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En marzo, tras el inicio del 

confinamiento en México de-

rivado de la pandemia, de manera 

instantánea y sin previsión las 

escuelas y facultades de Arqui-

tectura tuvieron que idear formas 

emergentes para la realización 

de sus actividades académicas 

bajo un esquema no presencial, 

inicialmente para salvar el se-

mestre y, al prolongarse el confi-

namiento, implementar distintos 

modelos pedagógicos y nuevas 

estrategias didácticas para con-

tinuar con las actividades aca-

démicas por tiempo indefinido. 

Si bien, en las últimas décadas 

algunas instituciones han fomen-

tado el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación 

(tic) como plataformas de ense-

ñanza, el aislamiento ha obligado 

a que el 100% de las actividades 

académicas se impartan a distan-

cia o en modalidad no presencial, 

lo que ha representado un cam-

bio en los medios a través de los 

cuales se desarrollan los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje  

de la arquitectura.

En este nuevo número de la 

Revista asinea presentamos algu-

nos textos que abordan cuestio-

nes relacionadas con la manera 

en cómo las instituciones de 

educación superior en México 

han abordado la enseñanza de la 

arquitectura en tiempos de pan-

demia. Así, en un artículo de la 

Facultad del Hábitat de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis 

Potosí se muestran las posibilida-

des que ofrece el uso del teléfono 

inteligente –o smartphone– como 

herramienta en la enseñanza y el 

quehacer profesional del arqui-

tecto. En otro artículo, se expone 

un estudio que recaba las expe-

riencias de alumnos de la Facul-

tad de Arquitectura de la Univer-

sidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo bajo el modelo de la 

educación en línea en circuns-

tancias de confinamiento, cuyos 

resultados muestran variables re-

lacionadas con la accesibilidad, 

el grado de comunicación profe-

sor-alumno y las plataformas di-

gitales más usadas. Por otro lado, 

una investigación de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Autónoma de Baja 

California analiza la habitabilidad 

sanitaria en espacios educati-

vos preescolares, para lo cual se 

hizo una revisión de protocolos 

y guías internacionales para la 

operación de escuelas en condi-

ciones de riesgo sanitario. Por su 

parte, la enseñanza-aprendizaje 

en la era digital es abordada en 

una investigación de la Facultad 

del Hábitat de la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí, en la 

que se exponen diversos recursos 

digitales y modelos pedagógicos 

con conexión a internet, los cuales 

son relacionados con los perfiles 

de las generaciones millennial, 

centennial o z, y alpha, quienes, 

como nativos digitales, son más 

receptivos para su empleo. 

Asimismo, como publicación 

de divulgación, es importante dar 

espacio no solo a la labor reali-

zada por destacados y consagra-

dos académicos, sino también 

a la investigación de calidad de 

estudiantes, como una acción  

de difusión de su trabajo y como 

un ejercicio que los impulsa a 

generar publicaciones de cali-

dad. En esta edición se incluyen 

tres artículos productos de líneas 

de investigación desarrolladas 

por alumnos de maestría: por un 

lado, en un texto de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autó-

noma de Querétaro, en conjunto 

con la Escuela de Arquitectura 

Arte y Diseño del Instituto Tecno-

lógico y de Estudios Superiores 

Monterrey Campus Querétaro, se 

definen los conceptos de copia 

y plagio dentro del campo de la 

enseñanza de la arquitectura y 

se establecen los tipos de pla-

gio que existen en el ámbito del 

proyecto arquitectónico. En otro, 

de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Au-

tónoma de Baja California, se 

analizan algunas estrategias de 

diseño solar pasivo para mejo-

rar la eficiencia energética y, de 

esa manera, reducir el consumo 

eléctrico de una vivienda hasta 

un 50%. Y en un tercero, de la 

Facultad de Estudios Superiores 

Aragón de la unam, en conjunto 

con la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimil-

co, se exponen los resultados 

del estudio y análisis de técnicas 

históricas y tradicionales para la 

realización de mezclas de tierra 

estabilizada, económica y ecoló-

gicamente sostenibles, con cua-

lidades favorables para aplicarse 

no solo en obras de tierra, sino 

para otros tipos de sustratos.

