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Taller de Barrio. Innovación pedagógica a través 

de alianzas tripartitas 
Taller de Barrio. Pedagogical innovation through 

threefold alliances 
 

Araneda-Gutiérrez, Claudioa; Burdiles-Allende, Robertob; Reyes-Núñez, Mónicac, 

Valassina-Simonetta, Flaviod 
a Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Chile, 

caraneda@ubiobio.cl; b Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, 
Chile, rburdile@ubiobio.cl; c Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico Unidad de Gestión Curricular y 
Monitoreo, Universidad del Bío-Bío, Chile, mreyesn@ubiobio.cl; d Departamento de Diseño y Teoría de la 

Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Chile, fvalassi@ubiobio.cl  

Abstract 

Architectural teaching is today characterized by the sheer disconnection between 

the academic context and that of the profession. As an answer, a group of teachers 

from the Universidad del Bío-Bío School of Archiitecture created Taller de Barrio, a 

pedagogical innovation initiative whose main objective is to give back to 

architectural education its practical and social sense. This is achieved by means of 

the implementation of a multidirectional kind of academic outreach that. Inspired by 

the idea of threefold alliances, it aims at connecting academic needs with those of 

civil society and competent institutions. As a result, academy is able to enter into 

an horizontal dialogue with the public administration and civil society. The used 

methodology connects with the vertical studio tradition. We offer a brief historical 

recapitulation of our school and then proceed to introduce the notion of Threefold 

Alliance in the context of Taller de Barrio. 

Keywords: architectonic project, service learning, design/build, projectual didactic, 

taller de barrio. 

Resumen 

La formación de arquitectos hoy se caracteriza por una desconexión radical entre 

contexto académico y oficio. Un grupo de docentes de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad del Bío-Bío gestaron el Taller de Barrio, una iniciativa de 

innovación pedagógica cuyo objetivo central es devolver sentido práctico y de 

servicio a la formación de arquitectos. Esto, a través de la implementación de una 

estrategia de vinculación multidireccional con el medio basada en el principio de 

alianza tripartita. Esto permite conectar capacidades y necesidades académicas 

con capacidades y necesidades institucionales y sociales. Como resultado, la 

academia logra entrar en un proceso de diálogo horizontal con la administración 

pública y la sociedad civil. La metodología se inserta la tradición de talleres 

verticales. Se ofrece una recapitulación histórica de la escuela y se introduce la 

noción de Alianza Tripartita contextualizando su implementación en el contexto del 

Taller de Barrio. 

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

design/build, didáctica proyectual, taller de barrio. 
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Introducción 
Dirigiéndose a quienes serían los profesores de la primera escuela Waldorf, el filósofo, 
pedagogo y también arquitecto Rudolf Steiner planteaba: "Esencialmente, no hay otra 
educación que la autoeducación, cualquiera sea el nivel… toda educación es autoeducación, 
como profesores solo podemos proveer el entorno adecuado… para la autoeducación del 
[educando).” (Steiner, 1996). Esta máxima pedagógica nos pone en contacto con aquellas que 

consideramos como las problemáticas más medulares de la academia arquitectónica 
contemporánea. A saber, la ausencia de un entorno formativo que potencie el aprendizaje y la 
autoeducación a través de un contacto vis a vis con las necesidades arquitectónicas y urbanas 
concretas del mundo, así como con el oficio y la construcción de obra. Obra entendida no como 
un fin en sí, sino como conocimiento arquitectónico aplicado para dar respuesta a dichas 
necesidades. En efecto, una de las características más representativas de la formación de 
arquitectos hoy en día es precisamente la desconexión radical entre el contexto académico y 
oficio al punto de que- salvo contadas excepciones- hasta los cursos de construcción han 
llegado a dictarse en formato digital. No se trata de generalizar, pero tampoco creemos 
exagerar.  

