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Abstract
Service-based learning, project-based and collaborative learning today are
integrated into the collaborative-project development experience carried out by the
architecture career at the San Sebastian University. Today, the Relation with the
Environment institutional policy guidelines are materialized in a series of
collaborative-projects developments experiences initiated in the practice studio,
which have triggered funds achievements for innovation and the creation of the
Territorial Milestone Program Más Parques. This constitutes the frame under which
the university and the architecture carrer manage and develop collaborative-projects
learning experiences through co-construction and bi-directionality strategies, with
the belief of promoting a more complex education and the firm interest in contributing
to the life quality improvement and the sustainable development of the Los Lagos
Region in Chile.
Keywords: service-based learning, project-based learning, collaborative projects,
relation with the environment, bi-directionality, co-construction.
Thematic areas: didactis techniques, learning-services (ApS).
Resumen
El aprendizaje basado en servicio, en proyectos y el aprendizaje colaborativo se
integran en la experiencia de desarrollo de proyectos colaborativos llevado adelante
por la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastian. Los lineamientos de
la política institucional de vinculación con el medio actualmente se ven
materializados en una serie de experiencias de desarrollo de proyectos
colaborativos iniciados en el taller de práctica y que han desencadenado la
consecución de fondos para la innovación y la creación del Programa Territorial Hito
Más Parques. Este constituye el paraguas bajo el cual la universidad y la carrera de
arquitectura gestionan y desarrollan experiencias de aprendizaje a través de
proyectos mediante estrategias de co-construcción y bi-direccionalidad, con la
convicción de propiciar una formación más compleja y el firme interés de aportar al
mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sustentable de la Región de Los
Lagos en Chile.
Palabras clave: aprendizaje de servicios, aprendizaje basado en proyectos,
proyectos colaborativos, vinculación con el medio, bi-direccionalidad, coconstrucción.
Bloques temáticos: técnicas didácticas, aprendizaje-servicios (ApS).

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[611/765]

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

Los proyectos colaborativos como estrategia docente

1. Introducción
El mundo de la arquitectura está cambiando, la realidad social, comunicativa, económica y
ambiental determina la necesidad de un arquitecto con capacidades nuevas para resolver
problemas de la arquitectura de distinta naturaleza, trabajar en equipo con profesionales y
especialistas de distintas disciplinas; y tal como se ha ratificado en el último año y medio con la
pandemia, debe poder trabajar en línea en sistemas colaborativos de investigación, proyectación,
construcción, entre otros. Así los espacios de formación en las escuelas de arquitectura se van
transformando, la tradicional docencia del taller de diseño, arquitectura o proyectos se va
cuestionando y las prácticas profesionales internas adquieren otros enfoques.
Marta Masdéu Bernat (Bernat, 2016) refiere que en la actualidad podemos observar importantes
tendencias que están transformando la práctica arquitectónica. Las herramientas tecnológicas
pasan a ser un recurso fundamental para el trabajo colaborativo entre actores, la construcción
compartida de conocimientos, la proyección interdisciplinar, el trabajo en organizaciones
virtuales, entre otros. Además de los recursos técnicos se están modificando los modos de
desarrollo de las experiencias de aprendizaje, involucrando al estudiante en el desarrollo de
proyectos en donde las variables de costos, sustentabilidad, construcción, marketing, entre otros,
son parte de los elementos a resolver, no de manera teórica, sino de manera práctica.
El proyecto educativo de la Universidad San Sebastián (USS) pretende la formación en valores
que busca a su vez la formación de buenos ciudadanos. La formación fuera del aula, entendida
como aquella que se vincula con la realidad social, económica y ambiental del territorio, pasa a
determinar la necesidad de desarrollar experiencias significativas de aprendizaje basado en
servicio, definido como “actividades que combinan el servicio a la comunidad con el aprendizaje
reflexivo de conocimientos, habilidades y valores.” (Puig et al, 2011, pág. 52). El aprendizaje
basado en servicio, para que sea significativo y realmente contribuya a la formación requiere de
una estructura compleja con sistematización de objetivos y tareas, contenidas en un proyecto
bien articulado que suele tener varias fases, sintetizables en cuatro etapas: diagnóstico, plan de
acción, propuesta y evaluación; caracterizadas por ser desarrolladas bajo una mirada crítica y
reflexiva respecto a los retos socioculturales y medioambientales de la comunidad.
Asociado al aprendizaje de servicio figura el concepto de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP). Conforme define Mujica “El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia que tiene
como propósito orientar de forma positiva y constructiva un desarrollo grupal del conocimiento, a
través de la interacción estructurada, orientada y formativa” (Mujica Rodriguez, 2012, pág. 204).
El aprendizaje colaborativo es esencial en el aprendizaje por proyectos, en donde el estudiante
siempre construye y desarrolla propuestas en grupos.

