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Abstract
Since 2000, the structures and university dynamics have tended to a standardization
of certain internal processes of Chilean schools of architecture. At the same time, a
more informed and demanding profile of student has challenged both public policies
and disciplinary pedagogy. Thus, teachers, more valued for their scientific
productivity than for their practice – and from their clumsy institution to attend student
demands- have acted rather reactively. However, from regional contexts, three
workshops emerge presenting pedagogical actions -in the radical line of the 60’sthat challenge normative thinking; while interrogating and reorganizing disciplinary
aspects from the training base of architects. With an innovative potential, they bet
on another form of teacher-student and practice-research relationship that, from a
flexible organization, they get to build community through the project. In this
communication, these dimensions will allow us to describe and characterize these
workshop experiences’ and their respective pedagogical actions.
Keywords: pedagogical action, innovation, practice, community, local.
Thematic areas: theory and history, auto- regulation learning methdology, political
activism.
Resumen
Desde el año 2000, las estructuras y dinámicas universitarias han tendido a
homologar los procesos internos de las escuelas de arquitectura chilenas. No
obstante, el perfil de un estudiante más informado y exigente ha desafiado, tanto la
política pública como la pedagogía disciplinar. Así los docentes, más valorados por
su productividad científica que por su práctica -desde instituciones torpes para
atender las exigencias de los estudiantes- han actuado más bien reactivamente. Sin
embargo, desde regiones, surgen tres talleres cuyas acciones pedagógicas -en la
línea radical de los años sesenta- desafían el pensamiento normativo; cuestionando
y reorganizando aspectos disciplinares desde la base formativa. Con un potencial
innovador, apuestan por otra forma de relación docente-estudiante y prácticainvestigación que, desde una organización flexible, construye comunidad a través
del proyecto. En esta comunicación, estas dimensiones nos permitirán describir y
caracterizar estos talleres y sus respectivas acciones pedagógicas.
Palabras clave: acción pedagógica, innovación, práctica, comunidad, local.
Bloque temático: teoría e historia, metodologías de auto-regulación del aprendizaje
(MAA), activismo político.
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Introducción
…una escuela pública de arquitectura tendría que explicar dos cosas: la
profesión como ya no se hace, y la profesión como todavía no se hace.
¿Qué quiero decir?
Es un centro de formación, no de adiestramiento. Y en este sentido la
enseñanza es doblemente anacrónica, hacia atrás y hacia adelante
Josep Quetglas, 2005
A principios de siglo, la arquitectura chilena destacaba en publicaciones internacionales, tanto
por algunas piezas muy bien desarrolladas, pero evidentemente desconectadas de los tejidos
urbanos y sociales existentes 1, como por la pedagogía innovadora de una de sus escuelas: la de
la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), señalada a nivel mundial como una de las
Pedagogías Radicales que marcaron la segunda mitad del siglo veinte (Colomina, 2014).
Este último aspecto, el de la formación disciplinar, es lo que nos interesa y ocupa como
arquitectos en el ejercicio de la docencia, por lo que nos interesa caracterizar primeramente su
naturaleza específica. En efecto, la arquitectura posee una particular tradición, herencia
constitutiva de la disciplina, que ha sido la base de formación de generaciones. Una particular
didáctica evidenciada en la transmisión oral de maestro a discípulo dentro del taller de la escuela;
y una estrategia pedagógica, en la cual el taller está en el centro del programa de formación.
Basado en una racionalidad práctica, el proyecto configura una actitud cognitiva que se transmite
desde una base común —la escuela, el taller—, y que se constituye como un hecho colectivo.
Por ello podemos entender los talleres, siguiendo a Guattari y Rolnik, (2006) como espacios
micro-políticos de acción, donde las escuelas innovarían en sus procesos de enseñanza
aprendizaje. De ahí su autonomía respecto de las otras disciplinas (Lagos, 2013).
A pesar de los valores que pueden identificarse en nuestra tradición formativa, hay varios
aspectos que el actual contexto nos obliga a revisar. Todavía, en la mayoría de los países, las
estructuras del taller de arquitectura, heredadas de las escuelas beaux arts y de las politécnicas
del siglo XVIII, siguen siendo jerárquicas, competitivas y autoritarias. Si bien la apuesta de la
Bauhaus de principios del XX buscaba premiar la creatividad, persistió la lógica competitiva 2 y
muchos de los talleres tienen aún el nombre del catedrático, quien define el “encargo” a
desarrollar por los estudiantes, en la lógica del llamado Gran Prix de Rome: aquella donde un
jurado selecciona al más “talentoso” y, al mismo tiempo, “corrige” a quienes no clasifican. Y así,
mientras el ámbito profesional se transforma a ritmos acelerados, la formación del arquitecto
mantiene una cierta inercia que, salvo algunas experiencias puntuales, no ha terminado de
actualizar muchas de las prácticas docentes asentadas por décadas.
En Chile, la liberalización de la educación a partir de la Ley de Universidades de 1981 generó
una proliferación de escuelas de arquitectura, que se incrementó fuertemente en la década de
los años noventa 3. Las dinámicas de un sistema educacional de corte neoliberal han permitido
que en Chile exista una oferta formativa disciplinar diversa, en donde las diferencias y
competencias entre escuelas “son claras y estimulantes” (Fuentealba, Barrientos, Goycoolea y