En este contexto, un grupo de docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del 
Bío-Bío (primera escuela al sur de Santiago ubicada en la ciudad de Concepción a 500 km de 
la capital) gestaron la iniciativa de innovación pedagógica denominada Taller de Barrio. El 
objetivo primordial de esta iniciativa es devolver sentido práctico y de servicio a la formación de 
arquitectos. Esto, a través de una estrategia de vinculación multidireccional con el medio 
inspirada en el principio de alianza tripartita que permita conectar las capacidades y 
necesidades académicas con las capacidades y necesidades sociales, las que normalmente 
circulan por rutas paralelas y rara vez se encuentran. La implementación de esta estrategia fue 
lograda mediante la firma de un convenio amplio entre la Universidad del Bío-Bío y el programa 
“Quiero mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Gracias a esta alianza, la 

academia logra entrar en un proceso de diálogo horizontal con la administración pública, 
específicamente con el programa de recuperación de barrios, a la vez que con la comunidad 
que los habita. Esta iniciativa se funda en una visión del arquitecto como agente de 
transformación cuyas competencias deben ponerse al servicio de la sociedad. Desde el año 
2017 incorpora la colaboración de un equipo de profesores de la carrera de Trabajo Social 
quienes han fortalecido las competencias y el alcance del grupo. El TB surge también como 
respuesta a la desvinculación histórica que exhibe el campus universitario respecto de su 
entorno inmediato. Territorio que forma parte del Valle Nonguén, curso fluvial que también da 
nombre a la Reserva Nacional de la cual nace, reserva con potencial de constituirse en Parque 
Nacional, lo que permite dimensionar el valor del territorito en el cual se emplaza la Universidad 
y que la iniciativa de Taller de Barrio busca atesorar y honrar. 

La metodología empleada se inserta la tradición de talleres verticales, integrando de este modo 
a estudiantes en diferente nivel de progreso curricular e incorporando diferentes procesos de 
aprendizaje en el taller (Bisbal, 2018). El artículo introduce la problemática a tratar con una 
breve recapitulación de lo que ha sido la historia de la escuela, referenciando documentos que 
dan cuenta del ideario formativo, orientado al menos en la letra, a una estrecha vinculación con 
el medio. Introduce a continuación la idea de Alianza Tripartita para posteriormente 
contextualizar su implementación en el contexto del Taller de Barrio. Por último, realiza un 
diagnóstico crítico de su implementación a la fecha con énfasis en las innovaciones 
pedagógicas y a la luz de esto, esboza líneas futuras de implementación. 
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1. Breve Historia de una Desvinculación con el Medio 
La Carrera de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío fue creada el año 1969 con el apoyo 
de la Delegación Regional del Colegio de Arquitectos de Chile con el objetivo de descentralizar 
la enseñanza de la arquitectura que en esa época estaba centralizada en Santiago y en la 
ciudad de Valparaíso. Su apertura obedeció razones prácticas y de pertinencia local dejadas en 
evidencia principalmente por efectos de los característicos terremotos que afectan estas 
latitudes de forma periódica y que han determinado que muchas ciudades del país deban ser 
reconstruidas a intervalos igualmente regulares a lo largo de la historia. Goycoolea explica: “… 

estos temas eran recurrentes en nuestras discusiones porque veíamos que muchas soluciones 
que funcionaban en Santiago, con un clima mas seco y con una mano de obra mas 
especializada, eran inadecuadas para el sur del país.” (Goycoolea, 2017). 

Un texto publicado en la revista AUCA al año siguiente aplaudía la naturaleza 
descentralizadora de la iniciativa a la vez que hacía un llamado a la moderación y a una 
evaluación crítica de la experiencia acumulada en el país a la fecha. En él se lee lo siguiente: 
“Es un hecho positivo de trascendencia nacional que hoy saludamos con beneplácito. Pero el 

impulso, por generoso, u optimista, no asegura por sí mismo el éxito.” (AUCA, 1969). Y añade: 

“Hace 50 años, de las escuelas de arquitectura salían generaciones esterilizadas por el 
academismo greco-latino de sus eruditos profesores, sin capacidad para enfrentar el mundo 
nuevo que despuntaba en este siglo. Hoy siguen emergiendo profesionales igualmente 
frustrados e indefensos por otra forma de academismo: la llamada “arquitectura moderna”, de 

la cual se produce y utiliza su envoltorio formal, mas gastado o mas novedoso pero, 
generalmente, vacío de contenido y vigencia en nuestra propia realidad.” (Ibid.) 

Asimismo, el autor manifiesta su esperanza de que la nueva escuela no cometa los excesos 
academicistas del pasado cuando dice: “¿Y que significa esta reflexión en la puesta en marcha 

de esta nueva escuela de arquitectura? Por lo menos la seguridad de que no inicie su 
existencia mirando por el espejo retrovisor. En otras palabras, no imitar metodologías o planes 
de estudio de otras facultades mas antiguas ya sea nacionales o extranjeras, cuyos principios 
aparecen inevitablemente cuestionados por la propia juventud que se proponen formar.” (Ibid.) 

