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 MÉTODO BASADO EN LA AUTONOMÍA DEL SUJETO PARA ENSEÑANZA 
DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Arq. Mg. Lucimeire Pessoa de Lima1 

RESUMEN 

El artículo analiza el método de enseñanza que se destina a ser de 

apoyo de posiciones críticas del proyecto en los estudiantes del curso de 

Arquitectura y Urbanismo. El método fue desarrollado libremente desde el año 

2010 en la disciplina Proyecto Arquitectónico 1, con la colaboración de varios 

profesores en el curso de la Universidad Nueve de Julio en la capital de São 

Paulo, Brasil. La hipótesis a ser probada es de que el proceso requerido para 

proyectar la arquitectura puede más fácilmente ser entendido pelos estudiantes 

se dividido en ejercicios bien definidos, acompañados de dinámicas del aula 

apropiadas, produciendo mejores proyectos arquitectónicos. Creyendo en el 

concepto de autonomía del sujeto que propone Paulo Freire, el desarrollo del 

método tuve como principal objetivo hacer que el estudiante se da cuenta del 

grado de profundidad que podría tener sus acciones propositivas. Al aplicar el 

método, en cada ejercicio el estudiante está motivado a pensar un aspecto de 

proyecto arquitectónico, con el fin de explorar soluciones creativas, en el 

sentido de eliminar las decisiones de diseño automáticas. Presenta las 

declaraciones de los ejercicios y la dinámica pensada para las clases de la 

primera mitad de 2015. Muestra los resultados que prueban la hipótesis de 

investigación mediante el análisis de 138 obras finales, donde más del 30% de 

los estudiantes propusieron espacios innovadores, además comprendieron 

plenamente el tema y tuvieran una buena representación gráfica. Por último, 

reflexiona sobre la integración disciplinar temática y didáctica al inicio del curso. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Arquitectura, Enseñanza de Proyectos, la 

autonomía del sujeto, didáctica de enseñanza de proyecto, Paulo Freire. 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
La intención de este artículo era grabar una metodología de la enseñanza 

del diseño arquitectónico, desarrollada desde el segundo semestre de 2009, 

                                                            
1 Arq. Mg. Lucimeire Pessoa de Lima: graduación en la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidad de San Pablo - FAU USP, maestría en Universidad Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. 
Profesora: Universidad Nueve de Julio – Uninove, desde 2008. 
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durante la actuación de la autora como profesora en el curso de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nove - Uninove, ubicado en São Paulo, capital. 

Comprendiendo el entorno académico como un entorno de colaboración, la 

exposición de un procedimiento de este tipo y algunas prácticas de enseñanza 

que lo acompañan, pueden contribuir a la mejora de la enseñanza del 

Arquitectura y Urbanismo. Dicho método está imbuido con el filosofía del 

educador Paulo Freire, que tiene una visión del mundo intrincada con la 

necesidad de tener una opción política. Para él es imposible separar la 

enseñanza de la postura política. En este artículo, el término política no se 

entiende sólo como la lucha partidista, pero principalmente como la colocación 

individual por los hechos. En este sentido, tener un desempeño educativo 

coherente con este pensamiento, uno debe darse cuenta de la responsabilidad 

del profesor: 

"Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad" "La seguridad 
en  que  el Magisterio  se mueve  implica  otra,  que  se  basa  en  su  competencia 
profesional. (...) El maestro que no toma en serio su formación, no estudia, que no 
se  esfuerza  por  cumplir  con  su  tarea  no  tiene  fuerza moral  para  coordinar  sus 
actividades de clase ". (FREIRE, P. 1996, p.91, 92). 

2. HIPÓTESIS 
La primera hipótesis investigada en esta ponencia es que es posible 

fomentar la ‘autonomía del sujeto’2 a través de métodos de enseñanza de 

proyectos. Esta última, debido a la primera, es que  incentivar ‘la autonomía del 

sujeto’ en el caso, los estudiantes de arquitectura, podría resultar en proyectos 

de mayor calidad. Por lo tanto, hemos tratado de investigar: 

¿En qué medida el método de enseñanza del proyecto 
propuesto afecta de manera efectiva en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la calidad de sus proyectos? 

Paulo Freire en su libro "Pedagogía de la Autonomía", se ocupa de 

algunos de los principios fundamentales relacionados con las prácticas de 

enseñanza en la dirección de ofrecer mayores posibilidades de autonomía para 

el alumnado. En este sentido, argumenta que la enseñanza "requiere rigor 

metódico", y que una de las tareas principales de la maestra es "trabajar con 

los estudiantes el rigor metódico con que deberían acercarse de los objetos 

cognoscibles" (FREIRE, P. "Pedagogía de la Autonomía". p 26). 
                                                            
2 Termo proposto por Paulo Freire 
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El método propuesto nació de la creencia de que la enseñanza no puede 

disociarse de incitar a una postura crítica al estudiante. No se puede enseñar a 

pensar, pero el papel del profesor es motivar. ¿Cómo hacer que los 

estudiantes, la mayoría con poca práctica científica - a una investigación más 

profunda de la realidad - fueron capaces de estar en posesión de cuestionar las 

actitudes?  Para tratar de dar una respuesta, aunque incompleta, a esta 

pregunta difícil es que hemos desarrollado el método descrito en el presente 

documento. 

3. HISTÓRICO DEL MÉTODO 
El método descrito en esta ponencia es el resultado del desarrollo de una 

serie de ejercicios desarrollados para satisfacer dos necesidades percibidas 

durante la práctica de la enseñanza: 

• Desmitificar el proyecto arquitectónico para el estudiante que no pudo 

empezar a diseñar (síndrome de la página en blanco). 

• Profundizar el pensamiento crítico del estudiante que creía saber 

proyectar. 
Ambas necesidades, aunque son demandas de dos perfiles muy diferentes 

de estudiantes, pero convergen en un punto fundamental: la necesidad de 

fomentar la autonomía de los alumnos, para hacerlos críticos de sus propios 

trabajos. 

La esencia de este método, que fue siendo creado a partir del segundo 

semestre de 2009, donde la autora enseñó en 34 clases del curso de Proyecto 

Arquitectónico 1, la esencia siempre ha sido esta: ayudar a los estudiantes en 

su propio proceso de adquisición de la autonomía en el acto de diseño en la 

arquitectura. 

