
Tendencias actuales en la enseñanza 
del Proyecto en Arquitectura 

Current trcnds 111 the tcaching on the dcsign studio in architccturc 

Resumen: 

A pesar de la importancia del pmrecto como eje 
de la carrera ele arquitectura, no es común contar 
con un discurso específico ref erido a su 
ensciia11za. Esro se explica en parte por la' idea 
comúnmente acept;1da que sobre el proyecto es 
méÍs importante "hacer" q11c ··pensar"·. 
Analizamos informaci('lll clcctr('inica y 
publicaciones acerca de la ensci'lanza de la 
arquitectura en importantes instituciones 
educativas, a nivel internacillnal expo11icndo los 
planteamientos metodológicos y pedag('igicos en 
la ense,-ianza del /

11rn·ec/O. NuL:stro intL:rés es 
sobre las ideas que rL:spaldan la c11sl:i'1anza y no 
sobre los proyectos o imúbcnL:s quL: resultan de su 
aplicación. 

Palabras Clave: DisL:1-10 arquitectónico /el taller/el 
proyecto/Educación en arquill:ctura 

Luis Delgado Galimberti 

Abstract: 

DL:spitc thL: importancc llf the OC'si_�n St11dio 
focused on thc carcer of architccturL:. it is rarc to 
havc a spccifie rdcrc11cc ro irs tcaching. This is 
partly explained by the idea commllnly accepted 
that "doing" is more important than "thinking." I 11 
this paper. we analyze elcctro11ic i11for111,1tion ,111d 
reccnt puhlicatio11s on thc teaching of ;1rchikcturc 
at ma¡or educatio11al i11stitutions, at tlK 
intcrnatillnal leve! bv outli11i11g the 
metlrndological ami pcdagogical approaches i11 
tL:aching on thL: Design stllllio. Our intcrest is on 
the ideas behind thL: tcaching and 1wt on projL:cts 
or imagcs that rcsult from their implcmc11tatilln. 

Kcy Words: /\rchitectural Dcsing/Design Studio/ 
Architectural cducation 
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Introducción 

1-:1 ¡iwrcTto1 es el eje de la carrera debido. no solo. 
;1 que en el \e integran temas clave de la 
;1rquitectura. sino porque el proceso de disci10 
involun;i diversos ,tspectos del aprendizaje. l .,l 
prim,1cí.1 del talk:r de dise,io en el currículo se 
debe entonces no solo ,1 un hecho tradicional ni ¡¡ 

una opci1'>n particular de cierto tipo de escuelas, 
<,1n11 a la idc;1 de centrar la rormaciún del 
arquitecto en el pm_1ecto. 

,\ pe'>,tr de la importancia di..:I prol'eclo, la 
co11\trucciún di..: un di'>curso i..:spi..:cífic1l rckrido a 
,u e11\enanza e\ rara vez producto de 
inve\tigaciones ll relkxiones m,ís profundas. 
:'-Jue\tra intenciún es presentar algunos matices de 
una discusi<'in académica en algunas di..: las 
princip;tle\ institucione" educativas 
intern;1cionales y tratar de extraer reflexiones 
útiles para nuestro propio discurs() teúrico en l,1 
materi,1. 

l lcn1<1\ re,·isado ini"ormaciún electrúnica v
puhlicacione\ acerca de la ense,ianza de l.1
;1rquitcctur;1 en importante\ institueione\
eJuc;11i,·a\ en arquitel'lura a ni,·el internacional.
Un trah,1jo importante sobre el rol del prm·eclo en
la educaciún arquitect('inica contemporúnea e<,
1.·,.:n�eign ·ment du prnjet d'architccturi.;_l llí se 
disrnten a\pectos metodol<'igicos di..: la i..:nse,ianza
del ¡mil"C'Clo. Profesores di..:I taller di..: dise,io
recPJHll'idP\ a ni,·el internacional como ,,.\ntoine
C,rumh.1ch. Bnn;1rd l·luet. Enrique Ciriani. entre
Ptrn,. plant ·a11 \U<, ,·i\ione. <,obre el tema. Textos
;interior'\ conHi la publicaci<'in sobre la Bauhaus·;
1111\ intrndt11.:e en lo\ inil·ios de la en. e1i,111za de l,t\
:irte\ nwdern;t\ y de la arquitectura. 1.os alcances

de i..:sta cnse,ianza ·•inti..:rnacional" y su dii"usi<'in en 
escuelas americanas se exponi..:n c11 Thc 
decorated diagramnr1

• texto que analiz,1 l,1 
influi..:ncia posti..:rior le la 13auhau\ en 
Norteamérica. 

En el Perú l,1 produci..:i¡'in bihliogr(1fica en el tem;1 
en los último\ vi..:inte ,1,·10\ e\ esea\a. ! .a visi<'in 
general sobre la e,·oluciún de lo\ estmlius de 
arquitectura ya ha sido ampliamente 
docu• .1cntada5 No hemos encontrado <liras 
investigaciones que nos refieran ,1 una discu\iún 
contempnrúnca mús amplia de este tema.'' 

Esti..: trabajo exroni..: y analiza u,ntenidos 
metodol<'igicos y pedagúgii..:os en la ensc1ianz,1 del 
f >roveelo. 1ui..:stro interés es sobre h1s ilkas que 
respaldan la cnsc,ianza ante\ que sobre los 
prnycctos o ,múgcnes que resultan de su 
aplicaci¡'in. 1-:stas ideas se registran en los textos de 
pocas publicaciones espi..:cializadas así como de la\ 
púginas web institucionales de algunas escuel,1s de 
arquitectura. Para el anúlisis Je puntos de l'ista y 
diversas aprox1mac1ones a la e11se1ian1;1 del 
proyecto. considi..:ranws esencial exponer y 
confrontar los textos trat;indo en lo posible <¡lll" 
dialoguen o debatan entre ellos. F.sto req11ierc 
exponer lo i..:scrito con la mayor fidclid,1d po,ible. 
razún por la cual di..:jamos en el idioma miginal lo, 
textos citados. consignando a pie ele púgin,1 
nuestras traducciones al idiom,1 cspa,iol. uestro 
interés c. pues sobre lo que si..: dice de n'imo se 
ense1ia y ello explica por qué no 110\ m:upamos en 
este artículo de lo\ proyecto, o rL'\Ultaclo<, 
cspi..:cificos de los talleres. sino de cxplicacione, 
mús generales sobre i..:I enfoque del pml"n/11 como 
,u relaciún con la realidad construida <1 con otras 
rellexiones te<'iricas particularc . 