En un contexto global, este llamado a la originalidad puede parecer retórico. No obstante, se 
debe tener en consideración que la Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
cumplía ya casi una década de existencia y su impronta altamente original ya se hacia sentir 
con fuerza en el medio nacional e internacional, tanto por su origen atípico como por ser la 
primera en impulsar la Reforma Universitaria de 1967. Por otro lado, las circunstancias 
históricas del país promovían una mirada introspectiva, basada en la idiosincrasia propia del 
país. De este modo, el texto es optimista respecto a la potencial relación entre academia e 
industria así como con las comunidades de pobladores, hoy diríamos, sociedad civil. Al 
respecto lo siguiente: “Esta nueva Escuela tiene ante sí toda una problemática ligada al hábitat 

de su región, que allí se proyectan sin eludir el planteamiento de los fenómenos universales. Se 
encuentra ubicada en un medio industrial de gran potencialidad que hará posible la dialéctica 
universidad-producción, clave de desarrollo…” (Ibid.)  

El año 1982 se reformula el Plan de Estudio y se define el Perfil de Egreso, el que refuerza los 
conceptos fundacionales anteriores. Habla de “capacidad de auto gestionar su trabajo 
profesional, su profundo conocimiento de las raíces regionales, debiendo incluso cuando ello 
sea necesario, poder establecer dichas raíces. Reconocer el destino forestal y maderero de la 
región lo que implica un profundo manejo del diseño arquitectónico y de la tecnología de la 
madera.” (UBB, 1982). El énfasis puesto en la colaboración con el sector industrial se hace 
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aquí aun más evidente. Posteriormente se incorporó la idea de que en la formación del 
arquitecto debe estar presente el hecho de entender que la arquitectura es obra “construible” y 

“habitable” y no solo “obra proyectada” (UBB, 1987). El perfil de egreso se vuelve a reformular 
el año 2014 reforzando los conceptos anteriores: “El Arquitecto(a) egresado(a) de la 

Universidad del Bío-Bío, es capaz de observar, reflexionar y evaluar la realidad cultural y 
ambiental de la región y el país para concebir ideas propias y crear bajo la indagación continua 
obras de Arquitectura construibles y sustentables, que medien armónicamente entre el ser 
humano y su entorno.” (UBB, 2019). 

En este contexto declarado, la colaboración con la industria y el sector privado como modalidad 
de vinculación Universitaria con el medio externo se ha ejecutado vía Asistencias Técnicas y 
proyectos FONDEF1 y FONDEF IDEA2. No así la vinculación con la comunidad o sociedad civil 
y el gobierno regional, la que ha tendido a tener un carácter asistencial. A nivel de escuela de 
arquitectura, a excepción de contadas iniciativas excepcionales llevadas a cabo 
voluntariamente por algunos profesores, en especial el “Taller de Vivienda Social” dirigido de 

modo intermitente por diversos profesores, la formación de arquitectos en nuestra escuela se 
ha mantenido esencialmente desvinculada del contexto extramuros de las aulas y del campus, 
tanto a nivel metropolitano como respecto al entorno inmediato. La modalidad más utilizada a 
través de los años ha sido sin lugar a dudas el “viaje de taller”, el que consiste en un viaje a 

alguna localidad nacional (y en contadas ocasiones internacional), normalmente de una 
semana de duración, con el objetivo de conocer nuestro territorio, enriquecer el imaginario de 
los estudiantes y servir de escenario para el desarrollo un proyecto arquitectónico que de 
respuesta a problemáticas y necesidades locales, las que normalmente son detectadas a 
través de recorridos por el lugar, registros in situ y conversaciones con autoridades y vecinos. 
El viaje se caracteriza por ser de corta permanencia y la vinculación con el medio local se 
caracteriza por ser puntual (normalmente al inicio del proceso), superficial y no sostenida en el 
tiempo. Por los demás, los proyectos desarrollados en formato académico nunca pasaron de 
ser un simulacro. Es así como la vinculación que nuestra escuela ha tenido con el medio 
externo ha sido esencialmente unidireccional.  

