
 

 
ASIGNATURA   :  INT. A LAS ARTES INDUSTRIALES  
CODIGO   :   ART-135 
CREDITOS   :          TRES   
 
 
PRESENTACIÓN: 

Proporciona al estudiante los conocimientos para el análisis, estudio y apreciación de las 
artes industriales, sus definiciones conceptuales, el desarrollo de las habilidades técnicas y 
del talento creador en la concepción y realización especializada de las diferentes vertientes y 
manifestaciones artísticas o utilitarias.    

Incluye el contenido de la influencia de las artes industriales en la economía sostenible y en 
los negocios, sobre todo en el sector turístico.  Asimismo enfoca la expresión del sincretismo 
cultural, de la identidad nacional y de un estilo propio, símbolo de los valores autóctonos del 
país. 

La asignatura Introducción a las Artes Industriales inicia al estudiante en el subyugante  
mundo de estas importantes manifestaciones, donde aprenderá a reconocer los valores 
éticos, estéticos y  culturales de la sociedad dominicana y del mundo en general por medio 
de la observación de las técnicas y métodos empleados en su elaboración y los fenómenos de 
carácter teórico – conceptual e histórico de las artes industriales latinoamericanas y 
universales.  

Las primeras muestras de artes suntuarias o decorativas, como también se  denominan las 
artes industriales, aparecen desde el principio de la historia de la humanidad.  Sus 
características fueron  más bien de carácter funcional, también simbólico, a menudo 
propiciatorio y por último con carácter estético. Ese mismo proceso se desarrolla en la 
República Dominicana desde la época de los aborígenes, la colonización y  en la actualidad. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 

Analizar el desarrollo de las Artes Industriales desde la prehistoria hasta la actualidad de 
manera generalizada, para luego enfocarlas desde un nivel productivo-creativo, a partir de 
los aspectos históricos-sociales que la moldean y el adiestramiento  en la apreciación e 
identificación de los objetos más representativos de cada estilo. 

 
Demostrar una actitud critica mediante el cuestionamiento científico– investigativo acerca de 
los procesos de elaboración de los diferentes tipos de objetos, así como de los materiales 
usados en las Artes  Industriales. 
 
 
 
 
 



 

 
UNIDAD I  
ANTECEDENTES DE LAS ARTES INDUSTRIALES 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:   Al término de la Unidad, el estudiante deberá:  
 
Valorar los cambios en la concepción del Arte y Artesanía y su importancia en la historia a 
nivel general. 
 
Reconocer las circunstancias que dieron origen a la aparición de las Artes Industriales. 
 
Identificar los tipos de objetos  más representativos de las Artes Industriales en todas las 
etapas  de la historia. 
 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTO: 
 

• Primeras manifestaciones artísticas de la prehistoria.  
• Conceptualización de Arte Y Artesanía. 
• Antecedentes de las Artes Industriales. 
• Conceptualización y clasificación de Artes Industriales.  
• El arte y la industria como binomio en los procesos de La búsqueda de lo moderno y 

funcional. 
 

 
 
UNIDAD II   
LAS ARTES DEL FUEGO. CERAMICA, LOZA, PORCELANA, VIDRIO 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:   Al término de la Unidad, el estudiante deberá:  
 
Valorar las causas históricas y culturales que determinan los cambios estilísticos de la 
producción alfarera y la manufactura del vidrio.  

 
Identificar y valorar las características que definen los estilos, técnicas, tendencias y la  
materia prima utilizada. 

 
SISTEMA DE CONOCIMIENTO: 

 
• La alfarería, materiales, utensilios, herramientas y métodos. 
• El proceso de horneado por diferentes temperaturas. 
• Decoración de la Cerámica, la loza y la porcelana; Esmaltes y vidriados. 
• La manufactura del vidrio, materiales y técnicas de soplado y moldeado. 
• Objetos decorativos en vidrio y utensilios de uso cotidiano. 
• Las vidrieras, lámparas  y los vitrales  
 
 



 

 
UNIDAD III  
LA TALLA DE LA MADERA LOS TEXTILES  Y LA INDUSTRIA DE LA PIEL. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:   Al término de la Unidad, el estudiante deberá:  
 
Valorar como la madera y la piel se pueden considerar un arte o un trabajo manual y 
también ambas cosas. 

