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III. INTRODUCCIÓN
 

Arquitectura y Arte, que pretende conducir a los estudiantes a descubrir los trazos y proporciones escondidos de

los objetos artísticos reconocidos para aprender de una manera indirecta y lúdica los ¿secretos¿ de la

composición plástica. A  partir de este conocimiento pueden empezar a producir nuevos objetos a los que

atribuir posteriormente connotaciones cercanas a la arquitectura. Se trata de una manera destinada a que el

estudiante conciba algo sin conocer su destino final (sin aparente intención) y así tener una experiencia creativa

libre de preconceptos o intenciones deliberadas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El estudiante comprenderá el proceso creativo del diseño arquitectónico, desarrollará su capacidad de analizar y

sintetizar las distintas variables que conectan la arquitectura con el arte, aprendiendo a comunicar sus ideas

satisfactoriamente.

Se capacitará al estudiante en el uso de recursos intelectuales, formales y funcionales que trasciendan la

necesidad funcional básica del proyecto y permitan elevar el contenido plástico espacial a un nivel de obra de

arte.

El estudiante se especializará en el manejo de técnicas de composición de volumetrías y espacios, para diseñar

objetos arquitectónicos con una estructura contenida y a la escala de las personas que la utilizarán, culminando

su primera etapa de aproximación a las características básicas del diseño arquitectónico
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UNIDAD Nº: 1 El ARTE, LA ARQUITECTURA Y SUS HERRAMIENTAS

LOGRO

Experimentar en diferentes ejercicios de diseño el tema de la composición, haciendo uso de uso de formas elementales

que permitan crear una red de conceptos que para expresar concientemente soluciones formales a problemas

específicos.

TEMARIO

Componer diferentes propuestas formales en dos y tres dimensiones relacionando formas básicas como el punto, la

línea, el plano, el volumen.

HORA(S) / SEMANA(S)

7 SEMANAS

 

UNIDAD Nº: 2 EL PROCESO DE PROYECTAR Y SUS IMPLICANCIAS EN EL PROYECTO

LOGRO

Al finalizar el ciclo el alumno diseñará un conjunto de espacios con una relación secuencialmente ellos, que en

conjunto construyan una sola narración o estructura de diseño.

TEMARIO

Diseñar un espacio personal compuesto de varios espacios individuales que compuestos entre sí lleguen a una

composición formal.

HORA(S) / SEMANA(S)

7 SEMANAS

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en base a encargos restringidos dispuestos mediante tareas que permiten centrar la

discusión en algún aspecto relevante de los temas del taller. Cada encargo es acompañado por una separata que

contiene un marco teórico y las pautas para el desarrollo del ejercicio ya sea grupal o individual.

Se desarrollarán exposiciones de la cátedra, charlas de invitados, visitas guiadas y diversas experiencias artístico

sensoriales que permitan profundizar en los contenidos del taller.

La calificación final del taller será el resultado del promedio de dos notas, la primera nota corresponde a la nota

parcial (TP) con peso 1 y la segunda a una nota final (TF) con peso 3.

Ambas notas son el resultado a su vez del promedio de evaluaciones planteadas en la primera y segunda mitad

del ciclo, cuyo detalle se especifica en el calendario particular de cada sección a entregarse en forma conjunta

con el presente sílabo.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

75% (TF1) + 25% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

TF - TRABAJO FINAL 75

TP - TRABAJO PARCIAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO
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