La Universidad del Bío-Bío toma conciencia de esta situación y en el año 2015 actualiza sus 
políticas de vinculación con el medio implementando la modalidad “bidireccional”. Según el 

documento respectivo, se entiende por vinculación bidireccional a “un modo de interacción con 
el entorno que, acorde al rol social y público de la Universidad, permite la construcción 
compartida de propuestas de transformación y desarrollo de mutuo beneficio para los actores 
internos y externos involucrados, elaboradas en el ámbito de sus competencias y sobre la base 
del conocimiento disciplinar que produce el quehacer académico, y de los múltiples saberes y 
experiencias que provienen desde el entorno.” (UBB, 2015). Busca revertir esta asimetría 
histórica a través de estrategias que potencien un beneficio y enriquecimiento mutuo entre la 
universidad y el medio externo. En este contexto, la iniciativa del TB dio un paso mas allá al 
fundarse en base a la idea de Alianza Tripartita. A continuación realizamos una breve 
introducción de esta noción y a una caracterización del proceso formativo llevado a cabo en el 
                                                           
1 El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, fue creado en 1991. Su propósito es contribuir al aumento de la 
competitividad de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre 
instituciones de investigación, empresas y otras entidades en la realización de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo 
tecnológico de interés para el sector productivo u orientados al interés público. Ver: https://www.conicyt.cl/fondef/sobre-fondef/que-es-
fondef/ 

2 El objetivo de IDeA, Investigación y Desarrollo en Acción, es apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, con potencial impacto económico y/o social, cuyos resultados sean obtenidos y evaluados en plazos breves. 
Ver: https://www.conicyt.cl/fondef/lineas-de-programa/instrumentos-vigentes/programa-idea/ 
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Taller de Barrio en el contexto delineado por ella para luego abordar las innovaciones 
propiamente pedagógicas como resultado de esto. 

 

2. Breve Introducción al Concepto de Alianzas Tripartitas 
Si bien el llamado a una tripartición social aparece por primera vez implícito en los ideales de 
libertad, igualdad y fraternidad promovidos por la ilustración francesa, la noción de alianza 
tripartita implementada en el contexto del TB se basa en los postulados sobre la trimembración 
social promovidos por Rudolf Steiner en el periodo de entre guerras a comienzos del siglo XX. 
Consultado por una estrategia para lograr una paz duradera, Steiner expuso por primera vez, 
en 1917, sus ideas para una trimembración del Cuerpo Social (Steiner, 1989; 2016). Esto, 
como resultado de investigaciones de larga data que, entre otros impulsos, dieron origen a la 
agricultura biodinámica, a la pedagogía Waldorf y la así llamada medicina antroposófica. El 
principio de Tripartición o Trimembración Social se basa en la autonomía de cada uno de los 
sistemas sociales que componen el Cuerpo Social, a saber, de los Sistemas Económico, 
Juridico y Cultural, como medio para garantizar lo que en lenguaje sistémico de hoy 
denominaríamos como la “autoreferencia” o “autopoiesis” (Varela, 2014) de cada uno de los 

sistemas que componen el meta Sistema Social. Es así como los postulados sociales de 
Steiner encuentran eco mas tarde en la sociología sistémica de Luhmann (2000) y mas cerca 
aun, en el trabajo sobre el Cuerpo Social desarrollado por el urbanista Jaime Garretón (1984) 
para el gobierno de Chile. Según los principios sistémicos, para garantizar su subsistencia, un 
sistema debe salvaguardar aquellas operaciones recursivas que retroalimentan y hacen posible 
que este mantenga su coherencia interna y externa en el tiempo. Un delicado equilibrio que 
presupone que el sistema en cuestión no se cierre a su entorno, que sea permeable, que se 
deje “irritar” por otros sistemas, pero al mismo tiempo que cautele no ser invadido o absorbido 

por leyes de otro sistema más organizado. Si este equilibrio se rompe, el sistema comienza a 
decaer por efecto de la desorganización o entropía, poniendo en riesgo su integridad. Su 
versatilidad como principio para explicar el fenómeno de la vida ha llevado a la autopoiesis a 
ser aplicada en escalas tan disímiles como la biología y la sociología.  

