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RESUMEN 

Recibido: 30 de Junio 2008 
Aceptado: 18 de Marzo 2009 

El artículo pretende inducir a arquitectos, urbanistas, planificadores y paisajistas a investigar en sus procesos curriculares, 
en la historia y evolución de la enseñanza y en los ejercicios profesionales desde sus entornos locales, regionales, nacio
nales, latinoamericanos y globales. Conocer el pasado desde el presente y explorar con planificación y prospectiva la 
trascendencia hacia el futuro de la vida universitaria implica interacciones de cooperación entre las universidades, para, 
de esta manera, responder a las necesidades de la población y a los requerimientos socio-ambientales, así como a mejorar 
la calidad de vida en aras del desarrollo sostenible. Este ensayo reseña los aspectos históricos del proceso fundacional 
de las escuelas de arquitectura en Venezuela y el debate teórico en sus primeros encuentros en seminarios y reuniones. 
Se propone un modelo que permita la continua actualización e interacción entre las universidades en la búsqueda de 
proporcionar las respuestas adecuadas a las necesidades de su tiempo. 

Palabras clave: enseñanza de la arquitectura, arquitectura, Venezuela, Encuentro de escuelas de arquitectura 

ABSTRAeT 

The article attempts to encourage architects, urbanists, 

planners and landscapers to research on their cumcula 

processes, on history and evolution 01 teaching, as well 

as on professional practices in local, regiona~ nationa~ 

Latin American and in the global contexts. Knowing the 

past from the present and exploring, through planning 

and prospective visioning, the transcendence toward 

the luture 01 university life imply cooperation among 

universities. !t is a way to respond to the needs 01 the 

population and the socialenvironmental requirements, 

and to improve the quality 01 life 01 people locusing on 
sustainable development. This essay presents historical 

aspects 01 the establishment 01 Architecture Schools in 

\-0nezuela and the theoretical debate during their lirst 

meeting s, seminars, and encounters. It proposes a model 
to allow the continuous updating and interaction among 

universities in their constant search 01 adequate respon
ses to the needs at each time in history. 

Keyvvords: Architecture teaching, Architecture, \-0-

nezuela, Meeting 01 Schools 01 Architecture. 

RIASSUNTO 

I.:artiolo pretende stimolare gli architetti, urbanisti, pianificatori e 
paesaggisti verso la ricerca nei suoi processi curricolari, a partire da i 
suoi intomi locali, regionali, nazionali, sudamericani e globali. Conoscere 
il passato dal presente ed esplorare con pianificazione e prospettiva la 
trascendenza verso il futuro della vita universitaria coinvolge delle inte
razioni di collaborazione tra le universita e in questo modo, risponde alle 
necessitit della popolazione ed a i requisiti socio-ambientali; casi come a 
migliorare la qualita di vira per cercare lo sviluppo sostenibile. Questo 
articolo indica gli aspetti storici del processo fondazionale delle scuole di 
architettura in Venezuela ed i dibattiti teorici nei suoi primi incontri in 
seminari, riunioni tra altre. Egli propone pure un modello che perrnetta 
il continuo aggiornamento e interazione tra le universita per cercare di 

offrire le rispos te adeguate alle necessitit del loro tempo. 

Paroje chiave: insegnamento dell'architettura, architettura, Vene
zuela, incontro di scuole di architettura 
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Introducción 

Entre 1981 y 1984 se realizó un proceso de revisión curricular en 
la Escuela de Arquitectura de La Universidad de los Andes (ULA) 
para la formulación de un nuevo plan de estudio, que implicó 
el desarrollo de investigaciones sobre diversos aspectos, como los 
procesos históricos, estructurales y operativos relacionados con el 
quehacer de las escuelas de arquitectura. 

En esta actividad participaron algunos profesores fundadores 
de la Escuela desde 1961, a quienes les legaron documentos re
lacionados tanto con el proceso local, como con la dinámica or
ganizacional de los estudios de arquitectura, entre ellos los de La 
Universidad del Zulia (LUZ), que se inicia en el período lectivo de 
1959-1960 y La Universidad Central de Venezuela (UCV), que da
taban desde los años de 1940. Esta documentación se enriqueció 
con indagaciones en fuentes hemerográficas y entrevistas, sobre 
contextos locales, nacionales e internacionales, de las cuales se 
presentan en este articulo aspectos o eventos desarrollados en las 
escuelas de arquitectura de Venezuela, como un aporte para con
figurar el proceso histórico en el desarrollo curricular de esta área 
de conocimiento. 

Resalta en este recuento el lapso comprendido entre 1960 y 1968, 
en el cual se celebraron una sucesión de encuentros intramurales 
e interfacultades que no tienen equivalencia en la dinámica curri
cular de las escuelas actuales. Con este articulo se aspira, además, 
presentar algunas ideas para estimular procesos curriculares cohe
rentes y mostrar un concepto teórico de base aportado desde la 
visión de un ingeniero de sistemas, profesor de La Universidad 
de Los Andes. 

1. Síntesis de hechos relevantes en el contexto uni
versitario americano 

Todo trabajo curricular, debe considerar el contexto en que está 
inmerso, que en este caso incluye el proceso educativo y universi
tario en América 1. Entre algunas de las referencias mas relevantes 
se podrían mencionar: en primer lugar, la innovadora Univer
sidad de Chile fundada en 1842 (Contreras, Oses y Arancibia 
2002, citado en Universidad de Chile 2008) y las Land-grant 
universities (Land-grant university), en Estados Unidos, con sus 
planteamientos innovadores sobre la enseñanza de la agricultura, 
la ciencia y la ingeniería, la creación de estaciones experimentales 
agricolas, la extensión cooperativa y la investigación, realizados 
entre 1862, tras la guerra civil, y 1914. 

