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DEBATE Y PARTICIPACIÓN  EN  ARQUITECTURA Y URBANISMO Y SU 
ENSEÑANZA, DE 1960-70 A HOY  – Taller Total -FAU-UNC (Córdoba); FAU-
USP, FAU-SJC, (San Pablo) y FAU-UnB, (Brasilia)  

Sylvia Adriana Dobry 1 

Resumen  
      Se presenta un análisis sobre experiencias de enseñanza de Arquitectura y 

Urbanismo, en los años 1960-70, en Argentina y Brasil, –el Taller Total de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina, la FAU- SJC, (San José de los Campos), la FAU-USP, (Universidad 

de San Pablo) y la FAU-UnB  (Universidad de Brasilia), entre otras, – que 

participaban del debate sobre la enseñanza de arquitectura y urbanismo 

iniciado en años próximos a 1960 que re-valorizaba el pensamiento de la 

Bauhaus. Con visión crítica e intensión transformadora, discutían el papel del 

arquitecto en la sociedad y en la educación universitaria, con coincidencias y 

diferencias, desarrolladas en momentos convulsionados de la historia de esos 

países, con sus particularidades. En los casos estudiados, esas potentes ideas 

atravesaron fronteras, entrecruzando experiencias y sembrando para la 

actualidad metodologías de proyecto participativas, interdisciplinariedad y 

creación colectiva. Las experiencias citadas fueron  desarrolladas partiendo de 

tres premisas fundamentales: la arquitectura es un campo disciplinar de 

carácter prioritariamente social; su enseñanza debe partir del análisis de la 

sociedad y sus necesidades; su gestión debe ser democrática y participativa. 

Rescatarlas del olvido permite establecer un diálogo entre pasado y presente. 

En la actualidad estas premisas continúan siendo válidas como aspiración   

necesaria,  ya que no consiguen realizarse plenamente.  

Palabras clave: Enseñanza; arquitectura y urbanismo; interdisciplinariedad. 
Introducción 2 

1960 e 1970 fueron pródigos en experiencias de enseñanza  de 

arquitectura y urbanismo con intención transformadora, visión crítica y reflexión 
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sobre el papel del arquitecto en la sociedad. Entre ellas, la Facultad de 

Arquitectura de São José de los Campos, estado 3 de San Pablo, Brasil, 

inicialmente conocida como IPC, Instituto de Proyecto e Comunicaciones, FAU-

SJC; la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San  Paulo, FAU USP,  

la Universidad de Brasilia, FAU UnB, en  Brasil y el Taller Total- Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Córdoba, Argentina, FAU-UNC. Consideradas de 

vanguardia, son parte de experiencias latinoamericanas de enseñanza. En 

estos años, la discusión sobre arquitectura y urbanismo y su enseñanza, 

implícita en el debate político en América Latina asume una dimensión incisiva 

en San Pablo: “Fue  tal vez en la FAU SJC en que esas divergencias fueron 

más profundas y explicitas. ” (Fernandes, 2005, entrevista concedida a la 

autora) 

 Según Pereira, ex director de la FAU UnB,  

 “en el IV Seminario del Curso de Arquitectura de la Facultad de Bellas Artes, de San Pablo, en 
1983, rescaté  la experiencia de la FAU SJC como una de las más importantes de enseñanza en 
el  Brasil y el Taller Total de Arquitectura en la FAU UNC, cuyas ideas fueron  para  Brasil, por  
ejemplo a la FAU UnB que intentó desarrollar la idea del Taller Total después de su reapertura 
en 1968”(PEREIRA, 2007, entrevista concedida a la autora). 

 Al finalizar los regímenes militares, fueron olvidadas, lo que marca la 

importancia de retomar este debate.  

La crítica a la  teoría desarrollista e idea del subdesarrollo incluido en la  

formación capitalista, realizada por  Francisco de Oliveira, profesor de la FAU-

SJC, ayudará a entender las relaciones entre contexto, arquitectura y 

enseñanza. 4  Oponiéndose a teorías que veían el atraso de la agricultura como 

obstáculo a la industrialización y en el  “hinchazón” de las ciudades la condición 

de marginalidad, Oliveira5 afirma que la limitación para la expansión capitalista 

está en la distribución de renta desigual. En el período en que formuló esas 

ideas,  

                                                            
3 En Brasil, la palabra estado tiene el sentido de provincia, designando la forma  de división política del país. 
4 Para Sevcenko,( 2001: 250), en  la pos‐segunda guerra mundial surgió  la teoría desarrollista, como matriz de una 
estrategia para  re  articular  la hegemonía del  capital  –  con  el  liderazgo de  los  Estados Unidos que quedaron  en 
posición  favorecida  y el acuerdo de  las elites  latinoamericanas –fundamentada en  la  idea de que ella permitiría 
superar el atraso de los países en vías de desarrollo.  En ese contexto, en los años 1950 las FAUs en  Brasil se tornan 
independientes de  las  facultades de  ingeniería o de  las escuelas de Bellas Artes  (lo que ocurrió  también en otros 
países de América Latina y del mundo).  
5 Para Oliveira,(2006:49), esta explicación, asociada a  la  industrialización en   América Latina, privilegia   relaciones 
externas de sus economías y transforma  teoría del subdesarrollo en teoría de  dependencia. 
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“era profesor de sociología en la Facultad de Arquitectura de Santos – fuerte referencia 
para la FAU SJC – en la cual daban clases los arquitectos Sergio Ferro y Rodrigo Lefèvre, que 
realizaban con otros profesores una investigación sobre habitación. Allí se constataba que la 
mayoría  de  los  habitantes  de  las  villas  miseria  era  propietaria  de  sus  viviendas:  la 
investigación reveló que la construcción de  la ‘propiedad’ era hecha por medio del trabajo 
colectivo, lo que desvendó el papel del ‘ejército de reserva’ de las ciudades, que era visto por 
la mayoría de los teóricos como lumpen o consumidor de excedentes. La paradoja de que los 
operarios y otras camadas de la población de baja renta eran propietarios de sus moradas, 
reduciendo  el  valor  de  su  propia  reproducción,  fue  explicada  por  el  papel  que  el  trabajo 
colectivo y la autoconstrucción cumplen en el rebajamiento del valor del trabajo”. (Oliveira, 
Oliveira, Francisco, 2006: 04).  

