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INTRODUCCIÓN A LA CULTURA 
DEL PROYECTO

Fuente: Deriva en el Santuario Arqueológico de Pachacamac / TallerDOS-2019_PUCP
Foto: Michele Albanelli

“El que enseña y no aprende, no enseña”
Jean Francois Mabardi
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Coautores:
Mg. Arq. Cynthia Seinfeld
Mg. Arq. Nicolás Moser 

Arquitecto Argentino, vive en Perú desde hace más de 
30 años. Graduado en arquitectura en la Universidad de 
Morón, Argentina. Master en arquitectura en Universidad  
de Morón - IUAV, Venecia, Italia. Master en Arquitectura 
hospitalaria por la Universidad Católica de Murcia. 
Doctorando en Pedagogía de la Arquitectura en la UCL, 
Lovaina, Bélgica y Doctorando en Arquitectura por la 
Universidad De la Republica Montevideo Uruguay. Socio 
fundador de la oficina Poggione&Biondi desde 1999. 
Docente del  Departamento de  Arquitectura  PUCP.

Maestro en Ciencias con mención en Arquitectura y 
Vivienda (Universidad Nacional de Ingeniería) y Arquitec-
ta (Universidad Ricardo Palma). Docente en el  Departa-
mento de  Arquitectura  PUCP.

Arquitecto y Urbanista por la Universidad Nacional del 
Litoral, Sta. Fe, Argentina. Magíster en Arquitectura y 
Procesos Proyectuales (PUCP). Docente de la Facultad 
de Arquitectura de la UPC, de la Facultad de Arquitectura 
de PUCP y de la Maestría MAPP de la PUCP.
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Fuente: Taller docente de diseño de curso / TallerUNODOS-2020_PUCP
Foto: Manuel Casiano Arroyo

Este artículo está basado en la experiencia de dos años con el Taller de 
Primer Año de la Facultad de Arquitectura de la PUCP. Compartir esta experiencia 
es un modo de poner en discusión y debate la difícil tarea que tenemos los 
docentes para enseñar diseño en esta época, sumado a las circunstancias de la 
educación virtual en una larga época Covid. 

A continuación, se presenta al equipo docente con el que hemos emprendi-
do esta maravillosa aventura del aprender y enseñar:

Poggione, René  / Jefe de taller UNODOS        

Seinfeld, Cynthia / Jefe adjunto Taller UNO    

Moser, Nicolás / Jefe adjunto Taller DOS    

Equipo docente:

Albanelli, Michele    Montoya, Teresa

Cargol, Josep    Nuñez, Asiel

Casiano, Manuel    Pita, Oscar

Conte, Antonio    Rohrer, Patrick

Dibos, Daniela    Sheppard, Marilyn

Del Castillo, Gonzalo   Torres, Carlos

Echegaray, Carlos   Watmough, Cynthia

Fujii, Manuel    Yamaguchi, Enrique

Jochamowitz, Mariana   Yarasca, Cristian

ANTECEDENTES

Hace unos tres años, en una conversación Paulo Dam (hoy Decano de la 
Facultad de Arquitectura de la PUCP) y con Rodo Cortegana, encargado de la 
coordinación de los talleres de diseño, nos juntamos a pensar en un primer año 
integrado. Es decir, un único taller introductorio para toda la Facultad que 
integre los niveles 1 y 2 de Diseño con un programa pedagógico articulado y 
que a su vez compatibilice y refuerce las transversalidades con cursos como 
Dibujos 1 y 2, entre otros cursos de la malla curricular. Todo esto en el marco de 
una reingeniería del programa pedagógico de los talleres de la Facultad.

A las conversaciones iniciales, se sumaron los arquitectos Cynthia Seinfeld 
y Nicolás Moser quienes estarían a cargo de liderar y coordinar los niveles 1 y 2 
respectivamente, además de un equipo altamente calificado y competente de 
aproximadamente veinte docentes, con quienes se fue delineando en una serie 
de talleres durante el verano de 2020, el proyecto pedagógico que resumiré a 
continuación.

LA DISECCIÓN

Como todo proyecto de investigación (porque eso involucra armar un 
programa pedagógico), debíamos tener claro qué necesitaban aprender los 
alumnos y cómo los docentes lograríamos esto.

