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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El Taller de Aptitud Vocacional para Arquitectura es un curso del ciclo 0 de la carrera de Arquitectura, de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes que no aprobaron o no rindieron la "Prueba de aptitud

Vocacional para Arquitectura".

 

En este sentido, el curso brinda el primer acercamiento a los conceptos arquitectónicos básicos y a la historia

del arte y arquitectura, a través de ejercicios de diseño (maquetas, exposiciones individuales y grupales, afiches

gráficos, entre otros) con los cuales el alumno se entrena (o prepara) para los talleres de diseño y los cursos de

historia de la carrera.

 

Propósito:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Aptitud Vocacional para  Arquitectura

CÓDIGO : AR206

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Casiano Arroyo, Manuel Ramón

Casiano Arroyo, Sara Lissette
Chura Cortez, Silvia Olga
Espinoza Cateriano, Edgard Eduardo
Goshima Zamami, Denise
Guerra Guillén, Pilar Rosario
Guerrero Gonzales, Gianina Lizeth
Jordan Beizaga, Flor Alejandra
López Vásquez, Jesús Giomar Antonio
Muñante Salazar, Noelia Maritza
Oue , Tsubasa
Romero Ripamonti, Raúl Giuseppe
Shimabukuro Shimabukuro, Paulo César
Valdivia Loro, Arturo
Yauri Caman, Doris Alina

CRÉDITOS : 0

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcarmaca@upc.edu.pe
mailto:pcarscas@upc.edu.pe
mailto:pcarschu@upc.edu.pe
mailto:pcaredes@upc.edu.pe
mailto:pcardgos@upc.edu.pe
mailto:pcarpgue@upc.edu.pe
mailto:pcarlgue@upc.edu.pe
mailto:pcarfjor@upc.edu.pe
mailto:pcdijlop@upc.edu.pe
mailto:pcarnomu@upc.edu.pe
mailto:PCARTOUE@UPC.EDU.PE
mailto:pcarrrom@upc.edu.pe
mailto:pcarpshi@upc.edu.pe
mailto:pcaraval@upc.edu.pe
mailto:pcardyau@upc.edu.pe
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El curso permite verificar si el perfil de los estudiantes coincide con lo necesario para el seguimiento de la

Carrera de Arquitectura además de corroborar y/o reforzar las aptitudes vocacionales para la misma y de esta

manera el estudiante, aumente sus probabilidades de un buen desempeño académico y la exitosa culminación de

la carrera.

 

El curso contribuye directamente al desarrollo de la competencia general de Pensamiento Innovador y la

competencia específica de Pensamiento Crítico y Representación a un nivel novato (nivel 1). No tiene requisitos

previos. Aprobar este curso es requsito para llevar los curso de carrera: Expresión Artistica y Espacial y T1

Introducción al Diseño Arquitectónico, ambos del Ciclo1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce composiciones espaciales y gráficas básicas basadas en los conceptos

arquitectónicos y las manifestaciones del arte y la arquitectura desarrollados durante el ciclo, demostrando una

actitud creativa y autónoma.

 

Competencia: Pensamiento Innovador

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia: Pensamiento crítico y Representación

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad de utilizar una amplia gama de habilidades para pensar y transmitir ideas arquitectónicas,

enfatizando en la dimensión de sistemas ordenadores.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al diseño y las manifestaciones de la historia del arte y arquitectura del

Renacimiento a la modernidad.

LOGRO

Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve ejercicios introductorios de diseño, demostrando la

comprensión de los conceptos básicos de estructura y composición (sesiones presenciales) y la realización de afiches

gráficos que expresan la importancia de las principales manifestaciones de la historia del arte y la arquitectura del

Renacimiento a la modernidad (sesiones online).

 

Competencia: Pensamiento Innovador

TEMARIO

Semana 1

Contenido(Temario):

Presencial: Aprendizaje y uso correcto del aula virtual.