En segundo lugar, es determinante la labor de décadas del maes
tro Justo Sierra en México, que condujo a la restitución de la Uni
versidad Nacional en 1910, (Justo Sierra Méndez), ocasión en que 
legó una sentencia premonitoria para el futuro universitario, no 
cumplida en el siglo XX y vigente aún para cumplirse en el siglo 
XXI: "el día ... en que las universidades se liguen y confederen en 

la paz y el culto del ideal del progreso, se realizará 
la aspiración profunda de la raza humana" (Sierra 
1986, p. 99); así como también es importante resal
tar la labor educativa de José Vasconcelos durante 
la revolución mexicana Oosé Vasconcelos. A 120 
de su natalicio). En tercer lugar se puede señalar el 
reclamo de los estudiantes de Córdoba, Argentina 
en 1918, que condujo a la Reforma de la Ley de 
Universidades que incluyó, entre otros principios, 
la autonomía universitaria, el cogobierno y la ex
tensión universitaria, lo cual tuvo repercusiones 
en toda América Latina (Reforma Universitaria 
(Argentina). 

En el contexto venezolano es importante destacar 
algunos acontecimientos trascendentales: la Ley 
sobre Educación de 1940, la dotación a las univer
sidades en 1946 de un estatuto orgánico y por pri
mera vez, de autonomía universitaria, las amplias 
garantías sociales en la Constitución de 1947 y en 
1948 la Ley Orgánica de Educación y la refunda
ción de La Universidad en el Zulia. La irrupción 
militar que rompe el hilo democrático a fines de 
1948 y clausura la UCV en 1951 -aunque poste
riormente la reabre- impulsó la aparición en 1953 
de dos universidades privadas. En enero de 1958, 
tras el derrocamiento de la dictadura militar y bajo 
el mandato de una Junta Provisoria de Gobierno, 
Francisco de Venanzi y otros, en meses, redactaron 
la Ley de Universidades, aprobada el 5 de diciem
bre de ese mismo año, dos días antes de ser elec
to presidente Rómulo Betancourt. La autonomía 
universitaria se proclamó el 18 de diciembre de ese 
año y la masificación en las universidades naciona
les es un fenómeno que se experimentó desde fina
les de 1960. La nueva Ley Orgánica de Educación 
de 1980, vigente hasta hoy, sustituyó la ley de 1955. 

Finalmente, en el contexto internacional hay que 
tener en cuenta que tras la Segunda Guerra Mun
dial en 1945, como mecanismos para garantizar la 
paz, se consolidó la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York, se creó la Organi
zación para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en Paris y en 1948 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, la Orga
nización de Estados Americanos (OEA) y la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS) con sede 
en Washington, y la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL) con sede en la UNAM, 
México. La UDUAL desde sus inicios se propuso 
realizar Conferencias Latinoamericanas para las 
diferentes profesiones. La primera Conferencia 
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Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Ar
quitectura (la CLEFA) se realizó en Chile en 1959. 

2. Hechos históricos nacionales y latinoa
mericanos en relación a la enseñanza de 
la arquitectura. 

Se podría afirmar que la labor organizada de los 
arquitectos como grupo profesional en Venezuela, 
se inició en la década de los cuarenta del siglo XX, 
cuando se comenzó a construir en forma sistemá
tica edificaciones educacionales, asistenciales y de 
otros servicios en el país; al mismo tiempo que 
en Caracas, bajo la égida del maestro Carlos Raúl 
Villanueva, el gobierno de Isaías Medina Angarita 
programaba y ejecutaba el conjunto residencial de 
"El Silencio", primer ensayo de renovación y re
cuperación urbana, conformado de edificios mul
tifamiliares y equipamiento urbano, a la vez que 
se planificaba y comenzaba a construir la Ciudad 
Universitaria. 

El 13 de Octubre de 1941 fue creada, por decreto 
orgánico, la Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad Central de Venezuela. El Plan de Estudios 
(Pensum), como un Decreto Presidencial de Medi
na Angarita, fue publicado en el Diario La Esfera. 
Las labores de enseñanza de la escuela se iniciaron 
en 1944 con la aparición del Departamento de Ar
quitectura, adscrito a la Facultad de Ciencias Físi
cas y Matemáticas (que se convertirá en Facultad de 
Ingeniería). En 1948 recibieron su título la primera 
promoción de once arquitectos. 

Otro hecho importante es la fundación de la Socie
dad Venezolana de Arquitectos -SVA, en 1945, con 
el objeto de dar impulso a la enseñanza y desarrollo 
de la arquitectura. Inicialmente, estaba integrada 
por un pequeño grupo de profesionales, algunos 
graduados en Europa, a los que se incorporaron 
otros graduados en Estados Unidos. 

El 20 de Octubre de 1953 fue creada la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU-UCV), integrada 
por la Escuela de Arquitectura y prevista para in
cluir en sí misma al Instituto de Urbanismo, cuya 
aprobación legal en el Consejo Nacional de Uni
versidades (CNU) no se lograría hasta 1967. 

A partir de 1953, como resultado del "boom" del 
sector constructivo a nivel nacional, se incrementó 
progresivamente la formación de arquitectos en la 
UCV. Sin embargo, es a partir del cambio políti-

co sucedido en el país, acaecido en 1958, cuando se puso fin a la 
dictadura perezjimenista y se instauró el sístema democrático, que 
comenzó la redefinición de la mísión profesional del arquitecto y se 
produjo una apertura de su acción, orientada hacia todo el territorio. 