Paulo Freire refuerza la idea esencial de la educación, en cualquier área, 

que es la búsqueda de la autonomía del sujeto: 

"Básicamente,  lo esencial en  la  relación entre el educador y el alumno, entre  la 
autoridad y la libertad, entre padres, madres, hijos e hijas es la reinvención del ser 
humano en el aprendizaje de la autonomía". (Freire, P. 1996, p. 94). 

"(...)  Reinsisto  en  que  formar  es  mucho  más  que  entrenar  el  alumno  en  las 
habilidades  de  desempeño  (...)".  (Freire,  P.  1996,  p.  14).  "Es  el  proceso  de 
aprendizaje,  donde  históricamente  descubrimos  que  era  posible  enseñar  como 
tarea  no  sólo  basada  en  el  aprendizaje,  pero  perfilada    sí,  con  respecto  al 
aprendizaje,  es  un  proceso  que  puede  desencadenar  en  el  aprendiz  una 
curiosidad creciente,  lo que podría  tórnalos más y más creativos. Lo que quiero 
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decir es esto: cuanto más críticamente se ejerza la capacidad de aprender más se 
construye y desarrolla lo que he estado llamando "curiosidad epistemológica", sin 
la cual no alcanzamos el pleno conocimiento del objeto". (FREIRE, P. 1996, p. 24‐
25). 

¿Pero cómo crear la posibilidad de desencadenar este proceso de 

pensar sustancialmente en el objeto de estudio en los estudiantes? Sobre la 

base de lo que la autora percibió cuando asistía la práctica docente de los 

bancos que se sentaba aún como estudiante: a través da formulación de 

preguntas, incitando a las preguntas, lo que requiere una presencia activa de 

los estudiantes. 

"La enseñanza requiere rigor metódico." "Uno de sus [maestro] tareas principales 
es  trabajar con  los estudiantes el rigor metódico con que deberían acercarse de 
los objetos cognoscibles." (Freire, P. 1996, p.26). 

Las preguntas utilizadas en esta práctica, se estaban convirtiendo en 

declaraciones de ejercicios.  Poco a poco, se fue 'organizando' y ' 

profundizando' la práctica de diseño de los estudiantes. Siempre asegurándose 

de que el estudiante tenía la percepción de que el camino propuesto, aunque él 

miró linear, era susceptible de ser atravesado varias veces incluso en 

direcciones opuestas, dándose cuenta de la complejidad del pensamiento 

arquitectónico. 

Antes de abordar el método en sí, es importante detallar un poco el contexto 

de su aplicación: 

• Clases de primer semestre con unos 60 alumnos y dos profesores. 

• Los estudiantes en su mayoría provenientes de escuelas públicas (por 

desgracia con la calidad en general mucho menor que la privada), con 

poca capacidad crítica. 

• La mayoría de los estudiantes demuestra mucha dificultad para dibujar, 

en consecuencia, no se dan cuenta de relaciones de proporción, tienen 

dificultad con la comprensión de los elementos de diseño y tienen muy 

poca percepción espacial. 

• Estudiantes procedentes de los sistemas de aprobación automáticos que 

terminan casi anulando el papel de las evaluaciones de aprendizaje. 

• Aprendizaje como una mercancía, donde el estudiante como un cliente 

se siente con derecho de tener que aprender con poco esfuerzo de su 
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parte, es decir, muchos estudiantes creen que la responsabilidad de su 

aprendizaje es casi en su totalidad del profesor. 

• Maestros con gran autonomía en el aula, guiados por el plan de 

educación sucinta, sin la obligación de seguir cierto método de 

enseñanza, por tanto, libres para adoptar o crear su propio método. 

• Constante trocas de parejas de profesores procedentes de diferentes 

orígenes/escuelas. 

En este contexto, se desarrolla este método basado en tres elementos: 

la demanda de los estudiantes, la libertad de acción y personales 

convicciones, inspiradas en Paulo Freire. También es importante destacar 

las contribuciones de los profesores con los que ha trabajado estos años, 

que se enumeran en agradecimiento al final de este artículo. 

El método comenzó a se organizar en las declaraciones de los ejercicios 

a partir de lo que se llamó el diseño de formas-funciones. Este elemento 

inicial fue fundamental en la creación del método. La intención inicial era 

que los estudiantes percibiesen las interferencias más básicas del espacio, 

es decir las dimensiones adecuadas de espacio de las funciones que 

deberían cubrir. 

Con estos dibujos entendidos, fue a la indicación de las distintas 

combinaciones que estas formas-funciones podrían generar. Para acelerar 

el proceso de diseño, 'esquivar' las dificultades que tenían, se decidió cortar 

las formas-funciones y generar el "rompecabezas de proyecto ". Cada 

alumno tenía, entonces su "rompecabezas de proyecto”, desde que 

comenzó a esbozar los dibujos en el plan, ya en escala. El desarrollo de 

proyectos de estos bocetos iniciales. 

En el principio  muchos estudiantes han demostrado resistencia en estos 

ejercicios iniciales, ya que exigían que se pensase profundamente en cada 

actividad realizada (formas-funciones) en relación a su tamaño. 

En lugar de generar un material listo que  facilitase el proceso, se prefirió 

justificar por qué la necesidad de hacerles pensar en cada parte por 

separado. Se insertó luego como contenido de la clase y la justificación para 

el uso del método, el asunto "ruptura de paradigma en la arquitectura." A 

través de este contenido, se demostró que las opciones de diseño fueron 

mucho más amplias, si considerarían el núcleo de cada problema parcial 
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que hay que resolver. La idea era mostrar a los estudiantes que la 

identificación de paradigmas en los contextos estudiados era útil para el 

desarrollo de las posiciones más críticas antes de los ejercicios. 

Anteriormente, era mucho más difícil de aplicar el método, que ha sido 

criticado incluso por los profesores que consideraban difícil de aplicar 

debido a la resistencia de los estudiantes a tener que pensar en todos los 

ejercicios. En lugar de tomar la actitud fácil, que iba a abandonar el método, 

se prefiere mejorarlo, dejando los ejercicios con las declaraciones más 

precisas, justificadas e interconectadas. 

Parece que esto anduvo muy bien, porque en finales de 2013, se pidió a 

la autora para producir materiales de enseñanza para la distancia para el 

curso de Proyecto Arquitectónico 1, hecho que corrobora el método 

adoptado. 