Online: Miguel Angel

Buonarotti: Arquitecto y artista.

Leonardo da Vinci, Rafael y

Donatello.

Actividades de aprendizaje:

Exposición participativa

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Trabajo individual online: Cuestionario y blog

 

Bibliografía:

PRETTE, Maria Carla (2002) Comprender el arte y entender su lenguaje, Madrid: Susaeta Ediciones. (701.18 PRET)

 

Semana 2

Contenido(Temario):

Presencial: Composición y estructura (Torre)

Online: GianLorenzo Bernini: arquitecto y Artista.

Caravaggio, Velasquez, Vermeer.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 3

Contenido(Temario):

Presencial: Composición, Estructura, Luz (Puente).

Online: Antoni Gaudí, Impresionistas: Monet, Manet,

Post Impresionistas: Gauguin, Cezanne, Seurat y Van Gogh.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 4

Contenido(Temario):

Presencial: Composición, Estructuras complejas, Voladizos (Voladizo).

Online: Le Corbusier, Simbolistas: Munch, Rousseau y Klimt.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

Bibliografía:

CLARK, Roger (1997) Arquitectura: Temas de composición, México, D.F: Gustavo Gili

(720.1 CLAR)

 

Semana 5

Contenido(Temario):

Presencial: Espacio, Límites del espacio, Líneas y planos, Proporción, Repetición, Ritmo (Cubo).

Online: Frank Lloyd Wright, Henri Matisse, Rodin.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

Bibliografía:

CHING, Francis (2010) Arquitectura: forma, espacio y orden, cuarta edición. Barcelona: G. Gili.

(720.1 CHI 2010)

 

Semana 6

Contenido(Temario):

Presencial: Diseño, Diagramación, Investigación básica (Premio Pritzker).

Online: Louis Kahn, Cubismo (Picasso).

Actividades de aprendizaje:

Exposición grupal.

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.
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Semana 7

Contenido(Temario):

Presencial: Diagramación, Collage (Composición 3d).

Online: Mies Van der Rohe, Futurismo (Balla).

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 8

Trabajo Parcial

Evidencia de Aprendizaje - TP1

Ejercicios de diseño: Produce maquetas de composición básica, un cuestionario, un blog, exposiciones individuales y

grupales y afiches gráficos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8

 

UNIDAD Nº: 2 El espacio arquitectónico y manifestaciones de la historia del arte y arquitectura de la

Modernidad a la Contemporaneidad.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce maquetas demostrando la comprensión de los espacios y sus relaciones

(sesiones presenciales), así como afiches gráficos sobre las principales manifestaciones de la historia del arte y la

arquitectura de la modernidad a la contemporaneidad (sesiones online).

 

Competencias: Pensamiento Crítico y Representación

TEMARIO

Semana 9

Contenido(Temario):

Presencial: Espacio, Virtualidad, Líneas y planos (Cubo Virtual).

Online: Richard Meier,

Escuela de Paris

(Chagall, De Chirico, Diego

Ribera, Frida Kahlo,

Brancusi y Modigliani).

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

Bibliografía:

DOBLADO, Juan Carlos (1997) Introducción al diseño arquitectónico, Lima: UPC, Fondo Editorial

(720.284 DOBL)

CHING, Francis (2011)  Una historia universal de la arquitectura. Volumen 2, Del siglo XV a nuestros días,

Barcelona: Editorial Gustavo Gili

(720.9 CHI VOL2)

 

Semana 10

Contenido(Temario):

Presencial: Arquitectura Armada, Organización de espacios, Espacio Adosado, Espacios Intersectados, Espacios

Separados, Espacios unidos por un tercero, Contenedor y contenido (Relaciones Espaciales).
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Online: IM Pei, Kandinsky, Klee y Mondrian.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 11

Contenido(Temario):

Presencial: Arquitectura Excavada, Organización de espacios, Espacio Adosado, Espacios Intersectados, Espacios

Separados, Espacios unidos por un tercero, Contenedor y contenido (TF Excavado).

