
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Pedagogía del proyecto

Encargado de Curso: Arq. Franco Piccini

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 0

Hs Totales: 8.0 22.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto   Franco Piccini (francopiccini@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   María Eva Contesti (mariaevacontesti@gmail.com)

  Grado Académico: Mágister

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Salvador Ferreyra (salvaferreyra@gmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: Exclusiva

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Santiago Vescovo Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva jtp

Rodolfo Corrente Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva jtp

Franco Calise Arquitecto Adscripto No Posee adscripto

Lucrecia Rossi Arquitecta Adscripto No Posee adscripto

Gadiel Ulanovsky Estudiante Adscripto No Posee adscripto

Requerimientos de espacio y equipamiento

1 taller , 1 proyector multimedia y audio

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Analisis Proyectual 2 Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100%

Otros:

Regularización 80% 100% 80%

Otros:
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

- Conocer las distintas corrientes pedagógicas de enseñanza del proyecto arquitectónico a lo largo
de la historia. Investigar algunas de las más importantes escuelas de arquitectura del siglo XX y XXI
en cuanto a sus metodologías de enseñanza del proyecto arquitectónico.
- Indagar sobre las metodologías de las enseñanzas del proyecto arquitectónico. Incorporar
nociones básicas de pedagogía general y del trabajo en modo taller.
- Focalizar en las distintas etapas del proceso arquitectónico, diferenciando los momentos de
generación/imaginación, desarrollo/implementación, definición.
- Introducir el concepto de Crítica Arquitectónica, tanto del proyecto arquitectónico como del
proceso proyectual, incorporando textos de crítica arquitectónica y su vocabulario
específico. Desarrollar herramientas de crítica sobre el proceso y el proyecto arquitectónico
- Promover la autonomía del alumno en el momento de toma de decisiones durante el proceso
proyectual a través de la identificación de herramientas objetivas críticas.

Objetivos Particulares

Que el/la alumno/a:
- Incorpore las herramientas necesarias para agudizar una mirada crítica sobre el proyecto
arquitectónico y sobre el propio proceso proyectual.
- Desarrolle la creatividad para proponer dispositivos de enseñanza.
- Ensaye su propia palabra al elaborar breves textos de crítica.
- Incorpore conocimientos que permitan abordar la interpretación de textos y sea capaz de formular
una interpretación crítica que verifique su pertinencia y factibilidad.

Fundamentación

La formación del arquitecto en general y la enseñanza del proyecto arquitectónico en particular
han ido cambiando a lo largo de la historia conforme a las necesidades de cada época y cada
cultura, oscilando generalmente entre una formación más técnica científica o una más artística.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de miradas y enfoques disciplinares, consideramos oportuno
acercar al alumno un panorama de las distintas fundamentaciones pedagógicas. Poniendo en
discusión las metodologías de enseñanza, se enfrentará la trasmisión tradicional discípulomaestro, con otras
dinámicas pedagógicas a partir de ensayos concretos.
Richard Sennet señala en “El artesano” que uno puede aprender de sí mismo a través de las cosas
que produce (Sennett, 2009). Es en este sentido que nos detendremos en las diferentes instancias
del proceso proyectual, trazando una camino de ida y vuelta entre la teoría y la práctica, para
incorporar herramientas analíticas útiles al momento de conceptualizar, ampliar vocabulario
específico, comprender las operaciones realizadas, y finalmente poder defender su trabajo en las
instancias de crítica. De esta manera, amplían tanto la capacidad crítica sobre el proceso de
proyecto, lo que resulta en una mayor autonomía. En ese contexto, entendemos a la crítica como
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el principal bastión para dimensionar la complejidad tanto de la obra de arquitectura como de los
procesos proyectuales que llevan a ella.

Contenidos Temáticos

Se abordarán los temas relacionados a la enseñanza del proyecto arquitectónico desde el estudio
de algunas escuelas de arquitectura del SXX y SXXI. Se debatirá acerca de la pertinencia de esos
modelos teniendo en cuenta el rol actual del arquitecto en nuestra sociedad. Se indagará acerca
de aquellas herramientas y metodologías que permiten desplazar al proyecto desde lo abstracto
hacia lo específico y a la inversa. Se verificará mediante el concepto de Crítica Poética las fricciones
en dichos desplazamientos de un modo teórico, mediante la elaboración de textos, y de un modo
práctico, al continuar desarrollando un proyecto en marcha. Finalmente se distinguirá
oportunidades para diseñar ejercitaciones que favorezcan el desarrollo del ejercicio.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

Semana 1 PRESENTACIÓN DEL CURSO - Objetivos y dinámicas.
Semana 2 Las escuelas europeas de las primeras décadas del SXX
Semana 3 Presentación de ejercicios
Semana 4 Las escuelas europeas de las primeras décadas del SXX
Semana 5 Presentación de ejercicios
Semana 6 Las escuelas europeas de las primeras décadas del SXXI
Semana 7 Presentación de ejercicios
Semana 8 Las escuelas europeas de las primeras décadas del SXXI
Semana 9 Presentación de ejercicios
Semana 10 ENSAYO
Semana 11 ENSAYO
Semana 12 Entrega final

Guía de Actividades

La materia estará organizada a partir de una dinámica teórico/práctica. La presentación de las
escuelas de arquitectura seleccionadas, su contextualización y análisis de sus principales
fundamentaciones. Posteriormente, se estudiarán las ejercitaciones planteadas por cada unidad
académica, su puesta en práctica y sus resultados, si los hubiere. Finalmente y a modo
experimental, se ensayarán dichos ejercicios académicos trasladándolos a nuestro contexto.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Studio studies: notes for a research program
Autor(es): -Ignacio Farías & Alex Wilkie,
Editorial:
Edición: -
Tipo o soporte: Papel

Título: -La enseñanza de la Arquitectura. Iniciación al aprendizaje del proyecto arquitectónico
Autor(es): María Isabel ALBA DORADO
Editorial: Revista Española de Pedagogía. Vol. 74, No. 265
Capítulos/páginas: 445-460
Edición: - 2016

                               4 / 5



 

Tipo o soporte: Papel

Título: El artesano.
Autor(es): - Sennett, Richard
Editorial: anagrama
Edición: - 2009
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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