En 1959, del 7 al 11 de diciembre se realizó la Primera Conven
ción Nacional de Arquitectos. La convocatoria figuraba en la re
vista de la SVA (SVA 1959) que en número posterior reseñaba su 
instalación en el auditorio de la FAU/UCV, por parte del presi
dente Rómulo Betancourt. Entre sus 289 participantes, 169 fue
ron miembros activos de la sociedad, 60 asociados, 50 observado
res y 5 invitados especiales: el arquitecto paisajista Roberto Burle 
Marx, el sociólogo Eric Carlson, los arquitectos Jacques Lambert 
y Rino Levi y el planificador Maurice Rotival. Las áreas de esta 
convención estaban referidos a: 
a. La función social del arquitecto, que incluía temas como arqui
tectura y urbanismo, arquitectura y técnica, arquitectura y arte, 
además de la arquitectura en Venezuela. 
b. La labor profesional del arquitecto, con temas como la práctica 
profesional y su relación con profesiones y actividades afines. 
c. La formación universitaria del arquitecto, que abarcaba traba
jos sobre el análisis objetivo, el análisis crítico sobre el pensum, 
profesorado, alumnado y equipamiento docente. 

Entre las resoluciones del evento se recomendó a las universida
des nacionales como ULA y LUZ, donde todavía no funciona
ran facultades o escuelas de arquitectura, su creación tan pronto 
como se justificaran, tomando en cuenta las necesidades del país, 
las características de la profesión y los requerimientos de una 
buena docencia. Se recomendó también a la SVA que formara 
una comisión integrada por los sectores interesados dedicados a 
esquematizar un pensum integral para los estudios de arquitec
tura. Un segundo evento, pautado para realizarse en Maracaibo 
en 1961, no se efectuó, en su lugar, esta Segunda Convención se 
realizó en Caracas en agosto de 1962. 

Para la creación de nuevas escuelas en el interior del país, ya en La 
Universidad de Zulia se habían dado los pasos iniciales. Hacia el 
12 de agosto de 1959, existía un Acuerdo (N° 8 del Consejo Uni
versitario de LUZ)2, donde se aprobaba el inicio de la Escuela de 
Arquitectura en octubre de 1959. En 1962, el Consejo Nacional 
de Universidades aprobó la transformación de la Escuela en Fa
cultad de Arquitectura, refrendado por el Consejo Universitario 
de LUZ en el Acuerdo N° 42 del 30 de enero de 1963, que creó la 
Facultad de Arquitectura y Planificación de LUZ. 

En La Universidad de Los Andes, los estudios se iniciaron como 
parte de la Facultad de Ingeniería, en octubre de 1961, con las 
materias básicas de un primer año lectivo. La aprobación para 
crear la Escuela de Arquitectura en la ULA por parte del Consejo 
Nacional de Universidades se lograría sólo en 1962, cuando ya el 
año lectivo culminaba. Y sólo devino en Facultad en el año 1970. 
En Junio de 1961 se efectuaron las Primeras Jornadas Venezola-
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nas de Arquitectura, nueve meses después de lo resuelto en la 1 a 

Convención. Aquí se establecieron una serie de recomendaciones 
en relación a la enseñanza, referidas a las materias del área técni
ca, del área de composición y las históricas-humanísticas, las cua
les integraban los planes de estudio. Además, se recomendaba la 
formación de un grupo permanente de estudio sobre los diversos 
aspectos de la enseñanza, integrado por miembros de la SVA y de 
las escuelas del país, con reuniones cada seis meses (SVA 1961). 

Ese año se recibió, por parte de la UDUAL, la convocatoria a 
la 2a Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura (CLEFA), a efectuarse en octubre de 1961 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para con
memorar los 180 años de actividades académicas en arquitectura 
de ese país. Acompañando la convocatoria llegaban a las escuelas 
de arquitectura de Latinoamérica ponencias mexicanas sobre la 
enseñanza del diseño, la historia y la tecnología, en especial una 
referida a "Evolución de los planes de estudio de acuerdo con el 
momento histórico y las necesidades locales" (UNAM 1961), que 
inducía a tener presente la importancia de los procesos curricula
res de cada región. Se desconoce cómo fue la participación de los 
venezolanos de la UCV y de la ULA en este evento, pero a través 
de dos ponencias hemos podido constatar la participación de la 
Escuela de Arquitectura de LUZ en la 2a CLEFA, como se verá a 
continuación. 

3. Sobre la escuela de LUZ y los primeros años de su 
proceso curricular 

Poco después de la Primera Convención, Miguel Casas Armengol 
publicó el documento "Perspectivas de la arquitectura en el Zulia" 
(Casas 1960), en el cual analizaba la arquitectura como profesión, 
describía las condiciones (capacidades, responsabilidades y cuali
dades) que deberían encontrarse en el arquitecto para el ejercicio 
ideal y culminaba con la justificación que creó los estudios de 
arquitectura del occidente, en Maracaibo. 

La enseñanza de la arquitectura en LUZ se iniciaba así como pro
ducto de un buen esfuerzo organizativo que se hizo patente en 
las Primeras Jornadas Venezolanas de la Arquitectura, en que se 
realizó un reconocimiento a la SVA Zulia y a la Escuela de LUZ 
por su valiosa colaboración y su presencia a través de numerosos 
trabajos. De ellos se conocen dos: "La formación del nuevo arqui
tecto en la Universidad del Zulia" y uno considerado como muy 
valioso referido a "Educación estructural para arquitectos". 