 

Fig.1 ‐ Contrastes en el paisaje urbano de San Pablo 

Relaciones entre: paisaje de periferias de ciudades, que incluye vivienda 

para las amplias masas, proceso de industrialización en Latino América y 

formación del ‘ejército de reserva’, son revelados también en las formas no 

resueltas de acceso a la tierra.  Eses temas eran centro de debates, 

expresando que arquitectura y urbanismo es una profesión social y la busca de  

interdisciplinaridad, como premisas básicas.  
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Políticas públicas de Enseñanza Superior.  
La privatización de  enseñanza en 1960 y 1970 contribuye para entender el 

contexto, vinculado al  latino-americano y mundial6, en que se desenvolvieron 

las experiencias analizadas, en especial la FAU SJC. Se expresa el embate 

entre dos paradigmas: proyecto de  construcción de una universidad 

democrática, crítica de sí misma y de la sociedad versus  idea de universidad 

gran empresa, en la que el saber es mercadería.7                                                                          

En 1968, época del Acto Institucional n° 5, después de la Reforma 

Universitaria en Brasil, la enseñanza  superior objetiva consolidar el modelo 

social y  económico gubernamental.  El desarrollo del  país precisaba ampliar el 

acceso a la enseñanza de 3° grado y el régimen planteó transformarla para 

obtener consenso y hegemonía; pero, priorizó inversión en sectores 

relacionados a la acumulación directa del capital e para eso favoreció la 

ampliación de privatización de enseñanza. (Silva Jr.; Sguissardi, 1999: 177-178.) Se 

necesitaba de mano de obra calificada para las exigencias de esa etapa, que 

incluía el consumo de bienes durables. Como parte de esa política se fundó el  

Banco Nacional de Habitación, que funcionó de 1966 a 1985, con base en el 

Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio. 8  
Contracultura y contestación 

1968 fue una referencia emblemática para el debate de la enseñanza. En los 

años 1960, ideas contra represión política, explotación y desigualdad  

contribuyeron a crear  una fuerza, combativa y llena de esperanzas. La 

                                                            
6 La actuación de  la OEA en ese período permite entender su  relación con el proceso de  reforma del sistema de 
educación  superior  en  Brasil.  En  la  creación  de  programas  para    América  Latina,  los  intereses  de  la  OEA‐ 
Organización de Estados Americanos, expresados en    la Carta de Punta del Este de 1961,  incluía  la Alianza para el 
Progreso  dentro  de  la  estructura  de  la  Operación  Pan‐americana  y  establecía  el  Plan  Decenal  de  Educación,  
conteniendo directrices educacionales para  América Latina. Para más detalles, ver Machado A, Silva,2006:191 
7 Segundo Silva Jr.; Sguissardi, (1999:19‐20), cambios en la enseñanza ocurren en el interior del movimiento que 
abarca la economía y la reorganización del Estado y se verifican con fuerza desde eses años, incluidas en varias 
transformaciones: el cambio de la idea de conocimiento como bien colectivo para la de bien privado, que deriva en 
la mercantilización de la educación e del saber; el pasaje del régimen de acumulación fordista para el flexible, que 
implica en la mundialización del capital, desempleo, financierización, etc.;  la disminución del Estado – presentada 
como privatización, tales como la de los sectores de salud y de educación; de la campaña de cualificación de lo 
privado y el desprestigio de lo público;  la desconsideración  de que investigación científica no puede realizarse sin 
recursos del Estado y que intereses empresariales objetivan el lucro en última instancia.El documento presentado 
por los  alumnos y profesores de la FAU‐SJC al Encuentro Nacional sobre Enseñanza de Arquitectura en 1976 
coincide con esas argumentaciones.  
8 Otro  ejemplo  fue  la Caja  Estatal de Casas para  el Pueblo,  autarquía  estatal paulista que en 1967  contrató  los 
arquitectos Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteado para realizar el proyecto de un conjunto de 
viviendas  en Guarullos ciudad próxima a San Pablo. El fondo de garantía correspondía a 8 % del salario, depositado 
todos los meses. Informaciones dadas por el arquitecto y profesor Luiz Ackel en San Pablo, en 2006.  
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juventud se convirtió en dominante de economías9  y que definía el ser 

revolucionario al expresar su visión de mundo, cuestionar la realidad, promover 

ciencia y arte, luchar con armas oponiendo a la violencia criminal, la violencia 

justa10. Parte de esa generación discutía Marx, Mao, Trotsky, Giap y Che 

Guevara, y  otra parte descubría religiones orientales. 1968 fue, sobre todo, el 

Mayo Francés, con su consigna ‘es prohibido prohibir’, encarnó la lucha contra 

autoritarismo y  por transformación de la sociedad, en casi todo el mundo 

(Tarazona, 2006: 180.).  

En Brasil, después del golpe militar, estudiantes realizaron manifestaciones 

en muchas ciudades protestando contra política educacional11 y gobierno: en 

Rio de Janeiro una caminata de protesto reunió 100 mil personas, en San 

Pablo, manifestaciones estudiantiles transformaron la calle María Antonia en 

campo de batalla y el edificio de la Facultad de Filosofía de la USP fue ocupado 

varias veces. En Argentina, con el golpe militar de1966, protestos estudiantiles 

tomaron dimensión masiva y, en medio de represión, universidades fueron 

cerradas y perdieron autonomía. En 1968, en Córdoba, estudiantes de 

arquitectura luchan para participar de concurso12 con el tema Vivienda de 

interés social. En mayo de 1969 estalló el Cordobazo. Esos años fueron 

escenario de reflexiones en la enseñanza de arquitectura y urbanismo en toda  

América Latina y la escuela Bauhaus era una referencia emblemática.   

