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Abstract: 
 
Desde el nacimiento oficial de la Arquitectura en Chile (11 de 
noviembre de 1849) el enfoque disciplinar y el enfoque profesional 
se confunden. Las universidades que otorgan el título académico 
simultáneamente habilitan para el ejercicio profesional. No existe 
habilitación profesional otorgada y supervisada por otros 
organismos como ocurre en Europa y EEUU. Por otra parte las 
universidades que imparten arquitectura en nuestro país, salvo 
excepciones, sólo se focalizan en la docencia sin dedicarse a la 
investigación. 
Esta situación está tendiendo a cambiar en función de un modelo de 
universidad más compleja: por una parte menos dependiente del 
estado cuya gravitación disminuyó y también menos dependiente 
del mercado y el empleo y también por las nuevas exigencias del 
siglo veintiuno. Las reformas que en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile está llevando a cabo la nueva 
administración encabezada por el decano Leopoldo Prat, están 
dentro de esa tendencia. 
 
 
En Chile, la Arquitectura en cuanto disciplina y la arquitectura como 
ejercicio profesional tienden a confundirse.  Las razones hay que 
buscarlas en nuestra propia historia. Cuando el año 1849 se funda 
el curso de arquitectura en la Universidad de Chile (creada 7 años 
antes) bajo el rectorado de Andrés Bello, el estado está pensando 
en la formación de cuadros profesionales para diseñar y construir 
los edificios públicos de la naciente república.(1) Hay allí una 
primera voluntad política de asociar la arquitectura al ejercicio 
profesional. 
Antes de 1849 obviamente existían obras de arquitectura- 
realizadas principalmente por maestros mayores venidos del 
extranjero– pero no existían escuelas, academias o institutos ni 
había un desarrollo disciplinar como se entiende la arquitectura en 
el mundo occidental a partir del renacimiento. 
Es interesante también señalar que la enseñanza de la arquitectura 
en nuestro país se da, desde su origen, en un ámbito universitario 
(el curso de arquitectura posteriormente se convierte en la escuela 
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de arquitectura y más adelante en la Facultad de arquitectura de la 
Universidad de Chile) lo que no es necesariamente así en otras 
culturas. Ni Vitrubio, ni Palladio, ni Miguel Ángel, estudiaron en la 
universidad. Tampoco Le Corbusier en el siglo XX. 
 
Los modelos de universidad 

 
Las universidades nacidas en la Edad Media, como pequeñas 
comunidades de profesores y alumnos, se han transformado en 
organizaciones complejas, heterogéneas, multidiversas, autónomas 
y con plena libertad académica. 
 
Desde su fundación, las misiones básicas de la universidad han 
sido la generación y la transmisión del conocimiento. Sus 
principales funciones son, por tanto, la enseñanza y el otorgamiento 
de grados, siendo  en muchos casos más importante la segunda. 
 
La universidad como productora de cuadros profesionales proviene 
del modelo francés también llamado napoleónico. Su función es 
principalmente docente y en América Latina ella complementa esa 
visión con la creación de las repúblicas americanas tras 
independizarse de España. Recordemos que el creador de aquel 
primer curso de arquitectura es el francés Claude Brunet de Baines, 
formado en La Ecole des Beaux Arts de Paris. 
Este modelo es consecuente con una visión de un estado fuerte y 
como el principal generador de los empleos profesionales. Sin 
embargo ese estado propio de los siglos XVIII y XIX cambia en la 
segunda mitad del siglo XX poniendo en crisis el modelo de 
universidad docente. 
Durante el siglo XX el modelo universitario alemán, diseñado por 
Wilhem von Humboldt, se había impuesto en la mayoría de las 
universidades importantes del mundo, impulsando el estudio de las 
ciencias, creando las bases para las llamadas “universidades de 
investigación” y estimulando la creación de conocimiento, los 
estudios de posgrado, y la independencia de las comunidades 
académicas de profesores y alumnos. 
 
En el siglo XXI, la competencia global por talento y por inversiones 
relacionadas con el conocimiento, inserta también en la sociedad 
del conocimiento, así como las nuevas expectativas y demandas de 
la sociedad, reclaman una tercera misión para la universidad, la 
cual se vuelca hacia el exterior buscando la interacción con el 
mundo no académico. Adquiere entonces la responsabilidad social 



3 

 

de compartir el conocimiento, de tal forma de contribuir a la mejora 
de la calidad y cantidad de vida, del bienestar económico y social. 
 
Esta nueva misión se entiende dentro de la denominada “quinta 
libertad”, la libre circulación del conocimiento, sumándose a las ya 
internacionalmente reconocidas de personas, capital, mercancías e 
ideas. 
 