Ambos trabajos fueron presentados por Casas Armengol, en su 
carácter de Jefe del Departamento de Arquitectura y coautor del 
primer trabajo con otros fundadores de la escuela: J. A. Hernández 
Casas, Alberto Mendoza Morales y Marcos Miliani -egresado de 
la UCv. Allí planteaban, entre múltiples aspectos, que el desarro
llo -como problema importante a responder para el momento-no 
recaía en una sola facultad, sino que involucraba la unión de los 

esfuerzos de los futuros especialistas " ... propuesta 
que tiene que rebasar ineludiblemente, los límites 
de las escuelas o facultades de arquitectura, para 
cubrir las diversas facultades de todas las Univer
sidades del país. En esta forma, en cada Facultad 
existirá la cátedra del desarrollo como respuesta 
taxativa y concreta de la Universidad a nuestro pro
blema mayor" (Casas y otros 1961). 

Las intenciones contenidas en la ponencia fueron 
llevadas a la 2a CLEFA, como una posición de la 
escuela de arquitectura de LUZ, en la ponencia 
"Problemas Pedagógicos Básicos de la Enseñanza 
de la Arquitectura" (Mendoza 1961). Frente a la 
apatía social que caracterizaba a la mayoría de los 
arquitectos, Mendoza señalaba que era una cues
tión de formación y formulaba catorce conclusio
nes, tendentes hacia el logro de un procedimiento 
docente y una metodología de la enseñanza con 
carácter formativo para el nuevo arquitecto. Entre 
sus propuestas se encontraban: 
- La escuela abierta ... que se vinculaba a la labor 
colectiva de combatir el subdesarrollo como pro
blema mayor ... La realidad debía estudiarse in situ 
y la docencia trasladarse del taller cerrado, a las 
barriadas, las aglomeraciones menores, los asenta
mientos agrícolas, es decir, al escenario natural de 
la América Latina. 

- Los contactos permanentes de alumnos y profeso
res con la masa popular y los problemas. 

- El desarrollo comunal... el alumno como líder de 
la comunidad en programas de autoconstruccíón 
de viviendas o de dotación de servicios. 

- El urbanismo, para estudiar comunidades meno
res como aldeas, caseríos y pueblos hasta dar solu
ciones de carácter territorial. 

- La vivienda ... tema siempre presente, relacionan
do vivienda con planificación, con economía, con 
servicio social, con urbanismo. 

- La visita a las oficinas de Administración Pública 
a diversos niveles (nacional, regional, municipal) y 
el estudio de los principios de funcionamiento de 
las municipalidades como célula vital de América ... 
así como el conocimiento de obras de envergadura 
que hayan contribuido al desarrollo de la región. 

También hacía referencia a la organización de los 
estudios académicos y a la importancia del Taller 
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como eje central de los mismos, buscando abordar 
problemas reales. Para las escuelas nuevas o "Escue
las Abiertas" debía trazarse un programa homogé
neo que abarcara todos los años académicos, de 
cuya prontitud en desarrollarse dependería el ob
tener la cosecha de arquitectos mejor entrenados 
para satisfacer las necesidades del 85% de la pobla
ción de América Latina. 

Esta ponencia era complementada por otra de Mar
cos Miliani3, Jefe de la Cátedra de Composición 
Básica, sobre "La actividad creadora en la forma
ción del arquitecto" (Miliani 1961) donde señala
ba que existía una nueva, inquietante y renovada 
posición del hombre hacia lo que podría llamarse 
el fenómeno creador. Hacia referencia al trabajo 
"La formación universitaria del arquitecto" presenta
do por el maestro Villanueva con Juan Pedro Posani 
en la Primera Convención Nacional. Reiteraba que el 
arquitecto debía ser formado socialmente. En su con
clusión explicaba que ese estudio era un primer paso de 
otros que en forma profunda, detallada y coordinada 
deberian realizarse en las universidades venezolanas, de 
manera de precisar los objetivos de cada escuela y con
secuentemente, proporcionar una estructura educacio
nal que permitiera alcanzarlos en la práctica. 

Muy probablemente de esas reuniones y eventos 
surgió la idea del Seminario Profesoral Permanente 
sobre la Docencia de la Arquitectura en la Univer
sidad del Zulia, del cual se consultaron tres docu
mentos de 1964 y uno de 1965, de los profesores de 
Matemáticas y Estructuras (Restituto Ferrer y Livio 
Cosma) y uno sobre la formación de alumnos, plan 
de estudios, el taller y las sugerencias para el nivel 
profesional de Ingrid Jacobsen y Jaime Cruz (1964). 

En octubre de 1967 se publicó un "Documento 
sobre evaluación preliminar y programación para el 
año académico 1967" con el objeto de servir de guía 
para un estudio preliminar sobre diversos aspectos 
de organización, estructura, evaluación y progra
mación de la Escuela. Éste incluía referencias a los 
objetivos y metas de la Universidad y la Escuela, sus 
funciones, sus canales y estructura y los objetivos es
pecificos en los diferentes ejes (líneas o departamen
tos) y cátedras. Como ayuda para la Evaluación Pre
liminar se anexó una "Guía de Procedimientos para 
la evaluación del Currículum y los planes de estu
dio", utilizada luego por la Universidad de Oriente 
(UDO), recién creada unos años antes (Documento 
sobre Evaluación Preliminar y Programación para el 
Año Académico 1967). 

De este recuento se puede deducir el esfuerzo que hizo LUZ, 
para vincular los estudios de arquitectura con el desarrollo y las 
técnicas actualizadas de la enseñanza, atribuible al conocimiento 
e inquietud por la teoría y práctica curricular que tuvieron sus 
fundadores. La escuela de LUZ fue convertida en Facultad de Ar
quitectura y Planificación en 1963 yen 1964 fue sede del Primer 
Seminario de Educación Arquitectónica. Mas adelante en 1970, 
en la III Clefa realizada en Medellín, Colombia, fue seleccionada 
esta universidad como sede de la IV Clefa, que se realizó en 1972. 