 
Identificar las materias primas y técnicas utilizadas en la manufactura de muebles, objetos 
cotidianos, accesorios y modelos decorativos. 

 
Reconocer el arte textil como un elemento decorativo importante.  
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTO: 
 

• Las maderas preciosas 
• Las técnicas y métodos de talla en madera; herramientas e instrumentos.  
• El mueble y su dimensión humana. El arte de la tapicería. 
• Las artes textiles, materiales y técnicas.  
• Los tapices y alfombras. 
• Las grandes revoluciones técnicas y la utilización industrial de la piel. 
• Diferentes técnicas de curtido y acabado de la piel. 

 
 
UNIDAD IV 
LA ORFEBRERIA Y OTRAS ARTES MENORES 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:    Al término de la Unidad, el estudiante deberá: 
 
Identificar  y valorar la utilización de los metales como elemento decorativo y como un medio 
adecuado de la cultura, tanto  de aplicación arquitectónica como doméstica. 

 
Identificar otras expresiones artísticas no tan conocidas,  pero por esto no menos 
importantes en la creación plástica. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTO: 

 
• La orfebrería; Los metales y sus cualidades. 
• La forja del hierro y la Rejería. 
• La joyería; materiales e instrumentos. 
• Objetos de uso cotidiano y arquitectónico. 
• La jabonería y la velonería y su proyección actual en las artes decorativas. 
 
 

 
 
 
 



 

 
UNIDAD V  
INICIOS DE LAS ARTES INDUSTRIALES EN LA REP. DOMINICANA. 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES:    Al término de la Unidad, el estudiante deberá: 
 
Analizará las raíces del arte dominicano y establecer su identidad artística y cultural. 

 
Reconocerá las tendencias, artistas y obras más representativas  del arte dominicano y como 
se introduce  el diseño industrial en el país. 

 
Reconocerá las tendencias actuales del diseño industrial en República Dominicana y su 
proyección a nivel internacional. 
 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTO:  
 

• Las raíces de las expresiones artísticas dominicanas. 
• Importancia de la  cerámica en la cultura dominicana. 
• La peletería, la orfebrería y  la artesanía textil. 
• Principales escuelas y talleres de diseños del país. 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizarán los siguientes recursos: 
 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DOCENTE: 
 

• Conferencias del profesor con el apoyo audiovisual 
• Trabajos de investigación y controles periódicos a fin de profundizar algunos  
• aspectos del programa. 
• Exposición de los estudiantes en el aula. 
• Visitas a los monumentos y museos.  
• Visitas a talleres de manufactura de tipo industrial. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
 
Los estudiantes durante el cuatrimestre podrán emplear diferentes estrategias: de 
elaboración de organización, afectivas, observación, de control de la comprensión, de 
planificación y de evaluación. 
 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Método explicativo-ilustrativo en el que el estudiante demostrará que ha adquirido nuevos 
conocimientos y es capaz de informar y describir las obras estudiadas y sus proyectos. 
 



 

Método científico o investigativo  en el que el estudiante  identificara el objeto de análisis, su 
plan de investigación y ejecución de proyectos de diseño así como la formulación de solución 
de problemas y conclusiones. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Durante la permanencia del estudiante en la Universidad, su rendimiento académico será 
evaluado periódicamente, conforme a los objetivos generales y específicos del programa de 
la asignatura. Después de cada evaluación, el alumno recibe información y retroalimentación 
respeto a los resultados obtenidos. 
 
El sistema de calificación de UNAPEC se basa en la evaluación a través de exámenes y 
trabajos, conforme a la naturaleza de las asignaturas. La calificación final por asignaturas, 
calculada sobre la base de cien (100) puntos, se obtiene por la suma de tres partes: 
 
a) Primera Evaluación Parcial (P.EV.P.), con un máximo de un 35%.  
b) Segunda Evaluación Parcial (S.EV.P.), con un máximo de un 35%.  
c) Examen Final (EX. F), con un máximo de 30%. 

 
Las Evaluaciones Parciales se obtienen mediante un examen (20 puntos), más prácticas 
acumulativas (15 puntos). La calificación mínima que puede obtener un estudiante en la 
P.EV.P. y en el Examen Final es de quince (15) puntos. Se aplicará la escala de calificaciones 
que rige todas las carreras vigentes en UNAPEC. 
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