En tal sentido, los talleres de aprendizaje de docentes -en que vengo partici-
pando hace más de 20 años- buscan generar una propuesta colectiva con una 
discusión pedagógica profunda, donde el docente está involucrado desde el 
inicio de la concepción del programa para que luego, al iniciar el ciclo, el taller se 
desarrolle con un criterio unificado.

Para ello, comenzamos a anotar en post-it de diferentes colores, palabras 
en torno a qué cosas deben enseñarse.  Estos se pegan en la pizarra de modo 
aleatorio. Todos escriben unas 10 palabras: escala, dibujo, sostenibilidad, mate-
rialidad, espacio, luz, etc. Luego estas se clasifican de acuerdo a tres grandes 
grupos de competencias: procedimentales, conceptuales y actitudinales.
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Fuente: Taller UNODOS - PUCP - 2020 / Matríz Pedagógica

Ya ordenados, se sintetizan, se discute la pertinencia y se genera un 
cuadro o matriz síntesis

Aquí es importante anotar que todo ejercicio proyectual es, en esencia un 
vehículo pedagógico para conseguir incorporar estas actitudes, habilidades y 
saberes en los alumnos.

Una vez ordenado el conjunto de temas a desarrollar, se trabaja en un 
marco conceptual y, solo después de tener estos pasos bien afirmados, se 
procede al diseño de los ejercicios específicos, teniendo en cuenta grados de 
dificultad, la articulación progresiva entre cada uno y el tiempo disponible para 
ello.

MARCO CONCEPTUAL

 Se propone introducir al alumno del primer año en la “Cultura del 
Proyecto Arquitectónico”, teniendo como objetivos académicos conseguir 
que desarrolle actitudes, habilidades y saberes que le permitan, al cabo del 
año, pensar y operar el proyecto como un arquitecto. Simultáneamente, se 
busca generar en el alumno un mapa mental capaz de entender en términos 
generales, en qué consiste el quehacer de los arquitectos, a fin que tenga una 
oportunidad temprana de reafirmar o no su interés real por la arquitectura.  

En términos más amplios, el taller trabaja desde el inicio dentro de la cultura 
de la sostenibilidad, como una implicancia ética-estética de tercera generación, 
donde en términos éticos, se contemplan además de las ideas de bien común, 
los derechos de “lo otro”, entendiendo por ello los derechos del planeta de modo 
integral, superando así la idea de arquitectura sostenible, para formar un 
ciudadano y arquitecto, que desde su especificidad asuma la responsabilidad 
global e individual que exige la contemporaneidad.

A partir de estos objetivos transversales a todo el curso, se desarrolla un 
programa pedagógico, que permita generar conocimiento tomando como ejes 
en torno al proyecto, dos grandes conceptos arquitectónicos: Forma/Ambiente 
y Lugar/Cultura/Proyecto, como se aprecia en la matríz de la siguiente página.

Durante el Primer Ciclo, el alumno trabaja desde el conocimiento de la 
forma, incorporando las presiones que el ambiente genera sobre la misma, como 
son la gravedad, el clima y el material, desarrollando nociones como gravedad, 
peso, equilibrio y luz, suelo, espacio, recorrido, entre otras.  

A partir del Segundo Ciclo, el alumno incorporará a su habilidad adquirida 
en el manejo de la forma y el espacio, las nociones de lugar como cultura, 
reconociéndose como habitante de un paisaje y un territorio especifico como es 
el Perú, donde los paisajes culturales son consecuencia de más de 5000 años 
de historia.  

Todos los ejercicios se desarrollan en dos fases: el proceso de registro, 
investigación, conocimiento y posteriormente el proceso de internalización de 
los conocimientos, a partir de la resolución de problemas arquitectónicos espe-

cíficos resueltos proyectualmente, los cuales se van complejizando gradual-
mente, en la medida que el alumno avanza en sus ciclos formativos.

En tal sentido, todos los ejercicios están diseñados en función a que el 
alumno:

Aprenda a VER, 

Aprenda a HACER, 

Aprenda a PENSAR, 

Aprenda a APRENDER, desarrollando sus capacidades creativas a  
      partir de la incorporación de la cultura arquitectónica.



Fuente: Guardián del Muro - Ensayos proyectuales de alumnos / TallerDOS-2020-2_PUCP
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COMPETENCIAS

En el primer año se trabaja en torno al proyecto de arquitectura, desde la 
noción de sistema (organización de partes de distinta naturaleza) diferenciando 
espacio, forma, estructura, composición, programa y envolvente, lugar, etc. 
entendiéndolos como elementos constitutivos del proyecto. 