4. Los Seminarios Nacionales de Educación I\rquitectónica 

Durante el primer semestre de 1963, se celebró el I Seminario Na
cional, organizado por LUZ, en la ciudad de Maracaibo (Resolu
ción de la n Convención Nacional de Arquitectos, agosto 1962). 
Los temas a analizar fueron: 
- La composición (diseño) como instrumento básico para la for
mación de los arquitectos que requiere Venezuela. 
- El mejoramiento del personal docente y de investigación. 
- La selección y orientación del alumnado. 

El Acta Final del I Seminario fijaba a la ULA como sede del se
gundo, que tendría en su enunciado general: "La metodología do
cente en el Taller de Arquitectura" y "El proceso de conocimiento 
y creación de un espacio habitable en el Taller de Arquitectura", 
como enunciado especifico. Pero transcurrieron 31 meses sin que 
el evento se comenzara a organizar; finalmente se realizó en abril 
de 1968, coincidiendo con el momento en que se elaboraban las 
propuestas y los documentos para transformar la Escuela de Ar
quitectura de la ULA en facultad. 

En Mérida, del 18 al 21 de abril de 1968, se celebró el n Semina
rio Nacional. El tema seleccionado respondía al objetivo básico 
de "proporcionar a los alumnos un método, más que una solu
ción", mientras los docentes "no hemos indagado y no hemos 
ganado suficiente claridad conceptual sobre el método que que
remos proporcionar". Sus cuatro conclusiones (Conclusiones del 
Seminario Nacional (Il) de Educación Arquitectónica 1968) se 
referían a aspectos de especial interés en el momento: 
- La investigación en relación a la enseñanza de la arquitectura y 
en particular en el Taller. 
- Nuevos métodos de diseño. 
- Sistematización de la enseñanza del diseño en la arquitectura. 
- Integración de la enseñanza de la arquitectura y coordinación 
de las cátedras. 

Cada uno de estos aspectos fue expresado en enunciados espe
cíficos que instaban fundamentalmente a establecer mayor co
municación y coordinación entre las escuelas existentes. Como 
resultado se designó como sede del In Seminario, a realizarse en 
1969, a la FAU/UCV, bajo el tema: "La Integración en el proceso 
de enseñanza de la arquitectura" en su enunciado general, desa
rrollable en cuatro subtemas: 
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- La definición del arquitecto. 
- La definición de los objetivos de su formación. 
- La precisión de sus campos de acción. 
- La definición de los objetivos de la enseñanza de la arquitectura. 

Pero el evento no llegó a realizarse pues en ese momento la UCV 
estaba inmersa en el proceso de renovación que, por la confron
tación política que supuso, terminó con el cierre temporal de la 
universidad por parte de gobierno nacional. 

Por esa fecha se crea la Universidad Simón Bolívar (USB) en Sarte
nejas, cerca de Caracas, bajo una estructura organizativa de Depar
tamentos como alternativa a las "politizadas" universidades autóno
mas. La USB incluyó estudios de arquitectura y de urbanismo como 
carreras separadas. Fue también el momento en que se comenzó a 
experimentar la masificación matricular en las universidades nacio
nales, que conduciría en la década de 1970 a diversificar las ofertas 
de estudios mediante la creación de más universidades experimenta
les en diversas regiones del país, a la multiplicación de universidades 
privadas y al surgimiento de los institutos tecnológicos y politécnicos, 
donde comenzarían a dictarse una carrera afín: construcción civil. 
A partir de este momento los contactos inter-universitarios entre las 
escuelas de arquitectura prácticamente desaparecieron. 

En 1984, la ULA se propuso retomar la realización de estos encuen
tros, convocando, para abril de 1985, al III Seminario Nacional, don
de participarían las 7 escuelas existentes en el país (se habían iniciado 
estudios en la Universidad Experimental del Táchira (UNET) en San 
Cristóbal y creado las escuelas en dos universidades privadas: Rafael 
Urdaneta (URU) en Maracaibo y José María Vargas (UJMV) en Ca
racas). Así como también se invitó a participar a los Institutos de 
Educación Superior con formación en Construcción Civil. 

La programación incluía, entre sus actividades académicas, la rea
lización de un Núcleo de Decanos y Directores de Facultades y 
Escuelas de Arquitectura, el conocer y debatir sobre las propues
tas y los avances o estancamientos curriculares, la realización de 
exposiciones de los trabajos productos de la docencia en el taller 
e intercambios de estudiantes y profesores; también se preveía la 
organización de un maratón de diseño. Al culminar este evento, 
que duró casi una semana a fines de abril de 1985, se decidió 
realizar uno posterior en la Universidad Simón Bolívar para 1987, 
con una programación similar, convirtiéndose en el último de los 
encuentros para instituciones de enseñanza de la arquitectura que 
involucraba la participación de profesores y estudiantes. 

5. Sobre el Currículum y el Plan de Estudios. Un apor
te desde la Universidad de Los Andes 

En las décadas de 1950 y 1960, generalmente, para el desarrollo 
de las propuestas curriculares se buscaban orientadores y espe
cialistas importados, que no siempre estaban disponibles y cuyos 
servicios resultaban largos y costosos; además no siempre se ga-

rantizaba el éxito con los resultados de sus plan
teamientos. Es por eso que, a inicios de 1980, en 
un modesto proceso local, como educadores y uni
versitarios, y bajo la premisa de que nadie conoce 
mejor el propio proceso que los involucrados en el 
mismo, se hizo esfuerzos por desarrollar un curri
culum en la Universidad de los Andes, en el que se 
demostró la capacidad de formular planteamientos 
propios, sin que implicara el estar cerrados a las 
opiniones externas, a la realización de consultas, a 
recibir aportes ajenos o conocer las experiencias de 
otras instituciones4. 