1 Josep Montaner, (2003) escribe: “La arquitectura chilena es buenísima creando objetos, ya sean aislados y diversos en el paisaje, ya

sean autónomos y encerados sobre sí mismo, tenía por contrapartida el desinterés y falta de preocupación por crear sistemas de objetos
interconectados y formas urbanas estructuradas y entretejidas con las preexistencias”.
2 En entrevista a Fernando Pérez. Docente de la P. Universidad Católica.
3 Esta ley surge luego del golpe militar de 1973. De seis escuelas en 1982, para poco más de 11 millones de hab., llegan a haber más de
30 en 2000, para más de 15 millones. Hacia el año 2007, había un total de 44 escuelas, número que en una década se ajustó a un total
de 33 el 2017, titulándose en este período más de 14.000 arquitectos, según [Aulaboratorio], (2020).
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Araneda, 2019), pero que no garantizan una formación equivalente ni relativa a las atribuciones
legales tradicionalmente establecidas. Sin embargo _en un mercado abierto, y con uso
generalizado de tecnologías-, esto ha ido expandiendo y diversificando el ejercicio profesional
en el país.
Esta comunicación, hace parte del proyecto de investigación "La formación del arquitecto.
Reacciones ante el nuevo escenario económico, disciplinar y social en Chile" 4, que tuvo por
objetivo analizar cómo las escuelas de arquitectura chilenas han reaccionado o han buscado
actualizarse ante el escenario actual y a importantes transformaciones globales, _como las
nuevas estructuras y dinámicas curriculares devenidas de Bolonia 5_, y otras a escala local, nos
ha presentado una serie de nuevos paradigmas.
Tabla 1. Eventos en la formación disciplinar en Arquitectura en Chile. Últimas dos décadas.

Fuente: elaboración propia

Suponemos que, así como muchas innovaciones pedagógicas se posicionaron en los turbulentos
años sesenta, algunas escuelas han podido encontrar, en un contexto de sistemáticas crisis y
demandas por cambios sociales en el país 6, ciertos espacios fértiles para repensar sus prácticas
e implementar, desde sus propias comunidades y espacios locales, nuevas acciones
pedagógicas para innovar en sus procesos internos de enseñanza aprendizaje.