Online: Oscar Niemeyer y Surrealismo (Dalí).

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 12

Contenido(Temario):

Presencial: Arquitectura Armada (TF Armado).

Online: Tadao Ando y NY School (Pollock).

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

Bibliografía:

CHING, Francis (2011)  Una historia universal de la arquitectura. Volumen 2, Del siglo XV a nuestros días,

Barcelona: Editorial Gustavo Gili (720.9 CHI VOL2)

 

Semana 13

Contenido(Temario):

Presencial: Circulación y recorrido espacial. (TF Circulaciones).

Online: Zaha Hadid, Luis Longhi y Lika Mutal.

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

 

Semana 14

Contenido(Temario):

Presencial: Arquitectura Armada y Excavada, Positivo y Negativo, Escala. (TF Crítica 1).

Online: Norman Foster, Pop Art (Warhol).

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.

Bibliografía:

CHING, Francis (2011)  Una historia universal de la arquitectura. Volumen 2, Del siglo XV a nuestros días,

Barcelona: Editorial Gustavo Gili

(720.9 CHI VOL2)

 

Semana 15

Contenido(Temario):

Presencial: Arquitectura Armada y Excavada, Positivo y Negativo, Escala (TF Crítica 2).

Online: Harth Terré, Seoane, Enrique Ciriani, Escuela Cuzqueña y Szyslo

Actividades de aprendizaje:

Crítica y Reflexión plenaria

Trabajo individual online: Afiche gráfico e investigación en la web.
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Semana 16

Contenido(Temario): Trabajo Final

Actividades de aprendizaje: TF1

Produce maquetas que incorporan la comprensión de los espacios y sus relaciones; además de afiches gráficos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El taller se desarrolla en la Modalidad Blended, distribuido en 6 horas por semana: 3 horas de manera presencial

y 3 horas online. En este taller el docente aplica metodología activa, fomentando la participación de los

estudiantes de acuerdo a cada tema tratado por sesión.

 

De esta manera en las sesiones presenciales, el estudiante realiza un trabajo práctico individual o grupal

(maquetas, collage y exposiciones) a partir de proyectos asignados por la cátedra de acuerdo al temario del

taller. La cátedra hace seguimiento del avance de cada estudiante, mediante sesiones de crítica, reflexión

plenaria, exposición participativa y exposición grupal.

 

En las sesiones online (aula virtual) el alumno revisa los materiales de autoestudio, utiliza softwares (power

point, Word, etc) e investiga en la web, para desarrollar en la primera sesión un cuestionario y un blog y en las

siguientes realizar trabajos individuales los cuales consisten en un afiche que muestra un análisis gráfico del

tema de cada sesión. El estudiante deberá dedicar al menos 3 horas semanales para las lecturas y desarrollo de

las actividades complementarias fuera del horario de clases.

 

EVALUACIÓN

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el silabo a través de las siguientes

actividades:

 

TP1: corresponde al Trabajo Parcial y equivale al 25%. Considera el promedio de Actividades presenciales  y

Actividades online de la Unidad 1.

 

TF1: corresponde al Trabajo Final y equivale al 75%. Considera el promedio de Actividades presenciales  y

Actividades online de la Unidad 2.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ejercicios
de  d iseño:  Produce
m a q u e t a s  d e
composición básica, un
cuestionario, un blog,
e x p o s i c i o n e s
individuales y grupales y
a f i c h e s  g r á f i c o s .
Competencia evaluada:
Pensamiento Innovador
Trabajo individual

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ejercicios
de  d iseño:  Produce
m a q u e t a s  q u e
i n c o r p o r a n  l a
comprensión de los
e s p a c i o s  y  s u s
relaciones; además de
a f i c h e s  g r á f i c o s .
Competencia evaluada:
Pensamiento Crítico y
Representación Trabajo
individual

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184833320003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184833320003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184833320003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

