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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

 

 

Nombre de la Asignatura: PEDAGOGÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 1 

Encargado de curso: MARIA EVA CONTESTI 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE (tachar lo que no corresponde) 

Turno y horario: MAÑANA - JUEVES DE 10 30 HS A 13 30HS 

Carga Horaria 

Semanal: 

3HS 

Teoría: 2HS 

Práctica: 1HS 

Carga Horaria Total: 30 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 30 

Total de horas presupuestadas: 60 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL 100% PRESENCIAL 

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 
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MARIA EVA CONTESTI ARQ. MAGISTER 

 

ADJUNTA - 

DOCENTE A 

CARGO 

SEMIEXCLUSIVA 

RODOLFO CORRENTE ARQ. 

DOCTORANDO 

JTP SEMIEXCLUSIVA 

MARIA EUGENIA CITTERIO ESTUDIANTE AUXILIAR DE 

SEGUNDA 

 

EQUIPO DOCENTE 

COMPLEMENTARIO 

   

CARLA BERRINI ARQ. 

DOCTORANDO 

ADJUNTA SEMIEXCLUSIVA 

FRANCO CALISE ARQUITECTO   

CARLA HAIMOVICH ARQUITECTA   

TOMAS IBARRA ARQ. 

DOCTORANDO 

JTP SEMIEXCLUSIVA 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

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. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

PROYECTOR, NOTEBOOK, SONIDO 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

ANÁLISIS PROYECTUAL 2 PROMOVIDO 
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FUNDAMENTACION 

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 particularidades de cada época y cultura, oscilando 

generalmente entre una formación más técnica y 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 llevadas adelante en los centros de enseñanza más radicales 

de comienzos del siglo XX. Entre ellos se encuentran la escuela alemana Bauhaus (1919-1933), las 

VKhUTEMAS rusas (1910-1930), Black Mountain College (1939-1957) la Hochschule fur Gestaltung de Ulm 

(1953-1967) y lo acontecido en América Latina en torno a las experiencias llevadas a cabo en los cursos del 

Espacio de Valparaíso (1952-1958) y los de Visión en Rosario (1956).  

Poniendo en discusión las metodologías de enseñanza allí implementadas, se enfrentará el modelo 

academicista propio de la enseñanza tradicional del siglo XIX caracterizado por una pedagogía de atelier con 

maestros y aprendices, con dinámicas pedagógicas radicales vinculas íntimamente con el arte abstracto y la 

generación formal desde insumos geométricos, lúdicos y perceptuales. 

Nos detendremos en el estudio teórico de cada método pedagógico a través de lectura de los textos 

originales de las distintas escuelas y la puesta en debate de los conceptos principales.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

- c- - Reconocer las distintas corrientes pedagógicas de enseñanza del proyecto arquitectónico surgidas a partir 

de la primera mitad del siglo XX, indagando acerca de sus metodologías de enseñanza.      

       - Reflexionar sobre la evolución de dichas pedagogías a lo largo del tiempo y sobre su potencial para ser 

incorporadas en el aprendizaje del proyecto arquitectónico contemporáneo. 

-  Indagar sobre las metodologías de las enseñanzas del proyecto arquitectónico. Incorporar nociones básicas 

de pedagogía general y del trabajo en modo taller. 

 

 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 
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1. VKhUTEMAS rusas. Revelaciones. El método psicoanalìtico y el empiriocritisismo. La enseñanza a 

nivel masivo y a modo de entrenamiento para las masa proletarias. Los cursos de Espacio de Nicolai 

Ladovski, basado en el estudio de la psicología de la percepción como proceso generador para una 

nueva sintaxis de la forma. El método objetivo con raíces cientificistas, basado en la búsqueda de 

nuevos resultados. Intuición creativa y habilidades analíticas. 

2. La escuela alemana Bauhaus. La obra de arte unificada (arte/artesanía, arte/industria, 

teoría/práctica, individuo/colectivo) y la búsqueda de las leyes universales en el diseño 

fundamentales para toda expresión visual (lenguaje basado en principios de abstracción). Los 

Vorkurs y su pedagogía: entrenamiento manual como método educativo en la introducción general 

a la composición, el color, los materiales y la forma tridimensional (técnicas, conceptos y relaciones 

formales consideradas fundamentales).  

3. Black Mountain College. Los fundamentos del arte y la experimentación artística como ejes de la 

formación de sujetos críticos. La teoría de la indagación y su aplicación en prácticas pedagógicas 

concretas. 

4. La escuela de Ulm. La matemática y la geometría hacía el diseño paramétrico. El curso Visualle 

Einführung de Tomás Maldonado. Hermann von Baravalle y ... La integración con disciplinas 

sociales, antropológicas y filosóficas. 

5. La asignatura Visión en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de Rosario. La construcción de 

un método para la generación formal y espacial. Su vinculación con la Asociación Arte Concreto-

Invención. Los cursos iniciales de Méndez Mosquera y Le Pera. 

6. Los cursos del Espacio en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. La convergencia entre el arte 

neoplasticista y la arquitectura. Los cursos de Alberto Cruz. Herramientas e instrumentos para 

descifrar el espacio y traducirlo. La presencia del cuerpo y el traslado a la escala urbana-territorial 

de los contenidos. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

ASISITENCIA MÍNIMA DEL 80% 

PARTICIPACIÓN EN DEBATES DE LECTURAS OBLIGATORIAS 80% 

Cumplir con el trabajo práctico final. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

Bokov, A. (2016). Rationalizing Intuition: Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920-1930. En Rationalistic 

or Intuitive Way to Architecture (Volume 2). Cracow University of Technology 

 

Braghini, A. (2020). El concepto de espacio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de 

Valparaíso (1952-1956). Registros. Revista De Investigación Histórica, 16(1), 63–83. Recuperado a partir 

de https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/369 

 

https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/369
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Fernández, A.L.; Benito, E.; Sánchez, M.D. (2015). De la intuición a la metodología. Propedéutica del 

proyectar en el curso básico de la HfG Ulm. En Revista Rita n° 4, pp. 110-117.  

 

Fundación Juan March y The Josef and Anni Albers Foundation (2014). Josef Albers. Medios mínimos efectos 

máximos (Catalogo de obras y textos de Josef Albers). Madrid: Fundación Juan March 

 

Ibarra, T. (2020). Visión:  el  nuevo  camino  hacia  la  forma  y  el  espacio  en  la  Escuela de Arquitectura  y  

Urbanismo  de  Rosario,  1956-1957. En Revista Registros de Investigación Histórica,  16 (2) p. 88-105. 

Recuperado  a  partir  de https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/468 

 

Moholy-Nagy, L. (1972). La Nueva visión y reseña para un artista. Buenos Aires: Ediciones Infinito 

 

Swenson, A y Chang, P. (1980). Architectural Education at IIT 1938-1978. Pp. 7 a 28. Chicago: llinois Institute 

of Technology 

 

Vronkskaya, A. (2016). Composing Form, Constructing the Unconscious: Empiriocriticism and Nikolai 

Ladovskii’s ‘Psychoanalytical Method’ of Architecture at VKhUTEMAS. En Shannon Hendrix, J. y Eyan 

Holm, L. (2016). Architecture and the Unconscious. Surrey: Ashgate Publishing Limited 
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