Fig. J _\' 2. La "Clwrrl'IIC" a Jinn d,·I 
SXJX en la si:criá11 de ar1¡111/l'Ct11rn d,· 
IJ,:1/as Artes 

rl·',IJl·:Sl'I.\S.\< 111.\ll·\l·"\l.\l-',',IN.\'\/.\ l>II 1'1(())1<.llll.'- .-\l«)l•llll 111(\ 
l.111, l>-:1�:,d,> (i.il1111hl'lil 

La enseñanza del proyecto en la enseñanza de arquitectura. 

U11 a'.->pecto trauici()nal de la cnse1ia111.;1 de la arquitectura ha sid() ,11 
c;1r;ictn cxpnimcntal y de aprendiz;1_jc pr;·1ctico ligado a lu-, consejos 
de 1111 111aL'Strn. De lkllas ,\rtL'S de P:1ri-. t1.·11emos la rckr1.'n1.·ia 111:'t, 
C()llllL·id;1 -.obre el Proyecto: el ",\tclicr ... primero en la formaciú11 tic 
arti,tas y luego en la de arquitectos. l.os a11tccedentcs del aprendizaje 
pr;'1ctico se remontan. sin embargo. a los gremios de la edad media en 
Europa. El -,i-,tL'111;1 dl.! aprl.!ndices e-. t;1111hié11 una de las r<1íccs m:,s 9 
;111tiguas d1;. l:1 cn,L·f1aní'a pr:·1ctica cks(k 1111.·diados del siglo XIX en el 
Cuerpo tic Ingenieros,. Arquitectos Lkl L,t:1tl() en el Pnú.� La itka del 
a1m:11tlizajc pr;·1ctico se clcsarrolL1 1.·11 lkll:1s Artes de Paris ba_j() una 
pedagogía centrada en el prohlc111:1 de tlisc1-H1. 1.·llnh'nza11dn con un 
csquissi:s y tcr111i11a11d() en cll:1rn.:Ik'1. 

L11 el Perú. ,ksde los 11111.'H>s ele 1;i SL'LTi1'in 1k .\rquit,'l'llh 
constructores ( 191(1) en l:1 escu1.·la tk i11gL·11icro-.. l:1 c11,L·i"1:111za tki 
l'wreelo sigue patro11cs de Bellas :1rk,: 

"F11 <'S/11 cI11¡1u i11iciul .I<' _!!,<'1/U d t1r,¡11iti'cto c,In.II111cIor 
.\11

11¡1re11di::11jc:. cuyo ¡1ri1111·r ¡1/u11l<'lllili1·1110 1111·0 u11110 rc'/á,·111t· ti 
IJl'llus Art<'s. dc:ri1·1í CII I11Iu /im1111citi11 (jll<' lo ¡1r1·¡1urt1hu
pri11ci¡){//111c11tc /)(//'([ co11slmir cdi/ic11,·i<111t·s. ud<·111us ti,· 
pro_rc·ctarlus ...... tu

L1 e11sef1anza moderna en arquitcctur:1 1i1.·11i: ,u, r;11c1.·, 1111 solo i:n 1.·q:1 
estrn·ha rclaciún con el aprcncliz;1_je pr:'lctico, -,i1ll> 1:1111hiL'II 1.·n ror111:1-, 
de ctl ucaciú11 cuyos orí ge 11es s1.· 1-c 111011 t ,111 ;1 111etl i:1dos de I si¡ .. d<) l lJ 1.· 11 
Furopa. Friedrich Frochel ( 17�2) tk,;1rroll(i un ,istc111:1 tic e11sl'i"1;1111;1 
con los 11i110:-, a partir de jugul'IL'S urn formas h:1sic1s qu1.· C(>IHlujcrPn a 
la creaciú11 de los Ki1u/C'r�11rtc11. Sus _jug111.·tc-. .,1.· tli,·idi:111 1.'11 grnp(>,: 
formas corp(·>rcas (Uola, cskras. etc). supnfi1.·i1.·s pL111;1s ( 1:ig11r:1s 
gcométric;1s planas co1110 cuadrados, tri:'111gulos). !'1>r111:1s li11L':1k-. 1.·,111H1 
cintas de papel, y forn1.1s como pii:dr:1s 1'eq11ei"1:1s. ( ·llll L·ll11s s1.' 
armaban objetos diversos qu1.· potlí:111 pro\'Cllir di: la prnpia L'\p1.·ri1.·111.·i:1 
(como la casa), di:I conocimiento (fmm:1s 111:ill'múticas :ti r1.·prL·s1.·111:n 
dos mitades) o simplemente di: l:1 n:1turalo;1 (1111a lfor pPr 1.·j1.·1111ll(l).u 
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I ": ; ¡.,,,,!11, lt 11 ·i11,,.¡,,, 
lu..:u,t /,,,/11·/(·111· 

