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Abstract 

In the university – society collaboration context, the Universidad San Sebastian’s 

Architecture School establishes a course, concieved as an architecture office that 

develops every stage of a professional project, eventually buildable and focused on 

social needs. This course, called Practice Studio, is held  in the fifth year of study 

as the only course of the semester and as an essential requirement for the degree 

cycle. The Studio employs Service Learning methodology and helps in the 

development of necessary professional skills (communication, capacity to solve 

complex problems or team work). This article presents the course’s working 

methodology, its relation with similar national and international initiatives and the 

explanation of two specifc projects (the design and refurbishment of the studio as 

an Architectural Office and the design of a rural house), to discuss the pedagogical 

benefits of this model, its projections and opportunities. 

Keywords: architectural projects, service learning, cross-curricular, digital 

fabrication, design-build. 
 

Resumen 

En el contexto de la colaboración universidad-sociedad, la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad San Sebastián en Chile establece una asignatura planteada 

como oficina de arquitectura que elabora todas las etapas de un proyecto 

profesional, potencialmente construible y con vocación social. Esta asignatura se 

llama Taller de Práctica y se realiza en el quinto año de la carrera como única 

asignatura del semestre y requisito indispensable antes de empezar el ciclo de 

Titulación. El taller emplea la metodología Aprendizaje-Servicio, y contribuye al 

desarrollo de habilidades necesarias en el ejercicio profesional (comunicación, 

capacidad para resolver problemas complejos o trabajo en equipo). Este artículo 

presenta la metodología de trabajo de la asignatura, su relación con iniciativas 

similares nacionales e internacionales, y la explicación de dos proyectos concretos 

(el diseño y construcción del taller rehabilitado como espacio tipo oficina y el 

diseño de una vivienda rural), para discutir los beneficios pedagógicos de este 

modelo, sus proyecciones y oportunidades. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), 

transversalidad, fabricación digital, design-build. 
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Introducción 

El Taller de Práctica se plantea como una innovación académica dentro de la malla curricular 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián (USS), implementada desde el 
año 2010. El curso incorpora las prácticas al interior del taller participando de un proyecto en 
todas sus etapas, desde su origen, concepción y diseño, incluyendo el desarrollo en su 
totalidad: planimetría, especificaciones técnicas, factibilidad económica, gestión y presentación 
del mismo (Malla completa de Arquitectura, 2019). 

La práctica profesional en los planes de estudio en Chile 

La estructura curricular de los estudios de arquitectura en Chile incluye la realización de una 
Práctica Profesional por los estudiantes. Los créditos asignados a dicha actividad varían en los 
planes de estudio de cada institución1, desde los 10 créditos2 destinados por la Universidad del 
Bío-Bío o la Universidad de Talca, hasta los 30 que asignan la Universidad de Chile  y la 
Universidad San Sebastián. Por otro lado, en la mayoría de las instituciones estudiadas esta 
práctica se desarrolla en los últimos semestres de la carrera, noveno o décimo, siendo 
excepcionales los casos que comienzan desde el quinto semestre. Incluso en algunas 
instituciones dicha práctica se complementa con otras “Prácticas de Obra” como en la Pontificia 

Universidad Católica o la Universidad Diego Portales. 

La práctica profesional se desarrolla en una oficina privada de arquitectura o institución pública, 
lo que permite al estudiante conocer el funcionamiento de la entidad y participar en las distintas 
etapas de un proyecto, complementando la formación académica con la experiencia de una 
realidad profesional específica. 

Con carácter general, estas prácticas son guiadas y evaluadas por un profesor a través de un 
informe realizado por el estudiante. La institución receptora certifica el cumplimiento de las 
horas exigidas y es el propio estudiante quien debe buscar y pre-seleccionar el lugar donde 
quiere realizarlas, siendo posteriormente autorizado por la Escuela. 