2. Los proyectos colaborativos y las políticas institucionales
Los modos de aprendizaje de servicios y basado en proyectos, requieren de articulaciones y
relaciones con los actores sociales, con los gestores de lo público, con otras disciplinas y
profesiones; requieren de una estructura que favorezca la interacción fluida entre las partes y
políticas institucionales de articulación. La USS define la Vinculación con el Medio (VcM) como
una función esencial de la institución y determina su política con el propósito de fortalecer una
“cultura de apertura, conexión e integración con la sociedad, que impulsa la innovación desde
los desafíos territoriales, articulando la docencia y la investigación aplicada” (Universidad San
Sebastián, 2021, pág. 10), con esta política busca dar pertinencia al proyecto educativo
contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones y el país.

JIDA’21

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

[612/765]

Vodanovic-Undurraga, D.; Fonseca-Alvarado, M.C.; Noguera- Errazuriz, C.; Bustamante-Bustamante, T.

Este modelo reconoce que existen diversas maneras de relacionarse con la sociedad y establece
a modo general dos instancias para ello, las instancias tradicionales y las colaborativas. Las
instancias colaborativas, tema de interés de este trabajo, se caracterizan por el establecimiento
de relaciones horizontales donde universidad y sociedad accionan en conjunto para enfrentar los
desafíos y problemáticas del territorio que los reúne. La USS se caracteriza por su despliegue
en el territorio chileno, con sedes en distintas regiones. La carrera de arquitectura se encuentra
presente en tres de ellas, con condiciones y necesidades distintas en cada una, lo que abre
infinitas posibilidades de generar experiencias formativas colaborativas caracterizadas por la
pertinencia territorial.
El principio de co-construcción se encuentra en la base de las instancias de la VcM y reconoce
el significado de que actores internos y externos compartan objetivos comunes y tiene el
propósito de lograr un diseño participativo junto a actores del mundo público y privado,
organizaciones de la sociedad civil así como otras instituciones de educación superior mediante
un trabajo colaborativo. Al mismo tiempo constituye un modo de aprendizaje activo que se
desarrolla en una colectividad no competitiva, ya que busca construir soluciones que impacten
positivamente a su entorno.
Así mismo figura el principio de bi-direccionalidad que busca generar contribución e impacto tanto
en la universidad y sus integrantes, como en la sociedad, mediante la creación de espacios
experienciales de formación profesional y disciplinar que favorece el desarrollo integral del
estudiante, ofrece oportunidades de crecimiento para los docentes y evolución en su carrera
académica, y la retroalimentación del currículo de los programas de estudio, identificando
oportunidades del entorno e impulsando un desarrollo institucional conectado con la realidad del
país y la comunidad. Así mismo, la bi-direccionalidad, busca generar impacto externo a través
del beneficio directo y el desarrollo de capacidades en las comunidades que son el centro de
cada intervención, aportando gradualmente al diseño, implementación y evaluación de la política
pública desde el territorio.
Ambos principios se encuentran estrechamente relacionados, pues una iniciativa que considera
la co-construcción, necesariamente podrá garantizar la pertinencia y la idoneidad de los impactos
bi-direccionales esperados. Por otra parte, la bi-direccionalidad afianzará el compromiso de los
actores, tanto internos como externos, en el diseño y ejecución de una iniciativa, para el logro de
beneficios mutuos.