Friedrich Wilhelm August Frobel 

La inflm:ncia Je Froehcl alcanzarú la enserianza en la Bauhaus L'n 
Alemania. El pintor y pedagogo JohallL'S ltten. quien contrihuy1·1 a d;1r 
forma al curso inicial en esta esnrela. s11s1L'nía que los nilL·rio-.. 
pedag1ígicos residían -:n la "intuiciún y el n11.:todo ... es deL·ir. en
desarrollar simultúneamentc la "C,1pac1cli1i/ el!' e.r¡11·ri11i.·1111ir 
s11hJ t'li1·,1111e111e" y de "co11oc,:r ohjc1i1·111ne11/l' "'-'. para lo L·ual n;1 
necesario trabajar con ·'formas y colores húsicos". Los tres nwmento-.. 
que atra\'esú la Bauhaus constituyen antccedl.!ntes de la educ.1L·i1'm L'll 
arquill.!ctura moJerna: f¡ priml.!ro, la Ifauh;1us de Weim,1r ( I\Jl 11-
ll.J2-+ ). Jirigida pur Grnpius, no tu,·o prnpiamL·nte una SL'L'L'IOll lk 
arquitectura. En L'I sl.!gundo 111omen1<1 en Dcssau ( l lJ25- l lJ32 ), SL' 
estahkciú un nue,·o plan di.! enscrianta: ·La Ha11!1t111s dl's1·a s1·11'/r .,¡ 
clcswTo!/o co11/l'lllf)Ortí11co de la 1fric11da. desde el 111ús .1c11ci//o ar!c/Íld11 
lw.11u /u ri1·imda 1er111i11uda ... --12. El nombramiento de l lans MeYer
como directnr dio a la escuela y al pm_1·ec10 un L·arúctcr partin1lar. con 
la reducci1in del diserio a su 1.!Xprl.!si1',n hiol1\:ica. soL·ip]l'1g1c;1 o 
ccrn11í111ica u11110 1.!I aspecto central de esta \"Jsiún. Fs la idc;1 de 
construcciún pura y lkterminada por factores distintos al lugar L'll L·I 
cual si.! construye: 

"Co11stn11r es 1111 proceso hiofog1co. 110 es 1111 proc<'so <'.llt;//<'1J .. 
Para la 1111e1·a co11str11ccúí11. los llelll[)()S 111od!'r110.1 ¡)(1111·11 a .111 
dispus1ci<í11 1111e1·0.1· 111uterw/es... 11osotrr1s orga111::,11110 .1 t'.1/0.1 
111a/en11/es... l'II 111111 1111u/w/ co11s1r11C1i1·,1. seglÍ11 pn11c1¡111J.1 
eco1161111cos, ele 111oclo que cuela Jim11a, la !'.11rnct11ra cid ,·d1/1uu. l'I 
cu/or ... na::can a1110 111ú11ca111c11t,: _,. sean ddcr1111111//l,n por /11 1·{(/<1. ;.:

�-tics quil.!n tU\'ü a su .:argo la última etapa de la Bauh;1u, h;i�t;1 -..11 
clau�ura por los nazis en 1933 propici1í el ak1amicnto de l:1� corriente, 
r;1Jicaks de su antccl.!sor: 

·· ... /() (flll' i111por!(I 110 I!.\' ef "¡¡11e" S/11() IÍIIÍCII _I' cxc/11.111 alll('/I/(' ef
"como .. _ .. F,/ 1¡11e con.1·1r11_1·11111os edi_fic1os uf/Os o /)(JJO�. 1fr un•ru ,,
ele 1·u/rio 110 IÍ!'ll!' lllfl�/11111 1111por/1111c1a e/ese/!' el punto el!' 1·11111 del 
, 11/or de e.ita 1ir1¡11ll!'ct11u1. El 1¡11c !'11 el p/1111 Re¡;u/udor ele la cuu/ud 
Sl' 11encla ,1 /u ce111ra/1::uc1ún o u fu clnc!'ntm!t::act,ín ('I 1111 
proh/e11111 ¡1rúc11co y no 1111 proh/e11w 1fr 1·u/or. !'ero prect\lllllt'll/,· ,·/ 
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problema de valor es decisil'o. Para ohtener 
criterios normatil'os hemos de establecer 
nuevos valores, indicarfines tí/timos ... ··,5 

En la formación del arquitecto en el Perú, la idea 
de aplicar los nuevos conceptos desarrollados por 
la Bauhaus en la enseñanza se generaliza recién a 
partir de la reforma de 1946. La presencia de Paul 
Linder, ex alumno de la l3auhaus. en el 
Departamento de Arquitectura, explicarí,1 la 

. . 
. 

cerca111a con algunos planteam,cntos de la 
Bauhaus hechos veinte aiios antes, aun cuando la 
influencia más clara prowndría del último 
periodo liderado por Mies hasta 1933 y de la 
cátedra de Gropius en la Graduate School or 
Dcsign de Harvard (1937-1953). 

En las últimas décadas, las tendencias de la 
enseñanza del Proyecto a nivel internacional, se
pueden ubicar al interior de dos grandes modelos 
educativos: Uno profcsionalista que como indica 
su nombre reproduce situaciones del ejercicio 
profesional y mantiene con variaciones el carácter 
de la formación desarrollada por Gropius en 
Harvard durante casi dos décadas16

, y de otro lado 
una orientación mas reciente que husca una 
revaloración teórica de la practica. 

En la enseñanza del proyecto, cuestiones como el
énfasis en el qué o el cómo construir presente ya
en la Bauhaus tal como se exprc a en el 
planteamiento de Mies continúa siendo hoy 
centro de algunas preocupaciones: 

"La technique et le sal'oir sont des amtes, et il 
Jau/ savoir pourquoi /'on s 'en sert. Je s11is 
done plus intéressé par le "que co11.1·1mire'!", 
que par le "comment construire?", d'autanl 
que je pen.�e que les technic¡ues évoluent, 

qu'etre 1111 intellectuel m 1ec 1111 1111;/ier. c'est 
étre en pem1a11ence "'a vide" de tru11s/om1er 
son .rnvoir et de / 'udapter en .fonction de ce 
qui c/11111ge. ''17 

Según lo cual la consideración del valnr en la 
arquitectura se trasladaría del objeto al contexto 

por cuanto la importancia del "'qué construir" se 
refleja, de for111a indirecta, en el rol que adquiere 
el contexto para la cnseiianza del pro,·ecto como
una respuesta particular en cad;1 caso. antes que la 
discusión sobre la prccisiún de los materiales 
reales o el detalle exacto ele "'cómo·· se construye 
un objeto. Las aproximaciones sobre la enseiianz;1 
del pruyecto oscilan. de alguna 111anera. entre est;1�
dos concepciones. 

El Proyecto en el marco de una escuela. 