De modo que la universidad en el mundo actual es mucho más 
compleja y ya no se puede reducir a la dualidad docencia-
investigación, ya que se ha superando este binomio vigente por un 
largo período, para insertarse en el triángulo educación, 
investigación e innovación buscando responder a las nuevas 
exigencias del mundo actual. 
 
En este contexto, deberemos reflexionar si las universidades deben 
habilitar para ejercer la profesión o si sólo deben dar grados 
académicos. En países tales como EEUU o Europa la habilitación 
profesional la da una entidad ajena a la universidad que pone los 
standards que requiere el ejercicio práctico y es capaz de 
supervisarlos en su desempeño. 
 

A esto debemos sumar una complejidad adicional en nuestra 
realidad: la contradicción que tiene Chile que pretende tener un 
modelo de universidad pública pero cuyo financiamiento proviene 
en un 90% de fondos autogestionados por las unidades académicas 
y no del estado. Recordemos que, según cifras de la OCDE, Chile 
invierte sólo el 6.4% del PIB en Educación,(2) ofreciendo la 
participación pública más baja entre los países miembros. Según 
Education at a Glance en 2007 tenía el 51.6% comparado con el 
60.5% de Corea y el 68.4% de Estados Unidos.  
 
Al ser entidades públicas se les está dando el rol de garantes del 
bien público y los intereses superiores del país, pero al obligárseles 
a buscar su propio financiamiento se las está empujando a transar 
con el mercado. 
 
La reestructuración de la FAU 
 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile, las más antigua del país, se encuentra abocada a un proceso 
reestructurador que abarca tanto su estructura organizacional como 
su planta académica. Uno de los pilares de esta reestructuración es 
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la forma de concebir la relación entre las disciplinas que la 
componen: la geografía, el urbanismo, la arquitectura y el diseño 
constituyen el núcleo mediante el cual la Universidad de Chile 
piensa y diseña el territorio, las ciudades, los edificios y los objetos 
que constituyen el espacio humanizado de nuestro mundo. Es lo 
que llamamos una mirada multiescalar que entiende al país y sus 
problemas ya no sólo desde la arquitectura o desde una disciplina 
aislada sino integralmente. Esto representa un cambio de 
paradigma respecto al pasado donde se privilegiaba una visión 
sectorial y reduccionista, para focalizarse ahora en la operación no 
lineal, que responde a lo “dinejo”, lo dinámico y complejo, que 
caracteriza al siglo XXI y que se nutre de los nuevos conceptos 
emanados desde los sistemas complejos.  
 
También forma parte de esta reestructuración la manera de ver la 
relación entre disciplina y profesión. Después de muchas décadas 
donde las universidades proveían los profesionales al estado 
bienestar, hemos pasado a la producción de profesionales para el 
libremercado dada la gravitación que ha pasado a tener el sector 
privado en la economía y en la propia educación. Chile es uno de 
los tres países, junto a Corea del sur y Japón, que tiene el más alto 
grado de privatismo en la educación superior (3). La formación de 
los profesionales exclusivamente orientados a la demanda del 
mercado tiene al menos dos problemas: uno que en el esquema de 
diversidad de escuelas de arquitectura que hay en el país ese rol lo 
cumplen todas. En cambio hay una diferencia en el rol de una 
universidad pública cuya misión es más amplia que la visión del 
mercado laboral vigente. 
 
Por otra parte, atender al mercado significa desatender aquellos 
enfoques de temas-país y de problemas “glocales” que hoy pueden 
no constituir fuentes de empleo, pero que es indispensable abordar 
si queremos realmente producir cambios sustantivos en el 
desarrollo del país. Un ejemplo: hoy prácticamente son muy pocos 
los arquitectos empleados en temáticas urbanas o arquitectónicas 
relacionados con las ERNC (Energías renovables no 
convencionales) pero qué duda cabe que es un tema-país del futuro 
próximo que deberemos abordar los arquitectos. Alejandro Aravena 
desde la Universidad Católica y Jorge Lobos desde la Universidad 
de Chile (4) a su vez plantean la necesidad de analizar el rol de los 
arquitectos a escala global mirando las necesidades que tiene el 
mundo actual hiperurbanizado e hiperconectado y no solo mirar en 
función de las ofertas de empleo a escala nacional.  
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En otras palabras una Facultad de arquitectura no solo debe 
conformarse con producir los profesionales que requiere el mercado 
laboral actual sino que debe ser capaz de imaginar e inventar los 
nuevos empleos que requerirá el desarrollo sostenible del país 
buscando nuevos nichos y explorando nuevas posibilidades. 
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