 

1. El Taller de Práctica como transición hacia el ejercicio profesional 

El plan de estudios de Arquitectura de la USS (Malla completa de Arquitectura, 2019) consta de 
once semestres, siendo la asignatura de Taller la que está presente en todos los ciclos: el ciclo 
formativo (primer y segundo año), el ciclo de profundización (tercer y cuarto año), práctica 
(primer semestre de quinto año) y el ciclo de titulación (un año de duración). 

Estas asignaturas comparten resultados de aprendizaje en los distintos ciclos, existiendo una 
progresión a medida que avanza el nivel cognitivo y aumentando la complejidad al incorporar 
nuevas variables (Escuela de Arquitectura USS, 2019). El taller de primer año, Taller de 
Fundación, tiene un carácter experimental, abstracto y relacionado con otras disciplinas como 
el arte o el diseño (Pérez de la Cruz, Caralt, Escobar, 2019). En segundo año los Talleres de 
Arquitectura abordan proyectos de mediana complejidad y escala, considerando espacio, 
programa y contexto. En tercer y cuarto año los Talleres de Proyectos integran la Construcción, 
constituyéndose como una única asignatura de taller. Finalmente, en quinto año, el Taller de 

                                                           
1 Se estudian las mallas curriculares de las 10 Universidades mejor valoradas en Chile por la Revista América Economía en 2018. 

2 Créditos del Sistema de Créditos Transferibles (STC-Chile).Representa entre 24 y 31 horas de trabajo académico y es equivalente al 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos  (ECTS). 
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Práctica integra todas las variables que implica la realización de un proyecto real, siendo este 
un “taller bisagra” entre los talleres académicos y la realidad del ejercicio profesional. Tras su 
realización los estudiantes obtienen el grado de Licenciado en Arquitectura, pudiendo ingresar 
a la realización del Proyecto Fin de Carrera (organizado en dos semestres: Ante-Proyecto de 
Título y Proyecto de Título) con el que obtendrán el título de Arquitecto. 

La práctica profesional, entendida como parte del proceso académico en la formación del 
estudiante, se realiza a través de la asignatura Taller de Práctica. Esta es la única asignatura 
que deben cursar los estudiantes en el noveno semestre, tiene una carga académica de 30 
créditos, un carácter eminentemente práctico y transversal, e involucra conocimientos 
correspondientes a distintas áreas (proyectos, tecnología y construcción). Como resultado de 
aprendizaje, los estudiantes realizan un proyecto arquitectónico con un nivel de desarrollo 
profesional, interactuando con los distintos agentes que intervienen en un proyecto real.  

La principal diferencia respecto a la práctica profesional realizada tradicionalmente es que ésta 
se cumple en una oficina de arquitectura situada en el interior de la propia Escuela de 
Arquitectura, la cual es liderada por los profesores de la asignatura y el equipo de trabajo está 
formado por los propios estudiantes. La asignatura tiene asignados un profesor titular y un 
profesor ayudante para cada grupo constituido por un máximo de once estudiantes.  

 
Fig. 1 Malla curricular de Arquitectura USS. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

2. El Taller de Práctica como herramienta de Vinculación con el Medio 

La búsqueda de colaboración y beneficio mutuo entre la universidad y el entorno (o comunidad) 
suele conocerse en Chile bajo el concepto “vinculación con el medio”. La USS entiende y 
fomenta esta colaboración como una relación recíproca y sistemática entre la academia y las 
organizaciones de la sociedad que enriquece al mismo tiempo la docencia de pregrado y el 
entorno donde está inserta la institución. En este sentido, la Escuela de Arquitectura de la USS 
establece la asignatura Taller de Práctica como una herramienta fundamental de vinculación 
con el medio. 

Desde la perspectiva de la colaboración universidad-sociedad, las organizaciones del entorno 
(comunidades, colectivos, grupos de vecinos, etc.) participan desde el inicio tanto en la 
identificación de los problemas como en el desarrollo del proyecto. Este enfoque permite 
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evaluar los resultados a posteriori y el impacto producido, tanto a nivel interno (sobre el 
aprendizaje de los alumnos) como externo (sobre las necesidades de la población).   