Darse cuenta de la ruta de estudiantes en cada clase también jugó un 

papel decisivo en la construcción del método, abordado en la siguiente 

sección. El autor cree que la educación es una construcción colectiva, pues 

como Paulo Freire dijo  "no hay docencia sin  alumno". Se encuentra dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que refina y pule el método 

propuesto: 

"Por  lo  tanto,  en  el  aprendizaje  social,  los  hombres  y  las mujeres  se  han  dado 
cuenta  de  que  era  posible  –  después  necesario  ‐  trabajar  formas,  caminos, 
métodos de enseñanza" (FREIRE, P. p.24). 

4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO – ¿COMO MOTIVAR A PENSAR? 
Enseñar proyecto es motivar a los estudiantes a pensar más profundamente 

en sus prácticas proyectivas por una investigación más a fondo de los diversos 

aspectos del proyecto, explicitadas en declaraciones precisas de ejercicios. 

Durante estos años, a cada clase, el método fue recibiendo ajustes para 

que se quedase cada vez más en sintonía con sus objetivos. En la continuación 

se describe el método aplicado en las clases del primer semestre de 2015, que 

fue un semestre muy especial debido a la integración disciplinaria efectiva en 
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las disciplinas del Proyecto Arquitectónico 1, Ergonomía y Antropometría y 

Plástica3. 

Tema: Módulo de Vivienda Estudiantil (M.V.E.) 
La elección del tema surgió de la necesidad de ser un tema simples, 

pero que contuviese un pensamiento que integrase las disciplinas de Proyecto 

Arquitectónico 1 y Plástica. Esta cuestión ya fue tratada, incluso antes de la 

creación del método descrito en el presente documento. Actualmente también 

hace una integración efectiva con la disciplina Ergonomía y Antropometría. El 

material explicativo siguiente, está a disposición de los profesores que imparten 

este curso. Las declaraciones a los estudiantes aparecen en negrita. 

Ej. 0. CAMPUS : Para este ejercicio la sugerencia es hacer una 

dinámica con todos alumnos para determinar el campus (ficticio). Cobramos el 

entendimiento de que algunas de las funciones que ya se cumplen en el 

campus y no son necesarias dentro del MVE. 

Ej. 1. PROBLEMA y LISTA DE FUNCIONES: Formular problema (tema 

y situaciones relevantes) a resolver, a través del dibujo, durante el semestre. 

Listar todas las funciones (actividades) que los estudiantes realizan en el MVE. 

Ej. 2. TABELLA de FUNCIÓNES: Montar una tabella, dividida por 

función, la lista del equipo para cada función y que incluye sus medidas en 

metros, y la anchura, profundidad y la altura. Siga el modelo y complementarlo: 

 
FUNCIÓN  Equipamiento, (muebles, etc.) A 

(m) 
P 
(m) 

A 
(m) 

 

Ej. 3. DISEÑO DE FORMAS-FUNCIONES: Desde la tabella del Ejercicio 

2, dibuja formas posibles de cada función por separado, en el plan, con cuotas 

parciales y totales en escala 1:50, teniendo en cuenta el equipo y el movimiento 

de personas en los espacios. 

Ej. 4. ROMPECABEZAS DEL PROYECTO: Rediseño de Ejercicio 3 

FORMAS-FUNCIÓNES sin cuotas, de papel cartón, escala de 1:50, sin cuotas, 

                                                            
3 En la segunda mitad de 2015, aún en curso, puede haber algo de pérdida de contenido de algunos estudiantes que 
experimentan dificultades para adaptarse a Enseñanza a Distancia (EAD). No se puede desarrollar también un solo 
ejercicio que puede ser evaluado tanto por la disciplina Diseño Arquitectónico 1, como la disciplina Plástica. 
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con el diseño y el nombre de la función. Cortar estas formas-funciones, que son 

las piezas de rompecabezas de diseño. Almacene en un sobre. 
Ej. 5. AGRUPACIONES DE FUNCIONES: Combinar las formas-

funciones a fondo y registrar las formas de los las agrupaciones en bocetos, 

siguiendo las indicaciones: 

• Completar el diseño con los muebles y otros equipos. 
• Utilice un kit completo para una M.V.E. cada vez. 
• Conecte las formas‐funciones. 

Ej 6. IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES : Elija tres de 

agrupaciones del Ejercicio 5 mediante la observación de aquellos que tienen 

más positivos. Pintar los diferentes sectores (áreas) de las agrupaciones 

seleccionadas, de acuerdo con la siguiente leyenda: 

• Rojo: Áreas sociales (uso colectivo) del MVE 
• Azul oscuro: áreas privadas para el uso individual del MHE 
• Azul claro: las zonas privadas de uso colectivo del MVE 
• Amarillo: áreas para las actividades con carácter de servicios 

Esta clasificación es sólo para el estudiante entender las conexiones y 

hacer un puente a la siguiente disciplina, Proyecto Arquitectónico II. No es una 

regla rígida, parte de la interpretación personal de actividades. Incluyendo, 

también tenemos que pensar se esta clasificación es necesaria para el MVE. 

Asimismo, recuerda que el diseño arquitectónico, además de las cuestiones 

funcionales, considere la SENSACIÓN ESPACIAL de los espacios propuestos. 

Ej 7. CONEXIONES ENTRE FUNCIONES Y SECTORES: marca con 

flechas las posibles conexiones entre los sectores de las agrupaciones 

coloridas en Ejercicio 6. Dibujar con gruesas líneas los cerramientos 

preservando las aberturas (ventanas, puertas) de la siguiente manera: 

• En el perímetro exterior de  la M.V.E. con aberturas para  la circulación de aire y 
luz natural. 

• Dentro de  los  límites de  las  agrupaciones  en  sectores  en  los que  aparecen  las 
posibles paredes internas, observando el movimiento entre las funciones. 

• Tenga en cuenta las posibilidades de ventilación generales del M.V.E. 

Ej. 8. ANÁLISIS de CROQUIS: analisar los 3 bocetos desenvolvidos nos 

Ej.’s 6 e 7  y marque sus aspectos positivos y negativos. Nota: 

•Las conexiones entre funciones 
• Separaciones de funciones 
• Circulación de personas en la misma función y entre funciones distintas 
• El uso temporal de los espacios 
• La circulación del aire 
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• La iluminación natural 
• SENSACIÓN ESPACIAL 

Ej. 9. CROQUIS EN PLANTAS: redibujar las tres opciones de M.V.E. 

desarrolladas en ejercicios anteriores, a escala 1:50, con muebles, haciendo 

los cambios necesarios. 

La función principal de este método de enseñanza del proyecto 

arquitectónico es fomentar la autonomía del sujeto, ya que es importante que 

los estudiantes comprendan los objetivos de cada ejercicio como si él tuviese 

elaborado por si mismo, a saber, que se apropie del método como si fuera 

parte de su propio pensamiento de diseño arquitectónico. 

