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Resumen   

Como parte del lanzamiento de la nueva carrera de Arquitectura  de UCAL (Univers idad 

de las Ciencias y Artes de América Latina) se desarrolló esta reflexión sobre la profesión, 

como se viene enseñando en el Perú y cuál es la nueva propuesta de UCAL, en la revista 

especializada  en arquitectura más prestigiosa  del medio Peruano: ARKINKA. 
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RETHINKING ARCHITECTURE 
 
Abstract 

 
As part of the new architecture school in UCAL (Universidad de la Ciencias y Artes de 
America Latina) we wrote this reflection of the profession, how it has been teached in 
Peru and UCAL´s new proposal, in the most prestigious architecture magazine in Perú:  
ARKINKA 
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    INTRODUCCIÓN        

Las nuevas generaciones  de arquitectos deberán ser más completas, sinceras, coherentes 

y comprometidas,  cargadas de conocimientos,  fundamentalmente con la capacidad de 

conectar estos conocimientos para poder decidir las mejores  opciones para el medio 

ambiente, la ciudad y los ciudadanos.          

En  nuestro ámbito  y  en  general  en Latinoamérica, la  sociedad no considera  a la 

arquitectura hoy, como una disciplina necesaria; todos parecen tener la capacidad de 

opinar  y de hacer, y esto porque la  arquitectura parece verse siempre a sí misma y 

olvidarse de los  cometidos que le dan origen.  Se sobrecargan de contenido algunos 
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pensamientos que muy pocos pueden leer, y terminan transformándose en fracasos u 
objetos sin valor, arquitecturas que cada vez se distancian más del usuario y que a la 
hora de concretarse pierden su valor teórico. 
 

DESARROLLO 

 

En este contexto, la Facultad de Arquitectura de la UCAL, propone una formación que 
evita “la arquitectura por la arquitectura”, y coloca a la disciplina al servicio de la 
sociedad. Dotamos a los estudiantes de las herramientas necesarias que le permitan 

enfrentar con creatividad la solución a los problemas sociales reales. Hoy en día ya no 
debemos seguir enseñando, lo importante en el rol del formador es acompañar, “la 

arquitectura no se enseña…se aprende”. 

 

En la actualidad el arquitecto  debe convertirse en un gestor de iniciativas, la innovac ió n 

es posiblemente una  búsqueda  de carácter universal  y multidisciplinar en la  que  la  
arquitectura parece cada más integrada a los cambios tecnológicos como una respuesta a 
una mejor calidad de vida para las personas. 

 

La arquitectura impacta y repercute en campos donde los arquitectos no somos 
especialistas: tales como la sociedad, política, ambiente, economía, entre otros. Por lo 
tanto, la formación del arquitecto debe garantizar que sus ideas y proyectos respondan 
de manera solvente a estos temas. 

 

Es fundamental que las escuelas tomemos una postura crítica de pensamiento frente a 
las realidades contemporáneas y formemos profesionales con modelos que corresponden 

al tiempo en que vivimos y empecemos a formar gestores, que estén capacitados para el 
trabajo colectivo y multidisciplinario; competencia que aporta mucho en abrir el rango 
de acción de la disciplina y permite la renovación constante de la práctica profesional, 
con herramientas de diseño fundamentales y, a la vez, un gran sentido crítico. Las 
futuras generaciones de arquitectos son formados sobre la base de las nuevas 
tecnologías y sistemas constructivos sin perder conciencia sobre su papel en la historia. 

 

El manejo del medio ambiente  y la responsabilidad  social por parte del arquitecto en 

formación obligan a un sentido de la ética  y los principios de las buenas prácticas en 

cualquiera de las escalas o ámbitos en que se desarrolle como profesional.  La arquitectura 
debe apuntar a formas de construcción  más responsables a la vez que innovadoras, que 

apuesten por criterios de calidad y trascendencia  en el tiempo. El futuro arquitecto debe 

por lo tanto adquirir  instrumentos que cultiven el sentido de la formació n propia a partir 

de  herramientas teóricas  que le  permiten formularse cuestionamientos   y  definir 
mecanismos  para la obtención de respuestas pertinentes. 

 

El arquitecto debe actuar como un intérprete de la realidad para poder proponer proyectos 

que intenten  transformaciones  positivas  de la misma,  debe revisar de manera permanente 

sus resultados para que se active un proceso de retroalimentación de las ideas y conceptos 

de la arquitectura que desarrolla, más  allá  de la escala, condición  y envergadura  del 
proyecto  pues  cualquier encargo se constituye en una oportunidad para  desarrollar 

procesos creativos en los cuales la arquitectura  se integra con otras ramas del arte y las 

ciencias.  La arquitectura es imaginar  el futuro, es investigar el mundo y creativa me nte 

poder cambiarlo.  El mundo cambió tanto que toca repensarlo todo, no es una revolució n 
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sino una evolución en la arquitectura. Nunca hubo tantas oportunidades de innovador y 
nunca fue más necesario. 
 
 

 

 CONCLUSIÓN   

La arquitectura y la construcción son rubros en indiscutible  crecimiento y por ende con 

un alto requerimiento  de profesionales  especializados  y competentes.  La arquitectura es 

una disciplina que tiene el poder de intervenir  la ciudad, los ciudadanos y su manera de 
 
vivir de manera perenne, por esta razón la concepción de un proyecto y su planteamie 

nto deben ser coherentes y pertinentes, dando la importancia a la disciplina y sobretodo 

la responsabilidad del caso. Bajo este importante marco profesional, es fundamental el 

compromiso de las escuelas de arquitectura en formar profesionales competentes que 

generen proyectos de gran calidad arquitectónica y que comprendan, de manera 

consciente, su rol dentro de la sociedad, la ciudad y sus habitantes. 
 
 
 
 
 

 

DISCUSIÓN 
 

Es momento de reflexionar las formas académicas de los últimos 50 años en el Perú, como 

se han impartido y que tipo de profesionales se han generado. Debemos reflexionar cual 

es el rol del arquitecto en la sociedad y en el desarrollo de esta. Cual es rumbo del futuro 

de las  mismas y hacia donde se  están dirigiendo  los esfuerzos. Actualmente el país 

necesita profesionales que cuenten con competencias de primer  nivel capaces  de 

desenvolverse en un entorno profesional local e internacional.  Es momento de generar 

relaciones  académicas/profesionales con instituciones  locales y extranjeras que busquen 

generar oportunidades proyectuales y  den  importancia a los arquitectos y futuros 

arquitectos  porque son ellos los que tienen en sus manos el futuro  de las ciudades y su 

desarrollo.            
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