Desde este punto de vista, sistemas sociales tales como el Capitalismo, el Socialismo y la 
Teocracia constituyen perversiones representativas que derivan de la prevalencia de un sub-
sistema social sobre los otros. Según Steiner, estas perversiones sociales tienen su origen 
cuando principios que le son intrínsecos a un sistema social son desplazados a otra esfera o 
sistema. En sus propuestas por un orden social tripartito, Steiner aclaraba que el principio de 
libertad le es connatural al sistema cultural, el principio de igualdad al sistema jurídico y el 
principio de fraternidad al sistema económico. Así, resulta claro como en el caso del 
“socialismo”, el Sistema Jurídico prevalece por sobre la economía y la cultura, conduciendo a la 

consabida descontextualización del principio de igualdad. En el caso del “capitalismo”, el 

Sistema Económico prevalece por sobre la cultura y el estado.3 Por último, en el caso 
teocrático, el Sistema Cultural (en especial, el Subsistema Religioso) prevalece por sobre el 
estado y la economía, interfiriendo con principios de corte científico y religioso en asuntos 
políticos y económicos. En oposición a la tesis del fin de la historia (Fukuyama, 1992), el 
impulso por un sistema social tripartito postula que la experiencia histórica de haber ensayado 

                                                           
3 A diferencia del caso anterior, no obstante, la aberración del capitalismo imperante sería producto del secuestro del principio de 
libertad, propio del sistema cultural, llevado a la esfera económica. Esto sumado a la importación de ideas científicas de corte 
Maltusiano/Darwiniano que erradicaron todo vestigio de fraternidad, instalando a cambio el principio de competencia y sobrevivencia del 
más fuerte. 
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estos tres tipos de orden social habría permitido alcanzar a occidente un grado de madurez 
histórica que permitiría comenzar a imaginar, pensar y concebir un sistema social aun más 
complejo. Aboga por un equilibrio basado primero en la autonomía (no autodeterminación) de 
cada sistema social y luego (y esto es lo verdaderamente nuevo) en la mediación realizada por 
un sistema comunicacional que ya estaría completo y funcional (Garretón, op.cit). Constituye 
según algunos, la verdadera tercera vía aun no explorada a macro escala pero si 
implementada con éxito en innumerables casos a micro escala.4 TB se inspira libremente en los 
principios de la triarticulación social como medio de innovación pedagógica. 

 

3. Taller de Barrio en el Contexto de una Alianza Tripartita 
Desde su incepción, TB se funda en una alianza con representatividad de todos los estamentos 
sociales involucrados. Esto se logró mediante el establecimiento de un convenio amplio entre el 
gobierno regional (a través del Programa de Mejoramiento de Barrios Quiero mi Barrio) por el 
lado estatal y la academia (Universidad del Bío-Bío). La sociedad civil quedó automáticamente 
representada por los vecinos beneficiados por el programa. Uno de los efectos inmediatos y 
profundos de la alianza multisectorial es que la participación vecinal pasa de ser nominal a ser 
el motor que gatilla un proceso espontáneo de distribución del trabajo basado en competencias 
o experticias disponibles y presentes en cada estamento. Esto a su vez conlleva a un beneficio 
multisectorial, característica intrínseca a la tripartición social, debido a que cada estamento se 
hace cargo en profundidad de aquellos aspectos para los cuales tiene mas conocimiento y 
experticia. En este sentido, la tripartición social es una idea plena de sentido común.  

 
Fig. 1 Diagrama de Alianza Tripartita entre academia, gobierno regional y sociedad civil. Fuente: Archivo Taller de 

Barrio (2019) 

En el papel esto suena sensato. En la práctica y en el contexto social imperante, no obstante, 
la implementación de esta idea es altamente compleja. Debido a que los fondos para llevar a 
cabo proyectos como los mejoramientos de barrio realizados por el programa gubernamental 
no son asignados sino que deben ser postulados o “concursados”, colegas del sector público 

ocupan gran parte de su tiempo en actividades administrativa que pocas veces dejan margen 
                                                           
4 Tres campos fértiles informados por este impulso social lo constituyen los colegios Waldorf, las granjas biodinámicas (basados en los 
principios de la agricultura biodinámica) y la así llamada Banca Ética, por nombrar los mas conocidos. 
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de tiempo para el desarrollo cabal de la permanente cartera de proyectos, con un costo 
evidente en la calidad de los resultados. La academia por su parte, salvo contadas 
excepciones, ha permanecido históricamente separada de las necesidades sociales concretas 
de la comunidad. Esto ha llevado a las escuelas de arquitectura a basar y a normalizar la 
formación de profesionales en base a simulacros de proyecto. Como resultado de esto, la 
sociedad civil- y este es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos en donde la 
participación ciudadana es nominal y no vinculante- ha tendido a permanecer desatendida o 
bien, a ser “asistida” por expertos. 