Revalorización de la escuela Bauhaus   
En el contexto de la Republica de Weimar13, la Bauhaus ultrapasaba 

barreras de enseñanza abstracta, entendiendo el aprendizaje no solo como 

información, sino como formación – en que reflexión y acción son partes de un 

todo –con la idea de que el artista crece y se desarrolla en interacción con 

otros, incluyendo procesos de interdisciplinariedad, talleres integrados e inter -

                                                            
9 Hobsbawm, 1998: 327. Internacionalizada por medio de televisión, radio, universidades y  turismo internacional. 
10 Volpi, 2001: 101‐102. Una revolución cultural, impregnada por un sentimiento de reacción al imperialismo 
norteamericano, abarcó intelectuales de todo el mundo. 
11 La  intromisión  de los Estados Unidos se expresa en el acuerdo MEC‐ Usaid. 
12 Concurso para estudiantes llamado por la Union Internacional de Arquitectos‐UIA 1969. 
13 La República de Weimar, primera democracia parlamentar de Alemania, duró catorce años,  terminando con  la 
subida de los nazistas al poder. Fueron  años efervescentes, con ideas nuevas en todos los dominios.  
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niveles, así como práctica unida a teoría14. Delfina Bonino,. participante del 

Taller Total y profesora de la FAUDI-UNC, recuerda que 

 “respecto a La Bauhaus y su adherencia en la década del 70, estaba intacta, no existían los 
cuestionamientos posteriores, Estábamos muy interesados por el Team X, por Bakema y Van 
der Broek, Candilis, Josic e Woods, Alison e Peters Smithson, Stirling, los grupos  Archigram y 
Metabolistas, Yona Friedman, Van Eick, etc.” (En entrevista dada a la autora, Córdoba, 
2011).    

A l comparar los procesos de enseñanza desarrollados en los años 1960-70 

en las FAU USP, (São Paulo), FAU UnB,( Brasilia), y FAU UNC,(Córdoba, 

Argentina), se destacan: el Fórum de 1968 (FAU-USP), la reapertura (FAU-

UNB) y los orígenes del Taller Total (FAU-UNC).  

FAU USP, San Pablo, Brasil 
En 1965, el director de la FAU-USP, reinstituyó la primacía dominante en 

disciplinas técnicas de la época, la clase expositiva, dejando de lado las 

conquistas del sistema de taller15. En ese embate están representadas dos 

visiones de enseñanza, ya que el taller, en contraposición a las clases 

expositivas, posibilita la participación activa del alumno, relacionando pensar y 

hacer en el ejercicio didáctico de la acción de proyectar, alejando la FAU-USP 

de directrices de la Reforma de 1962, intentando cortar la posibilidad de 

enseñanza crítica, contra la opinión de profesores e alumnos; generando 

discrepancia, fue destituido  del cargo. Su sucesor inició la construcción del 

edificio de la FAU-USP proyectado por Vilanova Artigas e Cascaldi16 y organizó 

el Fórum de 1968, con contexto y contenidos diferentes de los de 1962, cuando 

se pensaba que la arquitectura podría ser instrumento transformador de la 

sociedad y participaba de la construcción de la nación17. Al final de 1968, con la 

publicación del  AI-5, el régimen endureció, ya que hasta ese momento había 

                                                            
14 La escuela Bauhaus y la corriente arquitectónica que representa no consiguieron resolver la cuestión estructural 
de la sociedad: quien produce e para quien se produce. Dobry‐ Pronsato, Sylvia A., 2005:73 a 109 y 2008: 136 a 168. 
15  Esa  discrepancia  representa  la  lucha  por  el  poder  entre  ingenieros  y  arquitectos  en  la  FAU  USP,  lo  que  se 
relaciona también con ‘reserva de mercado’. Para más detalles, puede ver se Arantes, P. F., 2002: 91. 
16 El edificio de la FAU USP fue construido, que implica el reconocimiento profesional, pero uno de los autores del 
proyecto,  arquitecto y profesor Vilanova Artigas, fue preso en 1969 y, jubilado forzadamente, como muchos otros 
profesores de la USP. 
17  Esa  idea  también  está  relacionada  al  hecho  de  que  la  tendencia modernista  liderada  por  Le  Corbusier  fue 
hegemónica  en  Brasil,  con  su  famosa  frase  ‘Arquitectura  o  Revolución’,  dejando  al  margen  otras  tendencias 
modernistas. Varios autores coinciden en afirmar que la discusión internacional a partir de 1956 dentro del CIAM, 
con la presencia  de las ideas do Team X, estuvo ausente en la FAU‐USP. Después  de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos    arquitectos  del  Equipo  May  inmigraron  para  San  Pablo,  y  contribuyeron  realizando  arquitectura  de 
excelente  calidad,  en  especial  en  Higienópolis,  permaneciendo  ausente  de  la  enseñanza  de  la  FAU  USP,  en  el 
anonimato y sin reconocimiento. 
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concentrado su aparato represivo, sobre todo, en el movimiento obrero y 

político. En este clima de tensión política, muchos arquitectos dudaban  del 

poder del proyecto para la transformación social, y la FAU, transferida para 

Ciudad Universitaria, afuera del área urbana, reflejó el vacío político producido. 

Su edificio, adquiría otro  sentido del imaginado originalmente en 1962: de lugar 

donde seria proyectada la nueva sociedad se  tornaba exilio para los que se 

quedaban. (Albuquerque, 2004: 111). 