1.- Aproximaciones y metodología
La metodología aplicada para desarrollar la investigación, fue cualitativa y focalizada, y se apoyó
en visitas in situ y fundamentalmente en un total de 25 entrevistas semiestructuradas realizadas
4 Proyecto de Investigación en Docencia (180102 2/IDU, 2018-2020): “La formación del arquitecto. Reacciones ante el nuevo escenario
económico, disciplinar y social en Chile”. Jessica Fuentealba Q. (Investigadora principal), Rodrigo Lagos V., Alejandra Bancalari C.,
Denisse Schmidt G. y Macarena Barrientos D., financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Bío-Bío.
5 Nos referimos al Acuerdo de Bolonia, de 1999, la declaración conjunta de los países de la UE, en materia de educación, que dio inicio
a un proceso de convergencia que tenía como objetivo facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios
universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje
basado en el estudiante cuantificado a través de los créditos ECTS.
6 Incluyendo la última ola de demandas y el llamado “Estallido social” de octubre de 2019.
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a informantes claves 7, a lo que se sumó dos grupos focales con docentes nacionales e
internacionales 8, en actividades realizadas en conjunto con el Comité de Docencia del Colegio
de Arquitectos de Chile. A lo largo de estas visitas, diálogos, encuentros y reflexiones, se fueron
develando algunos alcances que nos permitieron ordenar la problemática general. Así, se nos
hizo evidente que existían al menos tres dimensiones desde las que podíamos aproximarnos al
estado actual de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura en Chile. Estas dimensiones, que
podríamos en términos generales asociar al contexto sociocultural, a la diversificación
profesional, y a las perspectivas institucionales, las entenderemos respectivamente a partir de
transformaciones en los perfiles, tanto del estudiante, como del docente y de la escuela:
_Perfil del estudiante. Consecuencia de la masificación de la educación universitaria, y
también debido a las movilizaciones sociales de la última década, el sistema ha sumado
un nuevo perfil de estudiante de origen socio-económico diverso. Sin embargo, de
acuerdo a Bernasconi (2017), nuestras políticas universitarias, prácticas docentes y
sistema en general, aún continúa operando como si el estudiante promedio fuera un
hombre o una mujer de clase media y dedicación horaria completa. A esta condición, se
suma una característica socio cultural globalizada, en donde se presenta estudiantes
“con menos vocación”, más críticos y exigentes, que ya no consideran a la universidad
como único itinerario válido de aprendizaje; pues la tecnología de las comunicaciones
les ha permitido diversificar intereses, manejo de información, herramientas y tiempo.
Otra dimensión, que se complementa directamente con el anterior, es la del
_Perfil docente; Si bien históricamente quienes se encargaban de enseñar arquitectura
eran profesionales valorados por su productividad y libre ejercicio, con la generalización
de la universidad humboldtiana, este perfil cambia a uno de orientación más académica
que pasa a ser valorado por su productividad científica. A ellos se suma una creciente
especialización disciplinar, que diversifica en perfiles de arquitectos que no sólo ejercen
de diferentes formas o en diferentes campos, sino que también tienen distintos intereses
y experticias que articulan en el ámbito formativo.
_Perfil de la escuela; La mayoría de las escuelas de arquitectura, desde sus propias
universidades, se han visto fuertemente presionadas para articular con las exigencias
que les permitan sintonizar con las estructuras devenidas de Bolonia, así como con los
parámetros que les permitan obtener una buena acreditación institucional por parte del
Ministerio de Educación. Antes estas presiones, algunos casos han dado respuestas
desde procesos reflexivos y apuestas disciplinares particulares, y otros han sucumbido
a la homologación y la norma impuesta.
En la presente comunicación, estos aspectos apuntados, nos permitirán describir tres casos o
Acciones Pedagógicas, que se distinguen por avanzar por sobre la tradición disciplinar al
replantear particulares apuestas curriculares, perfiles docentes y relaciones con sus estudiantes
y comunidad, así como otras formas de práctica, investigación y acción. En tiempos donde la
generalización de la educación impera, buscaremos esbozar una respuesta reflexiva frente a la
pregunta: ¿Desde donde surgen las acciones pedagógicas que se atreven a desafiar el
pensamiento normativo en las escuelas de arquitectura?

7 Directores y docentes de 8 escuelas de arquitectura, pertenecientes a universidades públicas y tradicionales.
8 Los grupos focales fueron: Expo-conversatorio nacional (mayo de 2019), con la exposición de los investigadores ante representantes de

docentes de principales escuelas del país, y posterior conversatorio entre los asistentes; taller-conversatorio internacional “Formación de
arquitectura y desarrollo profesional” (18 de octubre de 2019), realizado con motivo de la XXI Bienal de Arquitectura de Chile, donde
exponen docentes ganadores del Concurso “Prácticas y didácticas destacadas de la enseñanza aprendizaje de la arquitectura” en las
escuelas chilenas, y comentan los docentes: Blanca Zúñiga (U. de Talca), Margarita Green (U. Católica) y Enrique Nieto (U. de Alicante).
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Fig. 1 Collage de imágenes históricas referente UCV. Conceptos de su radicalidad pedagógica. Fuente:
elaboración propia en base a fotografías de www.ead.pucv.cl