5. DINÁMICA DE LAS CLASSES 
Para aprovechar al máximo el ambiente de aprendizaje disponible, se creó 

una dinámica muy específica: a pesar de todos los ejercicios ser individuales, 

también se discuten en parejas, definidas por los maestros para asegurar una 

mezcla eficaz. Este cambio ha dado muy buenos resultados, ya que los 

estudiantes intercambian información entre ellos y realmente se apropien del 

método. 

Hay otras cuestiones un poco más sutiles de la enseñanza-aprendizaje, 

tales como el grado de empatía entre los profesores y los estudiantes. La 

enseñanza es una tarea que se aprende con la práctica: el profesor debe 

aprender a enseñar mejor mediante la interacción con los estudiantes, ejercer 

su capacidad de empatía puede determinar su propia práctica docente más 

eficaz con respecto al aprendizaje de los estudiantes. 

"No hay docência sin discência,  los dos se explican y sus sujectos a pesar de  las 
diferencias que  connotan, no  se  reducen a objeto de  condición uno de  la otro. 
Quién enseña aprende cuando enseña y quién aprende   enseña cuando aprende 
"(FREIRE, P. 1996, p. 23). 

6. RECOLECCIÓN DA DE DATOS 
Los trabajos finales de 138 estudiantes fueron fotografiados, tres clases de la 

noche de la primera mitad de 2015 el curso de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nove - Uninove donde la autora enseñó acompañada de los 

siguientes profesores: Clase 1B3, junto con el Prof. ª Eliana Maria Tancredi 

Zmyslowsky; clase 1C3, junto con el Prof.ª Daniela Moreira Valente y clase 

1D3, junto con Prof.º Orzakauskas Alexandre Batlle. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Para el análisis hemos creado diferentes criterios para la evaluación de los 

trabajos de los estudiantes de la disciplina Proyecto Arquitectónico 1. Fueron 

investigados las fotos, después que ya habían sido evaluados por los 

profesores. Trató de mantener una posición más neutral posible, a través de la 

identificación de los siguientes factores en el trabajo de los estudiantes: 

CRITERIOS  SÍ  NO 

CONSISTENCIA 
El  estudiante mostró  una  solución  formal  coherente  con  el  tema, 
ajustando  el  tamaño  de  los  espacios  a  las  funciones  neles 
contenidas. 

     

LINGUAGEM DE 
DISEÑO 

El  estudiante  presenta  representaciones  claras  de  las  ideas  de 
diseño  y  elementos  de  diseño,  con  escala  y/o  la  proporción 
correcta. 

     

CREACIÓN 
Los  estudiantes  propusieron  espacios  o  situaciones  innovadoras. 
Demostraran  capacidad  de  trabajar  con  los  aspectos  formales  y 
estéticos del proyecto. 

     

8. RESULTADOS 

A partir del análisis, separando los trabajos en grupos, los resultados fueron 

los siguientes, en número y porcentaje: 

Grupo 1 - 125 trabajos presentaran soluciones formales consistentes con el 

tema, tanto en relación con el uso del espacio como las propuestas de tamaño, 

lo que representa 90% del total. 

     Grupo 2 - 100 trabajos mostraran una representación clara de las ideas de 

diseño y elementos de diseño, sin grandes errores de proporción y escala, lo 

que representa 72% del total. 

    Grupo 3 - 75 trabajos proponen soluciones innovadoras de diseño, lo que 

representa 54% del total. 

CRITERIOS  total  % 

CONSISTENCIA 
El  estudiante  mostró  una  solución  formal  coherente  con  el 
tema, ajustando el tamaño de los espacios a las funciones neles 
contenidas. 

125  90,58% 

LINGUAGEM DE 
DISEÑO 

El  estudiante presenta  representaciones  claras de  las  ideas de 
diseño  y  elementos  de  diseño,  con  escala  y/o  la  proporción 
correcta. 

100  72,46% 

CREACIÓN 
Los estudiantes propusieron espacios o situaciones innovadoras. 
Demostraran capacidad de trabajar con  los aspectos formales y 
estéticos del proyecto. 

75  54,35% 

        *Foram buscados 138 trabajos, de 3 turmas completas. 

Los resultados mostraron que más del 30% de los estudiantes propusieron 

espacios o situaciones innovadores, comprenderán a fondo el tema y 

tuvieron una buena representación gráfica. 
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Estos resultados confirman la hipótesis inicial de que la adopción de un 

método de diseño mejora la calidad de los proyectos de los alumnos. De 

hecho, los resultados superaron las expectativas iniciales. 

9. INTEGRACIÓN CON EL PRIMER SEMESTRE DE GRADO 

La disciplina Proyecto Arquitectónico 1 forma parte del conjunto de 

disciplinas del 1er semestre de Arquitectura y Urbanismo, que son: Diseño de 

Arquitectura 1 (donde el estudiante entra en contacto con los estándares de 

representación de diseño técnico); Ergonomía y Antropometría (que se ocupa 

de las relaciones dimensionales entre los equipos y las actividades humanas); 

Plástica (donde el estudiante recibe una clase de alfabetización en relación con 

la forma y el diseño de observación) e Introducción al Arte y Arquitectura 

(disciplina teórica que se ha movido a la aprendizaje al distancia en este 

semestre), y la mismo disciplina abordada aquí. Esta rejilla de disciplinas está 

diseñada para establecer un diálogo inicial entre el conocimiento básico del 

campo de la arquitectura, en la búsqueda de un aprendizaje integrado y 

holístico. 
Una mayor integración  se ofrece entre las disciplinas Ergonomía y 

Antropometría, Plástica y Proyecto Arquitectónico 1. El primero ofrece becas 

para pensar formas- funciones. La segunda aborda la cuestión de la 

composición y del módulo y las diversas operaciones de Simetrías (reflexión, 

rotación, inversión) y este contenido se utiliza en un ejercicio que es un modelo 

simplificado de un conjunto de módulos, con énfasis en los aspectos estéticos y 

la ocupación de un área predeterminada. A través de este modelo, los 

estudiantes están motivados a pensar sobre los espacios vacíos y la relación 

de las agrupaciones y a la escala humana. Esto ejercicio es complementar al 

método aquí propuesto. 
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MÉTODO BASEADO NA AUTONOMIA DO SUJEITO PARA ENSINO DE 
PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arq. Ms. Lucimeire Pessoa de Lima (Universidade Nove de Julho)4 
RESUMO 