Ante una profusión de conceptos de currículum 
provenientes de distintas culturas, se comenzó a 
trabajar con dos planteamientos: los derivados del 
planificador educativo Sergio Muñoz Lagos (EPTC 
1983), quien desde Chile había participado en un 
estudio para la ULA en 1972-1973 y quien se in
corporó a esta universidad como personal docente 
desde 1975, y otro el elaborado por Hernán López 
Garay, ingeniero de sistemas de la misma univer
sidadS. De estos planteamientos se presenta una 
síntesis con los puntos más determinantes. 

5.1 Las condiciones contextuales que afec
tan al desarrollo curricular 

En la figura 1 se identifican los elementos que 
estructuran el currículum en dos ambientes: el 
con textual y el transaccional. El ambiente con
textual (Al) corresponde a lo que el planificador 
universitario Sergio Muñoz Lagos identifica como 
macrocurrículum (EPTC 1983). Abarca lo exterior 
al ámbito universitario, por ejemplo: la población, 
la sociedad, el territorio, el gobierno, la Constitu
ción, las leyes, las normas y reglamentos, la inte
racción por extensión extramural de la universidad 
con la comunidad, la población, la economía, la 
filosofía, las relaciones e interacciones nacionales 
e internacionales, el proceso histórico, entre otros. 
El ambiente transaccional (A2) o microcurriculum 
(según Muñoz) está integrado por el conjunto que 
componen el conglomerado de actividades de las 
tres esferas del ámbito educativo: la esfera socio
cultural, la esfera académico-administrativo y la 
esfera tecnológica. 

En la esfera académico administrativa se ubican: 
el plan de estudios, los reglamentos, las unidades 
académicas y administrativas, la docencia, la in
vestigación y la extensión, aun cuando esta últi
ma relaciona las tres esferas (enlazando las esferas 
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socio-cultural y tecnológica) y planifica su acción 
extra mural, que lleva las actividades académicas al 
contexto inmediato y mediato. 

Esta extensión extramural (por la aCClon de sus 
egresados en el ejercicio profesional y en su misión 
social, y, desde la universidad, a través de sus pro
fesores y alumnos y, en algunos casos, también de 
empleados y obreros), implica la interacción de la 
universidad con la sociedad, y la respuesta a su mi
sión, contenida en los seis primeros articulos de la 
Ley de Universidades de 1958. 

Esta Ley planteaba que los universitarios, como 
miembros de una comunidad espiritual en la bús
queda de la verdad y afianzando los valores trascen
dentales del hombre, configuran su contribución 
doctrinaria en la resolución de los problemas na
cionales, formando los profesionales que requiere 
el desarrollo del país (que ahora debe ser un desa
rrollo sostenible o sustentable), jugando un papel 
orientador en la educación, la ciencia y la cultura, 
fomentando y actuando con democracia, justicia 
y solidaridad, integrando el sistema educativo en 
su conjunto (tanto en su nivel formal, desde prees
colar hasta educación superior, como no formal
la educación es permanente, en todos los grupos 
de edad-teniendo los medios de comunicación 
de masas, prensa, radio, televisión; poderoso po
tencial educativo no plenamente desarrollado en 
nuestras sociedades); y así, velar por la satisfacción 
de las necesidades del entorno socio ambiental en 
que se ubican, actuando con autonomía (tal como 
se incluye en la Constitución de la República Boli
variana de Venezuela de 1999, bajo el articulo 109). 

La Ley de Universidades de 1958 (enmendada en 
1970 sin modificación de los seis primeros artículos)-y 
aún vigente en el 2009- podría orientar con precisión 
los planes de desarrollo y la articulación del subsiste
ma que todavia no se ha configurado integralmente 
entre las universidades venezolanas. Esta Ley de Uni
versidades, elaborada tras la caída de la dictadura el 
23 de Enero de 1958, bajo el concepto de comunidad 
espiritual planteado por el filósofo Karl Jaspers, resul
tó del trabajo de un conjunto de universitarios, entre 
los cuales destacó Francisco De Venanzi. 

Era un momento de amplitud, en el cual las uni
versidades constituían para Venezuela un horizon
te esperanzador, posteriormente trastocado a nivel 
nacional por las confrontaciones políticas deriva
das de ideologías contrapuestas6. En el fondo, era 
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de la Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 

Figura 1. Elementos que intervienen en un Currículum. De acuerdo al con
cepto del Ingeniero de Sistemas Hemán López Garay, de la UIA, Mérida. 
Fuente: López 1982. 

la extensión local de la guerra fría global, marcada por las con
tradicciones de un desarrollo nacional que se manifestaba con 
violencia. 

Otras condiciones que caracterizaron el siglo XX contribuyeron 
al desempeño curricular de las universidades venezolanas. Entre 
ellas, la persistencia de la baja calidad de la vida rural a lo largo 
del siglo XX, que trajo el desarraigo del campesinado y con
virtió a la población en mayoritariamente urbana; una econo
mía no diversificada, en un país petrolero monoproductor con 
inmensos recursos monetarios; gobiernos con muchos planes 
fallidos, algunos corruptos, que no promovieron debidamente 
la organización y autogestión comunitaria, lo cual sigue impli
cando hasta hoy, niveles considerables de pobreza del pueblo 
venezolano. 

La población ha crecido, el sistema educativo se ha desfasado 
y al lado de la violencia política se ha acentuado la violencia 
e inseguridad social. La pobreza en el fondo no se logró erra
dicar y existe hoy en día el reto de una población que no sólo 
demanda educación, sino salud (física, mental y espiritual), ali
mentación, residencias y vida comunitaria de calidad, empleo 
y cultura, esparcimiento y calidad del hábitat; situaciones que 
la universidad debe incluir en sus planes curriculares. 