En este contexto, el programa Quiero mi Barrio, pionero en intervenciones a escala barrial, 
constituye un paso adelante en participación al basarse en proyectos urbanos de pequeña 
escala con fuerte énfasis en participación vecinal. La alianza de TB con dicho programa por su 
parte ha contribuido a inyectar conocimiento y pertinencia a través de investigaciones 
cualitativas y cuantitativas en terreno a través del desarrollo en profundidad de proyectos en el 
taller, cuyos tiempos y dedicación superan en mucho las capacidades y tiempos del servicio 
municipal. Por último, los vecinos se han visto beneficiados con un nivel atención y afecto sin 
precedentes lo  que ha redundado en el establecimiento y consolidación de un lazo de 
confianza que ha fortalecido el autoestima de la comunidad a la vez que ha empoderado a los 
dirigentes vecinales con conocimiento y una cartera de proyectos posibles que les permite ir 
construyendo un imaginario de un futuro posible para el barrio que habitan. 

 
Fig. 2 Diagrama detallado de alianzas y asociaciones a la fecha. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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4. Alianzas Tripartitas e Innovación Docente 
El TB se funda en la idea de que una educación verdaderamente contemporánea (post 
iluminista) debe salir del aula/taller y del campus para tener lugar en el mundo. Del mismo 
modo, que el currículo- tanto escolar como universitario- debe estar compuesto por las 
necesidades y demandas concretas del mundo que nos rodea (Guttenhofer, 2011). En tanto 
extensión de las escuelas o colegios, reconocemos además que este problema fundamental le 
es común tanto a la educación preuniversitaria como a la universitaria. La implementación de 
estas premisas, a 50 años de la fundación de nuestra escuela, nos permitió revertir de forma 
radical nuestra desvinculación histórica con el medio al tiempo que nos puso en contacto con la 
idea de hacernos cargo de nuestro territorio inmediato y comenzar a vislumbrar por fin la idea 
de construir nuestro barrio universitario.  

 
Fig. 3 Preparativos de viaje a terreno (carga de maquetas en bus). Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

La estrategia de vinculación por medio de Alianzas Tripartitas presupuso el establecimiento de 
alianzas multisectoriales y por lo tanto, multidireccionales, que fortalecen la pertinencia del 
vinculo y en definitiva, de las intervenciones y proyectos que como resultado son construidos 
en las comunidades en las que desarrollamos el taller. Así, sin proponérselo y en paralelo a la 
actualización de políticas de vinculación de la universidad, el TB anticipó y enriqueció la 
implementación institucional de políticas de vinculación bidireccional, constituyéndose en el 
ejemplo representativo para la difusión de esta nueva política institucional. El TB se caracteriza 
además por recoger, implementar y actualizar la práctica del diálogo o conversación como 
herramienta de investigación y de co-construcción del conocimiento que permita articular la 
diversidad de actores involucrados desde las distintas esferas que componen las alianzas 
establecidas (Duhalde, 2008; Bohm, 2004; Palmer & Zajonc, 2010). Para el caso, estudiantes, 
actores sociales y docentes, así como también entre instituciones, a saber: universidad (pública 
y estatal), gobierno regional (municipio) y actores vivos del Valle Nonguén. Al mismo tiempo, 
instala  el respeto por los saberes de los estudiantes o bien, en palabras de Mabardi, su caudal 
(Mabardi, 2012). 
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Fig. 4 Visitas alfareras de Quinchamalí. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

