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III. INTRODUCCIÓN
 

En el curso se impartirán conocimientos teóricos prácticos de conceptos artísticos y estéticos universales y su

aplicación en un contexto urbano, promoviéndose el desarrollo de la sensibilidad estética, personalidad artística

y creatividad dentro de un concepto genérico del Arte Monumental.

De esta manera el alumno adquirirá la conciencia y el conocimiento integral de la estrecha relación entre el

hombre como ente social, con sus diferentes medios de expresión artística y la arquitectura como marco urbano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al concluir satisfactoriamente el curso, el alumno diseña un proyecto y construye una maqueta del mismo,

aplicando los conocimientos adquiridos para desarrollar un marco conceptual del arte Monumental en síntesis

con el entorno arquitectónico, que le permiten desarrollar una capacidad analítica de los problemas de

composición volumétrica y técnicas aplicables en la ejecución de futuros proyectos arquitectónicos como

elementos de arte monumental.

Describe y explica las bases teóricas del Arte Monumental  y su carácter estético social y la relación de las artes

plásticas relacionadas con la arquitectura.

Analiza metodologías, técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas en la ejecución de proyectos y se

mantiene actualizado con las nuevas formas de comunicación visual.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION AL ARTE MONUMENTAL

LOGRO

Al concluir satisfactoriamente esta unidad, El alumno organizado en grupos, realiza una investigación y explica cuales

son los fundamentos del Arte Monumental, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Arte monumental

CÓDIGO : AR92

CICLO : 201400

CUERPO ACADÉMICO : Paz Soldan Vargas, Jose Antonio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 7

HORAS : 6 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:joseantoniopazsoldan@gmail.com
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TEMARIO

- Semiótica y simbolismo del arte monumental desde la antigüedad hasta nuestros días.

- Fundamentos estéticos: griegos, romanos islámicos, americanos y africanos.

- Sitios monumentales más importantes.

 

DD1 Infografía o ppt grupal: Historia del arte monumental 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 INTERRELACION DE LAS FORMAS

LOGRO

Si concluye competentemente esta unidad, el alumno diseña a escala un mural monumental, aplicando los conceptos

tratados para lograr una composición armónica y de fácil comprensión visual. 

TEMARIO

- La ley de proporciones áureas.

- Composición, Interrelaciones de las formas, acciones vectoriales visuales

- 2D Distribución armónica y lectura visual.

- Cromatismo y Acromatismo.

- Bases psicológicas del color.

 

DD2 Trabajo personal: lamina con diseño de mural. 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3

 

UNIDAD Nº: 3 MONOCROMATISMO Y CROMATISMO EN LAS FORMAS.

LOGRO

Terminando eficientemente esta unidad, el estudiante realiza el proyecto del mural que diseñò en una maqueta a escala,

poniendo en practica todos lo conceptos tratados en estas primeras unidades de aprendizaje.

TEMARIO

- Teoría de composición, color y materiales.

- Teoría de armonía y contraste.

- Ejecución en obra.

- Orientación en composición  a escala natural.

- Ampliación de lámina del proyecto a escala natural.

 

TRABAJO PARCIAL: Bajo o alto relieve. Labrado en metales y/u otros. *mural realizado por toda la sección en

grupos (opcional)

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4

 

UNIDAD Nº: 4 ESTRUCTURA, TEXTURA Y FACTURA.
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LOGRO

Al concluir satisfactoriamente esta unidad, el alumno organizado en grupos, realiza una investigación y describe las

principales técnicas artísticas utilizadas en el arte monumental.

TEMARIO

- Conceptualización de lectura visual.

- Escalas modificadas de acuerdo al cono visual del observador

- Trabajo en el muro ángulo del cono visual (30° a 60°).

- Principales técnicas artísticas monumentales.

 

Informe grupal: Nuevas técnicas de arte monumental. 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5

 

UNIDAD Nº: 5 DISEÑO DEL ENTORNO Y PAISAJISMO

LOGRO

Si termina eficientemente esta unidad, el alumno organizado en grupos, realiza un proyecto de un área monumental y

explica el significado y simbología de su propuesta.

TEMARIO

- 3D Composición volumétrica.

- Acentuación entre forma y color.

- Anteproyecto exterior o interior, espacios y volúmenes.

- Crítica de anteproyecto (composición, color, materiales, etc.)

 

Anteproyecto 3D: Área monumental. 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 6 SIGNIFICADO DE LAS ESCALAS

LOGRO

Concluyendo esta unidad el estudiante organizado en grupos, realiza su proyecto de área  monumental, en una maqueta,

aplicando todos los conceptos tratados en el curso, para lograr un planteamiento volumétrico equilibrado, con un

significado simbolico claramente expresado.

TEMARIO

- Significado de las escalas.

- Proxemia de los objetos de acuerdo a ángulos de observación determinados.

- Realización de planos, maquetas, Memoria descriptiva.

- Proyecto definido para su ejecución.

El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad

personal; de cómo y con quién lo utiliza.

 

TRABAJO FINAL: Maqueta animada de Proyecto 3D. 

HORA(S) / SEMANA(S)
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SEMANA 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases son teórico-prácticas, durante las cuales se exponen los contenidos fundamentales de cada Unidad de

Aprendizaje y los detalles de las Tareas Académicas solicitadas.

Se cuenta constantemente con apoyo de material audio-visual.

Se analiza y discute en clase diversos videos y páginas Web didácticas.

Se solicitan investigaciones personales y proyectos en grupo, como la construcción de maquetas animadas

aplicando los conocimientos adquiridos.

Realizamos críticas y evaluaciones continuas a los trabajos y a la participación de los alumnos en la dinámica

didáctica.

A través del Aula Virtual AV se administra toda la información y el desarrollo del curso, actualizándose

constantemente.

Los alumnos disponen de información utilizada en clase, gráficos, applets, fotos, videos y diversos enlaces de

interés que complementan sus investigaciones personales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 10% (DD2) + 30% (TP1) + 10% (DD3) + 10% (DD4) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 2 Infografía o ppt grupal NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 3 Diseño de mural 2D NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Mural en relieve NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 5 Infografía o ppt grupal NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 6 Anteproyecto 3D NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Maqueta animada NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ARNHEIM, Rudolf  (2002) Arte y percepción visual :   psicología del ojo creador : nueva versión. Madrid :

Alianza.

  (701.15 ARNH/A 2002)

SCOTT, Robert Gillam  (1995) Fundamentos del diseño. México,  D.F : Limusa.

  (745.4 SCOT)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

GEORGE S., Brady

GHIKA, Mathila

HESSELGREN, Sven

MARIS DANTZIC, Cynthia

TOSTO, Pablo

WONG, Wucius

WONG, Wucius