Es posible distinguir algun;1s po�icinnes rnn 
relacic'in al rol que cumplen los talleres en las 
distintas escuelas de arquitectura. Uno de lo'> 
objetivos iniciales es acerca ele la diversidad 
necesaria de los talleres ele disciio: 

"Reiardles.1· o( diflámce.1· in jim11ut, c1II 
.\·tudios /l(tl'e " speci)ic pedagogical jác11s, 
altho11gh 110 a/le111111 ts 11111cle to 
co111prehe11sii:ell' si11111lt1te oflice pmctice. 
Rather ali .1·11u/in.1· opemle 11·i1hi11 11 lhc'l/lalic 
.fiw11e1vork 11·ith specifi"c ed11c11tio11(fl, as
distinct Jim11 strictlv pmf'essionul. 
ohjecti1·1's ... ''18

Pero esta discusión sobre la di"ersidacl debe partir 
pri111ero de establecer los retos que se plantea una 
institucic'in para la for111aL·i1ín profesional. 
/\bordar cuestiones cn1110 i.cu;'il es el rol ele una 
escuela frente a ello? o i.cu;'il es su ohlig:1ci1'rn 
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principal de esa misma escuela frente a los 
estudiantes? resultan esenciales. De esto último 
es fácil comprobar que numerosas escuelas 
distraen su atención en ofrecer a los estudiantes 
insertarse en el status quo de las prácticas 
convencionales de la arquitectura y la 
construcción. Es decir se orientan hacia una 
formación que convalida las prácticas, 
normalmente mediatizadas de estas disciplinas. 
Una alternativa a esta situación debe tener en 
claro la necesidad de formar para el cambio: 

" ... The only cerlainty is change itse/J; and our 
firs/ obligation is to equip al/ students with the 
practica/ and inlellectual too/s to invent new 
practices far the new centwy. 19 

Esta idea de inventar nuevas prácticas 
consideramos central para la enseñanza de la 
arquitectura. No enseñamos para repetir lo que ya 
tenemos sino para crear el futuro. Esto en el 
entendido que es necesario renovar las prácticas 
ya existentes y que son los propios estudiantes los 
que deben abrirse nuevos espacios en el futuro. 
Consideramos que esta idea está en el núcleo de 
las actuales tendencias de la educación, poniendo 
el énfasis en el aprender a aprender. 

Más allá de las diferencias particulares entre las 
escuelas, en el actual sistema europeo en general 
son tres las bases sobre las que se apoyan los 
e ·rudios de arquitectura, como citaremos en el 
ejemplo de la escuela de Belleville en París: 

-la progressivi1é ele /'enseignement c/11 projel.

-/'ncr¡uisi1ion des owils 

-la di1·ersi1é des formes pédagogiques20 

1 IF,\ ,\ 

La primera de estas bases, la progresividad en la 
enseñanza del proyecto es también común a en las 
escuelas norteamericanas: 

"Studios are arranged in nscencling 

complexity and wi1h increasing demands 1ha1 
students develop their skills and 
independence of view as 1hey proceed 1hrough 
the program. "21 

Este· criterio, aparentemente válido en general, 
tiene sin embargo otras interpretaciones posibles 
de su alcance pedagógico para la enseñanza: 

"... je ne erais pas a un decoupage de 
/ 'enseignement du projet dans une 
progresivité qui partirait de / 'objet le plus 
simple pour aller, á la fin, vers la chose la 
plus complexe"22.

Esta idea se apoya en la consideración de que 
todas las variables que intervienen en el proceso 
de diseño deben contemplarse desde el taller 
inicial hasta el final. La diferencia estaría 
solamente en el grado de profundidad con el cual 
el estudiante abordaría el proyecto. De otro lado 
un esquema de organización relativamente 
progresivo facilitaría la aplicación transversal ele 
las competencias que se van adquiriendo en las 
asignaturas complementarias al proyecto. Cabe, 
sin embargo, rescatar la preocupación citada en el 
sentido de que la materia de un proyecto grande o 
pequeño tratada en un taller e siempre una 
unidad compleja y no sólo un fragmento de ella. 

Fundamentos del proyecto. 

La enseñanza en un alto nivel se nutre de ámbitos 
complementarios. Tanto desde una práctica 
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profesional de calidad, reconocida por 
distinciones y premios, como desde una gran 
reflexión teórica. Diversos cambios involucran a la 
arquitectura de manera continua. Sin embargo, 
preparamos para adquirir consciencia de que la 
arquitectura se construye: 

"In too many schools, s1ude111s and leachers 
now seem disinleres1ed in building, dislracled 
by cyberspace and a search far ways lo 
Lransform the ar/ of building inlo somelhilfg 

else. Architeclure 1.1· 1101 a branch of 
information science; il is 1101 a kind o

f 

electronics. "23 

Observamos que frecuentemente estas visiones se 
extienden a eventos como los concursos en los 
cuales muchas veces se premian ideas novedosas, 
pero irrealizables en el contexto en el cual se 
enmarcan. La necesidad de convertir la 
arquitectura en cualquier otra actividad y orientar 
su enseñanza bajo el pretexto de una 
interpretación particular es una distracción de su 
esencia misma: La concepción de la arquitectura 

como un hecho realizable o palpable que la 
diferencia de otras artes. Importantes escuelas ele 
arquitectura intentan recuperar este sentido para 
la formación profesional. 

"Al Yate we continue lo believe 111 
architecture as Lhe mas/ palpable of ali the 
arls and the mosl public, Lhe ar/ of /he here 
and now, Lhe ar/ o

f 
making ancl preserving

fixed places Lhat are Lhe selling1· jor the 
inleraclion o

f 
people ami ideas over lime. »N

Otro aspecto importante es la discusión siempre 

presente sobre la necesidad de especialización del 
arquitecto. Esta se justificaría aparentemente por 

la diversidad de demandas ele la sociedad. Sin 
embargo, algunas posiciones respecto del alcance 
de la ense11anza en sociedades altamente 
especializadas plantean la cuestión central de si 
no es más necesaria una formación general que 
brinde una base más amplia y sólida a la 
formación: 

"In a lime of hyper-specializalion Ya/e 
re111ai11s co111111iued lo a bmad 1111(/ decp 
genernlism. To he eJiec1i1·e, r111 archi1ec1 11111s1 
recognize allll respund lo a lws1 of jác1or.1· 
1ha1 taken in their 101ality describe the 
archileelural prohlem, 1vhic/1 a building 
represen/s· a lmilding is 1101 the so/11tio11 hui 11 
solu1ion ... ··25 

Otro tema de permanente actualidad para 1:t 
ens6ianza del proyeclo es la relativa importancia 
que adquieren las corrientes de moda. En algunos 
casos, con cierto cinismo se puede encubrir la 
banalidad hajo tolerancia estilística. En otrns 
casos una actitud diferente pasaría 
necesariamente por promover la diversidad sin 
desconocer la dimensión temporal de la 
arquitectura. 