Mientras el primer ciclo, se centra en conocimientos como forma, espacio, 
orden, escala, luz y materialidad; en el segundo ciclo, se hace énfasis en concep-
tos introductorios en relación a la noción de proyecto, lugar y paisaje, explorando 
los procesos y estrategias de la arquitectura prehispánica, moderna y contem-
poránea.

CONOCIMIENTOS

Al finalizar el primer año, el alumno conoce y maneja un glosario mínimo de 
términos y conceptos que permiten convertirlo en un interlocutor que puede esta-
blecer un dialogo arquitectónico en torno al proyecto. Entendiendo a este, como 
la articulación de distintas variables o fuerzas internas y externas (espaciales, 
estructurales, programáticos, constructivos, ambientales, existenciales, sensoria-
les o fenomenológicos etc.) en búsqueda de una pertinente interpretación y 
transformación de la realidad.

HABILIDADES

El alumno deberá demostrar la capacidad de abordar un proyecto arqui-
tectónico, en tanto solución que resuelva los aspectos básicos de la disciplina de 
la arquitectura. Asimismo, deberá integrar diversas variables en relación con un 
lugar y un territorio específico.  Complementariamente deberá entender, dominar, 
y aplicar herramientas y conocimientos básicos de expresión gráfica y el dibujo 
arquitectónico como medio fundamental de expresión; realizando representa-
ciones y simulaciones de situaciones hipotéticas a partir de la construcción de 
modelos a escala.

ACTITUDES

Se busca que el alumno, desarrolle una actitud proactiva, autónoma y de 
permanente búsqueda, entendiendo al ejercicio proyectual como construcción 
de un conocimiento y un discurso articulado. Al mismo tiempo, se promueve una 
mirada crítica, que asuma las incertidumbres, los riesgos, las posibilidades, y 
respuestas no predeterminadas.

También se busca promover el trabajo disciplinado y riguroso, tanto en los 
procesos de registro, investigación, como en los procesos proyectuales, toman-
do decisiones consistentes, formadas e informadas. La creatividad se basa en el 
aprendizaje y en la conciencia de lo aprendido.

CONTINUIDADES / TRANSVERSALIDADES

El taller establece una estrategia de continuidad entre nivel uno y nivel dos a 
partir de una serie de temas y ejercicios concatenados. Se establecen también, 
articulaciones pedagógicas transversales con los cursos y áreas de dibujo, 
teoría, construcciones e historia. Asimismo, el taller busca establecer vínculos por 

fuera del ámbito de la universidad, generando articulaciones con otras insti-
tuciones, invitando profesionales, diferentes expertos; y promoviendo así una 
formación más amplia que enriquezca la construcción de conocimiento y el 
bagaje cultural del alumno.

METODOLOGÍA

Simultáneamente con el desarrollo de conocimientos, habilidades, y 
saberes propios de la disciplina, se busca generar una actitud autónoma, crítica, 
de honestidad intelectual, y de rigor metodológica en la manera de aproximarse 
al proyecto. Para ello, los ejercicios se desarrollan teniendo en cuenta:

El registro preciso y riguroso.

El estudio profundo de referentes históricos.

Ejercicios arquitectónicos para profundizar temas específicos.

Proyecto como herramienta para internalizar los conocimientos   
      adquiridos.

PROYECTUAL

Finalmente, conscientes de las complejidades de nuestra época, de la 
enorme dificultad en establecer valor a las variables, y de fundamentar criterios 
que disciernan la calidad arquitectónica, en un contexto de incertidumbre, relativi-
dad y subjetividad individual; es importante que, el primer año sea preciso en los 
objetivos de cada ejercicio, que estos puedan medirse con claridad y que no 
abunden en mayor confusión en los estudiantes. El ejercicio arquitectónico y el 
proyecto, no son objetivos en sí mismos, sino el modo de conseguir desarrollar 
los conocimientos, habilidades, actitudes, y la inteligencia PROYECTUAL.
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Fuente: Pabellón Fenomenológico/ Alumnas: Marysol Vega - Eliett Vega / TallerUNO-2021-2_PUCP

A MODO DE CONCLUSIÓN

Dentro de este modelo pedagógico para la enseñanza del diseño arqui-
tectónico, desarrollado a lo largo de más de 20 años de docencia en varias 
facultades de arquitectura, y que se ha ido modificando y enriqueciendo con el 
aporte de cada profesor que ha participado en estos procesos, hay algunas 
preguntas, premisas y conclusiones que quisiera compartir.