Por su parte, en dos de los tres  

ensayos publicados en esta edi-

ción también se aborda el tema 

de la enseñanza de la arquitec-

tura en tiempos de pandemia: en 

uno, se discute sobre las nuevas 

circunstancias que plantea la 

“nueva normalidad”, las cuales 

representan una oportunidad 

para generar un cambio de pa-

radigma en la manera en la que 

se ha enseñado la disciplina; en 

otro, se recopila la experiencia 

y se plantean los retos a los que 

se tuvieron que enfrentar en dos 

asignaturas de la licenciatura 

en Urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura de la unam. Un tercer 

ensayo intenta explorar las nocio-

nes de belleza e imaginación to-

mando como base la Carta Meyer, 

un texto escrito por Le Corbusier 

y Pierre Jeanneret.

Uno de los objetivos propues-

tos para la nueva época de la 

revista es que esta sea una plata-

forma de divulgación de trabajos 

de excelencia realizados también 

por estudiantes de licenciatura.  

Por esa razón, se publican el pri-

mer lugar y los finalistas de la edi-

ción 36 del Premio Alberto J. Pani, 

así como los primeros lugares de 

la Fase Nacional del Multi Comfort 

Student Contest 2020.

En nuestra sección de Entre-

vista, presentamos una con-

versación con el Mtro. Ginés 

Laucirica Guanche, quien, entre 

otros temas, habló sobre la im-

portancia de las acreditaciones 

de las escuelas y facultades de 

arquitectura en México. 

Asimismo, se incluyen tres pu-

blicaciones que abordan el estudio 

de la arquitectura desde diferentes 

perspectivas: la producción ar-

quitectónica del exilio español en 

México; la arquitectura del Códice 

Florentino y los primeros memoria-

les; y la percepción de ambientes 

arquitectónicos y urbanos. 

Los invitamos a sumergirse 

en esta edición y abrir un diálogo 

franco respecto a estos y otros 

temas que atañen nuestra realidad 

actual, pues la mejor forma de 

comprender el presente y per-

filarnos hacia el futuro en esta 

nueva normalidad es a través de 

compartir experiencias, plantear 

ideas, exponer análisis, divulgar 

conocimientos y abrir debates 

importantes para la búsqueda  

de un bien común. 

LEONARDO
SOLÓRZANO

EDITOR
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Resumen

La copia y el plagio son situaciones recurrentes en 
las instituciones educativas, por ende, el objetivo de 
esta investigación es definir los conceptos de copia y 
plagio dentro del campo de la enseñanza de la arqui-
tectura y establecer los tipos de plagio que existen 
en el ámbito del proyecto arquitectónico, unificando 
el trabajo de diversos autores. Para obtener esto se 
extrapolaron distintas definiciones y clasificaciones 
del plagio desde la disciplina de la literatura a la dis-
ciplina de la arquitectura, dándole nuevas caracterís-
ticas con las que será posible realizar revisiones de 
proyectos arquitectónicos y obtener una valoración 
sobre si se ha copiado o plagiado.

Abstract

Copying and plagiarism are recurring situations in 
educational institutions, therefore, the objective of this 
research is to define the concepts of copying and pla-
giarism within the field of architecture education and to 
establish the types of plagiarism that exist in the field 
of architectural project unifying the work of various 
authors. To obtain this, the different choices and clas-
sifications of plagiarism were extrapolated from the 
discipline of literature to the discipline of architecture, 
giving it new characteristics with which it will be pos-
sible to carry out reviews of architectural projects and 
obtain an assessment of whether it has been copied 
or plagiarized.

LUIS ENRIQUE PIZAÑA RAMOS
Universidad Autónoma de Querétaro

LUCÍA MARTÍN LÓPEZ 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, campus Querétaro
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INTRODUCCIÓN