 
Fig. 5 Mesas interestamentales de conversación en sede vecinal. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 
Fig. 6 Mesas de conversación con el Secretario Regional Ministerial. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 
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Este reporte propone la emergencia de un nuevo modelo de enseñanza o modelo didáctico que 
hace posible la acción social dialógica de la formación de estudiantes de Arquitectura y Trabajo 
Social a la vez que inserta la formación de dichos estudiantes en procesos sociales y territorios 
reales. A nivel metodológico, promueve una serie de nuevas interacciones: a saber, intra 
escuela posibilitadas por el formato de taller vertical; inter escuelas posibilitadas por la alianza 
con escuela de Trabajo Social; inter estamentales, posibilitadas por la alianza tripartita. A nivel 
de profesorado, la figura del profesor de asignatura encerrado en su aula es reemplazada por 
la de un facilitador que pone en contacto las necesidades formativas de los estudiantes con las 
necesidades concretas del mundo y entorno inmediato. De se un profesor que “profesa” su 

credo, pasa a ser un constructor y resignificador de currículo. De ser docente pasa a ser un 
investigador miembro de un equipo interdisciplinario que construye conocimiento científico y 
que luego transforma en conocimiento educativo. De ser un profesional cuyo ejercicio laboral 
se limitaba esencialmente al aula y los espacios de la universidad, pasa a ser un generador y 
difusor del conocimiento científico producido y del conocimiento educativo, más allá de su aula 
y más allá de su institución, participando activamente en eventos científicos, educativos y 
sociales. 

 

 
Fig. 7  Mesas de conversación con vecinos en terreno. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

 

A nivel de alumnado, el modelo didáctico en implementado transforma al estudiante de un 
agente pasivo receptor de conocimiento y de normativas establecidas a ser protagonista de la 
creación dialógica de conocimiento y negociador de nuevos acuerdos normativos más acordes 
con el requerimiento del nuevo contexto conversacional que promueven los docentes de las 
carreras mencionadas. De tener un comportamiento individualista, pasa a tener un 
comportamiento de comunidad en donde la colaboración resulta esencial. De estar circunscrito 
a las interacciones que le ofrecían el aula tradicional, pasa a formarse activamente en un 
encuentro cara a cara con las necesidades del territorio que habita.  
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Fig. 8 Presentación final de proyectos en escuela de arquitectura. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

5. Discusión 
La experiencia acumulada a la fecha demuestra que la implementación de alianzas 
multidireccionales como la promovida y establecida por el TB reporta beneficios a todas las 
partes involucradas pues permite que cada estamento involucrado se concentre en el 
desarrollo de aquellas tareas para las que posee tiempo y capacidades efectivas. Así, la 
comunidad se beneficia de una dedicación inusual tanto por parte del programa de gobierno 
como por parte de la Universidad lo que robustece el imaginario y el autoestima colectiva. La 
comunidad universitaria se beneficia de un entorno de acción concreto que devuelve sentido 
común, práctico y de servicio a la formación profesional. Desde el punto de vista formativo, el 
TB permite además implementar las competencias sello institucionales que deben alcanzar los 
estudiantes de la Universidad del Bío-Bío de acuerdo a su Modelo Educativo, rasgos muy 
presentes en el desarrollo de todo el proceso que involucra el TB. El gobierno local por su parte 
se ve beneficiado con una cartera de detallados estudios y acuciosos proyectos que solo la 
labor dedicada y desinteresada de la academia puede ofrecer, cartera de la cual emergen los 
proyectos a construir como resultado de un proceso de votación por parte de la comunidad. 
Nos queda pendiente reportar esta experiencia desde la mirada del gobierno regional y desde 
las comunidades. 

Mal coordinada, la complejidad inherente a iniciativas multisectoriales de este tipo puede 
transformarse en un factor entrópico por lo que requieren de un monitorio sistemático y 
permanente. La práctica de la conversación disciplinada ha sido nuestra metodología elegida. 
Se trata de velar por mantener vivos lazos entre personas. Esto ha significado un desafío 
mayor en términos de manejo de agenda y carga académica, ajustes propios de una iniciativa 
con vida propia que busca hacerse parte de una estructura institucional convencional. Por 
último, iniciativas como esta dependen exclusivamente de personas/individuos que formando 
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parte de los distintos estamentos involucrados deciden por voluntad propia asociarse 
libremente en pos de un objetivo superior: elevar la calidad de la ciudad y de sus habitantes. La 
naturaleza conversacional del TB por su parte, permite la convivencia de múltiples puntos de 
vistas, mitigando visiones sesgadas y potenciando la multiplicidad de puntos de vista sobre un 
mismo fenómeno. Una visión plástica, compleja y empática de la práctica de la arquitectura, del 
trabajo social y del urbanismo que, estimamos, constituye lo verdaderamente contemporáneo y 
radical del impulso puesto en marcha.  
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