El Fórum de 1968, fue escenario de duras discusiones, debate que ocurría 

en el  mundo y Latinoamérica, como divisor de aguas que definía la estrategia 

seguida por cada grupo político frente a las burguesías nacionales, y la 

necesidad o no de la ‘etapa democrática burguesa’ como camino para el 

socialismo. Esto se traducía, en el campo de la arquitectura, en la ilusión de 

que existiría una burguesía nacional interesada en el proceso de 

industrialización de la construcción, idea a la que estaban íntimamente 

vinculados Artigas e Bastos. Pero Bastos dice “que era una ilusión que se 

constató equivocada con el tiempo; en los años 1970 Artigas ya  dudaba que 

se pudiera realizar” (Entrevista concedida a la autora). Los grupos que 

cuestionaban esa posición investigaron los sistemas de construcción partiendo 

de técnicas populares, teniendo en vista su racionalización y aplicación en gran 

escala, tales como los prefabricados in situ18. Para Ferro, (entrevista concedida 

a Santos, 1988: 272), esa división:  

“[…] representaba divergencias teóricas, reflejaban el debate que animó  la FAU‐USP en eses 
años:  el  confronto  entre  la  busca  prioritaria  del  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  en 
Arquitectura contra la crítica de las relaciones de producción y de exploración”.  

Como desenlace de esa división surgieron  dos revistas de estudiantes de 
la FAU USP en 197019.   

                                                            
18 Se  incluían   Sergio Ferro, Rodrigo  Lefèvre, Flávio  Império, Mayumi W. Souza  Lima, Sergio Souza  Lima, Ermínia 
Maricato, Edgard Graeff, entre otros.                             
19 ‘O Desenho’ y la ‘Ou....’ La primera defendía la actividad profesional por sobre otras y ‘Ou...’  se inspiraba en clases 
de Ferro de 1968 e 1969, que criticaba la división del trabajo en el  obrador y la separación entre trabajo manual e 
intelectual. (Arantes, 2002: 94.)   
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Fig.2 ‐ FAU USP calle Maranhão. Dibujo de Maria Inés Ghiraldelli. 

 

Fig.3 ‐ Croquis originales del  proyecto del edificio de la FAU USP, en la Ciudad Universitaria, realizado por J.B.Vilanova 
Artigas. 

FAU UnB , Brasilia, Brasil 

“En 1962 fueron alcanzadas: las reformas en la FAU USP, en San Pablo, y en la FAU UFRGS, 
en Rio Grande del Sur y  la  inauguración de  la UnB   en Brasilia, con  la  implantación de tres 
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cursos  troncos,  siendo  uno  de  ellos,  el  de  Arquitectura  y  Urbanismo.”  (Pereira,  2006, 
entrevista dada a la autora )20  

Gran parte de las FAUs era tutelada por los cursos de ingeniería, y  

“[…]    la  excepción  del  período  fue  Brasilia,  donde  el  Curso  de Arquitectura  y Urbanismo 
pertenecía al Instituto Central de Artes, ICA. Allí son puestas en práctica, por   primera vez, 
en  1962,  las  propuestas  del    Taller  Integrado  que  los  debates  de  los  arquitectos  venían 
sugiriendo  desde  la  segunda  mitad  de  los  años  50.”  21  (Fernandes,  2006,  entrevista 
concedida a la autora).   

La UnB, fue invadida cinco veces, con prisión y  tortura de profesores y 

estudiantes, que se exiliaron en otros países para escapar de  las 

persecuciones. Darcy Ribeiro, entre otros, tuvo sus derechos  políticos 

suspendidos22.  Más de doscientos profesores renunciaron en 1965, y el curso 

de arquitectura queda casi sin docentes23. Se contrataron profesores no 

aprobados por los alumnos, que, en 1967 iniciaron huelga.  

En 1968, Niemeyer sugirió la asesoría del Instituto de Arquitectos del 

Brasil, IAB, aceptada por los estudiantes24. Para Bastos, para entender ese 

proceso, que se relaciona con la formación  posterior de la FAU SJC, es 

 “[…]  necesario  recordar  que,  si  por  un  lado,  con  la  dictadura  militar,  el  proyecto  de 
construcción de una universidad  crítica de  sí  y de  la  sociedad  sufriría modificaciones, por 
otro  lado,  la modernización  de  la    enseñanza,  que  creó  la  UnB,  continuó  integrando  y 
orientando  la política educacional durante el gobierno militar,  sobretodo, para  visibilidad 
internacional. Esto explica la coincidencia de fuerzas antagónicas en un mismo proyecto de 
reapertura de  la FAU UnB.  […] en ese clima de  tensión continuaron  las  tratativas para  la 
reapertura de la FAU UnB y la comisión paritaria de reestructuración nombró al arquitecto 
Miguel  Alves  Pereira  como  coordinador  del  ICA  FAU UnB,  que  ejerció  la  dirección  hasta 
1976.  La  FAU  UFRG,  era  una  de  las  más  organizadas  y  avanzadas  en  esa  época.  El 
nombramiento  de  un  profesor  que  provenía    de  esa  institución  posibilitaba  traer  una 
experiencia  interesante a  la FAU  ICA.”(Bastos, Paulo, 2006, en entrevista  concedida   a  la  
autora).     

                                                            
20 Importante recordar  que el  Ministerio de Educación y Cultura‐MEC en 1962 desarrollaba el Programa Nacional 
de Alfabetización,  inspirado en el método de Paulo Freire.  Las  ideas de ese educador  influyeron  fuertemente el 
Taller Total de Arquitectura en Córdoba, Argentina, en los años 1970, y a Rodrigo Lefèvre, referencia importante en 
las nuevas propuestas de enseñanza  en São Paulo. 
21 En el  Instituto Central de Artes, asociado a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ICA‐FAU‐UnB, participaban, 
entre otros, Mayumi W. e Sergio Souza Lima, Edgard Graeff y  João da Gama Filgueiras Lima. 
22 Anísio Teixeira fue dimitido y designado  Zeferino Vaz.  En esa época, muchos docentes fueron demitidos y 
estudiantes expulsados de la universidad.  
23 Entre los profesores que renunciaron, estaban José Filgueiras Lima, Jean Claude Bernardeth, Edgard Graeff, 
Mayumi S. Lima y el coordinador del Instituto de Comunicación y Artes, ICA, Alcides Áquila da Rocha, según Bastos, 
Paulo, 2006 en entrevista concedida a la autora. 
24 El rector invitó a Niemeyer para reestructurar el curso de arquitectura, pero él recusó. Neudson Braga, de la 
Universidad Federal de Ceará, fue indicado por consenso para coordinar los trabajos. Las otras indicaciones del IAB 
fueron: Paulo Mendes da Rocha, de la FAU USP, que por imposibilidad de comparecer fue substituido por Paulo 
Bastos; Miguel Alves Pereira, de la FAU UFRG; Liberal de Castro, de la FAU UFCeará, y Paulo Magalhães, de la UnB, 
segun informaciones de Bastos, Paulo e Pereira, Miguel, 2006, en entrevistas concedidas a la autora.  
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En todo el país, estallaron enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. 