L
a copia, según Pastrana (2016), es aquel objeto que se realiza a semejanza de la obra prin-
cipal. Dentro del contexto educativo, referirse a la copia tiene una mayor carga negativa 
debido a que durante el proceso de reproducción se puede omitir el pensamiento crítico 
y, por ende, el no aprendizaje, lo cual va en contra de los objetivos de la enseñanza. Pero, 
además, cuando ocurre la acción de copiar fácilmente se puede caer en el plagio, enten-
dido como un problema legal, al estar hurtando el trabajo de otra persona, lo que puede 
ocurrir de manera intencionada o no intencionada.
Esta situación de plagio está bien definida en la creación de textos académicos, pero den-

tro del contexto de la arquitectura existe la postura que defiende la imposibilidad de copiar la “arqui-
tectura física”, pues es inviable el plagio ya que no existe ninguna reproducción idéntica. Para lograr 
construir esta arquitectura física se realizan los proyectos arquitectónicos que, volviendo al tema edu-
cativo, se aprenden a realizar dentro de los talleres de diseño o talleres de proyectos impartidos en las 
escuelas. En estos, generalmente se realizan planos, volumetrías y otros elementos gráficos para la 
representación del proyecto arquitectónico, y aunque se incluye texto, la mayoría del trabajo se cen-
tra en la gráfica. 

Mientras que la copia y el plagio están bien definidos para la crea-
ción e incluso la edición de textos, esto no ocurre así para la 
generación de proyectos arquitectónicos, de modo que, ante esta 
situación, surgen las siguientes preguntas: ¿Es posible plagiar ele-
mentos arquitectónicos? ¿El docente puede determinar si el tra-
bajo realizado por el alumno es imitación o plagio? ¿Se pueden 
copiar elementos arquitectónicos sin cometer plagio y aprender?

Estas preguntas se están trando de responder en la tesis de maestría 
La aproximación a la arquitectura por medio de sitios web: influencia 
en el aprendizaje y en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, de la 
cual se desprende este artículo. 

El objetivo de este texto es definir los conceptos de copia y plagio 
dentro del ámbito de la enseñanza de la arquitectura y establecer 
los tipos de plagio que existen en el ámbito del proyecto arqui-
tectónico, unificando el trabajo de diversos autores. Para obte-
ner esto se extrapolaron distintas definiciones y clasificaciones 
del plagio desde la disciplina de la literatura a la disciplina de la 
arquitectura, dándole nuevas características con las que será posi-
ble realizar revisiones de proyectos arquitectónicos y obtener una 
valoración de si se ha copiado o plagiado.

ESTADO DE LA CUESTIÓN:  
SOBRE LA COPIA EN LA ARQUITECTURA

Dentro de las escuelas, de acuerdo con la Universidad de Navarra 
(2016), el plagio es una falta grave de la honradez académica, ya 
que no se respeta el principio de honestidad intelectual, donde se 
reconoce a los autores de ideas, trabajos y datos académicos, de 
manera que un miembro de la comunidad científica, al utilizar 
una idea y no dar crédito al autor, es mal visto.

Como señala Campos (2006), el plagio no es un problema nuevo; 
en cualquier tiempo han existido los plagiadores y plagiados, lo 
que ha llevado a buscar distintas formas de poner límites por el 
gobierno o por las instituciones educativas. 

Dichas acciones no dependen de la asignatura que se curse, la institu-
ción o temas que se desarrollan, son un caso generalizado que se 
intenta combatir de muchas formas. Según Soto (2012), a pesar de 
que existen herramientas para detectar el plagio, estas solo resuel-
ven el problema a corto plazo, por lo que sugiere invertir en pro-
gramas o mecanismos tempranos para su prevención.

Pero hay una contraposición cuando se trata de la arquitectura. 
Khosravan (2015) define el “argumento de imitación” dentro de 
la enseñanza de arquitectura como una forma de acercarse a las 
tendencias globales de la práctica arquitectónica. No es el único 
que menciona tal argumento de imitación; González (2012) indica 
“de igual manera ocurre en la formación arquitectónica, la cual 
se adquiere basándose en la imitación de obras arquitectónicas 
precedentes, un aprendizaje que todavía perdura hoy”. 

Por su parte, Benjamin (2003) afirma que: “En principio, la obra de 
arte ha sido siempre reproducible. Lo que había sido hecho por 
seres humanos podía siempre ser re-hecho o imitado por otros 
seres humanos”, una idea de imitación/reproducción que abraza 
todas las artes, incluyendo a la arquitectura. En el caso de esta 
disciplina, Pastrana (2016) argumenta que el concepto de origi-
nalidad surge durante el siglo xviii en Europa, en el ámbito de la 
restauración de bienes muebles, donde la idea de la conservación 
de la originalidad se volvió una costumbre occidental.