" . . .  We rejiise 10 promole a single conceplion, 
artislic or olherwise, of whc11 archi1ccll/l'e is or 
mighl becomc. J.,Ve recog11ize our obliga1io11 10 
1he historie momenl in 11:hich 1ve sllulv al1(/ 
/each (111(/ huild, bul we a/so recognize 1/wt 
1/wt mo111ent, however u11iq11e, is neilher 
singular 11or 1111changi11g 11or disco1111ec1ed 
_fi-0111 the pos/ or lhe ji1ture. "2r,

En tanto la moda es algo pasajera y rclativa111cnte 
banal, no puede la ense11anza del proyecto 
apoyarse en algo tan frágil. Esto nos lleva 
entonces a la cuestión sobre qué es lo central en la 
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cnse11anza. Según Ciriani, la clave está en el 
"apetito de transformación", que subyace a la idea 
de proyectar y le da sentido. 

"Projeter ne consiste pas a faire aussi bien 
q11 'avant, a faire comme avant ou a 
reconnaitre que rien ne peut étre mieux. 
Toutes ses conditions-la sont contraires a 
/ 'appétit de transformation. "17 

Bernard Huet, en cambio, considera que la 
ense11anza requiere de una técnica pedagógica 
que se debe aprender a pesar de lo que se piensa 
comúnmente entre los propios arquitectos: 

''Ce n, est pas parce qu 'on est "professionnel" 
et meme un excellent « professionnel" que 
/ 'on est nécessairement un bon enseignant. JI 
y a une maniere de conduire le Projet qui 
passe par un cerlain nombre de questions peu 
évidemes: comment initier le projet? 
Comment interpréter un programme? 
Comment intégrer les contraintes ? Comment 
diriger les étudiants? Comment les 
critiquer?28 

A partir de estas precisiones se desarrollan 
enfoques diversos: Para Ciriani el principal 
objetivo es lograr una "maestría" en la 
elaboración del proyecto, apartándose de las 
concepciones tradicionales de formalismo que 
dependen de la supuesta "imaginación "del 
estudiante. Sin embargo la clave está 
precisamente en la consideración del rol del 
estudiante en el taller, egún Ciriani, con relación 
a la po. ición que toma Bernard Huet: 

"Comme Bemard Huet ... , je sais que seul 5% 
des ét11diants deviendront de grands 
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architectes ... ce que nous d1fférencie, ce sont 
les stratégies pédagogiques que nous mettons 
en place. Lui pense qu, il Jau/ s, occuper du 
95% restant ... Moi, je pense au contraire que 
taus peuvent, ou ont la possibilité, de faire 
partie du 5%, ce qui ne sera peut- étre pas le 
cas, mais je vais les entraíner dans celle 
aplique- la. "29 

Para Huet, hay dos posibilidades que pueden 
tene'¡ efectos negativos en la educación en 
arquitectura: o bien el estudiante se sujeta a 
reproducir miméticamente lo que se difunde por 
los medios; o en cambio se sujeta a la 
personalidad de un determinado "maestro". En el 
primer caso, lo cuestionable no es necesariamente 
la imitación de modelos: 

"La question est de savoir ce que ¡ -011 
imite ... comment établir une pertinence 
pédagogique entre un langage emprunté et les 
problemes spécifiques posés para un projet 
déterminé ... nous sommes en présence d 'une 
consommation frénétique d 'images et de 
pseudo- poétiques a la mode qui co11d11isent 
nos établissements de véritables écoles de 
séduction. Art de séduction, indispensable 
aujourd 'hui pour gagner de concours et se 
faire publier dans les revues. "3º 

En el segundo caso, la pedagogía del proyecto "a 
la manera de", si bien reproduce la idea artesanal 
original de la arquitectura, tiene hoy en día 
algunas objeciones importantes: 

"Comme c, est le cas act11ellement, le temps 
réservé a / 'architecture étant réduit a la 
portian congrue, cette f arme de pédagogie 
devient caricatura/e, sans parler d11 danger 
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réel ele clérives charis111a1iques pédagogiques. 
Dans un lemps 011 les « maílres » n, exislenl 
plus, ce sont souvenl des charlalans el les 
petils mailres qui occupenl le elevan/ de la 
scene. "31 

Frente a estas pos1c10nes la consideración de 
Antaine Grumbach sobre aprender de la 
complejidad, antes que de la progresividacl , resulta 
una primera tendencia sobre la estructura de los 
talleres y en particular sobre el rol del t�ller 
inicial. Esta idea queda claramente expuesta al 
relatar su experiencia en la cátedra de taller 
inicial de Peter Prangnell en Toronto: 

"C, est fui qui m , a initié á la pédagogie de la 
"complexité". Des la premiere année, des que 
les étudiants entraient á I 'École, au lieu de 
faire des exercices de « basic design », on les 
plongeait dans la réalité. On les envoyail dans 
une gare, un grand restaurant, un aéroport el 
011 leur demandait de verbaliser, de transcrire 
ce qu 'ils avait obse1vé el ressenli. Ensuite ils 
clevail les clessiner, en les transmellant par des 
coupes et des plans : commen.l sont les gens, 
commen.t se présen.le la lumiere, elc. lis 
apprenaient a faire des dessins, non pas en 
utilisant une technique classique « nécessaire 
au projet », mais une lechnique maílrisée 
dans le but de communiquer. "32 

Sin embargo para Grumbach la idea de 
progresividad se considera necesaria parcialmente 
en los dos primeros a110s. En el tercer y cuarto afio 
el objetivo es trabajar sobre un territorio, 
cuidando que dos estudiantes no trabajen al 
mismo tiempo sobre un mismo lugar o con un 
mismo objeto. Según esta idea la ensefianza en el 
taller tiene una característica distinta a la lógica 

competitiva de las oficinas de arquitectura, 
sobretodo en los concursos. En todo caso la 
comparación sería una estrategia válida para 
reconocer aportes y defectos en el propio trabajo. 
Para Huet la dificultad está en que todo proyecto 
es complejo en cierta medida: 

"En archileclure, la queslion dé la 
progressivilé est d, autanl plus difjICile a 
cerner que l 'objet, le projel, se présente 
toujours comme une globalité. On ne peut pas 
dire q, on va commencer un projet simple, car 
tout projet es/ complexe. 33 

Ampliando el sentido ele lo expuesto hasta ahora, 
una idea como la de integrar transversalmente los 
conocimientos al proyecto, se sustentaría también 
en la necesidad de abordar la complejidad, y no 
solamente la progresiviclacl en el proceso de 
disefio. 