3. El Taller de Práctica como espacio principal para el desarrollo de
proyectos colaborativos
En el quinto año de la carrera de arquitectura en la USS se realiza una práctica profesional interna
con una duración de un semestre, denominada Taller de Práctica. En este período el estudiante
de arquitectura lleva a cabo una experiencia de desarrollo de proyecto colaborativo bajo las
premisas de la co-construcción y la bi-direccionalidad.
Este taller se plantea como un acercamiento profundo al ejercicio profesional en base a encargos
reales (proyectos colaborativos de vinculación con el medio). El taller funciona como una oficina
profesional donde se pueden llegar a trabajar todas las etapas del proyecto en base a protocolos
de diseño y un marco profesional y metodológico establecido por el curso.
El proyecto colaborativo contempla:
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la participación de académicos y estudiantes, beneficiando tanto a la comunidad como al
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que permite a los estudiantes involucrarse en las
problemáticas territoriales y tener experiencias significativas que facilitan la empatía con el
medio, incentivando la responsabilidad ciudadana y favoreciendo la formación valórica
(Universidad San Sebastián, 2021, pág. 57)
Adquiere especial relevancia el concepto de aprendizaje cooperativo, que como metodología
permite el aprendizaje entre iguales que ofrece la oportunidad de compartir ideas, el
conocimiento y las experiencias (Guerra, Rodriguez & Artiles, 2019).
Guerra (2019) refiere los componentes esenciales descritos por Johnson, Johnson & Houbec
(1999) y los establecidos por Brown & Atkins (2002), que en síntesis se podrían agrupar en los
elementos de la responsabilidad individual y los elementos de la responsabilidad grupal. En los
primeros destacan la interdependencia positiva, la interacción cara a cara y la responsabilidad y
valoración personal. Así también, en los segundos destacan el desarrollo de estrategias de
comunicación, el desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento
personal, indispensable desarrollo al involucrar la autoestima y procesos metacognitivos.
Este aprendizaje cooperativo implica una concepción no tradicional del docente, quien no es
aquel individuo bien formado en un área específica sino un experto en aprender. (Gardner 2002,
referido por Guerra, 2019). Así, el taller de práctica es el espacio de co-construcción de
conocimientos a partir de proyectos colaborativos donde el docente determina las condiciones
de trabajo, lo planifica, asesora y guía, acercando al estudiante a los problemas de índole
profesional en su relación con el mandante, contraparte técnica, grupo social o comunidad.
Además, el taller enfatiza esta práctica profesional con un fuerte carácter reflexivo y creativo,
incorporando variables normativas, ambientales, técnicas y presupuestarias. Así, el ejercicio de
diseño no se concibe como la aplicación de una formula estandarizada, sino como una acción
propositiva -formulación- frente a un conjunto de Principios de Diseño que guiarán las decisiones
de proyecto y que posteriormente fundamentarán el desarrollo técnico y constructivo.
Organización del taller:
-

-

-

Se desarrolla en función de los encargos y necesidades propuestas por la contraparte,
partiendo con una unidad de recopilación de antecedentes y reflexión teórica en relación
con los casos.
Se desarrollan de dos a cinco proyectos en paralelo durante el semestre, realizados en
grupos de dos a tres estudiantes.
Durante el semestre se desarrollan reuniones de trabajo semanalmente con revisiones
de avance, mesas de corrección con los docentes, expertos y contrapartes, dependiendo
del momento del proyecto.
Cada grupo desarrolla su propia planificación en función de la planificación general.
Los datos, información y la generación de insumos se desarrolla de forma colaborativa
en un repositorio digital común alimentado por el trabajo de todos los grupos.