Se considera, pues, que el copiar e imitar desde la disciplina de la 
arquitectura es una actividad que no debe verse como deshonesta, 
ya que ha formado parte de la historia, y el maestro y discípulo 
son un ejemplo de esta situación en la antigüedad. González 
(2012) expone un ejemplo mucho más actual, el conocimiento de 
las obras se produce casi por completo a través de su reproduc-
ción gráfica y fotográfica, antes que desde su apreciación directa. 
Es decir, hay una apropiación de la apariencia de la obra, de un 
aspecto parcial para generar conocimiento.

En referencia a la apropiación de la apariencia de la obra arquitec-
tónica, Pastrana (2016) indica que “las copias han tenido críticas 
a favor y en contra, por el valor de falsedad que pueden llegar a 
tener los objetos, [lo] que atenta contra la originalidad”. Por un 
lado, López (2008) afirma que en este proceso no hay una cons-

trucción de conocimiento, pues solo se copia, se reproduce, 
observa y se inmoviliza, sin creatividad. Mientras que González 
(2012) indica que “nada tienen que ver con la copia aquellas obras 
que reformulan las ideas en busca de una nueva solución, elabo-
rada desde la síntesis entre analogías y reinterpretaciones y que, 
se podría decir, contienen las apropiaciones lícitas”. 

EL PROBLEMA DE LA COPIA Y EL PLAGIO 
EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA

El copiar y plagiar dentro de las instituciones educativas es un pro-
blema que se ha incrementado en los últimos años; se atribuye 
al uso de internet, pues este propicia ciertos ambientes para que 
el plagio ocurra. Sureda, Comas y Morey (2009) sostienen que “la 
facilidad que ofrece internet para encontrar información es, con 
diferencia, la causa a la que un mayor porcentaje de profesores 
encuestados atribuye el que los alumnos copien” y, además, es la 
razón principal para que la copia sea considerada como plagio. 
La segunda causa de plagio, aseguran Sureda et al. (2009) es no 
valorizar el esfuerzo, los profesores afirman que se copia porque 
es fácil, es sencillo y más cómodo que hacer el trabajo uno mismo.

Otros motivos enlistados por Sureda et al. (2009) son la mala gestión 
del tiempo por parte de los alumnos, el no saber cómo realizar los 
trabajos académicos y la sensación de impunidad, porque no se 
averiguará que se ha copiado.

Como señala Bautista (2017) en su trabajo, los profesionales y estu-
diantes de cualquier sitio con acceso a internet han utilizado este 
progreso tecnológico para apropiarse indiscriminadamente de 
los textos de las páginas de internet a través del comando “copiar/
pegar”, dejando de lado la cita al autor y olvidando la relación de 
esta mala práctica con la infracción o la conducta indebida.

El problema de esta pequeña acción —copiar y pegar— es que mien-
tras esta no salga de nuestra persona hay un hurto de informa-
ción y cuando se hace pública —en el caso educativo, por ejemplo, 
cuando se entrega al profesor—, se convierte además en fraude, ya 
que se adjudica como propio (Bautista, 2017).

Para la búsqueda de información que las personas realizan, Cam-
pos (2006) asegura que tan solo se ingresa un dato o una pala-
bra clave en los buscadores de internet para obtener las decenas 
de resultados de los cuales únicamente se miran los títulos, se 
abren los que más se acomoden a la necesidad y se copian y 
pegan palabras, lo que denomina “una práctica que mezcla la 
tecnología con la pereza”. En realidad, no hay nada malo con 
recurrir a internet y buscar lo que más se acomode a las nece-
sidades, el problema es que no se realiza ningún pensamiento 
crítico de la información, solo se llega a leer de una forma super-
ficial, dejando de lado el análisis que se le puede dar, la interpre-
tación, las inferencias y demás acciones que ayudan a construir 
nuestro conocimiento, y además se omite de lado la correcta cita 
al autor de la información. 
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En algunas ocasiones, en la creación literaria, con el fin de dejar de lado 
el reconocimiento al autor y acelerar la realización de las tareas, las 
personas efectúan ciertas prácticas para evadir el plagio; esta situa-
ción —hacer trabajos rápidamente y sin esfuerzo— también ocu-
rre en los talleres de arquitectura. Por esta razón, se profundiza en 
cómo los alumnos cometen el plagio de textos, para visualizar cómo 
ocurriría en los proyectos arquitectónicos. Inclán (2016) menciona 
que, para “disfrazar” la práctica del uso textual de la información, 
los alumnos hacen cambios en el tipo de letra, incorporan faltas 
menores de ortografía, eliminan vocabulario complejo, cambian 
los inicios de párrafos y transcriben la información para eliminar 
tanto los códigos como el hipertexto, este último con el fin de que la 
información no pueda ser vinculada al documento de origen. 