Los proyectos realizados son fruto de una serie de convenios con instituciones públicas 
(ayuntamientos, ministerios) o privadas (ONGs, comunidades de vecinos) en los que se da 
respuesta a distintas necesidades de la comunidad, proyectos potencialmente construibles y 
con vocación social. La responsabilidad social de los proyectos y el hecho que la universidad 
no cobra ningún tipo de honorarios por los diseños permite evitar el conflicto gremial con las 
oficinas profesionales de arquitectura. Por otro lado, es importante mencionar que los 
ayuntamientos de localidades pequeñas en Chile no suelen disponer de arquitectos 
funcionarios en plantilla, y por tanto, no tienen capacidad para realizar los diseños. Disponer de 
los proyectos terminados les permite buscar financiamiento público, lo cual de otra manera 
sería imposible.  

 

3. Iniciativas similares 

La propuesta pedagógica del Taller de Práctica se basa en parte en algunas experiencias 
internacionales y nacionales. Un referente importante es el First-year Building Project de la Yale 
School of Architecture el cual se ofrece desde el año 1967 para los estudiantes de primer año 
de postgrado (Yale Architecture). El Building Project es la oportunidad de diseñar y construir 
una estructura, concretamente una casa unifamiliar en una zona económicamente deprimida de 
New Haven. Este trabajo permite a los estudiantes trabajar con un cliente y responder al 
desafío de diseñar una vivienda económica en un contexto urbano con el fin de mejorar el 
vecindario. Los estudiantes trabajan en equipo para diseñar y desarrollar técnicamente las 
propuestas de vivienda económica para dos familias, considerando un sistema constructivo en 
madera. Al final del primer semestre de primavera se selecciona un diseño, y el siguiente 
semestre todos los estudiantes empiezan la construcción de la vivienda. Este planteamiento 
académico es único en las escuelas de arquitectura de Estados Unidos y la experiencia de 
trabajar con la comunidad y mejorar sus condiciones de hábitat tiene una respuesta entusiasta 
por parte de los estudiantes (Jim Vlock Building Project Yale ’19).  

El Taller de Práctica coincide con este enfoque académico, pero difiere en cuanto al nivel 
formativo de los estudiantes y en la dedicación de horas, dado que requiere un año completo 
(dos semestres) de tiempo, el primero para el diseño y el segundo para la construcción.  

Otra experiencia de interés, también en Estados Unidos, es Rural Studio de la Auburn 
University (Rural Studio, 2019). Se trata de un taller de diseño y construcción fundado en 1993 
para formar a los estudiantes en temas de responsabilidad social al mismo tiempo que en la 
construcción de viviendas y edificios para las comunidades pobres del oeste rural de Alabama. 
Estudiantes de distintos niveles formativos (pueden ser de tercer o de quinto año) construyen 
edificios cívicos durante un año. El punto de contacto del TP con esta experiencia se encuentra 
en el enfoque social de los proyectos y también en su escala de intervención, y solo en parte 
en el nivel formativo de los estudiantes.  

En Chile, la Universidad Católica ofrece el programa Puentes UC a través de su Centro de 
Políticas Públicas, el cual permite a los estudiantes ejecutar proyectos que contribuyen a 
resolver problemas públicos reales (Puentes UC, 2019). Cualquier estudiante de esta 
universidad puede participar del programa, e incluso el centro promueve la interdisciplinariedad, 
un aspecto a tener en consideración.  
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4. Metodología del Taller de Práctica 

El taller emplea la metodología Aprendizaje-Servicio, y contribuye al desarrollo de habilidades 
necesarias en el ejercicio profesional tales como la comunicación, la capacidad para resolver 
problemas complejos o el trabajo en equipo. Para poder llevar a cabo los proyectos se requiere 
la participación de tres agentes para que exista un trabajo colaborativo y bidireccional: 
Universidad, Comunidad y Colaborador. 

