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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA

DETERMINACION DE OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE

LA ENSEÑANZA EN ARQUITECTURA

1. La identidad de la arquitectura

La arquitectura, a nuestro modo de ver, se inserta en

un campo del conocimiento que se identifica con el

concepto de lugar.

Canter (1983) establece que éste «no concierne

exclusivamente a las actividades o solo a los edifi-

cios que las alojan sino a aquellas unidades de expe-

riencia dentro de las cuales las actividades y la for-

ma física están amalgamadas», lo que indica el pun-

to de partida de la relación necesaria entre los atri-

butos propios del entorno y los aspectos

comportamentales y motivacionales del habitante.

Varios autores, entre ellos Suárez (1986) haciendo

una refutación del espacio como substancia de la

arquitectura y refiriéndose a Borchers, establece que

el fundamento de ella en sí es «el cuerpo humano

como dador de sentido» desenfatizando su sentido

puramente visual; y agregando que «la obra de

arquitectura aloja al hombre en su totalidad «colo-

cándola en una conexión inexorable» a la vida hu-

mana desde su mismo radical fundamento».

Nornerg-Schulz (1979) señala que el espacio exis-

tencia no es un término lógico-matemático, sino

que comprende las relaciones básicas entre hom-

bres y su entorno; y aclara que ello «implica que los

espacios donde la vida ocurre son lugares, en el

verdadero sentido de la palabra». Agrega que «un

lugar es un espacio que tiene un carácter preciso» o

sea «queremos decir una totalidad hecha de cosas

concretas teniendo substancia material, forma (figu-

ra), textura y color. Juntas estas cosas determinan un

«carácter ambiental», que es la esencia del lugar» . . .

«Por lo tanto un lugar es un fenómeno ‘total’, cualita-

tivo, el que no puede ser reducido a cualquiera de

sus propiedades, tales como las relaciones espacia-

les, sin perder su naturaleza concreta».

Por otra parte Nitschke (1969), al desarrollar el con-

cepto de MA, que corresponde al sentido japonés

del lugar, establece que éste no es algo creado me-

diante la composición de elementos sino «lo que

sucede en la imaginación de un ser humano que

experimente esos elementos». Por lo tanto MA es la

conciencia del lugar correspondiente al espacio

experimental, siendo más una entidad subjetiva

imaginaria que una noción física objetiva.

En un sentido similar Max Neef (1988), define el

espacio como fenómenos humanos subjetivos que

al ser percibidos, están en realidad siendo creados
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para sí mismos, siendo el vínculo entre el hombre y

el espacio una realidad percibida subjetivamente.

Van de Ven (1977) citando a Frankl (1968), menciona

que «la gente forma parte de la arquitectura», ha-

ciendo ver que «no nos colocamos frente a un edifi-

cio, sino que estamos rodeados por él», estando la

arquitectura interrelacionada con la gente.

Otro autor que presenta un enfoque coincidente

con lo que aquí se sostiene es Alexander (1979), que

en su lenguaje de patrones y un modo intemporal

de construir, sostiene que «todo lugar adquiere su

carácter a partir de ciertos patrones de aconteci-

mientos que allí ocurren» estando dichos patrones

relacionados con «determinados patrones

geométricos del espacio» que mediante el uso de

un lenguaje abre la posibilidad de crear una varie-

dad infinita de edificios nuevos y singulares. Ade-

más nos advierte que «aquellos de nosotros que nos

interesamos por los edificios solemos olvidar con

demasiada facilidad que toda la vida y el alma de un

lugar, que todas nuestra experiencias en él, no de-

penden sencillamente del medio ambiente físico,

sino de los patrones de acontecimientos que allí

experimentamos»; señalando que comparemos «el

poder y la importancia de estos acontecimientos

con los otros aspectos puramente geométricos del

entorno, por los que se interesan los arquitectos».