El llamado Acto Institucional n °5, promulgado el 13 de diciembre  de  1968, 

durante el gobierno del general Costa e Silva, fue la más terrible expresión de 

la dictadura. Sobre esa período, Pereira recuerda que  

“[…] se vivió un período muy tenso en el campus universitario. La unión entre profesores y 
estudiantes permitió la continuidad del curso [...fuimos amenazados varias veces, tuvimos 
que salir debido a las invasiones policiales. Vivimos un proceso muy peligroso y 
atormentado.[…] en el  contexto de la vigencia del AI5, la coordinación convocó el Seminario 
de Revisión y Consolidación de los Planes de Enseñanza y Apertura del Proyecto Cultural del 
ICA FAU, como parte del proceso de reflexión crítica que pretendía, entre otros temas, 
verificar la metodología de trabajo a ser adoptada para una propuesta cultural 
diferenciada.” (Pereira, 2006, entrevista dada a la autora).      

El Instituto Central de Artes era parte del curso-tronco de Arquitectura y 

Urbanismo, creado en abril de 1962, pero  después de 1971, se dividió el ICA-

FAU, dislocándose el Departamento de Música, con el nombre de 

Departamento de Arte para el Instituto de Comunicación y Expresión, se cerró 

el curso de cine y se creó el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, 

suprimiéndose la palabra Arte. En ese periodo Pereira rememoró que tuvo 

contacto con el Taller Total: 

 “en  un  viaje  a  Córdoba,  Argentina,  en  1971,  […],  e  intenté,  junto  con  estudiantes  y 
profesores, repetir la idea en la UnB, lo que se concretizó, en la medida de las posibilidades 
que el contexto permitía. En ese período las resoluciones eran tomadas de forma paritaria y, 
a cada seis meses había reuniones para discutir el desarrollo  de la experiencia, cuyo tema 
era el Planalto Central y su ciudad”” (Pereira, 2006, en entrevista concedida a la  autora).   

El entonces estudiante de arquitectura de la UnB, José Manoel Esteves de 

Castro, (en  entrevista a la autora, 2007), destacó que: 

  “muchos de los profesores de arquitectura participaban en el  proyecto de los edificios del 
campus, y llevaban a los alumnos a esas obras: era como si estudiasen en el interior de un 
obrador, lo que contribuía enormemente para el proceso de enseñanza‐aprendizaje”. 

En 1977 estudiantes en Brasilia se integraban a las manifestaciones 

nacionales, en lucha por libertades democráticas. En 1978 fue creada la 

Asociación de Docentes de la Universidad de  Brasilia, que tendría papel 

importante en el cuestionamiento de gestión y estructura de la universidad.   
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Fig.4 ‐ Localización de la UnB. Intervención realizada por Sylvia Dobry em dibujos originales de Lucio 

Costa para el Plano Piloto de Brasilia. 

 
Fig.5 ‐ FAU‐UnB, talleres. Dibujo de Sylvia Dobry, 2008. 
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Fig.6 ‐ Invasión de la UnB por una operación Conjunta de Ejército, Policías  Militar, Civil y Política en 

1968. 

FAU SJC, San José de los Campos, estado de San Pablo, Brasil  
Cerrada la UnB, debilitada la FAU USP y con el endurecimiento del régimen 

a fines de 1968 y 196925, el clima fue amenazador, aprensivo y desmovilizante. 

En ese contexto se inició el proceso privatizador26   de enseñanza superior, 

incluyéndose  la creación de la FAU SJC, que funcionó entre 1970 y 1976. 

Entre pocas excepciones,  la FAU SJC, fue  un “laboratorio de 

enseñanza”,(Lacaz, Guto, 2007, entrevista a la autora), en el cual varios 

modelos expresaban la relación de fuerzas  de cada momento, con un 

denominador común: desarrollar una enseñanza crítica inserida en la realidad y 

una gestión democrática e participativa. El proceso fue marcado por embates 

                                                            
25 Con el AI5, Acto  Institucional Nº5, suspendía las garantías institucionales durante el régimen militar.   
26  La  ampliación  del  derecho  a  la  educación  fue  impregnada  por  la  falsa  premisa  sobre  el  sistema  escolar, 
incluyendo  las universidades: “democratización = mala calidad y elitismo = buena calidad.” (Lima, 1995: 59 – 60). 
Habiendo participado como profesora en  las FAU SJC, FAU Santos, FAU UnB y EESC USP, Mayumi Souza Lima  fue 
una  de  las  pocas  arquitectas  que  entendió  la  enseñanza  de  arquitectura  inserido  en  el  proceso  general  de  la 
educación, asumiéndose como educadora, además de arquitecta, lo que todavía hoy es difícil de ser comprendido 
en las facultades de arquitectura. Elaboró, como fruto de esas experiencias, un texto en el cual analiza los “mitos e 
imposibilidades  reales    en  las  universidades  privadas  y  públicas”,  presentado  en  el  X  Encuentro Nacional  sobre 
Enseñanza  de Arquitectura y en el  V Congreso del área.  En 1973 e 1974 fue vice‐directora de la FAU‐SJC.   
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con la mantenedora, que, poco sabía sobre enseñanza de arquitectura e 

intentó adaptar el curso a modelos convencionales.              