Los proyectos realizados en el Taller de Práctica son seleccionados por la Escuela en conjunto 
con los profesores de la asignatura en función de una escala abordable para ser finalizados en 
uno o dos semestres, de la correcta definición del programa, requerimientos y vías de 
financiamiento por parte del colaborador externo, y de la mayor cantidad de beneficiados, 
idealmente favoreciendo a los sectores más vulnerables, tal y como promueve el Proyecto 
Educativo USS (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Presentación de un proyecto a la comunidad de vecinos. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

Eventualmente el taller participa en concursos de arquitectura para estudiantes, cuando la 
convocatoria apunta a un acercamiento a la realidad, que involucre desarrollo de los procesos 
constructivos y la posibilidad de retroalimentar las propuestas con un cliente real. Es el caso de 
los concursos convocados en 2018 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para el 
diseño de una vivienda social rural, y el concurso Desafío de vivienda de emergencias, 
convocado por la ONG Nexo+.  

La planificación de la asignatura se realiza adecuando las distintas fases de desarrollo de los 
proyectos o su construcción al semestre académico. Los dos profesores del curso acompañan 
a los estudiantes en el proceso, estableciendo al menos dos sesiones críticas semanales en las 
que se revisan los avances realizados.  Por otro lado, son el vínculo entre los distintos agentes 
involucrados, coordinando las reuniones, visitas a terreno y gestión de recursos. Los 
estudiantes cuentan con un espacio exclusivo dentro de la escuela a su disposición en el que 
trabajan en equipo de manera autónoma, ya que las horas de trabajo no lectivas corresponden 
al 92% del total.  

En función de la envergadura del proyecto, y considerando que la asignatura tiene un semestre 
de duración, se establecen dos estrategias. La primera consiste en desarrollar un anteproyecto 
durante un semestre, y luego durante un segundo semestre realizar el desarrollo constructivo y 
la coordinación con los proyectos de los profesionales especialistas (proyectos de estructura, 
de electricidad, etc.) que requiera el encargo. La segunda estrategia, cuando el proyecto es 
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acotado en su complejidad, o bien, presenta cierto grado de avance por parte del mandante, se 
logra completar en su totalidad en un solo semestre. Asimismo, en función de la envergadura 
del proyecto, se asigna el número de estudiantes, de dos a cinco normalmente.  

En las sesiones críticas semanales se revisa el avance del proyecto y el adecuado desarrollo 
de la resolución funcional, constructiva y estética, así como también la correcta coordinación 
con los requerimientos del cliente e instituciones involucradas. Además se hace un seguimiento 
diario, principalmente con el objetivo de verificar el funcionamiento de los grupos, atender 
consultas puntuales, apoyar en la coordinación con los profesionales especialistas, coordinar 
requerimientos de los clientes, de modo de asegurar la fluidez del proceso, el cumplimiento de 
los plazos y la calidad global del proyecto. 

Dentro de cada equipo existen instancias donde todos deben trabajar en el desarrollo del 
proyecto. Sin embargo, en la preparación de las entregas o presentaciones públicas, los 
estudiantes asumen distintos roles, según sus habilidades o intereses, de manera de potenciar 
al máximo el resultado entregado.  

En cuanto a la evaluación, los criterios empleados son diferentes a los utilizados en los talleres 
de proyectos convencionales, ya que se considera la evaluación que se efectuaría en una 
oficina profesional, donde el cumplimiento de los plazos de entrega, la pro-actividad, el trabajo 
colaborativo con otros profesionales y clientes son fundamentales para mantener un puesto de 
trabajo. 

 

5. Resultados 

Para el presente estudio, se han considerado y recopilado datos del taller desde el año 2016 
hasta la actualidad. Durante este tiempo, han cursado el taller 83 estudiantes que han 
desarrollado 12 proyectos arquitectónicos. La escala de los proyectos que se han abordado 
abarca desde vivienda social, vivienda de emergencia, equipamiento deportivo y de culto 
religioso, hasta parques urbanos.  