Unidades:
U1: estudios de referentes + análisis y levantamiento de información + planificación imagen
objetivo:
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Establece el marco teórico referencial del problema arquitectónico, definiendo la metodología de
análisis de las variables del proyecto, análisis de los referentes proyectuales, de la información
relevada y caracterización de los principios de diseño que determinan una imagen objetivo. El
estudiante es parte de las mesas de trabajo con académicos y contrapartes. Se realizan visitas
al lugar de proyecto.
U2: principios de diseño + anteproyecto:
Se definen los principios de diseño para proponer el anteproyecto, implicando mesas de trabajo
con expertos de áreas que van más allá de la arquitectura, considerando variados formatos:
correcciones, conferencias, workshops, seminarios y conversatorios.
U3: desarrollo de proyecto:
Apunta a la generación del expediente de proyecto y la documentación necesaria para que las
contrapartes puedan gestionar el desarrollo, construcción del proyecto, fondos, desarrollo de
políticas, de bases para licitaciones, planes de manejo y manuales, entre muchas otras
posibilidades.
Como este taller es una instancia formativa evidentemente es evaluada. Esto se hace con el
apoyo de una rúbrica que establece los resultados de aprendizaje esperados, independiente del
tipo de proyecto desarrollado. Así el proceso visto como aprendizaje de servicio es sintetizable
en las cuatro etapas -contenidas en las tres unidades antes descritas- referidas al inicio de este
documento: diagnóstico, plan de acción, propuesta y evaluación (Puig et al, 2011).
Así, esta experiencia intermedia entre el ciclo formativo de la carrera y la etapa de titulación
otorga al estudiante herramientas proyectuales y de trabajo en grupo, pero fundamentalmente
otorga una formación crítica y sensible hacia el territorio más allá del objeto arquitectónico,
favoreciendo la formación de profesionales con responsabilidad ciudadana, con valores y una
preocupación constante por el bienestar humano y ambiental.

4. Los proyectos colaborativos en la carrera de arquitectura de la Sede de
La Patagonia
La experiencia de proyectos colaborativos la determinan el entorno, el paisaje y los actores de
las comunidades. Así los proyectos son la respuesta que la arquitectura, junto a otras disciplinas
como ecoturismo, economía, geografía, ciencias ambientales, medicina, entre otras, busca
contribuir para resolver diversas problemáticas emergentes desde el territorio.
Hoy, tras varios años de implementación de esta metodología, la evaluación del proceso se
centra en la oportunidad de aprendizaje que brindan los proyectos colaborativos, como una mejor
manera de aprender a proyectar dado la complejidad de la experiencia, y una extraordinaria
oportunidad de realizar investigación aplicada en arquitectura. Esto se ha constituido en un
sistema con estrategias por un lado abiertas (proyectos, temas y contrapartes) y por otro lado
cíclicas, ya que las acciones y resultados de un periodo son la base para el siguiente proyecto y
experiencia docente. La lógica abierta de este sistema apunta a que las asociaciones que se
logren con el medio permiten la apertura a descubrir y desarrollar temas y proyectos que resultan
de la co-construcción de éstos con estas entidades representantes del medio, tal como lo
describe el diagrama de la figura 1.
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Fig. 1 Diagrama de sistema abierto. Fuente: Elaboración propia (2021)

La lógica cíclica es la que permite avanzar en la complejidad académica, lográndose el desarrollo
no sólo proyectos con una relevante cantidad de variables dado su origen en situaciones reales
del medio, sino que también se logra romper las fronteras tanto del semestre de la asignatura en
cuestión, así como de los niveles, temporalidad, disciplinas y territorios.
De esta manera, como es descrito en el diagrama de la figura 2, el carácter cíclico y consciente
del proceso es finalmente una operación que permite la construcción en el tiempo de temas y
agendas de trabajo académico que permean otras asignaturas, la carrera académica de los
docentes y el desarrollo personal del estudiante en su avance curricular.
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Fig. 2 Diagrama de sistema cíclico. Fuente: Elaboración propia (2021)

Estos procesos cíclicos no sólo se basan en la repetición de ciertas acciones, sino que disfrutan
del efecto catalizador de los proyectos colaborativos en cuanto a la generación de actividades
que los van enriqueciendo y complejizando, tales como seminarios, conversatorios, exposiciones
y publicaciones, todas operando como verdaderas externalidades positivas de la experiencia de
colaboración academia-medio. Un ejemplo destacado es la serie de exposiciones Arquitectura y
Madera desarrolladas en el Museo Histórico de la ciudad de Puerto Montt, instancias que han
permitido desde la arquitectura reunir proyectos académicos y de invitados profesionales bajo
una temática que permea variados proyectos colaborativos, como se muestra en la fotografía de
la Figura 3, donde se presenta el montaje de la exposición del año 2017. (Vodanovic, 2017)
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Fig. 3 Fotografía de la Exposición Arquitectura y Madera 2017. Museo Histórico Juan Pablo II, Puerto Montt.
Fuente: archivo fotográfico EA PMO