Cabe destacar que, como indica Roquet (2016): 

[…] dada la frecuencia en que se presenta el fenómeno 

del ‘copiar y pegar’ […] algunos profesores para con-

trarrestar estas prácticas solicitan a los estudiantes 

que realicen trabajo en forma manuscrita […] lo que no 

saben estos docentes es que tal actividad no garantiza 

el que el estudiante preste atención al contenido, pues 

se ha demostrado que las personas focalizan su atención 

en los textos que están copiando y no en la comprensión 

del contenido (p. 6).

Buscar este tipo de actividades para que realicen los alumnos, 
aunque menciona que no están garantizadas, asegura un nivel 
mayor de interacción con la información, la cual puede ser lite-
raria o gráfica (para el caso de arquitectura). De este modo se está 
más cerca de la reflexión, el análisis y la evaluación por parte del 
alumno para su aprendizaje.

Cuando una persona realiza una copia o extrae elementos de una 
obra de manera intencionada y deja de lado el crédito al autor 
es un plagio; este es considerado como delito y puede ser penado 
por la institución educativa. En el caso de plagios que se dan por 
accidente, los errores pueden considerarse de menor escala y, por 
tanto, se dan avisos a la persona para que cambie tal situación. 

Todos estos casos generalmente van dirigidos a ideas plasmadas en 
texto, ya que es mucho más fácil realizar las comparativas entre 
un original y una copia. En la arquitectura hay otros aspectos 
que se pueden considerar y que no lo deja ver tan claro como 
un texto. Por ejemplo, González (2012) menciona que la arqui-
tectura es un arte social hecho por muchos y para muchos y, una 
vez que escapa de las manos de su autor, tiene vida propia. Ya 
que está al alcance del público, es susceptible a la imitación; 
recordemos que antiguamente los que se iniciaban en la arqui-
tectura tenían a su maestro de quienes aprendían imitando sus 
obras. Podría afirmarse que la arquitectura se basó en la imi-
tación, en copiar, algo que estaría arraigado en la arquitectura 

Roquet (2016) identifica más tipos de plagio: autoplagio por duplicación (el autor vuelve 
a publicar un mismo contenido sin citarse, o cuando parafrasea sus propias obras o 
las vuelve a presentar como obra original); autoría por pago (una persona encarga 
una obra y efectúa el pago de esta para posteriormente adjudicársela como de su 
autoría); citación incorrecta (el autor incluye referencias o fuentes que no ha consul-
tado); citación omitida (se debe a la falta de la cita); plagio voluntario o intencional 
(se adjudica una obra conscientemente); plagio involuntario o accidental (ocurre 
cuando los estudiantes no son conscientes de lo que deben de hacer cuando utilizan 
textos ajenos); plagio collage (es la copia de fragmentos o párrafos de distintas fuen-
tes para ser presentado como documento único); plagio por adjudicación (cuando 
una persona entrega un trabajo de otra persona como si fuera de su autoría); plagio 
por coincidencia (puede llegar a ocurrir que dos personas no conectadas de ninguna 
forma lleguen a escribir algo muy similar); copias no autorizadas (ocurren cuando 
toman de internet documentos y los utilizan sin solicitar autorización); y copia de 
una traducción (ocurre cuando la persona traduce un texto de otro idioma y no 
otorga el crédito al autor).

misma. Y es aquí donde vuelve la idea de que en arquitectura no 
existe la copia como plagio.

En la arquitectura física o la arquitectura construida no existe la copia y 
el plagio visto desde una perspectiva artística, debido a que una vez 
que la obra original es replicada, el sitio donde se encuentra es dife-
rente entre sí y, por tanto, los diferentes contextos, el entorno, las 
personas son distintas; la forma de vivir la arquitectura y la expe-
riencia serán diferentes, jamás podremos encontrar un momento 
en el tiempo en que ambas obras sean una copia idéntica.