O artigo analisa método de ensino que pretende ser incentivador de posturas 

críticas de projeto em alunos ingressantes no curso de Arquitetura e 

Urbanismo. O método foi desenvolvido livremente desde o ano de 2010, para a 

disciplina Projeto Arquitetônico 1, com a colaboração de vários professores, no 

curso da Universidade Nove de Julho, em São Paulo capital, Brasil. A hipótese 

a ser comprovada é a de que o processo necessário para projetar em 

arquitetura pode ser melhor compreendido pelos alunos se for repartido em 

exercícios bem delimitados, acompanhados de dinâmicas de aula adequadas, 

produzindo melhores projetos arquitetônicos. Acreditando no conceito de 

autonomia do sujeito proposto por Paulo Freire, o desenvolvimento do método 

teve   como objetivo principal fazer o aluno se dar conta do grau de 

profundidade que poderia ter sua atuação propositiva dentro do contexto da 

arquitetura e do urbanismo. No âmbito da aplicação do método, em cada 

exercício o aluno é motivado a pensar um aspecto do projeto arquitetônico, de 

forma que explore soluções criativas, no sentido de eliminar decisões de 

projeto automáticas. Apresenta os enunciados dos exercícios e a dinâmica 

pensada para as aulas do primeiro semestre de 2015. Mostra os resultados 

encontrados comprovando a hipótese de pesquisa através da análise de 138 

trabalhos finais, onde mais de 30% dos alunos propuseram espaços 

                                                            
4 Arq. Mestre Lucimeire Pessoa de Lima: graduada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo - FAU USP, mestrado na  Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR. Professora na : Universidade  Nove de Julho – Uninove, desde 2008. 
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inovadores, além de compreender a fundo o tema proposto e ter uma boa 

representação gráfica. Por fim, reflete sobre a integração disciplinar proposta 

no primeiro semestre do curso. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de Arquitetura, ensino de Projeto, autonomia do 

sujeito, didática de ensino de projeto, Paulo Freire. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A intenção deste artigo foi registrar uma metodologia de ensino de projeto 

de arquitetura, desenvolvida desde o segundo semestre de 2009, durante a 

atuação da autora como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Nove de Julho – Uninove, situada em São Paulo, capital. 

Entendendo o ambiente acadêmico como um ambiente colaborativo, expor 

tal método e algumas práticas didáticas que o acompanham, pode contribuir 

para a melhoria do ensino de arquitetura e urbanismo. Tal método está 

impregnado da filosofia do educador Paulo Freire que possui uma visão de 

mundo intrincada com a necessidade de se ter uma opção política. Para ele é 

impossível desvincular a prática docente da postura política. Neste artigo, o 

termo política não é entendido apenas como a luta partidária, mas, 

principalmente, como o posicionamento individual mediante fatos. Neste 

sentido, para ter uma atuação docente coerente com este pensamento, deve-

se perceber a responsabilidade do professor: 

“Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade” “A segurança 
com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua 
competência profissional. (...) O professor que não leve a sério sua formação, que 
não estude, que não  se esforce para estar à altura de  sua  tarefa não  tem  força 
moral para coordenar as atividades de sua classe”. (FREIRE, P. 1996, p.91, 92). 

2. HIPÓTESES 

A primeira hipótese investigada neste artigo é a de que é possível incentivar 

a ‘autonomia do sujeito’ através de métodos de ensino de projeto. A segunda 

hipótese, decorrente da primeira, é a de que incentivar a ‘autonomia do sujeito’, 

no caso, os alunos de arquitetura, pode ter como consequência projetos de 

mais qualidade. Por isto, procurou-se investigar:  

Até que ponto o método de ensino de projeto proposto impacta 
efetivamente na aprendizagem dos alunos e na qualidade de 
seus projetos? 

Paulo Freire, em seu livro “Pedagogia da Autonomia”, aborda alguns 

princípios fundamentais relacionados às práticas docentes na direção de 

oferecer maiores possibilidades de autonomia ao corpo discente. Neste 

sentido, defende que ensinar “exige rigorosidade metódica” e que uma das 
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tarefas primordiais do professor é “trabalhar com os educandos a rigorosidade 

metódica com que devem se ‘aproximar’ dos objetos cognoscíveis” (FREIRE, 

P. “Pedagogia da Autonomia”, p. 26). 

O método proposto nasceu da crença de que ensinar não poderia estar 

dissociado de incitar uma postura crítica ao aluno. Não é possível ensinar a 

pensar, mas o papel do professor é motivar a. Como fazer com que alunos, na 

maioria com pouca prática científica - no sentido de investigação mais profunda 

da realidade - fossem capazes de se munir de posturas questionadoras? Para 

tentar dar alguma resposta, mesmo que incompleta, para esta difícil pergunta, 

é que foi desenvolvido o método aqui descrito. 

HISTÓRICO DO MÉTODO 

O método descrito neste artigo é o resultado do desenvolvimento de uma 

sequência de exercícios desenvolvidos para suprir duas necessidades 

percebidas durante a prática docente: 

• A de desmistificar o projeto arquitetônico para o aluno que não 

conseguia começar a projetar (síndrome da folha em branco), 

• E a segunda de aprofundar o pensamento crítico do aluno que achava 

que já sabia projetar. 

Ambas as necessidades, apesar de serem demandas de perfis de alunos 

bastante diferentes, acabaram convergindo num ponto fundamental: a 

necessidade de promover a autonomia do aluno, fazendo-o crítico de sua 

própria obra. 

A essência deste método, que foi sendo criado desde o segundo o 

semestre de 2009, nestes últimos 12 semestres, onde lecionei em 34 turmas 

da disciplina Projeto Arquitetônico 1,a essência sempre foi esta: auxiliar o aluno 

em seu processo próprio de aquisição de autonomia no ato de projetar em 

arquitetura. 

Paulo Freire reforça a ideia essencial do ensino, em qualquer área, que é a 

busca da autonomia do sujeito: 

“No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade 
e  liberdades, entre pais, mães,  filhos e  filhas é a  reinvenção do  ser humano no 
aprendizado de sua autonomia”. (FREIRE, P. 1996, p. 94). 