Entre los años 2016 y 2019 el promedio de aprobación del curso ha sido de un 91%3, y el 50% 
de los proyectos se encuentra en tramitación para la obtención de financiamiento. Según la 
encuesta realizada en línea, en relación al nivel de satisfacción de la experiencia por parte de 
los equipos de trabajo (clientes), un 75% declara que la experiencia fue excelente, mejor de lo 
esperado y un 90,91% estima que la experiencia contribuye a la inserción laboral. Al socializar 
el proyecto académico del Taller de Práctica con el gremio y en el Consejo sectorial 20194, un 
96,15% recomendaría desarrollar un proyecto con el Taller de Práctica y 96,3% estima que 
puede contribuir a la inserción laboral.  

Por último, destacar que algunos proyectos del Taller de Práctica han obtenido reconocimientos 
en concursos y certámenes para estudiantes de arquitectura5.  

                                                           
3 Se trata de un porcentaje de aprobación alto respecto a los talleres de cursos inferiores, los cuales oscilan entre el 75% y el 80%.  

4 El Consejo Sectorial es un encuentro semestral que organiza la Escuela de Arquitectura con actores variados y relevantes del mundo 
laboral, tanto del ámbito público como privado.    

5 Los proyectos de vivienda de emergencia “Casa A techo” y “Casa M2” fueron seleccionados para la Exposición y el Catálogo de la XXI 
Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile en la categoría de proyectos de estudiantes, y la “Casa M2” distinguido como Proyecto 

Destacado (1 de los 10 a nivel nacional). El proyecto “Casa A techo” ganó el Segundo Premio del concurso Desafío Innovación en 
Vivienda de Emergencia en 2018. La “Casa Colmena”, obtuvo el Primer lugar del concurso de vivienda rural convocado por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo en 2018. 
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5.1. Discusión de dos casos 

5.1.1. Remodelación del aula Taller de Práctica: el Taller Arauco 

Considerando que el espacio físico de trabajo (tipo oficina) debía diferenciarse de los espacios 
de los talleres convencionales, se solicitó a la Dirección de Escuela que se asignara un espacio 
de uso exclusivo para la asignatura. El equipo docente, el primer semestre de 2018 decidió 
entonces que un grupo de trabajo diseñara una remodelación del espacio asignado. 

Al asumir este auto-encargo, los estudiantes establecieron como premisa de diseño la 
flexibilidad  en el uso del espacio para albergar las distintas modalidades de trabajo (estaciones 
de trabajo, reuniones con clientes, presentaciones de los proyectos, etc.) y consideraron que la 
construcción del proyecto debía ser ejecutada por ellos mismos utilizando los recursos 
tecnológicos que la Escuela podía ofrecer6. Al entender esta restricción como una oportunidad, 
se planteó la utilización de tableros de madera contrachapada como el material que podía 
resolver las mesas de trabajo, y además construir una envolvente de repisas donde se 
pudiesen mantener ordenadas las maquetas de trabajo y el desarrollo propio de cada proyecto. 
Este material se podría trabajar en el Taller de Fabricación (“Fab Arq”) de la Escuela, donde 
mediante máquinas de control numérico computarizado se podrían cortar los tableros con 
precisión, optimizando el material y asegurando el ensamble. La gestión de los materiales fue 
realizada por el equipo de profesores con el apoyo de la universidad en base al proyecto de los 
estudiantes. Gracias a la donación por parte de la empresa chilena Arauco7, se fabricaron 
todas las piezas a principios del presente año.  Finalmente los estudiantes del semestre de 
otoño 2019 fueron quienes lo montaron y ensamblaron todo, y han sido los primeros en utilizar 
el nuevo espacio.  

 

 

 

Fig. 3 y 4 Fabricación y montaje del nuevo espacio del Taller de Práctica.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

                                                           
6 La Escuela de Arquitectura USS dispone de un Taller de Fabricación (“Fab Arq”) para los estudiantes con herramientas análogas y 
digitales. Entre los equipos digitales, se encuentran impresoras 3D, impresoras de corte láser y una máquina Router CNC de control 
numérico.  

7 Empresa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa y derivados de la madera aserrada y paneles. 
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Esta experiencia ha sido relevante para la Escuela, ya que si bien en el país es frecuente que 
entidades privadas aporten con recursos para la implementación de infraestructura 
educacional, bautizándose dichos recintos con los nombres de la Empresa, en este caso, el 
diseño del espacio es concebido como un auto-encargo para ser construido por los estudiantes 
mismos, pues son ellos los mejor cualificados para plantear los requerimientos.  