“El ICA FAU/ UnB fue una referencia importante en la creación del  IPC, Instituto de Proyecto 
y Comunicación, experiencia  inicial en    la FAU SJC, en el contexto de  la privatización de  la  
enseñanza.  El  objetivo  era  que  os  alumnos  entrasen  en  el  universo  cognitivo  del  arte, 
“descortinándolo”.  Se  pensó    en  elaborar  un  curso  básico  de  dos  años,  en  que  los 
estudiantes harían  las primeras experiencias, contactos, observar y crear dentro del arte. 
Los  tres  últimos  años  serian  en  el  campo  profesional,  resultando  en  una  formación  con 
amplia base. Fue adoptado para el ciclo profesional el Taller Integrado con la participación 
simultánea  de  los  profesores  de  Proyecto,  de Historia  y  de  Tecnología  en  el  horario  del 
Taller, desarrollándose un tema único”. (Bastos, 2006, entrevista dada a la autora).   

La interdisciplinariedad dio forma a  dificultades que deberían ser 

profundizadas en el campo de la teoría y que en esos años eran discutidas 

también en otras facultades de arquitectura de América Latina y del mundo. En 

el taller, la falta de lenguaje común entre arquitectos, sociólogos, ingenieros, 

economistas e historiadores tornaba el contacto confuso, agravado por  

divergencias frente a las varias posibilidades de abordaje del tema. 

(Fernandes, y otros, 1976: 16). El trabajo interdisciplinar requiere tiempo de 

elaboración debido a su complexidad. La situación, precaria, dificultaba la 

profundización de la experiencia, ya que la “propia escuela era un proyecto de 

una nueva forma de enseñanza”. (Lacaz, Guto, 2007, entrevista concedida a la  

autora). 

El taller no consiguió ser integrado, porque predominó la dirección del 

Departamento de Proyecto, atribuyendo a los otros departamentos la tarea de 

responder a las preguntas que surgían durante el proceso de proyectar. El 

conflicto repetía, quizás con más fuerza, el debate vivido en la FAU USP, 

muchas veces con falta de diálogo. Sin embargo, esas experiencias 

constituyeron campo fértil para elaboración de ideas y es parte de una 

polémica que permanece abierta. Con base en las críticas al taller, un grupo de 

profesores e estudiantes propusieron las Unidades Interdepartamentales de 

Enseñanza e Investigación, UDIs.  

Estas daban énfasis a la formación, más allá de la actuación profesional, 

para desarrollar la capacidad de analizar críticamente e identificar soluciones 

para mudanzas deseadas y necesarias: pensar para proponer y no solo saber 

hacer; ultrapasar límites del entrenamiento específico profesional ajeno a la  
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realidad política, social y económica. El  elemento unificador era el objeto de 

investigación.( Fernandes, y otros, 1976: 17). Las UIDs se centraban en la 

participación equilibrada de los tres departamentos en todas las unidades. Esto 

garantizaría interdisciplinariedad y relación con la comunidad. Pero el proceso 

de formación de las UDIs fue interrumpido porque  al final de 1974 la 

mantenedora interviene la escuela.27 La mayor parte del cuerpo docente es 

dimitida, substituida y acompañada de un reglamento inadecuado28. La 

movilización estudiantil consiguió derrotar a la intervención y  en esa ocasión  

el MEC  nombra a la Comisión de Enseñanza de Arquitectura y Urbanismo, 

CEAU29 objetivando salvaguardar la FAU SJC de una estructura y un 

reglamento superados. Al inicio de 1976 hubo una nueva intervención, y la 

mantenedora de la FAU SJC, perfeccionó  sus métodos: despidió profesores y 

funcionarios sin substituirlos, transfirió la escuela de su edificio, promovió la 

transferencia de todos los alumnos y suspendió sus actividades con el 

consenso del MEC. (Fernandes, y otros, 1976: 22) 

                                                            
27 Nombrando director al ingeniero electrónico Aroldo Borges Diniz, del Instituto Tecnológico de la Aeronáutica. 
28 Considerado inadecuado hasta  para un curso de ingeniería, que al inicio de 1975 es aprobado por la 
mantenedora y enviado al MEC  (Ministerio de Educación y Cultura). Fernandes, y otros, 1976: 21. 
29 La CEAU fue  nombrada por  ley ministerial. Era compuesta por un representante del Instituto de Arquitectos de 
Brasil ‐ IAB, de directores o representantes de cuatro o cinco escuelas (un era de escuela particular) e un 
representante del Servicio Federal de Habitación y Urbanismo‐SERFHAU, para representar la demanda.  Es un 
órgano de asesoría del Departamento de Asuntos Universitarios, según testimonio de Nestor Goulart Reis Filho in 
revista CJ Arquitetura nº 4, 1974:15.  
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Fig.7 . 
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 Fig.8. Localización del Antiguo seminario donde funcionó o IPC‐FAU‐SJC. Dibujo de Regina 
Cardareliii,2008. 
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 Fig. 9. Vista del antiguo seminario en que funcionó o IPC‐FAU‐SJC .Dibujo de Regina Cardarelli, 2008.  

Taller Total, FAU UNC, Córdoba, Argentina  
 En Argentina, el golpe cívico- militar de 1966 cerró la FAU-UNC y nos dejó 

desamparados  de muchos  profesores30, la mayoría pertenecientes  a las 

cátedras de Composición Arquitectónica, que defendían una práctica 

arquitectónica comprometida con la realidad.  