“(...)  reinsisto  em  que  formar  é  muito  mais  do  que  treinar  o  educando  no 
desempenho de destrezas  (...)”.  (FREIRE, P. 1996,   p. 14). “É que o processo de 
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aprender,  em  que  historicamente  descobrimos  que  era  possível  ensinar  como 
tarefa  não  apenas  embutida  no  aprender, mas  perfilada  em  si,  com  relação  a 
aprender,  é  um  processo  que  pode  deflagrar  no  aprendiz  uma  curiosidade 
crescente,  que  poderia  torná‐lo  mais  e  mais  criador.  O  que  quero  dizer  é  o 
seguinte:  quanto mais  criticamente  se  exerça  a  capacidade  de  aprender  tanto 
mais  se  constrói  e  desenvolve  o  que  venho  chamando  ‘curiosidade 
epistemológica’,  sem  a qual não  alcançamos o  conhecimento  cabal do objeto”. 
(FREIRE, P. 1996, p. 24,25). 

Mas como criar a possibilidade de deflagrar este processo de pensar 

substancialmente sobre o objeto de estudo nos alunos?  Baseada naquilo que 

a autora percebia como mais acertado ainda quando apenas observava a 

prática docente dos bancos em que se sentava ainda como aluna: através da 

formulação de perguntas, incitando questionamentos, requisitando uma 

presença ativa dos alunos. 

“Ensinar  exige  rigorosidade  metódica”.  “Uma  de  suas  [educador]  tarefas 
primordiais  é  trabalhar  com  os  educandos  a  rigorosidade  metódica  com  que 
devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis.” (FREIRE, P. 1996, p.26). 

As perguntas elaboradas, dentro desta prática, foram se tornando 

também enunciados de exercícios. Foi-se, paulatinamente, ‘organizando’ e 

‘aprofundando’ a prática projetual dos alunos. Sempre cuidando para que o 

aluno tivesse a percepção de que o caminho proposto, embora parecesse 

linear, era passível de ser percorrido diversas vezes inclusive em sentidos 

opostos, dando conta da complexidade do pensamento arquitetônico. 

Antes de abordar o método em si, é importante detalhar um pouco o 

contexto de sua aplicação: 

• Turmas de primeiro semestre, com aproximadamente 60 alunos e dois 

professores. 

• Alunos em sua maioria advindos de escolas públicas (infelizmente com 

qualidade em geral muito inferior às particulares), com pouca 

capacidade crítica. 

• A maioria dos alunos demonstra profunda dificuldade para desenhar, 

consequentemente não percebem relações de proporção, tem 

dificuldades com o entendimento dos elementos de desenho e possuem 

pouquíssima percepção espacial. 
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• Alunos advindos de sistemas de aprovação automática, que acabam por 

quase anular o papel de aprendizado das avaliações. 

• Relação de venda do aprendizado como mercadoria, onde o aluno, 

como cliente, sente-se no direito de achar que pode aprender com 

pouco esforço de sua parte, ou seja, muitos alunos consideram a 

responsabilidade de seu aprendizado quase que completamente do 

professor. 

• Professores com grande autonomia em sala de aula, pautados por Plano 

de Ensino sucinto, sem obrigações de seguir determinado método de 

ensino, portanto, livres para adotar ou criar o seu próprio método. 

• Troca constante de duplas de professores, vindos de diferentes 

experiências / escolas. 

Neste contexto, desenvolve-se este método a partir de três elementos: da 

demanda por parte dos alunos, da liberdade de ação e das convicções 

pessoais, inspiradas por Paulo Freire, da autora deste artigo. Também é 

importante destacar as contribuições dos professores com quem trabalhou 

estes anos, listados em agradecimento, ao final deste artigo. 

O método começou a se organizar em enunciados de exercícios a partir do 

que se denominou desenho das formas-funções. Este elemento inicial foi 

fundamental na constituição do método. A intenção era que os alunos 

percebessem inicialmente as interferências espaciais mais básicas de uso do 

espaço, ou seja, determinassem as dimensões apropriadas dos espaços a 

partir das funções que estes deveriam abrigar. Com estes desenhos 

entendidos, partiu-se para a indicação das diversas combinações que estas 

formas-funções poderiam gerar. Para agilizar o processo de desenho, 

‘driblando’ as dificuldades que eles possuíam, optou-se por recortar as formas-

funções e gerar os “quebra-cabeças” de projeto. Cada aluno (no início cada 

dupla de alunos) possuía, então o seu “quebra-cabeças” de projeto, a partir do 

qual começava a esboçar os desenhos em planta, já na escala, desenvolvendo 

os projetos a partir destes esboços iniciais. 

Muitos alunos demonstraram resistência a estes exercícios iniciais, pois 

estes demandavam que se pensasse profundamente em cada atividade 

exercida em relação às suas dimensões. Ao invés de gerar um material pronto 

que adiantasse o processo, preferiu-se justificar o porquê da necessidade de 
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fazê-los pensar em cada parte separadamente. Inseriu-se então, como 

conteúdo de aula e justificativa para a utilização do método, o assunto “Quebra 

de paradigma em arquitetura”. Através deste conteúdo, demonstrava-se que as 

opções de projeto eram bem mais amplas, se eles levassem em consideração 

o cerne de cada problema parcial a ser resolvido. A ideia foi mostrar aos alunos 

que a identificação de paradigmas nos contextos estudados era útil para o 

desenvolvimento de posturas mais críticas perante os exercícios. 

No início, foi muito mais difícil a aplicação do método, que sofreu críticas 

inclusive de professores que o consideravam difícil de ser aplicado, por causa 

da resistência dos alunos em ter que pensar em todos os exercícios. Ao invés 

de tomar a atitude mais fácil, que era a de desistir do método, preferiu-se 

aprimorá-lo, deixando os exercícios com enunciados mais precisos, justificados 

e interligados. 

Parece que isto caminhou muito bem, pois no final de 2013, a autora foi 

convidada a produzir material de ensino à distância para a disciplina Projeto 

Arquitetônico 1, fato que corroborou o método adotado. 

Perceber o percurso dos alunos em cada turma também foi fundamental 

para a construção do método abordado em si, abordado no próximo tópico. A 

autora acredita que o ensino é uma construção coletiva, pois como afirmou 

Paulo Freire “não há docência sem discência”. É dentro do processo didático-

pedagógico que se lapida e refina o método proposto: 

“Foi  assim,  socialmente  aprendendo,  que  ao  longo  dos  tempos  mulheres  e 
homens  perceberam  que  era  possível  –  depois,  preciso  –  trabalhar maneiras, 
caminhos, métodos de ensinar” (FREIRE, P. p.24). 

3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO – COMO MOTIVAR A PENSAR? 