Por otro lado, la autoconstrucción junto con el proceso de fabricación por partes en el 
laboratorio digital del Fab Arq, espacio equipado con distintas máquinas de corte y un 
arquitecto encargado de asesorar en la programación y operación de las herramientas, acercó 
a los estudiantes a la comprensión de un proceso de construcción completo, desde la 
concepción del proyecto del espacio interior, pasando por la optimización del material, la 
precisión del corte y la ingeniería tras el proceso de ensamblaje como un aliado, tanto para el 
montaje como por la flexibilidad del mobiliario, el cual quedó apto para armar y desarmar según 
convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 El nuevo Taller de Práctica terminado y en uso.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019). Fotografías de Cristóbal Caro 
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5.1.2. Concurso de Vivienda social rural: la Casa Colmena 

El segundo semestre de 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propuso un concurso de 
arquitectura para las Escuelas de Arquitectura de la VIII Región del país8, donde se buscaban 
“propuestas innovadoras, desafiantes y reflexivas, teniendo como base la arquitectura en 

nuestras zonas rurales” (según lo indicado en los objetivos específicos de las bases 
administrativas del concurso 2018). 

El Taller de Práctica decidió participar en el concurso, considerando su carácter social y la 
oportunidad de acercamiento para los estudiantes con uno de los sectores más desfavorecidos 
del país. Un equipo de dos estudiantes obtuvo el primer lugar de dicho certamen con un 
proyecto de vivienda asociada a la producción apícola.  

En el primer semestre de 2018 se participó en el concurso y durante el segundo semestre el 
proyecto fue desarrollado en colaboración con un equipo de trabajadores sociales, 
constructores e ingenieros, quienes facilitaron la retroalimentación del proyecto con los 
futuros usuarios. El proceso comportó reuniones y presentaciones del proyecto a comunidades 
de vecinos, reuniones y trabajo en colaboración con los profesionales de la 
empresa constructora para ajustar la propuesta (superficie y estructura) al presupuesto del 
subsidio ministerial disponible, y para la elaboración de los documentos y planos de 
estructuras, instalaciones de agua potable, alcantarillado y electricidad. Finalmente, el 
expediente del proyecto terminado, preparado por los estudiantes, fue presentado por las 
familias del lugar de emplazamiento para obtener el permiso de edificación, así como también a 
la postulación al subsidio, cerrando de esta manera una experiencia profesional completa. 

 

 
 

Fig. 6 Ilustración del proyecto “Casa Colmena”. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Actualmente existen cuatro escuelas de arquitectura en la VIII Región. 
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Fig. 7 Fotografías de la maqueta del proyecto “Casa Colmena”.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019). Fotografías: Nicolás Becerra 
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Fig. 8 Planimetría del proyecto “Casa Colmena”. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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6. Beneficios académicos respecto a la metodología tradicional 

6.1. Respecto a la práctica profesional tradicional 

Si tenemos en cuenta las características socio-demográficas de nuestros estudiantes, el 45% 
pertenecen a la primera generación en acceder a la educación superior en sus familias, la 
realización de la práctica en el interior de la escuela favorece la igualdad de oportunidades, ya 
que la calidad de la institución en la que la realizan no depende de los contactos que tengan o 
de su currículum previo.  

Asimismo, existe un mayor control de las actividades que realizan los estudiantes, permitiendo 
garantizar que estas están orientadas a cumplir con los resultados de aprendizaje esperados, 
así como su relación con el perfil de egreso, el cual está orientado al diseño y desarrollo de 
proyectos arquitectónicos. 

El contacto directo y diario con los estudiantes permite una evaluación más precisa, 
entendiendo esta como un proceso continuo de retroalimentación y evaluando no sólo el 
trabajo realizado reflejo de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas adquiridos 
sino también las actitudes, los comportamientos y valores que el estudiante desarrolla e 
internaliza a lo largo de todo el proceso. La evaluación se realiza de forma directa y no a través 
de un informe realizado por el estudiante que resume su experiencia en la práctica profesional 
realizada en la institución.   

