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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso está especialmente diseñado para el perfil del estudiante de Arquitectura, en este se construyen

conocimientos teóricos prácticos de conceptos artísticos y estéticos universales y su aplicación en un contexto

urbano, promoviéndose la comprensión del arte contemporáneo aplicado a la ciudad y estimulando la

creatividad de los participantes a partir del conocimiento.

De esta manera el alumno adquiere la conciencia y el conocimiento integral de la estrecha relación entre el arte,

la arquitectura y el hombre como ente social urbano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

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

un video con animación 3D si el proyecto lo justifica- aplicando los conocimientos adquiridos para desarrollar

un marco conceptual del arte público en síntesis con el entorno arquitectónico, que le permiten desarrollar la

capacidad de resolver los problemas de futuros proyectos de arte público.

Describe y explica las bases teóricas del Arte Público, su carácter estético-social y las relaciona con la

Arquitectura y el Urbanismo.

Analiza metodologías utilizadas en la ejecución de proyectos de Arte Público y se mantiene actualizado con las

nuevas formas de comunicación visual.

UNIDAD Nº: 1 FUNDAMENTOS DEL ARTE PUBLICO 

LOGRO

Al concluir satisfactoriamente esta unidad, El alumno organizado en grupos, realiza una investigación y explica cuáles
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son los fundamentos del Arte Público a partir del siglo XX. Y cuáles son las nuevas afinidades entre el arte y la

arquitectura en el Perú y el mundo.

TEMARIO

- ¿Qué es Arte Público?

- Posibilidades y alternativas del Arte Público en el Perú y el mundo.

- Afinidades internacionales del arte y la arquitectura.

- Afinidades peruanas entre el arte y la arquitectura.

- Kitsch y Camp

 

 

TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DD1 (Individual): Análisis de las obras de arte público en el Perú en el siglo XXI.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO

MULTIDISCIPLINARIO.

LOGRO

Al concluir esta unidad, el alumno diseña a escala un mural monumental, incluyendo su área de influencia o entorno,

aplicando los conceptos tratados para lograr una composición armónica y de fácil comprensión visual del mensaje.

TEMARIO

- Psicología y percepción.

- Matemáticas en el Arte: La ley de proporciones áureas.

- Análisis de las formas y el color

- Las disciplinas empleadas en las distintas manifestaciones de arte urbano.

- Planteamiento y estudio del lugar y su uso público o privado

 

TAREAS y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DD2 Análisis de una obra pública existente. Historia, autor, materiales, entorno urbano.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 ESTRUCTURA, TEXTURA Y FACTURA

LOGRO

Terminando eficientemente esta unidad, el estudiante, organizado en grupos realiza un proyecto de mural, poniendo en

práctica todos los conceptos tratados en estas primeras unidades de aprendizaje.

TEMARIO

- Muralismo: Nuevos conceptos y técnicas .

- Diseño del entorno o área de influencia.

- Realización de maqueta y/o video o PPT basada en los bocetos previos.

- Montaje y presentación.

- Crítica arquitectónica y artística de los anteproyectos
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TP Trabajo Parcial (Grupal)

Exposición de la Memoria descriptiva, acompañada de un video con animación 3D o de planos generales y maqueta

(esc. 1/25). Este trabajo es realizado en grupos, puede ser un proyecto seleccionado o una propuesta en conjunto de un

tema en común

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 7 Y 8

 

UNIDAD Nº: 4 LA INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

LOGRO

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

principales técnicas artísticas y constructivas utilizadas en obras de arte monumental.

TEMARIO

10 ARTISTAS FUNDAMENTALES DEL ARTE PÚBLICO

- Principios para la intervención del espacio urbano.  Nuevas tecnologías.

- Selección de los materiales para su realización.

 

TAREAS y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

DD3: Primera presentación de las propuestas para intervenciones públicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9, 10 Y 11  

 

UNIDAD Nº: 5 DISEÑO DEL ENTORNO Y PAISAJISMO

LOGRO

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

escogiendo un lugar real en la ciudad y explica el significado y los elementos simbólicos de su propuesta. 

TEMARIO

- Diseño del entorno y paisajismo    

- Selección de un espacio real para desarrollar el proyecto

- Crítica arquitectónica y artística  de los anteproyectos:

 

TAREAS y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DD4: Anteproyecto. Entrega presencial 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 12, 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 6 DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

LOGRO

Concluyendo esta unidad el estudiante organizado en grupos, realiza su proyecto de área monumental, aplicando todos

los conceptos tratados en el curso, para lograr un planteamiento volumétrico equilibrado, con un significado simbólico

claramente expresado.
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TEMARIO

- Realización de la Memoria descriptiva. Planos, maquetas y/o video animación 3D,

- Proyecto definido para su ejecución

- Crítica arquitectónica y artística de los proyectos: Memoria descriptiva, planos generales, etc.

 

TRABAJO FINAL: Exposición grupal de Memoria descriptiva, planos generales y Maqueta del Proyecto y/o video con

animación 3D.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 15-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

- El curso está basado en la permanente comunicación entre profesor y alumno, el constante intercambio de

comunicación a través del Aula Virtual y/o las redes, debido a que los requerimientos de un curso de esta

duración demandan que muchos conocimientos, se impartan por estas vías. Particularmente, los requerimientos

puntuales no contemplados en este Sílabo que surjan en el desarrollo de cada proyecto.

- Las sesiones didácticas son teórico-prácticas, durante las cuales se exponen los contenidos fundamentales de

cada Unidad de Aprendizaje y los detalles de sus Tareas de Enseñanza-Aprendizaje.

- Se cuenta constantemente con apoyo de material audio-visual y herramientas e-learning.

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

que complementan sus investigaciones personales.

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

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

aplicando los conocimientos adquiridos en cada etapa.

- Se realizan continuas críticas arquitectónicas y artísticas a los trabajos presentados por los alumnos.

- A través del Aula Virtual (Blackboard) y de los grupos formados en la red se administra toda la información y

se maneja el desarrollo del curso.

- Se califica la participación de los alumnos en las dinámicas presencial y virtual.

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
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Infografía o ppt grupal +
Foro 1

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 5 Diseño de mural + Foro
2

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Exposición Mural en
maqueta

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 Infografía o ppt grupal +
Foro 3

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 Anteproyecto 3D + Foro
4

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Exposición Proyecto y
Maqueta

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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