Como adelantábamos, para el contexto nacional el principal referente es la propuesta
desarrollada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso (19521972), mencionada por Colomina (2014) como una de las Radical Pedagogies. Este trabajo
revisa una serie de experimentos pedagógicos que jugaron un papel crucial en la configuración
del discurso y la práctica arquitectónica en la segunda mitad del siglo XX que desafíaron al
pensamiento normativo, cuestionaron, redefinieron y remodelaron el campo de la arquitectura de
posguerra, Son radicales en el significado literal derivado del latín radix (raíz), ya que cuestionan
la base de la arquitectura. Estos nuevos modos de enseñanza sacudieron los cimientos y
alteraron los supuestos, en lugar de reforzarlos y difundirlos. Para Colomina (2014), funcionaron
como pequeñas empresas, a veces al margen de las instituciones, pero tuvieron un impacto
duradero. Gran parte de la enseñanza de la arquitectura en la actualidad todavía se basa en los
paradigmas que introdujeron
Dada su influencia incluso más allá del territorio chileno, la resumiremos en cuatro
planteamientos (Colomina, 2014; Lagos, 2014; Wagner, 2019), que nos servirán como elementos
de contraste para las cuatro acciones pedagógicas identificadas:
_Territorio: reconocimiento (desde la poesía) de un territorio o región “propio” a explorar
en “travesía”, como campo de acción y experimentación; desde lo local, se prioriza
conocer una cultura americana menos explorada y valorizada en relación a la cultura
eurocéntrica.
_Observación: observación personal de los actos del cuerpo a través del croquis como
herramienta para el estudio de la ciudad y los territorios; se constituye en una práctica
fundante de la propuesta docente, permeando además a otras escuelas y didácticas.
_Comunidad: desde la comunidad, se ensaya la toma de decisiones colectivas y en
colaboración que, ante la incertidumbre y la improvisación, desestabilizan cualquier idea
de orden o control.
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_Obras: construcción de obras como ejercicio académico; dispone dispositivos para la
gestión y la logística necesaria para intervenir los territorios con obras _escultóricoarquitectónicas_, construidas 9.
Si bien en este último punto, siguiendo a Wagner (2019), la Escuela se centró principalmente en
un paisaje de acceso exclusivo para la comunidad _y el resultado de la lectura poética del paisaje
fueron en su mayoría construcciones escultóricas en un territorio solitario que, debido a su
lejanía, no fue tocado por las realidades sociopolíticas-, nos parece especialmente relevante
destacar la importancia de este penúltimo elemento: la comunidad, lo local, lo particular. Todos
los casos, relativos al ejercicio “excéntrico” de la docencia en arquitectura dentro del territorio
nacional; se anclan en una práctica apoyada en lo común _la comunidad (lo común) entendida
como la producción de inteligencia y capacidades colectivas-, y ubicada en lo local. En ese
sentido, y siguiendo a Tzonis (2014), quizás el más importante desafío que enfrenta la educación
de arquitectura actualmente, es el reconocimiento del hecho de que cerca de lo “global”, o del
“conocimiento universal o central” de la arquitectura, está en el conocimiento “local”. Y que
precisamente en este “saber hacer” local y situado, reside la posibilidad de articular con la
ambigüedad y complejidad propias de la realidad de nuestros contextos.
En línea con lo anterior, con la intención de atender a lo “local” y en sintonía con la idea de
comunidad; estos casos ensayan prácticas y acciones que ponen en valor “lo común” y su
capacidad para participar en la construcción de un problema. Siguiendo los postulados de
Stengers (2009) y su idea de la ecología de las prácticas, y a Torres-Nadal; Nieto (2014) de
considerar a las prácticas docentes como prácticas arquitectónicas de pleno derecho, notamos
la persistencia de un cruce de saberes y modos de hacer, que remiten a la comunidad a la que
pertenece, en este caso, la propia escuela.