Este modo de establecer los límites de un amplio

campo del conocimiento nos sitúa a la arquitectura

dentro de él, pero no la identifica, a no ser que exista

una condición adicional que haga necesaria la exis-

tencia de un proceso de transformación y adapta-

ción del lugar que da origen a un nuevo objeto,

hecho por el hombre para sus propios fines y en

armonía con el medio ambiente.

La arquitectura aparece así, en primera instancia,

como un quehacer humano, pero el modo más

cotidiano de su relación es estarla viviendo. O sea

haciendo uso de ella, o comunicándose emocional,

significativa y valorativamente por su intermedio.

Otro modo de relación del hombre con la arquitec-

tura es el estar pensando en ella, en una actitud

reflexiva y contemplativa.

Desde esta perspectiva la obra de arquitectura es

solamente comprensible en su relación con el hom-

bre y el lugar que le dio origen, y no como un objeto

en sí.

2. La identidad del arquitecto

La identidad de la arquitectura no es lo mismo que

la identidad del arquitecto, que viene a ser lo común

de todo arquitecto que lo diferencia de otros profe-

sionales.

En un mundo en el que gradualmente se imponen

los enfoques cualitativos sobre los cuantitativos, es

conveniente destacar que quizás la característica

más propia del arquitecto tiene su raíz en el desarro-

llo de la capacidad de síntesis creativa, que a partir

de una comprensión general se manifiesta en lo

particular en el orden conceptual, perceptual y ma-

terial.

Mediante el orden conceptual se intenta definir la
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idea y su fundamentación, en el orden perceptual se

trata de encontrar la forma que sea consecuente

con dicha idea, y a través del orden material se pre-

tende establecer la posibilidad de llevarla a la reali-

dad.

Según este enfoque las características que diferen-

cian al arquitecto de otros profesionales no están

tanto en los conocimientos que pueda tener, sino en

las capacidades que ha desarrollado en su forma-

ción, haciendo uso simultáneo de su dimensión

racional y lógica, pero sobre todo su dimensión

vivencial, sensible e intuitiva, lo que nos da identi-

dad frente a otras profesiones. Sin embargo, hay que

reconocer que estas capacidades no están restringi-

das exclusivamente a su condición de dar orden a la

forma, sino que además a su capacidad de sintetizar

conceptualmente los problemas y de encontrar los

medios para hacer posible su transformación en

realidad.

3. El campo profesional que debe atender
por mandato de la ley

Otra forma de identificar al arquitecto es mediante

la acción que le compete desarrollar según la ley del

Colegio de Arquitectos.

En esta ley (1941) se establece que al arquitecto le

compete:

- Proyectar, dirigir y fiscalizar la construcción de

edificios y efectuar cálculos de su estabilidad, de sus

obras correlativas y de sus instalaciones comple-

mentarias.

- Lo mismo de sus obras artísticas y monumentales.

- Trabajos de urbanización relacionados con estética

de poblaciones.

- Planos de ciudades y barrios, parques y jardines,

sus ampliaciones y reformas.

- Servir de árbitro y perito en asuntos propios de la

arquitectura.

- Ocupar cargos de asesor, consultor o director téc-

nico en empresas o reparticiones que requieran sus

servicios.

4. El ejercicio actual de la profesión

En contraposición con el ejercicio determinado por

la ley es interesante conocer los resultados de una

encuesta reciente hecha por Angela Schweitzer en

su «Perfil del Arquitecto en Chile» a la luz de la in-

vestigación Fondecyt 88/1268, en cuyo extracto se

manifiesta lo siguiente:

«... la última encuesta no hace sino ratificar el amplio

predominio del ejercicio profesional liberal (65,5%

de la muestra) que ya habíamos detectado en las

mediciones anteriores (...). Sigue en importancia el

trabajo en instituciones públicas (17,7%) y en la

universidad (13,2%). Sólo un 3,6% menciona trabajar

en instituciones privadas».