Pero para el caso de la enseñanza de la arquitectura, donde los proyec-
tos están plasmados sobre el papel o en digital, donde se busca que 
el alumno aprenda, que sea capaz de analizar, interpretar y resolver, 
no se puede tomar de la misma manera. Aquí la copia de un pro-
yecto sí puede valer como inspiración, que con pensamiento crítico 
se profundice el resolver problemas y sea parte de lo aprendido. 
Pero también puede ocurrir cualquiera de las cosas que llevan al 
plagio ya mencionadas, por ejemplo, con una mala administración 
del tiempo y la pereza para proponer un proyecto propio solo se 
obtiene un proyecto de internet y se entrega como original.

CARACTERIZACIÓN DEL PLAGIO  
EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA: 

DEFINICIÓN Y TIPOS

Como ya se mencionó, las causas por las que se realiza el plagio son muy 
diversas, por lo que hay muchas clasificaciones de tipos de plagio.

Barrón, Villa y Rosso (2008) mencionan dos tipos de plagio, la “copia 
exacta” del texto original y la “copia modificada” de dicho texto. 
En la primera no se realiza modificación alguna, mientras que en 
la modificada se cambia la sintaxis y/o se utilizan sinónimos.

Bautista (2017) también establece dos categorías de plagio: “servil” e 
“inteligente”. En el plagio servil el texto se reproduce de manera 
exacta, y en el inteligente le hacen modificaciones para disimular. 

Por otro lado, Clough (2003) clasifica el plagio de manera más espe-
cífica en los siguientes tipos: plagio verbatim (copia idéntica); 
parafraseo (cambio del léxico y del orden sintáctico); de fuen-
tes secundarias (consiste en copiar la referencia de un texto); de 
forma (radica en copiar la tipografía o estructura); de ideas (reside 
en copiar las ideas y, por su esencia, es el de mayor dificultad para 
su detección); y de autoría (al hacer pasar el texto como propio).

Reducindo, Olvera, Rivera y Rivera (2017) analizan distintos tipos de 
plagios enfocados en el ámbito académico, así como la forma como 
se cometen: alumno-alumno (es el reciclaje de trabajos entre com-
pañeros); alumno-exalumno (es la herencia académica, ya que es 
un intercambio entre diferentes generaciones donde el profesor 
no modifica el material); alumno-autor (cuando el alumno roba 
el texto de una obra protegida con derechos de autor); alum-
no-internet (la más recurrente actualmente y la más difícil de 
controlar; en este caso sería obtención de textos de internet).

AUTORES

Barrón Bautista Clough Roquet Reducindo

 — Copia exacta
 — Copia modificada

 — Servil
 — Inteligente

 — Verbatim
 — Parafraseo
 — De fuentes  
secundarias

 — De forma
 — De ideas
 — De autoría

 — Autoplagio
 — Autoría de pago
 — Citación  
incorrecta

 — Citación omitida
 — Plagio voluntario
 — Plagio involuntario
 — Plagio collage
 — Por adjudicación
 — Por coincidencia
 — Copias  
no autorizadas

 — Copia de una  
traducción

 — Alumno - alumno
 — Alumno - exalumno
 — Alumno - autor
 — Alumno - internet

Tabla 1. Tipos de plagio 

recopilados para este 

estudio y sus autores. 

Fuente: elaboración de los 

autores, 2020.
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1918En la tabla 1, se muestran ordenados los tipos de plagio localizados hasta el momento de acuerdo con su 
autor. Aunque todos son considerados como plagio, la gravedad de cometerlos no es la misma en todas 
las situaciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (unam, 2014) establece que 
“clonar”, copiar y pegar, así como copiar y reemplazar datos, son las formas más comunes y las más 
graves, ya que se realizan de forma deliberada. Otras maneras de plagiar no tan comunes, difíciles de 
detectar y sin intención explicita, son: parafrasear, volver a presentar un texto ya publicado, combinar 
textos e inventar bibliografía.