2.- Tres casos: acciones e innovaciones pedagógicas
Los tres casos que presentaremos tienen algo en común entre sí, tal como lo tienen con el
antecedente de referencia, la escuela de la UCV: son provenientes de escuelas regionales. Nos
interesa conocer porqué estas experiencias docentes se sitúan de forma excéntrica en el territorio
nacional y cómo, desde lo local, tienden a reforzar el trabajo en comunidad.
En las últimas décadas, paralelamente a la implementación generalizada de los ajustes
curriculares (Bolonia, 1999), en Chile ha surgido un renovado interés por la producción de
artículos y libros sobre enseñanza y didáctica e incluso un posgrado (ver Imagen 1). En este
contexto, es que surgen estas experiencias docentes que reubican al docente y al estudiante en
una interrelación más horizontal acorde a una nueva sensibilidad y a una estructura social en
definición, desafiando el pensamiento normativo y cuestionando, redefiniendo y reorganizando
el campo disciplinar prospectivamente.
Los casos que revisaremos cobran un nuevo sentido y pertinencia en la actualidad, pues son
acciones pedagógicas con un importante potencial innovador. No obstante, frente al estado de
desarrollo e influencia que cada una tiene en el medio nacional, distinguiremos entre
innovaciones y acciones pedagógicas sus posibles alcances:

9 Ver en Wagner (2019), Pag.45.
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Por “Innovación 10 pedagógica” entenderemos los nuevos conocimientos que, a través
de la investigación y acción sistemática, constituyen un aporte a la disciplina en general,
y a la práctica en particular. La exploración, la vanguardia y la creatividad se hacen
relevantes y son un aporte a la base de la formación en arquitectura más allá del caso
puntual.
Por “acción pedagógica” entenderemos los hechos, actuaciones u operaciónes que
implica un movimiento o actividad de experimentación y exploración, normalmente con
intención y voluntad de cambio, por parte de la una comunidad de aprendizaje. Se trata
de una innovación en potencia.
Los casos de estudio son los siguientes: Titulación por Obra, de la Universidad de Talca (20052020); Taller Integrado. De la Universidad. de Valparaíso (2013-2020); y Taller de Barrio. De
la Universidad del Bío-Bío (Concepción, 2015-2020). Y respectivamente refieren a la titulación –
habilitación, a una apuesta curricular nueva y a una acción con énfasis en la vinculación con el
medio.

Fig. 2 Diagrama de conceptos en relación para la descripción y contrastación de los casos. Fuente: elaboración propia

Como se ha anticipado, estos casos serán caracterizados y analizados con el fin de conocer la
potencialidad innovadora de sus acciones pedagógicas, sobre una pauta de evaluación que se
estructura en base a los alcances y aspectos antes enunciados.
2.1.- Titulación por obra. Universidad de Talca, 1999-2020
La titulación por Obra es una modalidad original de la escuela de arquitectura de Talca desde su
fundación (1999), logrando el primer titulado el año 2004. Y consiste en el diseño, gestión y
construcción de una obra menor, desarrollada en relación a alguna de las localidades regionales.
Si bien esta modalidad resuena directamente con las competencias relativas al título profesional
del arquitecto; el formato nace de una propuesta docente, y como acción pedagógica no sólo se
condice con los componentes del perfil de egreso declarado por esta escuela: el oficiar, el operar
y el innovar; sino que sobre todo se fundamenta en las oportunidades que ofrece “el capital
humano” propio del perfil del estudiante de la zona, y las necesidades de un territorio regional
modesto.

10 Este término proviene del latín "innovativo" que significa "Crear algo nuevo", y está formada por el prefijo "in-" (que significa "estar en")

y por el concepto "novus" (que significa "nuevo").
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Tabla 2. Citas destacadas de entrevistas a docentes de Titulación por obra

Fuente: elaboración propia

En este caso, no sólo a través de las entrevistas, sino que también mediante revisiones
documentales de sus postulados pedagógicos y visitas in situ, los aspectos centrales que
sustentan su acción, son tres: el Perfil de estudiante (o lo que ellos definen como capital cultural),
el Territorio _el concepto de Valle Central que explica Uribe y Griborio (2013) en el libro “Talca.
Cuestión de educación”-, y la Obra (la práctica por excelencia). Estos aspectos son los que
integralmente sustentan lo que hoy podríamos, por alcance y relevancia, definir como una
Innovación Pedagógica, a partir de una singular configuración de comunidad formativa anclada
en lo local.