«..., del ejercicio liberal, es la oficina privada de arqui-

tectura la que tiene la primacía; que el campo de

ejercicio más mencionado es el de diseño (la cons-

trucción aparece la mitad de las menciones que éste

y los otros campos a gran distancia); que los arqui-

tectos que responden positivamente tener interés

por explorar nuevos campos se inclinan, sin embar-

go, por abordar distintas formas de diseño».
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«Una característica interesante de señalar en el ejer-

cicio profesional del arquitecto es la evidente diso-

ciación existente entre satisfacción personal y satis-

facción económica. En efecto, mientras 493 arquitec-

tos (de 657?) tienen un alto grado de satisfacción en

su quehacer, sólo para el 13,3% de ellos coincide

con una alta satisfacción económica».

“Vale la pena señalar que el estudio de Ximena Koch

de los años setenta mostraba una situación distinta,

en que el ejercicio privado se veía en contracción y

el trabajo en instituciones públicas en expansión, el

campo profesional se ampliaba y emergían nuevos

roles para el arquitecto”.

Estos antecedentes nos hacen pensar que el ejerci-

cio profesional, y la imagen que de ella se tiene,

podría en ciertas situaciones depender de las cir-

cunstancias políticas, económicas y sociales que

vive el país.

5. La problemática real que debe atender

Por otra parte, si nos atenemos a los grandes proble-

mas que nuestra sociedad debe enfrentar en el

presente, en el campo que nos corresponde junto

con otros profesionales y agentes, dentro de ciertos

fines generales que son:

- La equidad social: atención a los grandes proble-

mas sociales, redistribución de los ingresos y recur-

sos.

- Protección del medio ambiente: (defensa y man-

tención de los ecosistemas).

- Desarrollo económico, social, tecnológico y cultural

del país.

La problemática a atender sería prioritariamente la

siguiente:

- Destrucción del medio ambiente.

- Desordenado y caótico desarrollo urbano-regio-

nal-local.

- Insuficiencia en asentamientos humanos, vivienda

y equipamiento.

- Destrucción y desvalorización del patrimonio cul-

tural.

- Carencia de sentido creativo.

- Desvalorización de la dimensión vivencial e

intuitiva.

- Estancamiento tecnológico y falta de desarrollo de

tecnología apropiadas.

6. La formación integral del ser humano
como fin universitario, más allá de lo profe-
sional

Según una definición dada en el proyecto de ley sobre

educación superior, “las universidades son institucio-

nes que se ocupan en un nivel avanzado y plural de la

creación y transmisión de conocimientos por medio

de la investigación, docencia y extensión, en las cien-

cias, técnicas, artes y humanidades, y de la formación

profesional que tiene por base esas disciplinas”.

Por lo tanto una de sus misiones es formar profesio-

nales, pero en el entendido que esto significa prepa-

rar personas que puedan compartir los más altos

niveles de decisión en la sociedad. Un profesional no

es solamente un técnico que sabe hacer en una

determinada área de actividad, sino que está en

conocimiento de los principios que sustentan el

saber hacer.
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Además requiere para dicho fin una formación inte-

gral como ser humano, o sea un hombre culto. La

cultura se puede entender como un sistema de

ideas, valores, creencias vigentes en un lugar y épo-

ca.

7. Orientación académica y/o profesional de
la enseñanza

El título universitario habilita al egresado a ejercer

profesionalmente en Chile, a diferencia de otros

países como Inglaterra y Estados Unidos, lo que le

da una mayor responsabilidad a la Universidad ante

la sociedad, creando una doble finalidad en cuanto

al cumplimiento de los requerimientos académicos

profesionales.

Para dicho efecto se ha tratado de establecer un

sistema en dos etapas, primero con una licenciatura,

que es un grado académico; para posteriormente

terminar la formación con carácter profesional con-

ducente al título de arquitecto.