6.2 Propuesta para una gestión curricular con carácter 
permanente 

En la figura 2 se intenta esquematizar un proceso permanente y 
autogestionario de transformación curricular (que es más que un 
proceso de revisión curricular), basado en el ciclo anual como ré
gimen administrativo, con períodos académicos semestrales. Esto 
forma parte de un plan de desarrollo a largo plazo (con base en 
lineamientos), con etapas de tres años (mediano plazo), que equi
valen a los períodos de gestión de los decanos. 
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El objeto del Proceso de Reestructuración es concretar la transfor
mación integral de la estructura curricular a largo plazo, mientras 
que el Proceso de Racionalización busca promover cambios facti
bles a ser aplicados a corto plazo (en los planes operativos anua
les, el plan de estudios y la estructura curricular), para cumplir, a 
través de estadios experimentales, secuencias de transformación 
desde el Modelo Real hasta el Modelo Ideal. 

El Proceso de Reestructuración es continuo y lineal, mientras 
que el Proceso de Racionalización es ciclico, donde cada estadio 7 
debe concluir en una evaluación que permita calibrar el grado de 
acercamiento o desviación hacia un Modelo Ideal, para la aplica
ción de ajustes correctivos. Existe un Modelo Real del Curricu
lum y del Plan de Estudios, pero la comunidad académica debe 
alcanzar el Modelo Ideal -que también evoluciona con el tiem
po- procurándose una estrategia a plazos (corto, mediano y largo) 
para avanzar hacia ese ideal, a través de estadios experimentales. 

Se propone la existencia en cada universidad de un equipo de tra
bajo permanente que programe la estrategia a cumplir, al menos 
en dos encuentros anuales. Estos dos eventos deben ser de amplia 
participación de profesores y estudiantes, egresados y profesiona
les e invitados externos, que realicen diagnósticos sobre la situa
ción actual y propuestas de ajustes a los mismos, que puedan ser 
elevadas para su discusión en los órganos de tomas de decisiones, 
a ser aplicados en el corto plazo. 

Se plantea que al término del período lectivo se realice una activi
dad de este tipo, acompañando la evaluación y programación aca
démica para ser aplicadas en el régimen lectivo siguiente. Como 
miembros de una comunidad espiritual cada fase debe culminar 
en una manifestación cultural y de socialización que favorezca, en 
un ambiente distendido, sin distractores, el intercambio entre los 
participantes. 

La experiencia permite recomendar que no se propongan cam
bios drásticos ni se tomen decisiones a priori, sino que se realicen 
cambios progresivos y bien razonados para no caer en frustracio-

nes. Finalmente, el esquema debe ser flexible. Lo 
importante es que el proceso curricular no se para
lice en una institución educativa. El modelo ideal 
debe tender a ser flexible y enriquecerse a medida 
que se avanza en el tiempo y, progresivamente, se 
modifica y actualiza con la evolución del medio 
socio-ambiental. 

Es un reto educarnos y concienciarnos para la ges
tión curricular. De la calidad del trabajo curricular 
y de la participación productiva de la comunidad 
académica depende la interacción de las unidades 
académicas para optimizar la calidad de la forma
ción profesional, la pertinencia social de los planes 
formativos, su actualización permanente adecuán
dose a las condiciones siempre cambiantes del me
dio y el desarrollo de la investigación y la extensión 
que redundarán en beneficio de la docencia. Indu
dablemente las escuelas profesionales pueden ser 
mejores si se mantienen en un proceso constante 
de revisión y actualización de la estructura de sus 
currícula y sus pensa, en función de un progreso 
cualitativo que puede ser ilimitado. 

6. Conclusión y reflexión. El reto para la 
escuelas a inicios del siglo XXI 

Las escuelas de arquitectura en Venezuela desde 
1987 continuaron sus procesos en forma indepen
diente y aislada. No se realizaron más Seminarios 
Nacionales. Para llenar este vacio los estudiantes 
comenzaron a organizar los Encuentros Nacionales 
de Estudiantes de Arquitectura (ENEA), anuales 
en sus inicios y bianuales en la actualidad. Por otra 
parte, organizaron los Encuentros Latinoamerica
nos de Estudiantes de Arquitectura (ELEA) que 
mantiene igualmente reuniones frecuentes. 

------i .. 1 MODELO 
IDEAL "11+1" 

lineas del PROCESO DE RACIONALIZACiÓN 

Figura 2. Reestructuración y Racionalización, dos procesos permanentes para la Transformación Curricular en una Escuela de 
estudios universitarios. 
Fuente: Jugo 1983 y 1987. 
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A inicios del siglo XXI, los problemas inherentes a la 
arquitectura y el urbanismo son cada vez mayores y 
más complejos, y el reto del siglo XXI es cómo con
vertir el desarrollo en SOS-tenible (o sustentable). 
Estos planteamientos se encuentran en la Agenda 
21, derivados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas (NNUU) sobre Ambiente y Desarrollo (Rio 
de Janeiro, 1992), y fueron ampliados a desarro
llo humano sostenible en la Cumbre Social de las 
NNUU (Copenhague, 1995). En ellos se, toma a la 
pobreza como problema prioritario a resolver con
juntamente con los problemas ambientales, lo cual 
fue ratificado nuevamente en la cumbre NNUU del 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 21, a 10 años de la 
conferencia de Río Oohannesburgo, 2002). 
Para la arquitectura, enmarcada dentro de la pro
blemática social, significa cómo construir sin con
tribuir al calentamiento del planeta, así cómo reali
zar planteamientos arquitectónicos, urbanísticos y 
tecnológicos que reduzcan al máximo las emisiones 
de gases tóxicos a la atmósfera (en algunos casos se 
habla de "cero emisiones"). 