Primero, una de las grandes preguntas que nos formulamos los docentes 
arquitectos es si la arquitectura se aprende o se enseña. Estoy convencido de 
que la arquitectura se debe enseñar con un método pedagógico que permita 
aprender, pero sobre todo conseguir que el alumno tenga conciencia de lo 
aprendido.

Segundo, ¿la arquitectura es arte, es ciencia? La arquitectura es una disci-
plina que se alimenta de muchas otras: de la ciencia, del desarrollo tecnológi-
co, de la antropología, de la sociología, de las ciencias ambientales, del arte, 
etc., pero que ha conformado un cuerpo de saberes propios y una gran capaci-
dad de interacción.

Asimismo, en esta época, donde los conocimientos cambian y se 
enriquecen a gran velocidad, y la información está disponible casi en exceso, 
donde los docentes hemos dejado de tener el monopolio de la misma, nos 
preguntamos ¿qué cosa enseñar? Evidentemente, a aprender a pensar. A 
poder clasificar y calificar la información, a llegar a conclusiones relevantes, 
desarrollando la capacidad de ver, de descubrir, buscando no perder la capaci-
dad de asombro.

Sobre los ejercicios proyectuales, estos lo son en la medida en que están 
estructurados en una precisa secuencia pedagógica, es decir, si se logra el 
eslabonamiento de los objetivos pedagógicos que buscamos desarrollar. No 
creo en la simulación de la realidad -esta es extremadamente más compleja 
que la oportunidad que se tiene en las aulas- ni en el aumento de la compleji-
dad basado en un programa más extenso o complejo -por ejemplo, el modo 
clásico de comenzar con un kiosco en el ciclo uno y concluir con un hospital o 
un aeropuerto en el ciclo diez. Creo, en cambio, en tomar los “temas” de la 
arquitectura, ir diseccionándolos y luego ir agregando capas de complejidad y 
profundidad a cada uno para luego concluir con un ejercicio proyectual final 
donde se sintetizan todos los saberes adquiridos.

Cada proceso pedagógico se basa en ejercicios que tienen dos etapas:

Registro/investigación/aprendizaje

Internalización de lo aprendido a través de una práctica proyectual.

Cada ejercicio debe tener varios temas de aprendizaje: alguna habilidad 
técnica, algún saber especifico, alguna investigación y ser el germen del ejerci-
cio siguiente. Lo que buscamos no es que hagan un proyecto, sino que a través 
del proyecto piensen y operen como los arquitectos.
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Fuente: Pabellón Puruchuco / Alumnas: Diana Huamán - Brenda Zegarra / TallerDOS-2020-2_PUCP

Es importante, cuando diseñamos un programa pedagógico, entender 
que nuestro proyecto no son los proyectos de los alumnos; nuestro proyecto 
“son los alumnos”.

Debemos recordar que estamos comenzando a educar ciudadanos/arqui-
tectos, en una época por demás volátil, y que ejercerán dentro de 7 a 10 años, 
en un futuro tan incierto como complejo.

En su libro Seis lecciones para el nuevo milenio, Italo Calvino describe la 
imagen de un jinete en el momento preciso en que está en el aire antes de 
sentarse en la silla de su caballo, lo llama Levedad. Esa, creo, es la palabra que 
más representa a nuestra época, donde la falta de solidez, la inestabilidad, el 
estar siempre en transición, en cambio, es la condición fundamental.

Junto con esta condición de época global, nos encontramos enseñando 
arquitectura en un país con más de 5000 años de historia, en que el territorio 
peruano fue marcado, trazado, modelado, modificado a lo largo de esta milena-
ria historia.

Creemos que esta conjunción de época y lugar es el cruce preciso 
para comenzar una profunda educación arquitectónica, con enten-
dimiento de la condición de habitante del mundo parado en un lugar 
específico y diverso, con su propia cultura, su propio suelo, su propio 
cielo y su propio horizonte.

Al final, así como hay lenguaje materno, hay paisaje materno, y desde él 
nos reconocemos y nos referenciamos al resto del mundo.