Por otro lado, se realizan proyectos reales en un entorno académico, pudiendo de esta forma 
incorporar variables como la investigación y la reflexión que no siempre están presentes en el 
ejercicio profesional. De la misma manera, se incluyen determinados valores imprescindibles 
para los arquitectos del futuro como son: “el compromiso con la conducta ética, la formación de 

ciudadanos-arquitectos o la sensibilidad por los valores de la sociedad y la cultura” (Vélez, 

2011, p.26). 

6.2. Respecto a la metodología tradicional de Taller de Arquitectura 

El Taller de Práctica se plantea como un taller que intenta superar algunas de las limitaciones 
que suponen el modelo tradicional del Taller de Arquitectura, el cual se ha caracterizado por ser 
un modelo simplificado de la práctica profesional (Masdéu, 2015).  

En primer lugar, establece un vínculo directo con la práctica profesional, ya que no se trata de 
solucionar problemas que incorporan situaciones profesionales hipotéticas, sino de dar 
respuesta a problemas concretos y reales, supeditados a todos los requerimientos que ello 
implica: cumplimiento de normativa, ajuste presupuestario, desarrollo constructivo, participación 
ciudadana, etc. El hecho de ser un problema real y complejo, implica que los estudiantes 
tengan que integrar todo el conocimiento adquirido hasta ese momento en sus estudios y poner 
en práctica lo aprendido en otras asignaturas a lo largo de la carrera.  

Asimismo, contribuye al desarrollo de determinadas competencias específicas propias de la 
arquitectura definidas en el Proyecto Tuning América Latina (2007) que difícilmente se pueden 
abordar en los talleres tradicionales de arquitectura o de una manera global e integrada en 
otras asignaturas. Estas serían: “la capacidad para conciliar todos los factores que intervienen 

en el ámbito del proyecto arquitectónico y urbano”, “la habilidad para liderar, participar y 

coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y urbanismo”, “la capacidad para elaborar y 

aplicar la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura, la construcción y el 
urbanismo”, “la capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la 

materialización del proyecto arquitectónico”, “la capacidad para planear, programar, 
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presupuestar y gestionar proyectos arquitectónicos y urbanos en el mercado” y “la capacidad 

para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución de obras arquitectónicas y urbanas en 
sus diferentes escalas” (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, 2007, p. 94-95). 

Y finalmente, es un espacio de aprendizaje interdisciplinar donde los estudiantes se forman 
interactuando con otros profesionales (ingenieros, sociólogos, historiadores, políticos, entre 
otros). 

 

 
 

Fig. 9 Reunión de trabajo en el Taller de Práctica. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

 

 
 

Fig. 10 Presentación pública de un proyecto frente a alcaldes y políticos. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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7. Conclusiones 

Al funcionar como una oficina de arquitectura, el Taller de Práctica trabaja con proyectos en 
distintas etapas. Esto puede significar que en un caso se esté abordando la coordinación con 
los proyectos de profesionales especialistas y presupuestos, mientras en otro se esté iniciando 
un anteproyecto, con menor nivel constructivo. En cualquier caso, la asistencia al taller y sobre 
todo a las sesiones de corrección crítica es obligatoria, de manera que el trabajo de grupo 
contribuye al aprendizaje individual y enriquece esta particular experiencia de aprendizaje.  

El contacto directo con los clientes, la explicación de las propuestas y su discusión, así como el 
protagonismo de los estudiantes en el proceso de diseño, queda asegurado cuando la práctica 
se desarrolla en el interior de la Escuela. Favorable es también que quienes estén a cargo de la 
oficina sean profesores, ya que procuran enseñar a los estudiantes, además de los contenidos 
propios del diseño arquitectónico, la manera de expresarse frente a los clientes, cómo hacerlos 
partícipes del diseño, priorizar las tareas en plazos desfavorables, aceptar las críticas para 
mejorar las propuestas y ver la restricción presupuestaria como una oportunidad.  

