estilo o período, y de una línea de tiempo. A                       
lo largo de la cursada el alumno deberá ir entregando estas fichas que lo ayudarán a mantenerse al día con los                     
contenidos de la asignatura y así fijándolos. Para luego plasmarlos en la línea de tiempo que abarca desde la prehistoria                    
hasta finales del Siglo XIX. Este trabajo es individual. Las fichas se entregarán para su corrección final el día del                    
segundo parcial. 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

Evaluación/es Parciales 
2 exámenes parciales. 
Recuperatorios: durante la cursada. 
Aprobación de cursada: 100% de los Trabajos aprobados. 
 
Evaluación Final: 
Examen oral. El alumno deberá presentar una pieza de diseño actual, o película en la que pueda verse reflejada la                    
influencia de alguno de los estilos vistos en la cursada y a partir de allí poder desarrollar el tema elegido. Se                     
relacionarán conceptos vistos a lo largo de la cursada y se entrega la línea de tiempo y las fichas informativas, en la que                       
el alumno deberá exponer brevemente la importancia de los hechos u obras elegidas que destacó en la misma. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
- BIERUT, M.; HELFAND, J.; HELLER, S. y POYNOR, R.: “Fundamentos del Diseño Gráfico”, Buenos Aires, Ed. 

Infinito, 2001. 
- ECO, Umberto: “Historia de la belleza”, Ed. Lumen, Barcelona. 8º edición. 2007 
- ECO, Umberto: “Historia de la fealdad”, DeBolsillo, Barcelona. 1º edición. 2011 
- ECO, Umberto: “Historia ilustrada de los inventos” 
- ECO, Umberto: “Historia de tierras y lugares legendarios”, Ed. Lumen, Barcelona. 1º edición. 2013 
- FRANKFORT, WILSON, JACOBSEN: “El pensamiento prefilosófico”.  
- HAUSER, A.: “Historia Social de la Literatura y el Arte”, Ed. Guadarrama, Madrid. 
- LE GOFF, J: “El Orden de la memoria.” Ed. Paidos. Méjico. 1991 
- LOWE, D.: “Historia de la persepción burguesa”, Ed. Fondo de la cultura económica. Méjico. 1º reimpresión 

argentina 1999 
- PERNOUD, R: “Los origenes de la burguesía”. Los libros del mirasol 
- SATUÉ, E.: “El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días”, Madrid. Alianza Edit. 1990. 
- ZATONYI, M: “Una Estética del arte y del diseño de imagen y sonido”, CP67, Bs.As, 1992. 
- ZATONYI, M: “Diseño análisis y teoría”, CP67, Bs. Aires, 1993. 
- ZATONYI, M: “Juglares, Trovadores: derivas estéticas”. Ed Capital Intelectual. 2011 

 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
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Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 1. Introducción a la Materia. 
Arte Prehistórico y Primitivo 2     

2 1. Primeras Civilizaciones. Origen e 
historia del alfabeto 2     

3 2. Grecia, Roma, Arte 
Paleocristiano y Bizantino 2     

4 2. Edad Media, Sistema Feudal e 
Imperio Carolingio 2     

5 2. Manuscrito Medieval 1 1   

Proyección 
de la película 
“El Secreto 
de Kells” 

6 3. Renacimiento 2     

7 4. Barroco y Manierismo 2     

8 1º Parcial  2  x  

9 5. Neoclásico y Romántico y 
Rococó 2     

10 6. Revolución Industrial. 
Victoriano Vs Arts & Crafts 2     

11 6. Modernismo 2     

12 6. Realismo e Impresionismo 2    

Proyección 
de escenas de 
películas en 

dónde la 
dirección de 

arte está 
basada en el 
impresionism

o sobre el 
tema 

13 7. Post Impresionismo 2     

14 2º Parcial  2  x  

15 Recuperatorios del 1º y 2º parcial  2  2  

16 
Entrega de notas de cursada. 
Planteo del trabajo final. Cierre de 
la materia 

2     

17       

18       

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
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17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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