Según Federico, arquitecto, participante del Taller Total y profesor de la 

FAUDI UNC,  

“la historia de la FAU UNC se divide en varias etapas: a. Antes del 66, época progresista y de 
alta excelencia académica. b. De 1966 a 1970,(inicio del Taller Total) caracterizado por el 
golpe militar de Onganía, c. De 70 hasta la muerte de Perón (julio del 74), como la etapa del 
Taller Total por excelencia.” (Federico, Arquimedes, entrevista concedida a ELKIN; 2000:129) 

En febrero del 74, el “Navarrazo”, golpe de derecha peronista, destituye el 

gobierno popular y democrático de Obregón Cano - Atilio López. Se inaugura 

en Córdoba el período en el que bandas paraestatales y el propio Estado 

terrorista, sin ataduras jurídico-legales, llevaron a cabo el mayor horror de 

sangre conocido en el país. Y  todavía, en la voz de Federico, la última etapa 

que  “el arribo de la derecha reaccionaria y decadente  (mas una tropa de 
                                                            
30 Durante el golpe militar de Onganía, 66 profesores arquitectos  fueron   dimitidos en  la FAU‐UnC  (Córdoba) por 
haber  participado de una huelga en reacción a la represión  instalada en la universidad, de la cual formó  parte el  
asesinato del estudiante Pampillón. Según la revista Primera Plana, hasta agosto de 1966, 14% del  cuerpo docente 
de la Universidad de Buenos Aires optó por renunciar, entre ellos, 234 de Arquitectura. Equipos enteros de pesquisa 
se mudaron para otros países, por ejemplo, Estados Unidos, para el cual emigraron 6.543 profesores universitarios 
argentinos entre 1950 e 1966, apud MARTINEZ, Silvia A., 2000: 80‐81. Eses años fueron preparativos del Taller Total 
en Córdoba, Argentina, en el cual participé como profesora. Lo que aceleró su creación fue lo que se conoció como 
‘la  noche  de  los  bastones  largos’,  en  1966,  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  que  culminó  con    despidos  y 
renuncias en todo o país de los profesores sospechosos de progresistas. 
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obsecuentes) que ha prolongado  su alcance hasta nuestros días y modela  la FAUDI 

que tenemos.”(Federico, A., entrevista a ELKIN; 2000:129)  

El Taller Total se desarrolló entre 1970 y 1976 y el contexto político-social 

ejerció fuerte impacto, en  su gestación, en su implementación, en sus re-

diseños y en su cierre. Cuestionó la caducidad del modelo vigente y destacó la 

importancia de inserirse en la realidad y entenderla. Consistió en la 

incorporación de todos los profesores y estudiantes de la facultad en la 

construcción de una propuesta interdisciplinar con un currículo innovador, en 

una gestión democrática y participativa31. La idea de hábitat ampliado – o sea, 

que habitar no es solo poseer una casa, mas pertenecer a un lugar – impregnó 

el debate latinoamericano y mundial en los años 1960-1970 y marcó el proceso 

del Taller Total. La fuerte influencia del Team X en gran parte de los profesores 

y alumnos se manifestaba, entre otras ideas, en el consenso en relación a la 

afirmación de Van Eick de que la obra no es apenas una construcción material 

y solamente se realiza con las personas. Para este arquitecto, la separación 

entre escala urbana y escala del edificio era arbitraria y sus palabras expresan 

estas ideas:  

“Un árbol es una hoja como una hoja es un árbol – la casa es una ciudad y la ciudad es una 
casa – la ciudad no es ciudad a menos que sea también una gran casa – la casa no es casa 
a menos que sea también una pequeña ciudad.”(Van Eyck, Aldo, 1966). 

La presencia del equipo de Pedagogía fue importante en la estructuración y 

apoyo cotidiano a un curso de arquitectura y urbanismo, en especial en 

contribución  y asesoría a  formación docente como proceso continuado. Este 

requiere, entre otras actividades, realización de evaluaciones con base en 

criterios y procedimientos científicos – inter-relacionando práctica y teoría – 

para posibilitar la maduración, el re-diseño del proyecto pedagógico y la 

relación enseñanza-aprendizaje. La complejidad de diferentes saberes lleva a 

pensar en la necesidad de comunicación con otras disciplinas, entre ellas, 

Ciencias de la Educación. El  arquitecto docente, cuando asume la enseñanza, 

precisa de otros saberes no incluidos en el currículo de graduación y 

difícilmente podría dominar lo específico de Ciencias de la Educación.  

                                                            
31 Coinciden con estas afirmaciones, Elkin, B., 2000, Martinez, S. ,2OOO, LAMFRI, N., 2007, entre otros autores. 
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En inicios de 1975, en el contexto de derechización del peronismo, 

después de la muerte de Perón, el decano Bontempo se exilió debido a  

persecuciones políticas. El Taller Total entró en una etapa de agotamiento de la 

experiencia. Aún antes do golpe,  “el decano que sigue, el interventor es un 

capitán de la aviación que de arquitectura no sabía un corno, y ese capitán 

terminó la ‘limpieza’ con los docentes que faltaban y con los administrativos”32. 

Su cierre definitivo fue realizado con violencia física y represión de los 

participantes, por ocasión del golpe militar en marzo de 1976 con la Facultad 

intervenida y diezmada. En la FAU UNC hubo 47 estudiantes y egresados 

asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1975 y 1983. 

(Novillo, 2008). 

Fig.10. Edificio de la FAU‐UNC, y entorno. Dibujo de Sylvia Dobry, 1963. 

                                                            
32 Entrevista de un participante del Taller Total concedida a Lamfri, Nora, 2007:103. 
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Fig.11 . 

 

Fig. 12. 
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Fig.13. Dibujo de María  Amelia  Lesgart, desaparecida el 27/04/1976,  publicado en “Arquitectos que no Fueron”,  
2008, pags.102 y 103. 

TEMAS PARA UN DEBATE ACTUAL   

 Las propuestas de enseñanza de arquitectura y urbanismo analizadas no 

pueden ser aisladas de la situación  política, económica, social y cultural de 

cada país donde se desarrollaron. Lejos  de tratarse de reflejo mecánico, el 

contexto, además de  referencia, fue  también dialéctica permanente en la 

construcción  de procesos de arquitectura y urbanismo y su enseñanza, siendo 

al mismo tiempo producto y proceso de las relaciones  de fuerza existentes. En 

los casos de la FAU SJC y del Taller Total de la FAU UNC, como de la FAU- 

UnB, los planes de estudios proponían  construir una experiencia pedagógica 

dinámica e interactiva combinada con una práctica participativa del arquitecto 

urbanista.  