Otro de los temas clave en la ensciianza del 
proyecto, es la forma cómo se interactúa con la 
realidad. Sobre esto es posible concluir que hay 
una coincidencia en lo seiialado por Grumbach en 
el sentido que: " ... I 'enseigneme11t doit resler au 
coeur des préocettpalions de son époque ... "3-1 

Este punto es un aspecto crucial para la 
ensefianza del proyecto en la medida que se 
sostiene con cierta frecuencia en algunas escuelas, 
la visión de los proyectos de los talleres como si 
fueran proyectos reales para intereses 
particulares. Al respecto resulta de interés la 
posición ele Bernard Huet con la pregunta ü1 que 
realidades se refiere la enseiianza? 
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"/l y a done toujours danger, pour l 'étudiant 
comme pour l 'enseignant, de confondre la 
fiction pédagogique avec le réel. "35 

Algunos intentos de acercar la realidad y la 
universidad estuvieron en los talleres de asistencia 
técnica (TA T) al interior del Área de Proyección 
Social en la Universidad Nacional de Ingeniería a 
fines de los años 60'. Sin embargo se trataba de 
espacios claramente separados de las 
asignaturas36. Esta idea no era nueva, provenía de 
modelos como las "clínicas" para problemas 
urbanos y arquitectónicos establecidas en los 
E tactos Unidos a inicios de los 60': 

"The movement really began 
with ... Community design centers .... CDCs 
began to provide architectural and planning 
se,vices f or the disadvantaged, usual/y in 
urban a reas ... by the late 1960's it became 
clear that the market far non-profit design 
services was larger than originally thought 
and extended beyond minorities to many 
segments of society. This gave rise to the 
"clinic" notion, a logical extension of the 
original CDC ... "37 

El segundo aspecto es el rol que le cabe al 
profesor del taller. U na confusión, también 
frecuente, es la de considerar al profesor como el 
cliente. Hecho que distorsiona la relación con el 
estudiante y el criterio de evaluación: 

"Le probleme e, est que l 'école n , est pas un 
cadre professionnel et le professeur n , est pas 
un client. Dans une école on a tendance a 
érnluer pllllót l 'objet architectural que son 
con tenue réel. On est obligée d, évaluer, a 
1ra1·ers le projet présenté par 1 • éwdiant, ce 
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qu 'il a réellement appris en matiere 
d, architecture- ce que d, ailleurs il ignore 
souvent lui-méme- au détriment de la 
'pe1f ormance' réelle d11 projet. "38 

La forma de organización del proyecto resulta 
fundamental para la aplicación de un sistema de 
evaluación cuyo contenido sea pedagógico antes 
que el reflejo de otras formas de evaluación, 
propias de las comisiones municipales o de los 
concursos de arquitectura, por ejemplo. Al 
respecto la posición de Grurnbach es clara: 

"Je suis extrémement réservé sur toute forme 
d, enseignement oit toute le monde fait la 
méme chose, sur un méme projet basé sur une 
pédagogie comparative qui se conchll par 
lui, il est meilleur que moi ' . . .  je considere 
que l 'essentiel de l 'évaluation de l 'étudiant, 
e, est la mesure de son parcours pendant une 
année. Apprécier ce qu, il savait /aire au 
debout et ce qu , il parvient á faire a la fin de 
l 'année. "39 

Estas aproximaciones nos acercan a una cuestión 
central: ¿a quien va dirigida la formación? Al 
respecto nos interesa dejar como reflexión de 
cierre lo señalado por Grumbach: 

"Ma pédagogie est faite pour des gens qui 
doivent devenir de bonnes est raisonnables 
architec/es ... Ce qui m , intéresse, e, est que 
nuls au départ, ils entrent sur la v1e 
professionnelle avec un min11num de 
compétences. Pour moi l 'évaluation e, est 
done une évaluation sur la durée ... "4º 
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Reflexiones finales 

Con ligeras variaciones, la estructura de los 
estudios de arquitectura se repite casi por igual en 
la mayoría de escuelas locales, incluso en las de 
más reciente formación. Esta estructura se basa 
en talleres que van incrementando el grado de 
dificultad de los proyectos, sin considerar 
suficientemente que el grado ele complejidad es lo 
que realmente debería incrementarse. Esto no 
depende de si el tema es más o menos grar�de o 
con más o menos variables, sino de la posibilidad 
de discutir a un mayor nivel intelectual los 
alcances de un proyecto. Sin embargo, no es esta 
estructura la dificultad más importante para 
discutir sobre el proyecto. Algunas actitudes 
frecuentes constituyen una mayor dificultad: Una 
tendencia muy difundida es sostener que es 
suficiente ser arquitecto para transmitir sus 
conocimientos, sin necesidad de formación 
intelectual complementaria ni consideraciones 
pedagógicas mínimas. Esto que es común en las 
carreras ele corte técnico se sustenta en la 
experiencia del docente y en la idea que los 
estudiantes ignoran todo, por lo cual se requiere 
solamente una formación experimental 
aprendiendo a hacer imitando al maestro. La 
cuestión aquí es si ¿sería entonces adecuado 
trasladarles una experiencia que es producto de 
una práctica profesional a veces poco reflexiva? 
La enseñanza en el taller se plantea generalmente 
como un problema ele adquirir un oficio 
solamente. Idea que se desprende de una 
interpretación parcial ele la génesis misma de la 
profesión y que se explica históricamente como 
vimos. Esto se refleja en planes de estudios que no 
integran adecuadamente los conocimientos 
teóricos a la práctica en el taller. Ello convierte a 
lo teórico en erudición pura y a lo práctico en una 

actividad banal que se ejercita en el taller. Aun 
cuando la "nueva oferta académica" en algunos 
casos publicitaba cambios en la estructura de los 
estudios, era de fácil comprobación que en 
esencia se seguía promoviendo lo convencional 
como si fuera --novedoso": 