De allí la importancia de la arquitectura bioclimá
tica pasiva o activa, racionalizando el consumo de 
energía, en la búsqueda de propuestas para lograr 
ciudades sostenibles. Entre muchos y múltiples 
aspectos se debería profundizar en el uso de ma
teriales--certificados en función de su producción 
dentro de parámetros permisibles de emisiones 
-y aislantes adecuados; el aprovechamiento de la 
energía solar para calentar agua y para generar elec
tricidad, es decir, priorizar el uso de las energías 
alternativas frente a las energías fósiles; el diseño 
de espacios como ejes estructuran tes socio-am
bientales en ciudades y regiones, que involucren 
el paisajismo, el esparcimiento; el manejo racional 
e integral de cuencas y subcuencas incluyendo la 
restitución de bosques y su apropiado manejo; así 
como el manejo integral de los desechos sólidos, 
entre otros temas. 

Esto incluye la participación activa de ciudadanos y 
la autogestión de comunidades, en estrategias dise
ñadas para mejorar la calidad de vida y el bienestar 
generalizado hacia el desarrollo SOS-tenible o sus
tentable. Estas consideraciones constituyen hoy en 
día la problemática a incorporar en las áreas curri
culares para la actualización de los pensa. 

Asimismo, las escuelas de arquitectura deben hacer 
esfuerzos para optimizar la formación profesional y 
considerar la revolución académica que implican la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información, así como 
las universidades y demás instituciones del sistema educativo vene
zolano pueden promover políticas para explorar e interactuar con el 
potencial educativo de los medios de comunicación y los retos que 
plantea contar con el satélite Simón Bolívar. 

Las redes informáticas pueden servir para instaurar y desarrollar 
estrategias de cooperación interuniversitarias tanto a nivel lo
cal, como regional, nacional y latinoamericano y aún de alcance 
global. A través de Internet pueden desarrollarse hoy en día los 
encuentros interfacultades múltiples y masivos sin necesidad de 
desplazarse, así como eventuales eventos presenciales. 
La población de nuestros territorios y ciudades está esperando los 
aportes del sector universitario, para mejorar su calidad de vida. 
Ahora se está mejor preparados que en los momentos de inicio de 
las escuelas y facultades de arquitectura y se cuenta con la tecno
logía comunicacional que permitiría realizar el sueño del maestro 
Justo Sierra: "ligar las universidades y confederarlas por la paz y 
el culto del ideal del progreso, y con ello coadyuvar a realizar la 
aspiración profunda de la raza humana". 

Notas 
1 Para una referencia del proceso educativo y universitario desde la colonia y la 
vida republicana, consultar en la biblioteca virtual de la ULA (www.saber.ula.ve) 
la sección: "Resumen del contexto universitario en América" del autor. Algunas 
de las fuentes informativas de este articulo están en un anexo al un trabajo de 
ascenso de 1987 "Currículo, Revisión y transformación Curricular", y provie
nen de publicaciones mimeografiadas en multigrafos o en exténsil de alcohol 
que datan de las décadas del sesenta del siglo XX. Algunas con el tiempo se 
decoloraban y se tornaban ilegibles. Como muchos documentos de los procesos 
curriculares se tornan papeles de trabajo, llamo la atención de la necesidad de 
cumplir una recolección sistemática en las Escuelas que conformen volúmenes 
que se pongan en bibliotecas, hemerotecas o ahora en web, para poder seguir 
con precisión la evolución de los procesos de las unidades académicas, y así velar 
y resguardar la información para conocer la memoria de la evolución institucio
nal. A mediados de los años de 1960, Marcos Miliani se trasladó a la Escuela de 
Arquitectura de la ULA. Quizás por su experiencia en LUZ se organizó lo que 
se llamó "Seminario Interprofesoral Permanente" (ULA 1964) actividad que 
tras un evento inicial, lamentablemente, no se consolidó. En 1971, Miliani se 
convirtió en el primer decano electo en la ULA, tras convertirse la escuela en 
Facultad para 1970. 

2 En esta área, los encuentros e intercambios son necesarios. El trabajo curricular, 
así como los proyectos de cooperación, son áreas fundamentales y obligatorias 
hoy, en los procesos de interacción universitaria. 

3 Buena parte de lo contenido en este trabajo es el resultado de diversas indagacio
nes que derivaron del trabajo como miembro del Equipo para la Transformación 
Curricular -EPTG en la Escuela de ArquitecTUra de la Universidad de Los Andes, 
entre 1980 y 1984. 

4 Tras la revolución cubana ello de enero de 1959, se indujo en los años sucesivos 
la aparición de guerrillas en algunas regiones, y luego en algunas ciudades, las 
cuales en muchas ocasiones, por el espíriTU contestatario de los jóvenes, anidaban 
en las universidades. 

5 Cada seis meses, esto es, dos estadios por año, pueden coincidir por ejemplo, 
para integrar actividades académico-administrativas, con las dos Asambleas de 
Facultad que el Decano debe convocar anualmente por Ley de Universidades, 
articulo 56. 

6 Figura. Esquema metodológico de un proceso permanente de trransformación 
curricular para la escuela de arquitectura de la Universidad de Los Andes, a inicios 
de la década de los ochenta del siglo XX, por el Arquitecto profesor Luis Jugo 
Burguera. ReestrucTUración a largo plazo hacia Modelos Ideales con procesos de 
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racionalización a corto plazo a tráves de estadios sucesivos coincidentes con cada 
período lectivo 
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