Spinak (2013) presenta 10 tipos de plagio ordenados de mayor gravedad a menor, iniciando con el pla-
gio completo, verbatim, la colaboración no ética, atribución engañosa, replicación, parafraseo, repetir 
investigación, duplicación, fuente inválida y la fuente secundaria.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador (SeneScyt, 
2013) desarrolló sus propios criterios de valoración del porcentaje de similitud y plagio. Este orga-
nismo gubernamental indica que cuando el porcentaje oscila entre el uno y el 10%, no se considera 
plagio intencional, se puede omitir el reporte y pasar a calificación de trabajo de titulación y trabajos 
de facultad; entre 11-15%, se debe enviar al estudiante el reporte para correcciones de malas citas o 
errores y que presente nuevamente su trabajo; entre el 16-30%, el profesor responsable del trabajo 
debe emitir un informe al responsable superior del programa o carrera para tomar decisiones; entre 
el 31-40%, el profesor responsable del trabajo debe emitir un informe al responsable superior del pro-
grama o carrera, el mismo que será presentado a la Comisión Docente del programa para tomar deci-
siones; y mayor al 40%, se presenta un informe al Comité de Ética de la Universidad.

De este modo se considera del uno al 15% no es una falta grave y puede corregirse, entre el 16% y 30% se 
deben de tomar consideraciones antes de acudir a las autoridades, y del 31% en adelante se comienzan 
a incluir autoridades para el manejo del caso.

De los tipos de plagio que corresponden al manejo de texto, se hizo una selección de aquellos que se pue-
den utilizar en la revisión de proyectos arquitectónicos y una adaptación de su descripción:

 — Autoplagio: el alumno vuelve a presentar un mismo proyecto arquitectónico como obra original.
 — Copia exacta: copia idéntica de un proyecto al que no se le realizaron modificaciones, sin contar la 

ubicación del proyecto.

 — De autoría: presenta un proyecto como propio.
 — Autoría de pago: paga porque realicen el proyecto y entregarlo 

como propio.
 — Por adjudicación: entrega un proyecto de otra persona como si fuera  

de su autoría.
 — Inteligente: le hace pequeñas modificaciones a un proyecto para 

disimular.
 — Parafraseo: hace modificaciones de los elementos de un proyecto 

para disimular.
 — Plagio collage: es la copia de fragmentos de distintos proyectos para 

ser presentado como proyecto único.
 — Copia de traducción: ocurre cuando la persona traduce un texto de 

otro idioma y no otorga el crédito al autor.
 — De forma: consiste en copiar la tipografía o estructura grafica de un 

proyecto, representación.
 — De fuentes secundarias: consiste en copiar pequeños elementos arqui-

tectónicos para incluir en el proyecto, de mobiliario, jardinería, etc. 
 — Citación omitida: falta de la cita del proyecto o ejemplo análogo.
 — De ideas: copiar las ideas de otro proyecto; por su esencia, es el de 

mayor dificultad para su detección.
 — Plagio involuntario: cuando los estudiantes no son conscientes 

de lo que deben de hacer cuando utilizan ejemplos análogos para 
referenciar a los autores.

 — Por coincidencia: puede ocurrir que dos compañeros lleguen a pro-
yectar algo muy similar.

RESULTADOS

Con la conversión de los tipos de plagio de texto a plagio de proyectos 
arquitectónicos se crearon los tipos de plagio en los proyectos arqui-
tectónicos ordenados por su valor porcentual que se muestran en la 
tabla 2, y se adaptaron los criterios de valor porcentual para estos 
nuevos tipos de plagio (ver tabla 3).

PLAGIO

Copia exacta

 — De autoría
 — Autoría de pago
 — Por adjudicación

+40%

INTELIGENTE

+40%

Parafraseo
 — Collage
 — De traducción 30%

Forma
 — Tipografía
 — Estructura 15%

De fuentes  
secundarias

 — Citación omitida
 — Citación incorrecta

10%
De ideas

 — Involuntario
 — Por coincidencia

AUTO PLAGIO +40%

Tabla 3. Criterios de valor 

porcentual de similitud 

y plagio para proyectos 

arquitectónicos.  

Fuente: elaboración de los 

autores, 2020.

Tabla 2. Tipos de plagio en 

los proyectos arquitectónicos 

ordenados por su valor 

porcentual. Fuente: elaboración 

de los autores, 2020.