Fig. 3 Imágenes de Titulación por Obra en Talca. Fuente: elaboración propia en base a registro fotográfico por
Macarena Barrientos (2018)
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2.2.- Taller integrado. Universidad de Valparaíso, 2013-2020
El Taller Integrado de la UV surge de un proceso de innovación curricular asociado a dos
proyectos MECESUP 11, sumado a una serie de inquietudes por actualizar el plan de estudios, lo
que se concreta el año 2012. Esta acción pedagógica se inscribe en una larga tradición 12 que ha
estado estrechamente vinculada a este particular territorio de Valparaíso. Una nueva
configuración de la estructura curricular busca reforzar la posición central del Taller de Proyectos
como elemento principal de la enseñanza aprendizaje. Este este caso _avanzando en términos
estructurales, y por sobre la generalidad de los planes normados-, el Taller se complementa a
través de diversas asignaturas que no se encuentran necesariamente ligadas entre sí,
“generando una diáspora de conocimiento poco virtuosa en el acervo de los estudiantes, lo que
hacía de la integración una tarea forzada, no siempre lograda, de los conocimientos adquiridos”
(Ojeda et al, 2014).
Tabla 3. Citas destacadas de entrevistas a docentes del Taller Integrado.

Fuente: elaboración propia

En este caso, la acción pedagógica relativa al Taller Integrado, se encuentra caracterizada por
dos aspectos centrales: la novedad atípica de integrar en vez de atomizar el currículo y sus
partes; lo que se relaciona a un Perfil institucional distinto al promedio en cuanto a la respuesta
frente a las exigencias de un sistema global que tiende a ser cada vez más preciso en medir
tiempos, dedicación horaria (en formato de SCT) y otros. Y también, por las prácticas más
colaborativas que tienden a valorizar “lo común”, fortaleciendo la idea de comunidad formativa:
jóvenes docentes asumen liderazgos articulando cambios en las relaciones interpersonales,
entre pares y con sus estudiantes, desafiando a las jerarquías tradicionales de la universidad.

11 Los proyectos son: MECESUP UBB0401, dirigido por Roberto Goycoolea: P. Universidad Católica, Universidad Arturo Prat, Universidad
del Bío-Bío y Universidad de Valparaíso conforman Red de Escuelas de Arquitectura el año 2007; MECESUP UVA0811, “Implementación
de un nuevo currículum para una enseñanza actual de la arquitectura”, Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso, 2013. Datos
aportados en entrevista por Carlos Lara, docente de la Universidad de Valparaíso.
12 Hace más de 60 años (1957), la escuela se fundó inicialmente como la sede Valparaíso de la Universidad de Chile.
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Fig. 4 Taller Integrado Universidad de Valparaíso. Fuente: elaboración propia en base a imágenes del sitio
www.arquitectura.uv.cl

2.3.- Taller de Barrio. Universidad del Bío-Bío, 2014-2020
El Taller de Barrio surge en el seno del Grupo de Investigación en Didáctica Proyectual (Gidpro),
y de la demanda asociada al proyecto de investigación ADAPTO 13. El taller ha trabajado en
diversos barrios, y en particular en el llamado Valle Nonguén, insertos en la región del Bío-Bío
que es el lugar “propio” de la escuela de Concepción. Se propone un modelo de gestión y trabajo
colaborativo desde una experiencia conversacional entre: universidad, institución pública y
comunidad. Se trata de ir generando vínculos entre actores y promoviendo la integración
curricular entre docentes y estudiantes de las carreras de Arquitectura y Trabajo Social
trabajando verticalmente 14, de primer a cuarto año, en conjunto con profesionales del programa
y con los vecinos, en encuentros participativos sobre proyectos y obras. Aquí resulta fundamental
el ir validando los saberes mutuos, entre los actores, y fortaleciendo la formación integral del
estudiante y su acercamiento conversacional de manera coherente al hecho construido colectivo
y el co-diseño.