Ensinar a projetar é motivar os alunos a pensarem mais profundamente em 

suas práticas projetuais, através da investigação mais minuciosa de vários 

aspectos do projeto, explicitada em enunciados precisos de exercícios. 

Durante estes anos, em cada semestre o método foi recebendo ajustes 

para que ficasse cada vez mais afinado com seus objetivos. A seguir está 

descrito o método aplicado nas turmas do primeiro semestre de 2015, que foi 
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um semestre muito especial, por causa da efetiva integração disciplinar entre 

as disciplinas Projeto Arquitetônico 1, Ergonomia e Antropometria e Plástica5.  

Tema: Módulo Habitacional Estudantil (M.H.E.) 
A escolha do tema adveio da necessidade de ser um tema simples, mas 

que contivesse um pensamento que integrasse as disciplinas Projeto 

Arquitetônico 1 e Plástica. Este tema já era abordado mesmo antes da criação 

do método aqui descrito. Atualmente também se faz uma efetiva integração 

com a disciplina Ergonomia e Antropometria. A seguir material explicativo, que 

é disponibilizado aos professores que lecionam esta disciplina. Os enunciados 

passados aos alunos aparecem em negrito. 

Ex. 0. CAMPUS: para este exercício a sugestão é fazer uma dinâmica6 

com toda a sala para determinar o que teria de estrutura no campus (fictício).  

É cobrado do aluno o entendimento de que algumas funções já estão atendidas 

no campus e não são necessárias dentro do M.H.E.  

Ex. 1.  PROBLEMA e LISTA DE FUNÇÕES: Formular sucintamente 

(um parágrafo) o problema (tema e situações pertinentes) a ser resolvido, 

através do desenho, durante o semestre. Listar todas as funções (atividades) 

que os estudantes exercem dentro do M.H.E. 

Ex. 2. TABELA DE FUNÇÕES: Montar uma tabela, dividida por funções, 

listando os equipamentos para cada função e incluindo suas medidas em 
metros, sendo L- largura, P- profundidade e A- altura. Seguir o modelo e 

complementá-lo: 

 
FUNÇÃO  Equipamentos (mobiliário, peças 

hidráulicas etc.) 
L (m)  A (m)  P (m) 

 

                                                            
5 Neste segundo semestre de 2015, ainda em curso, pode ser que haja um pouco de perda de conteúdo por parte 
de alguns alunos que sentirem dificuldade em se adaptar ao Ensino à Distância  (EAD). Não será possível também 
desenvolver um único exercício que possa ser avaliado  tanto pela disciplina Projeto Arquitetônico 1, quanto pela 
disciplina Plástica. 
6 Esta dinâmica pode ser um brain storm da classe toda: primeiro anotar tudo o que for falado, sem censura, depois 
perguntar para a classe o que daquilo poderia ser eliminado, para treinar a crítica. Deve‐se chegar a um consenso 
para toda a turma. Alunos devem anotar os itens no Caderno de Projeto, pois ajuda a problematizar o que deve ser 
ou não incluído dentro do Módulo Habitacional Estudantil. 
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Ex. 3. DESENHO DAS FORMAS-FUNÇÕES: a partir da tabela do 

Exercício 2, desenhar possíveis formas de cada uma das funções 

separadamente, em planta, com cotas parciais e totais, em escala 1:50, 

considerando os equipamentos e a circulação das pessoas nos espaços. 
Ex. 4. QUEBRA-CABEÇAS DE PROJETO: redesenhar as formas-

funções do Exercício 3, sem as cotas, em cartolina ou papel similar, de cor 

clara, em escala 1:50, sem cotas, com leiaute e nome da função. Recortar 

estas formas-funções, que são as peças do Quebra-cabeças de projeto. 

Guardar em um envelope. 

Ex. 5. AGRUPAMENTOS DAS FORMAS-FUNÇÕES: combinar as formas-

funções exaustivamente e registrar os formatos dos agrupamentos em croquis, 

seguindo as indicações: 

• Completar o desenho com os leiautes. 
• Usar um conjunto completo para um M.HE. de cada vez. 
• Conectar (encostar) as formas‐funções. 

Ex. 6.  IDENTIFICAÇÃO DE SETORES: escolher três agrupamentos do 

Exercício 5, observando aqueles que têm mais pontos positivos. Pintar os 

diferentes setores (áreas) dos agrupamentos escolhidos, segundo a seguinte 

legenda: 

• Vermelho: áreas de caráter social (uso coletivo) do M.H.E. 
• Azul escuro: áreas privadas de uso individual do M.H.E. 
• Azul claro: áreas privadas de uso coletivo do M.H.E. 
• Amarelo: áreas para atividades com caráter de serviços 

Esta classificação serve apenas para o aluno compreender as conexões 

e fazer uma ponte com a disciplina seguinte, Projeto Arquitetônico II. Não é 

uma regra rígida, parte da interpretação pessoal das atividades. Inclusive, 

também é necessário pensarmos até que ponto esta classificação e separação 

é necessária no M.H.E.. Lembrar também que o projeto de arquitetura, além 

das questões funcionais, deve considerar as SENSAÇÕES ESPACIAIS dos 

ambientes propostos. 

  Ex. 7. CONEXÕES ENTRE FUNÇÕES e SETORES: marcar com setas 
as possíveis conexões entre os setores dos croquis coloridos no Ex. 6. 
Desenhar, com traço grosso, paredes e aberturas (janelas, vãos, portas), da 
seguinte forma: 

• No perímetro externo do M.H.E. com aberturas para circulação de ar e entrada de luz 
natural. 
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• Nos limites dos setores, onde aparecerão as possíveis paredes internas, observando 
a circulação entre as funções. 

• Observar as possibilidades de ventilação geral do M.H.E.. 

Ex. 8. ANÁLISE DOS CROQUIS: analisar os 3 croquis desarrolados nos 
Ex.’s 6 e 7  e marcar seus pontos positivos e negativos. Observar: 

• Conexões entre funções 
• Separações de funções 
• Circulação de pessoas, na mesma função e entre as funções 
• Utilização temporal dos espaços 
• Circulação de ar 
• Iluminação natural 
• SENSAÇÕES ESPACIAIS 

Ex. 9. CROQUIS DAS PLANTAS: redesenhe as três opções de M.H.E.’s 

em desenvolvimento, em escala 1:50, com leiaute, fazendo as alterações 

necessárias. 