La trascendencia de estas metodologías y la agenda que se construye se demuestra en
vertientes variadas. Ejemplos notables son las iniciativas de estudiantes al profundizar estas
experiencias y transformarlos en temas de sus proyectos de titulación, también los proyectos e
investigaciones de académicos, así también se destaca la revista TERRITORIO Arquitectura
(ISSN 0719-9163), que constituye un cuerpo de publicaciones que han sido gestadas como parte
de los proyectos colaborativos y de diferentes agendas que se han generado la vinculación con
el medio. Como se muestra en la fotografía de la Figura 4, se han publicado a la fecha tres
números, en el año 2017 titulada Bordes costeros, en el 2018 titulada Infraestructuras para el
desarrollo sustentable y en el 2019 titulada Parques y reservas naturales, siendo los dos primeros
números destacados y seleccionados en el acápite de publicaciones periódicas de las últimas
dos Bienales de Arquitectura y Urbanismo de Chile de los años 2017 y 2019.
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Fig. 4 Fotografías de las Revistas TERRITORIO Arquitectura # 1, 2 y 3. Fuente: archivo fotográfico EA PMO

Estas acciones han permitido un impacto a los procesos formativos en variados niveles también.
Asignaturas ajenas al desarrollo de estas experiencias, se han nutrido de eventos como
seminarios, exposiciones y publicaciones que se han generado gracias a la articulación de estas
experiencias colaborativas.

5. La agenda de los proyectos colaborativos. Énfasis temáticos y origen de
Más Parques
A lo largo de los años se ha construido una agenda de trabajo diversa que se ha caracterizado
por las cualidades específicas del territorio en el que se emplaza esta escuela de arquitectura y
la Universidad San Sebastián, en la Región de Los Lagos de Chile. Esta ha logrado constituirse
como una experiencia de interacción única para quien aprende haciendo, estimulada por la
dimensión social de los proyectos y la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
Los diferentes proyectos colaborativos han permitido desarrollar variadas agendas a través de
los años. Un ejemplo destacado en los inicios de este proceso fue la agenda de los Bordes
Costeros, co-construcción que sumó los esfuerzos de la Dirección de Obras Portuarias (DOP)
del Ministerio de Obras Púbicas (MOP), representantes de las municipalidades de las ciudades
de Castro, Llanquihue y Frutillar, así como la Fundación PLADES de Frutillar. Los proyectos aquí
realizados constituyeron las bases de los términos de referencia de posteriores licitaciones
realizadas por la DOP, donde hoy se encuentran ya varios proyectos construidos o en proceso
(los bordes costeros de Playa Los Bajos y de Llanquihue son ejemplos relevantes por su escala,
estado de concreción y uso ciudadano actual). Este proceso y sus virtuosos resultados
pavimentaron el camino a otros proyectos en asociación con la Fundación PLADES y la

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[619/765]