Sin embargo, según el reciente estudio de opinión realizado, un 79.07% de los estudiantes 
considera que es necesario complementar esta práctica con un práctica externa (es decir, fuera 
de la escuela), principalmente por las oportunidades laborales futuras que pueda conllevar. Así, 
un 47.7% de los estudiantes ha realizado una práctica externa de manera voluntaria y sin 
evaluación académica para complementar su formación. 

Respecto a las habilidades adquiridas en el taller, el porcentaje de estudiantes que consideran 
que no se han adquirido es inferior al 10%, excepto en la coordinación con proyectos de 
especialidades (13%) y gestión de recursos (18%). Esto puede deberse a que no todos los 
estudiantes participan en las etapas finales del desarrollo del proyecto dónde estas tienen una 
mayor presencia. 

 
1. Trabajo en equipo 2. Coordinación con proyectos de especialidades 3. Proactividad y autonomía 4. Gestión 

de recursos 5. Relación con un cliente 6. Presentaciones públicas 7. Responsabilidad y disciplina 

Fig. 11 Gráfico de barra vertical apilada que representa la auto-evaluación de los estudiantes que han cursado el Taller 

de Práctica entre 2016 y 2019. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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8. Proyecciones y oportunidades 

A futuro, la Escuela de Arquitectura espera generar una figura legal que permita obtener 
recursos desde los encargos desarrollados con el fin de liberar a los estudiantes de gastos que 
podría auto-financiar el taller, tales como adquisición de materiales para las maquetas, la 
impresión y fotocopiado, o los traslados y viajes.  

Mejoras necesarias de este planteamiento académico son, por un lado, la difusión del trabajo 
de los estudiantes. Actualmente está en elaboración un portafolio con los proyectos 
desarrollados desde el año 2016 para poder mostrarlo a potenciales instituciones interesadas 
en el trabajo colaborativo. Por otro lado, la Escuela de Arquitectura está formalizando una 
práctica profesional externa dentro de la malla curricular que entrará en vigor el 2020.  

Existen algunas oportunidades que se han explorado débilmente, en las que se podría 
profundizar y que forman parte de las nuevas formas de práctica profesional (Masdéu, 2015), 
como es establecer conexiones entre los estudiantes de diferentes cursos y en especial de 
otras carreras, pudiendo llevar a cabo experiencias en las que se desarrollen proyectos de 
arquitectura que beneficien académicamente a ambas partes y favorezcan la 
interdisciplinaridad. 

 

9. Anexos 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO “Rehabilitación Taller de Práctica” 

Estudiantes diseño anteproyecto: Javiera Ruiz, Felipe Cofré, Maikol Pereira, Brenda Donoso, 
Nicole Esparza. 
Estudiantes construcción: Matías Ulloa, Yanina Valderrama, Javiera Valdivia, Sylvia Jaña, 
Alexandra Molina, Roberto Herrera, Sergio Sánchez, Renato Arteaga, Leonardo Ulloa, Marcelo 
Pastene, Jaime Curihual, Tamara Garcés, Mariana Aburto, Rubén Aguayo, Roberto Ávila, 
Sebastián Flores, Daniela Mellado. 
Profesores: Tomás Prado, Anita Jara, Elisa Pérez, Cristian Dippel. 
Encargados del Taller de Fabricación Fab Arq: Alexis Salinas, Juan Ortiz.  
Empresa Arauco: Patricio Eyzaguirre, Juan Pablo Vaccaro, Soledad Vial.  
 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO “Casa Colmena” 

Estudiantes diseño anteproyecto: Francisca Rozas, Camila Saavedra. 
Estudiantes construcción: Mariana Aburto, Rubén Aguayo, Roberto Ávila, Sebastián Flores, 
Daniela Mellado. 
Profesores: Tomás Prado, Anita Jara. 
Colaboradores: Procas: Waldo Cofré, Johanna Luman, Geraldine Fritsch; Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo: Ana María Hidalgo; Comunidad Ruka Pewen; Municipalidad de Santa 
Bárbara.  
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