13
A partir de 2016, el equipo académico del Taller de Barrios forma parte de la investigación: “Adaptación al cambio climático en entornos
informales: Análisis y fortalecimiento de Iniciativas Locales en Latinoamérica y el Caribe” (ADAPTO), financiada y coordinada por IDRCUniversidad de Montreal (Canadá), cuyo objetivo principal es, desde la academia, incidir en la política pública.
14
La verticalidad como acción pedagógica es una estrategia proveniente de la cultura anglosajona de los años sesenta, que llego a Chile
a través de los trabajos de Schweitzer (1992) en las universidades de Chile (Valparaíso) y Católica del Norte (Antofagasta) en la década
siguiente.
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Tabla 4. Citas destacadas de entrevistas a docentes del Taller de Barrio.

Fuente: elaboración propia

La observación y el trabajo colaborativo integrado son la base de la metodología. Entre las
estrategias comunicacionales y formativas está la imagen quirográfica: la entrevista rescata el
relato hablado de vecinos/as del barrio sobre un lugar, el estudiante croquea la situación y luego
la produce con una técnica similar al grabado. Se trata de método técnico-político que busca
conservar en una imagen informada de la sabiduría local. Finalmente, se gestiona la construcción
de microproyectos a partir de propuestas de co- diseño, con desarrollo ejecutivo en colaboración
con profesionales jóvenes, y construidos en colaboración con la comunidad y los mismos
estudiantes, bajo la guía de los docentes.

Fig. 5 Taller de Barrio de la Universidad del Bío-Bío (Concepción). Fuente: elaboración propia en base a imágenes del
archivo de TB Universidad del Bío-Bío
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3.- Hallazgos y reflexiones finales
En un análisis de cada caso en particular, en el contexto de las acciones que emergen a nivel
nacional y ante la aparición de un estudiante crítico y exigente, la tendencia es a respuestas más
reflexivas que reactivas. Así, nos hemos encontrado con equipos docentes que han asumido un
tipo de práctica que apuesta por otra forma de relación docente – estudiante, a lo cuan se suma
un nuevo entendimiento y compromiso con la centralidad de la práctica-investigación. Si bien
esto se articula con la diversidad de perfiles de profesores que actualmente ejercen la docencia,
está vinculado también a la responsabilidad que implica ser parte de instituciones universitarias
estatales, fuertemente orientadas a cultivar la dimensión pública y social de la disciplina.
Desde una perspectiva histórica, es evidente la influencia de la tradición de la UCV en los casos
analizados. Las nociones de territorio, observación, comunidad y/o obras han sido fundantes
como referencia de los casos observados. Lo que, sumando un potencial innovador propio, han
permitido desarrollar estas aportaciones pedagógicas desde la intimidad de la escuela hacia el
medio nacional. Así, podemos resaltar: cómo el resultado final de un proceso formativo se liga
indeleblemente con el perfil de un territorio y de un capital cultural propio (en el caso de Talca);
como la consolidación de una comunidad formativa puede articular una propuesta curricular
divergente que al mismo tiempo obliga y sustenta la necesaria actualización formativa (en el caso
de Valparaíso); o como la vinculación con el medio extra universitario, y el énfasis práctico de
una acción pedagógica, implica vinculaciones internas como la verticalidad (en el caso de
Concepción).
Finalmente, podemos remarcar que, dada la sistematización y la coherencia que estas
experiencias han tenido en el tiempo, tanto en sus propios contextos como en su alcance
nacional (o internacional), que la propuesta de Talca podría ser considerada una Innovación
pedagógica. La experiencia de Valparaíso, si bien es una acción estructural mayor al estar
relacionada al currículo _así como el Taller de Barrios, son Acciones Pedagógicas que aún
requieren de una mayor sistematización como para poder confirmarse como aportes disciplinares
más allá de sus contextos particulares.
Lo local y comunitario dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje disciplinar, nos
confirma, siguiendo a Tzonis (2014), que la pregunta relevante a la formación de los futuros
arquitectos no es sobre la naturaleza global o particular del conocimiento solamente, sino que
gira en torno a cómo nos relacionarnos críticamente con los potenciales de la realidad de cada
región, o de cualquier región. Y desde esa dimensión concreta, tan propia del ejercicio, ponemos
en valor también el potencial ecológico de las prácticas que, siguiendo a Stengers (2009) agrega
hoy al proyecto un sentido político y colectivo, y que creemos puede llegar a resignificar, como
un aporte que emerge incipientemente desde nuestra base formativa, la disciplina en general.
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