Los proyectos colaborativos como estrategia docente

municipalidad de Frutillar en esa misma ciudad, construyéndose la agenda de trabajo de las
Infraestructuras para el desarrollo sustentable, donde diseños de equipamientos y espacios
públicos fueron llevados a cabo.
Dadas las cualidades del territorio en cuestión las experiencias han sido teñidas por ejes
disciplinares como la arquitectura del paisaje y desafíos globales como el desarrollo sustentable.
Estos lineamientos permitieron la co-construcción de la agenda de Parques y Reservas Naturales
en conjunto con la Corporación Amigos de los Parques, la Municipalidad de Puerto Montt y la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad encargada de la administración del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile, 2021). Esta asociación ha permitido el trabajo en esta temática por varios
años, desarrollándose múltiples proyectos en variadas escalas (algunos hoy en proceso de
detalles y construcción) en parques nacionales, reservas y monumentos naturales. La relevancia
de las iniciativas y agenda permitió que se abriera otra vertiente de proyectos en asociación con
la Fundación LEGADO Chile y la municipalidad de la ciudad de Llanquihue, donde se continuó
el trabajo en humedales, construyéndose la agenda del mismo nombre.
Esta sumatoria proyectos y acciones han tenido como corolario la institucionalización del
programa territorial hito (PTH) Más Parques.
Los Programas Territoriales Hito (PTH) son iniciativas estratégicas impulsadas desde las sedes
de la universidad, que involucran activamente a las facultades para abordar desafíos complejos
de mediano y largo plazo, articulando cada una de las funciones universitarias (vinculación con
el medio, docencia e investigación), para contribuir significativamente al desarrollo sostenible
de las regiones.
Estos programas poseen pertinencia regional y pueden ser escalados a nivel nacional,
impactando a diversas localidades y regiones.
Se estructuran a partir de un conjunto de proyectos concurrentes de distinta naturaleza, en
virtud de las áreas del conocimiento que abordan, su alcance, la metodología que emplean, sus
resultados esperados y/o sus mecanismos de financiamiento, y se integran a un PTH en
concordancia con sus líneas de acción, aportando al logro del desafío planteado
(Universidad San Sebastián, 2021, pág. 52)
En específico, el PTH Más Parques 1 es un programa liderado por la escuela de arquitectura de
La Patagonia con la participación de otras facultades y carreras, como Ingeniería Comercial,
Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo, Medicina Veterinaria, Medicina, Pedagogía en
Educación Diferencial, entre otras. Todas estas disciplinas se articulan e integran para abordar
las complejidades propias del territorio, en este caso en particular, el área comprendida por la
Ruta de los Parques de la Patagonia (Ruta de Los Parques, 2021), sus áreas protegidas,
comunidades y diversos asentamientos.

1

Se invita a revisar la página web del Programa Territorial Hito Más Parques en: https://www.uss.cl/mas-parques/

JIDA’21

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

[620/765]

Vodanovic-Undurraga, D.; Fonseca-Alvarado, M.C.; Noguera- Errazuriz, C.; Bustamante-Bustamante, T.

De esta manera, el PTH Más Parques se propone el desafío de:
Generar, en el mediano plazo, un modelo de gestión territorial sustentable para la puesta en
valor, conservación, recuperación y restauración de las áreas naturales de la macro región
patagónica, mediante el trabajo colaborativo y multidisciplinario de la academia y los diferentes
actores del medio, para impulsar el desarrollo sostenible de los territorios, considerando las
áreas de conservación, sus entornos y las comunidades que lo cohabitan
(USS, 2021).
Las líneas de acción del PTH Más Parques comprenden la Promoción de la Conservación, la
Planificación, Diseño y la Tecnología, y el Turismo Sustentable.