El debate sobre arquitectura y urbanismo y su enseñanza,  realizado en 

América Latina y en el mundo en los años 1960 y 1970 – del que las 

experiencias estudiadas son expresión – incluía la lucha por enseñanza crítica. 

Esto se verifica en las recomendaciones de la V Conferencia Latino-Americana 
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de Facultades de Arquitectura, CLEFA, que afirmaba que la Universidad 

profesionalizante alienó su capacidad real de generar conocimiento y cultura y 

que, para invertir este hecho, los cursos no deberían organizarse en torno de 

las profesiones, mas con base en la construcción del conocimiento, para lo que 

se hace  necesario la autonomía académica, económica y administrativa. 

Muchos docentes y estudiantes entendían que la construcción de 

conocimientos se relacionaba íntimamente con responsabilidad social y 

asumían el papel del intelectual comprometido con la realidad sociopolítica, 

relacionando teoría y práctica. Existían dos premisas básicas compartidas por 

la Bauhaus en la  República de Weimar, por las FAUs UnB e SJC  en Brasil  y 

por el Taller Total en la FAU UNC, en Argentina, cuyas experiencias se 

desarrollaron en períodos conturbados de su historia, con sus particularidades: 

• La arquitectura y urbanismo es una profesión principalmente social. 

• Su enseñanza debe partir del  análisis de la sociedad y sus necesidades, en 

una gestión democrática y participativa. 

Eran también ideas fuertes, búsqueda de metodologías de proyecto y 

discusión de  nuevos perfiles de arquitectos, definidos por su posición en la 

producción  de arquitectura y urbanismo. Esas experiencias fueron posibles 

debido al ambiente político-intelectual de efervescencia, de participación de 

estudiantes y docentes, que el contexto represivo no consiguió silenciar. Por la 

época y contexto en que se desarrollaron, se  constituyeron en resistencia a las  

formas autoritarias de gobierno, donde la relación  de fuerzas  lo permitió, 

alcanzando mayor visibilidad en las FAUs UnB y SJC, en Brasil, en la FAU-UNC, 

en Argentina. Se revelaron como procesos de enseñanza  que dieron 

respuestas creativas, enriquecedoras e innovadoras – en gestiones 

democráticas e participativas – a las  contradicciones constantes de la 

dialéctica arquitectura y sociedad. .Esas propuestas, con sus contradicciones, 

demostraron que es posible integrar participación individual y colectiva, cuando 

hay objetivos comunes y capacidad real de ejercer colectivamente influencia en 

las decisiones , formando lo que es generalmente designado como proyecto 

participativo, lo que exige la construcción de canales de comunicación  

implícitos en el proceso de enseñanza. 
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En ciertas condiciones coyunturales, esas experiencias innovadoras, 

abriendo brechas, pueden instaurarse. Pero, por el hecho de las condiciones 

no ser estructurales, el período de duración de esas experiencias – así como 

su grado de innovación, creatividad y visión crítica – puede cambiar debido a la 

relación de fuerzas existente en cada momento. Las experiencias citadas, en 

especial la realizada en la FAU SJC, con sus propuestas del Instituto de 

Proyecto y Comunicación, del Taller y de las Unidades Interdepartamentales, y 

la del Taller Total en la FAU UNC, contribuyen para o  debate actual de 

arquitectura y urbanismo y su enseñanza. Inspiran la búsqueda de caminos 

para la construcción de una dialéctica entre los movimientos populares de 

inserción social y el proceso de enseñanza de arquitectura y urbanismo 

visando discutir sus directrices. Esas propuestas curriculares contienen el 

esfuerzo de superación de la enseñanza fragmentada, de inter-relación e 

integración de los contenidos en una busca interdisciplinar, sea por niveles, sea 

en el inter nivel propuesto por el Taller Total. 

Está implícita en ellas una visión de la acción proyectual como resultado de 

la confluencia e inter-relación  de todas las disciplinas que componen el 

currículo de los cursos. Se verifica también que en el debate sobre enseñanza 

de arquitectura y urbanismo está incluida la lucha entre dos paradigmas: el de 

la Universidad como crítica de sí misma y de la sociedad y el de la Universidad 

como empresa, que funciona con la idea del saber visto como mercadería. Los 

proyectos pedagógicos se han definido como productos de la relación  de 

fuerzas  de eses paradigmas, puntuada por las relaciones  económicas de 

producción, que relegan, en la mayoría de las veces, al segundo plano 

cuestiones  importantes de la educación  de arquitectura y urbanismo, como las 

relacionadas a políticas urbanas, participación popular y de percepción de los 

lugares de vida. Un desafío propuesto para la actualidad es el  de recuperar un 

diálogo que permita construir una interdisciplinariedad alrededor  de la acción  

proyectual. 

Cada caso, con sus características propias, contiene la busca de un hábitat 

ampliado o una relación cognitiva con los lugares de vida – que construye el 

sentido de pertenecer e identificación – posibilitando su aprehensión al 

entender que habitar no es solo poseer una casa, mas pertenecer a un lugar.  
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Brasil y de Argentina,  tienen un  proceso de desarrollo desigual e 

combinado, conviviendo formas avanzadas y arcaicas de producción. Esto se 

revela en las formas de creación de arquitectura y urbanismo y el paisaje, que 

en momentos se apoyan  en el ‘ejército de reserva’, sin calificación  técnica o 

en otros momentos,  en alto nivel de tecnología. Por esto, los modos de 

construir el conocimiento arquitectónico y urbanístico demandan la 

interdisciplinariedad  y deben atender a esa compleja solicitación con 

flexibilidad, amplitud y profundidad. Discutir las interrogaciones  de: como, por 

que, para que, para quien, con quien y lo que enseñar y aprender es vital en la 

compleja realidad a ser atendida.      
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