Sin embargo, esta modalidad trae algunas dudas en

cuanto a la etapa de licenciatura, por cuanto en una

carrera como arquitectura es indispensable desarro-

llar y evaluar en el alumno sus capacidades, aptitu-

des y habilidades desde el primer momento, y no

después que haya recibido una enseñanza sustenta-

da en conocimientos básicos. Además, después de

esta etapa, el período destinado a la formación pro-

fesional es siempre corto, con relación a las diversas

áreas de trabajo que ofrece el campo profesional

que requiere necesariamente de sólidos conoci-

mientos y métodos. Esto último abre el tema sobre

las especializaciones en cursos de postítulo, o antes

del título; como a su vez la necesidad de implantar

un sistema de educación continua en nuestra profe-

sión. Todo esto sin olvidar las posibilidades de los

cursos de posgrado para completar los niveles de

excelencia académica, a pesar de que algunos cur-

sos de este tipo tienen más una orientación profe-

sional.

8. Métodos, técnicas e instrumentos de en-
señanza

Otro tema de gran interés de analizar se refiere a los

métodos y técnicas de enseñanza, considerando los

grandes avances en los medios computacionales y

audiovisuales, disponibles ya en nuestro país; que

sin restar méritos al tipo de enseñanza persona a

persona que es tradicional especialmente en la

composición, proyectación o diseño arquitectónico,

permiten una comunicación e intercambio muy

efectivo en el lenguaje de las formas e imágenes.

Además debemos considerar que no sólo son ins-

trumentos de la enseñanza, sino que están reempla-

zando formas tradicionales de trabajo profesional

en cuanto a diseño, expresión y comunicación, lo

que es necesario incorporar a una docencia renova-

da.

9. Relación de la enseñanza con la investiga-
ción, la creación y la extensión universitaria

La otra dimensión de la enseñanza de la arquitectu-

ra nos conduce a determinar la característica que

debe cumplir el docente que enseña, y esto se refie-
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re tanto al nivel de preparación y experiencia que

debe tener como al compromiso con las actividades

universitarias. Muchos de nuestros profesores hacen

depender la calidad de su docencia al conocimiento

obtenido en la práctica profesional y a la experien-

cia adquirida en el ejercicio mismo de la docencia,

sin una preparación pedagógica sistematizada.

Siendo un requisito para la carrera de arquitectura

darse en una universidad, es conveniente establecer

la relación que tiene la actividad docente con las

otras actividades que se estiman necesarias en una

entidad universitaria, como son la investigación, la

creación y la extensión. Aquí cabe preguntarse si

son las actividades las que se relacionan, o los aca-

démicos deben considerar en su propia labor una

combinación de dichas actividades, porque final-

mente puede afectar la calidad de su docencia.

Detrás de esta pregunta está la necesidad existente

de tener jornadas completas en la universidad, por

cuanto para el ejercicio de la docencia se podría

contratar profesores exclusivamente por las horas

que compromete su docencia. Esto no sería así en la

medida que las otras actividades académicas, inde-

pendientemente de que sean necesarias o no en la

universidad, contribuyan a un mejoramiento efecti-

vo de la enseñanza.

10. Estructura de la enseñanza

Todo lo anterior nos lleva a múltiples alternativas

para estructurar la enseñanza de la arquitectura que

pueden ser igualmente aceptables en la medida

que se sepa con que perfil profesional se pretende

formar el arquitecto, de acuerdo a qué determinada

concepción de la arquitectura y del tipo de universi-

dad se pretende implementar. Esto podría ser válido

para una universidad privada; para una institución

de educación superior, con historia y tradición, y

además con financiamiento estatal. Las exigencias

en orden a cumplir con un conjunto de requeri-

mientos de excelencia académica, de responder

cabalmente con las atribuciones que otorga la ley

del Colegio de Arquitectos y al mismo tiempo de

contribuir a dar respuestas a los problemas de la

sociedad, pueden ser consideradas como condicio-

nes necesarias.

OTROS / UN ENFOQUE ACTUAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN CHILE / EDWIN HARAMOTO