6. Experiencias significativas
Dada su complejidad, los PTH requieren de articulaciones no sólo entre instituciones y agentes
del medio, sino que también de recursos. Para ello la carrera y sus aliados trabajan en la
postulación a fondos internos, que buscan la vinculación con el medio y un trabajo Inter carreras
y transdisciplinario y externos, que buscan fomentar la innovación y el desarrollo del país, a
través de experiencias de investigación aplicada y el fomento de iniciativas de alta complejidad
e impacto, trascendiendo las cátedras.
Un ejemplo paradigmático es el proyecto Puesta en valor del Parque Nacional Alerce Andino
(PNAA) a través de la habilitación arquitectónica y digital de senderos interpretativos, iniciativa
lograda gracias a la adjudicación de recursos externos del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Los Lagos (GORE , 2021), los que ascendieron
a 100.000.000 de pesos chilenos, equivalentes a unos 108.000 euros.
El equipo de trabajo es conformado por académicos y estudiantes de la escuela de arquitectura,
miembros de la carrera de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo e Ingeniería Civil, una
consultora especialista en informática y aplicaciones móviles, geógrafos, ingenieros estructurales
y periodistas. Los socios del proyecto son la CONAF, la Corporación Amigos de los Parques, la
Municipalidad de Puerto Montt, la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt, el Servicio
Nacional de Turismo (SERNATUR) de la Región de Los Lagos y el GORE Los Lagos.
El proyecto supone el desarrollo de varios subproyectos de arquitectura y otras disciplinas en
veinticuatro meses de desarrollo, encontrándose en la actualidad en el proceso final de las
diferentes etapas. Destacan en el proyecto el diseño de un plan maestro de senderos dentro del
parque, el diseño y construcción de un sendero piloto, la creación de una aplicación para
teléfonos móviles y un programa de empoderamiento de las comunidades aledañas al parque,
buscando así permear a diferentes agentes y aristas que constituyen el territorio, favoreciendo
la integración transdisciplinar de todos sus actores en su desarrollo sostenible.
La propuesta de plan maestro, ejemplificada con una de sus láminas en la Figura 5 a
continuación, reconoce los tres accesos del parque y sus diferentes senderos existentes,
proponiendo una comprensión integral de los mismos como una unidad, articulándolos y
proyectando futuros crecimientos.
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Fig. 5 Propuesta de Plan Maestro de senderos interpretativos del Parque Nacional Alerce Andino.
Fuente: archivo de proyecto FIC_EA PMO

La aplicación para teléfonos móviles, mostrada en la Figura 6, busca acercar a la ciudadanía el
parque y sus diferentes posibilidades turísticas y educativas, además de conectarlos con las
comunidades aledañas, principales agentes de servicios del parque y fundamental sector
económico con potencial de ser mejorado y articulado.
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Fig. 6 Propuesta de aplicación para teléfono móviles. Fuente: archivo de proyecto FIC_EA PMO

En el plano de la arquitectura el sendero piloto ofrecerá una propuesta arquitectónica
que busca sintetizar aspectos constructivos (Figura 7) que faciliten la labor de los
guardaparques, a través de elementos de diseño desarrollados a partir de principios de
sustentabilidad, reversibilidad y modularidad, explotando el potencial de la experiencia
en el parque, promoviendo un nuevo estándar para este tipo de intervenciones en los
senderos de estos espacios protegidos.

Fig. 7 Lámina de una de las estaciones del proyecto de dispositivos para sendero piloto pronto a construirse.
Fuente: archivo de proyecto FIC_EA PMO
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7. Conclusión
La carrera de arquitectura de la USS inicia nuevos desafíos con proyectos colaborativos intercarreras cada vez más complejos, que se espera contribuyan positivamente en la formación de
los estudiantes y en el aporte institucional al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
sustentable de nuestra región. En ese sentido y conforme a lo presentado podemos en algunos
aspectos que orientarán las acciones futuras, a saber:

•

•

•

•

La arquitectura, disciplina integradora, demanda una mirada sensible con el habitar y el
territorio, la integración multidisciplinar, la optimización de los recursos, entre muchos
otros elementos que requieren que la formación del arquitecto sea más diversa,
trascienda al objeto arquitectónico, pueda trabajar en grupo de manera colaborativa, de
modo presencial y a distancia, con diversidad de recursos, con capacidad de
comunicación y con una responsabilidad fundamentada en valores.
El aprendizaje a través de proyectos colaborativos brinda la oportunidad de aprender
sobre la realidad, participar en la toma de decisiones con aquellos actores de la sociedad
que tienen las necesidades y los que tienen los recursos y la capacidad de gestión. Son
los proyectos colaborativos el medio para la formación interdisciplinar, el aprendizaje de
servicio y colaborativo.
El reto es la transformación de las escuelas de arquitectura a través de la formación de
docentes en el desarrollo de estrategias pedagógicas para el aprendizaje de servicios,
colaborativo, basado en proyectos y el diseño de estrategias docentes para el abordaje
de proyectos colaborativos.
El docente de arquitectura -y el universitario en general- debe estar abierto al
permanente aprendizaje, no basta con ser un buen conocedor de un área, es necesario
entrar en la dinámica de co-construcción de conocimientos con el estudiante y el medio,
indispensable para poder abordar proyectos reales hoy.
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