'' . . .  me gustaría ver que este plan de estudios 
se prepare como un proyecto de diseño 
adecuado, que haya surgido de una visión, 
una intención. Aquí solo estlÍ la misma vieja 
colección de cursos normales r¡ue se 
encuentrnn en cualquier plan de estudios 
convencional. Yo no siento que aquí haya 
una visión., . .., 

Hoy en día esta ituación en general debe haber 
mejOi aclo en algunas escuelas. El auge de la 
construcción genera una cierta efervescencia y 
una mayor demanda para estudiar arquitectura y, 
por lo tanto, un mejor espacio para discusiones 
como las que se sugieren en este artículo. 

Otra actitud frecuente que banaliza la discusión 
sobre el proyecLo es que é ta debe limitarse a 
discernir cuáles deben ser los temas apropiados cit.: 
los talleres. Los aspectos pedagógicos de la 
ense11anza del proyee10 requieren ser abordados 
con mayor amplitud, trascendiendo cliscusionr.;s 
domésticas que sólo se centran en la elección ele 
ciertos temas de dise110 con tinte social, político o 
seudo-conceptual. Es más importante discutir los 
efectos pedagógicos ele esos tr.;mas. Es decir en 
qué medida el proyecto resulta un medio para

aprender y no un fin en si mismo. Ese es el centro 
ele la discusión que tiene que ver con la educación 
del arquitecto. No interesa entonces por ahora el 
futuro sesgo profesional del estudiante, interesa 
primero conocer si ha asimilado los conocimientos 
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teóricos propios de la disciplina, poniéndolos a 
prueba en un proyecto en el taller. Ese es un 
fundamento esencial de la enseñanza de la 
arquitectura corno actividad que se sustenta en la 
esfera de la objetividad y que tiene, corno tal, su 
preocupación principal en la transformación del 
territorio y del mundo edificado. Ésta es sólo 
posible si se reconoce y valora adecuadamente el 
rol central del proyecto para la formación, 
confiriéndole la dimensión y el contenido 
intcll:ctual que hoy en día requiere. 

Conclusiones 

Una primera división entre las escuelas de 
arquitectura está en la orientación más o menos 
profesionalista que siguen: todas las escuelas 
tienen un objetivo orientado hacia la formación 
profesional, sin embargo en un caso interesa la 
formación "a través" del proyecto mientras que en 
el otro se enfatiza la formación "para" el 
proyecto. La diferencia no es semántica, reside en 
el rol pedagógico que adquiere el proyecto como 
medio para un fin, antes que en su dimensión 
instrumental o meramente técnica. 

- El proyecto es el eje que estructura los estudios
de arquitectura: Esta condición define la
pertinencia de la disciplina arquitectónica en
toda las escuelas consideradas.

- El centro de atención de la enseñanza del
proyec10 es la forma arquitectónica y cómo puede
explorarse y expresarse en dos y tres dimensiones:
e ta condición define su pertinencia con toda
claridad. Aun cuando se trate de diversas
aproximaciones, en todos los casos la materia
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sobre la cual se desarrolla un taller es finalmente 
la búsqueda de configuración de una determinada 
forma. 

- La evaluación debe utilizar criterios pedagógicos
distintos a la idea del estudiante corno
'profesional' y del docente corno 'cliente': Esto se
sustenta en la consideración del proyecto como
medio pedagógico para un fin antes que corno un
fin en si mismo, tal corno sería el caso de un
proyecto profesional en una oficina.

- Aprender de la complejidad es una alternativa a
pedagogías del proyecto inicial como la

progresividad, 'el proyecto a la manera de' o el
'Basic design'. Estas últimas resultan insuficientes
para introducir al estudiante en las dimensiones
que interactúan en una expcnenc1a
arquitectónica.
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el 11111s palpable de todas las artes y el 111ás plÍblico, el

arte del aquí y del ahora, el arte de ha er y preserrnr 
espacios fijos que s011 los lugares para /11 i111eracciá11 de

gente e ideas e11 el tiempo." Op., cit
25. "E11 1111 tier11po de hiper-especi11/izació11 Ya/e se 

1n11111ie11e co111pro111e1ido co11 1111 11111plio y prof1111do 
generalismo. Para ser efecti,·o, 1111 arquitecto dehl' 

reconocer y responder 11 111111 serie de Ji1c1ores que
co11siderados en rn to/C/lidad describc:11 el 11roblenw

arq11i1ectó11ico, c¡11e 1111 edificio rl'prese111a: 1111 edificio 110
es /11 solución pero es 1111a so/11ció11 ... " Op.,cit, 

26. "l?ecll{/Z/111/0S pro11101·er 1111 so/11 co11cepció11, artístirn o
rn11/q11ier otra, de aquello que es o será /11 11rq11i1ec111ra. 

19 
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'oso/ros reconocemos 1111es1ra obligación con el 

111ome1110 l11s1órico en el cual es111diamos, e11se1iamos y 

co11s1mimos, pero 1ambié11 reco11ocemos que ese 

111ome1110 IÍ11ico, 110 es ni singular ni es1á1ico. 11i 

desco11ec1ado del pa.rndo o del f11111ro". Op., cit., 

27. "l'rorecrnr 110 co11si.He en hacer 1a11 hie11 como allfes,

hacer como a111es o reconocer que nada puede ser mejo,:

Todas esas co11d1ciones son co111rarias al ape1i10 de

1m11sfon11ac1ó11." Ciriani in Mabardi ... op cit. p45

28. " o es porque 11110 es ·'profesional '·y a1Í11 1111 excele111e

"profesional", que 11110 es 11ecesariame111e 1111 buen

doce111e. Hav 111111 manera de conducir el proyec10 que

pasa por 1111 gran 111Ímero de cues1io11es poco evide111es:

¿cómo iniciar 1111 proyecro?, ¿cómo i111e1pre1ar el

progmma "!, üómo i111egmr los aspee/os opues1os ? 

icómo dirigir a los es111dia111es 7, ¿Cómo cri1ic11r/es�

l-luet in Mabardi ... Op., cit, p 75

29. "Como I.Jemard H11e1, ... yo se que sólo el 5% de los
es111dian1es se co11verrirá11 e11 grandes arq11i1ec1os ... lo que

nos diferencia, son las es1ra1egi11s pedagógicas que

ponemos en juego. El piensa que hay que ocuparse del

95% res1a111e ... Yo pienso, al conrrario, que iodos pueden

o llrne11 la posibilidad de formar parle de ese 5%, lo que

110 será probab/emellle el caso, pero les voy a e111re11ar

den/ro de esa óplica" !bid., p 46

30. "La cuesrió11 es conocer aquello que 11110 imi/a ... córno

e. rablecer una perri11e11cia pedagógica en/re 1111 lenguaje

pres1ado y los problemas específicos 1mesros en 1111
derermi11ado proyeclo ... esramos en presencia de 1111 

co11s111110 frc11éllco de imágenes y de seudo poéllcas de

moda que com·ierrc11 1111es1ras i11s1ir11cio11es en

1·erdadcras esrnelas de seducción. Arle de seducción,

i11d1spe11sable hoy en día pam ganar concursos y hacerse

publicar en las revis1as " l-luet in Mabardi ... Op., cit.,

p76

31. "como es el caso ac111a/mellle, el 1iempo resen,ado a la 

arquilecrura habiéndose reducido al mínimo, es/a forma

de pedagogía deviene en caricaluresca, sin mencionar el

verdadero da,io de abusar de una e11se1ia11za

carismá1ica." Loe., cit

32. "Fue él q11ie11 me inició e11 la pedagogía de la 

'complejidad'. A partir del primer a,io, desde que los 

es111dia111es e111ra11 en la escuela, en lugar de hacer 

ejercicios de 'Dise,io básico', les rnmergimos en la 

realidad. Les enviamos a una esració11, 1111 gran 

res1a11rallle, un aeropuerto y les pedimos verba/izar,

rra11scribir aquello que han obsen:ado y sentido. Luego

deben dibujarlo, 1ra11smi1iendo por corres y plalllas:
cómo son las per 011as, como se prese11rn la luz, ere.

Ellos aprenden a dibujar sin utilizar 1111a 1érnica clásica,

'necesaria para el proyecto', sino mas bien con 1111a

rérnica elaborada con la finalidad de comunicar."

Grumbach in Mabardi ... Op., cit., p 68

33. ·· En arqui1ec1ura, la cues1ió11 de la progresividad es 1a11

J1fíct! de discernir que el obje10, el proyec/o, se prese111a

siempre como 1111a globalidad. o podemo decir que

,·amos a comenzar 1111 proyecto simple, dado que todo

proyec10 es complejo." l-luet in Mabardi ... Op., cit., p 77

3➔. ·· ... la e11se1ia11za debe descansar en el centro de las 

preornpacio11es de Sil época. Grumbach in 

"dabardi ... Op.,cit.. p. 66 

INIF,\ .-\ 

35. "Siempre queda el peligro, 1111110 para el es111d111111e como

para el docen/e, de co11f1111dir la ficcicí11 pedagóg1c.1 con

lo real." l-luet in Mabardi ... Op .. cit.. p 77

36. Córdova . Adolfo cn WAKA XXI. Revista de la 

Facultad de Arquitectura I l. Octubre. 200➔. p 11 

37. "El movi111ie1110 realmente comenzó co11 los ... Centros de 

diselio comllnirarios ... CDCs comen::á a pro,·l'('r
se1vicios de arqllilect11ra y pla11ea111ien10 pam los ntl'llos

favorecidos, usualmente en áreas urbanas ... hac111 los

a,ios /960' se tuvo claridad que el mercado ele se1"1"1cws

de dise,io sin fines de lucro era mas grande q11e fu

pensado originalmente y se ex1e11día a muchos segmrntos

de la sociedad. Es10 dio lugar a la 11oció11 de 'clínica·.
como 11na lógica extensión del CDC original .. "

www.acsa-arch.org/, Archirec111ral l::d11callo11 - A /Jnef

Hisw,y

38. "El problema es que la escuela 110 es 1111 marco

profesional y el profesor no es el clie111e. E11 1111a esrnela

se tiene la 1ende11cia a e1·a/11ar más el objeto que s11

contenido real. Es/amos obligados a eva/11r11; a /rai·és del

proyec/0 presentado por 1111 estudiante, aquello que el

realme111e ha aprendido en n1ateria de arq11i1ec111m -lo

que de 01ro lado el ig11om a menudo- a cos10 de /11

'performance' real del proyecto." Hucl in

Mabardi ... Op., cit., p 2

39. "Soy ex1remada111e111e rese1vado a roda forma de

e11se1ianza donde IOdo el m1111do hace la 1111s111a cosa.

sobre 1111 mismo proyecto basado en 11na ped11gugí11

compara1iva en la que se co11c/11ye que "él es mejor que

yo' ... yo considero que lo esencwl de la crnlllació11 del

e.illdia111e es la medida de Sil recorrido durante 1111 111io.

Apreciar lo que el sabía hacer al principio y aquello que 

el ha llegado a hacer al }11,a/ del a,io. " Grumbach in 

Mabardi ... Op., cit., p 71

40. "Mi pedagogía está hecha para aqllellos que deben

convenirse en ra::011ables 11rq11i1ec1os ... /.o que n1e

interesa, es r¡ue comenzando en nada, ellos entren e11 la

vida profesional con 1111 mínimo de compe1e11cias. !'ara

mi la evaluación es e111011ces 111u1 eva/1111ción a lo largo

del 1iempo ... " Loc.,cit

41. comentarios sobre la c.:reaciún de la Facul1ad d..: 

Arquitectura de la nivcrsidad Católica del Pcrú 

realizados por Buchanan, Pet..:r, en Arq1111ect11ras e11

Co11f/ic10, Fondo Edi1orial de la l'UC!� Lima, 2003,

p.389
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