Este método de ensino de projeto tem como função principal ser 

incentivador da autonomia do sujeito, para isto é importante que o aluno 

entenda os objetivos de cada exercício como se ele mesmo os tivesse 

elaborado, ou seja, que se aproprie do método como se fosse parte do seu 

próprio pensamento projetual. 

4. DINÂMICA DAS AULAS 
Para aproveitar ao máximo o ambiente de aprendizado disponível, criou-se 

uma dinâmica de funcionamento muito específica: apesar de todos os 

exercícios serem individuais, também são discutidos em duplas, que são 

definidas pelos professores para garantir uma mistura efetiva. Este expediente 

tem dado muito bons resultados, pois os alunos trocam informações entre eles 

e se apropriam realmente do método.  

Existem outras questões um pouco mais sutis da relação ensino-

aprendizagem, tais como o grau de empatia entre os professores e os alunos. 

Ensinar é uma tarefa que se aprende com a prática: o professor deve aprender 

a ensinar melhor através da interação com os alunos, exercitar sua capacidade 

de empatia pode determinar uma prática docente própria muito mais efetiva em 

relação ao aprendizado dos alunos.  

“Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das 
diferenças  que  conotam,  não  se  reduzem  à  condição  de  objeto,  um  do  outro. 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, P. 
1996, p. 23). 
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É necessário enfatizar a importância do estabelecimento de um ambiente 

de aprendizado propício à participação do aluno, que deve se sentir à vontade 

para fazer perguntas e questionamentos. O professor é apenas uma parte do 

ambiente de aprendizado, que é formado por todos os alunos, em suas 

individualidades e posicionamentos. 

5. COLETA DE DADOS 
Foram fotografados os trabalhos finais, da terceira avaliação, com caráter 

integrado, de 138 alunos, de três turmas do período noturno do primeiro 

semestre de 2015 do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nove 

de Julho - Uninove, nas quais a autora lecionou acompanhada dos seguintes 

professores: turma 1B3, com a Prof. ª Eliana Maria Tancredi Zmyslowsky; 

turma 1C3, com a Prof.ª Daniela Moreira Valente e turma 1D3, com o Prof.º 

Alexandre Orzakauskas Batlle. 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Para as análises foram criados critérios diferentes dos utilizados para a 

avaliação dos alunos na disciplina Projeto Arquitetônico 1. Foram investigadas 

as fotos dos trabalhos dos alunos que já haviam sido avaliados pelos 

professores. Procurou-se manter uma posição o mais neutra possível, 

identificando os seguintes fatores nos trabalhos dos alunos: 

CRITÉRIOS  SIM  NÃO 

COERÊNCIA 
O  aluno  mostrou  uma  solução  formal  coerente  com  o  tema 
proposto,  adequando  as  dimensões dos  espaços  às  funções  neles 
contidas. 

     

LINGUAGEM 
O  aluno  apresenta  representações  claras  das  ideias  de  projeto  e 
elementos de desenho, com escala e/ou proporção corretas. 

     

CRIAÇÃO 
O  aluno  propôs  espaços  ou  situações  inovadoras.  Demonstrou 
habilidades para  trabalhar com os aspectos  formais e estéticos do 
projeto. 

     

 

 
7. RESULTADOS 
A partir das análises, separando os trabalhos em grupos, os resultados 

foram os seguintes, em número e em porcentagem: 

Grupo 1 - 125 trabalhos apresentaram soluções formais coerentes com o 

tema proposto, em relação tanto ao uso dos espaços quanto às dimensões 

propostas, representando 90% do total. 
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Grupo 2 - 100 trabalhos demonstraram representação clara das ideias de 

projeto e dos elementos de desenho, sem erros importantes de proporção e 

escala, representando 72% do total. 

Grupo 3 - 75 trabalhos propuseram soluções inovadoras de desenho, 

representando 54% do total. 

CRITÉRIOS  total  % 

COERÊNCIA 

O  aluno  mostrou  uma  solução  formal 
coerente  com o  tema proposto, adequando 
as  dimensões  dos  espaços  às  funções  neles 
contidas. 

125 90,58% 

LINGUAGEM 

O aluno apresenta representações claras das 
ideias  de  projeto  e  elementos  de  desenho, 
com escala e/ou proporção corretas. 

100 72,46% 

CRIAÇÃO 

O  aluno  propôs  espaços  ou  situações 
inovadoras.  Demonstrou  habilidades  para 
trabalhar  com  os  aspectos  formais  e 
estéticos do projeto. 

75 54,35% 

*Foram pesquisados 138 trabalhos, de 3 turmas completas. 

Os resultados demonstraram que mais de 30% dos alunos propuseram 

espaços inovadores, além de compreender a fundo o tema proposto e ter uma 

boa representação gráfica. 

Tais resultados confirmam a hipótese inicial de que a adoção de um método 

de projeto melhora a qualidade dos trabalhos apresentados pelos alunos. Na 

verdade, os resultados superaram as expectativas iniciais. 

8. INTEGRAÇÃO COM A GRADE DE PRIMEIRO SEMESTRE 
A disciplina Projeto Arquitetônico 1 faz parte do conjunto de disciplinas do 

1º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, que são: Desenho para 

Arquitetura 1 (onde o aluno entra em contato com as normas de representação 

de desenho técnico); Ergonomia e Antropometria (que aborda as relações 

dimensionais entre os equipamentos e as atividades humanas); Plástica (onde 

o aluno recebe uma espécie de alfabetização em relação à forma e o desenho 

de observação) e Introdução à Arte e à Arquitetura (disciplina teórica que foi 

deslocada para Ensino à Distância este semestre), além, da própria disciplina 

aqui abordada. Esta grade de disciplinas introdutórias foi pensada para 

estabelecer um diálogo inicial entre  conhecimentos básicos do campo da 

Arquitetura, buscando um aprendizado integrado e holístico. 

A integração maior se dá entre os conteúdos abordados nas disciplinas 

Ergonomia e Antropometria, Plástica e Projeto Arquitetônico 1. A primeira 
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fornece os subsídios para pensar as formas-funções.  A segunda aborda a 

questão da Composição e o expediente do Módulo e as diferentes operações 

de Simetrias (Reflexão, Rotação, Inversão) e este conteúdo é utilizado em um 

exercício que é uma maquete simplificada de um conjunto de módulos, com 

ênfase nos aspectos plásticos e na ocupação de uma área pré-determinada. 

Através desta maquete, os alunos são motivados a perceber os espaços vazios 

e a relação dos edifícios com a escala humana. Este exercício é complementar 

ao método aqui proposto. 
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