1-10% No se considera plagio, es considerado como 
imitación o inspiración

11-15% Es considerado como imitación

16-30% Es considerado como copia, el profesor debería 
guiar al alumno para no recaer en el plagio

31-40% Este punto se considera plagio, el profesor debe 
evaluar la gravedad del caso

+40% Es considerado como plagio
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combatirlo, pero estas están centradas únicamente en la creación 
de textos originales. 

Debido a las particularidades de la arquitectura donde el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico se representa gráficamente, lo anali-
zado, interpretado y resuelto por el alumno debe ser evaluado por 
el profesor, por lo que es mucho más difícil debido a la complejidad 
que esto conlleva.

En este caso, la extrapolación de los conceptos y clasificaciones del 
plagio desde teorías relacionadas con textos llevados hasta la arqui-
tectura permite la creación de nuevos conceptos y formas de valora-
ción del trabajo de los alumnos de los talleres de arquitectura. 

Primero “copiar e imitar” no es una actividad negativa, ya que es una 
acción que genera conocimiento, mientras que “copiar y plagiar” 
es lo opuesto, una actividad negativa que no genera conocimiento. 
La problemática de buscar y diferenciar ambas actividades radica 
en la estrategia pedagógica del profesor para el desarrollo y solu-
ción de proyectos arquitectónicos por parte de los alumnos, ya que 
es el mismo docente quien evalúa el desempeño y aprendizaje del 
estudiante al finalizar dichos proyectos. 

Debemos recordar que en los talleres de arquitectura, el papel del pro-
fesor es asistir a los alumnos para que tomen decisiones tutoradas, 
que ejerzan su juicio crítico desde la selección de la problemática, 
la caracterización del usuario y la respuesta arquitectónico-ur-
bana que brindaran, de acuerdo con Rodríguez (2014).

Esta investigación se centra en el tema de la copia y el plagio, pero es 
importante que, como menciona Roquet (2016), en una situación 
escolar, los docentes no se preocupen tanto en si el estudiante copió 
y pegó, sino más bien en valorar si este comprendió el contenido y se  
apropió del conocimiento necesario para adquirir los saberes, habili-
dades y competencias para su futuro desempeño como profesionista.  

Además, los siguientes tipos de plagio que también se adaptaron fun-
cionan para que el profesor pueda identificar quiénes son los par-
ticipantes que incurren en el plagio: alumno-alumno (reciclaje de 
proyectos entre compañeros); alumno-exalumno (herencia aca-
démica, significa que el profesor debe de actualizar su material de 
trabajo); alumno-internet (el alumno copia proyectos obtenidos 
de internet); alumno-autor (similar a la anterior, copia proyectos 
con derechos de autor).

Cuando se realiza una revisión de un proyecto arquitectónico, se 
utilizan los tipos de plagio en los proyectos arquitectónicos orde-
nados por su valor porcentual que aparecen en la tabla 2, donde 
se acomodan los criterios de los más graves a los menos graves, 
de izquierda a derecha. Así, durante la revisión de los trabajos se 
puede definir la forma en que los alumnos están copiando, si es 
por imitación y cumple con pocos criterios de la tabla o si está 
incurriendo en el plagio al cumplir con muchas de las caracterís-
ticas graves. Los criterios presentados pueden modificarse, incluir 
más o menos, de tal forma que el profesor puede adaptarlo a su 
forma de impartir clase y a sus rúbricas. Incluso puede determi-
nar si las malas prácticas de los alumnos suceden de forma indivi-
dual y con internet, si se organizan al interior del grupo de clase o 
si el profesor debería de pensar en realizar cambios a su material 
de trabajo para actualizarlo.

CONCLUSIONES

El problema de la copia y el plagio dentro de la educación está muy 
desarrollado en cuanto a la generación de textos y ha crecido 
debido a la facilidad de realizar tales actos con internet. Al mismo 
tiempo, se han desarrollado muchas herramientas digitales para 
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Resumen

Los procesos de aprendizaje y creación arquitectónica 
han adoptado conocimientos de disciplinas tecno-
lógicas que modifican los hábitos del humano para 
permear en las formas de habitabilidad del espacio, 
cuya influencia repercute en nuevos esquemas de 
conceptualización y proyección. Este artículo per-
mite conocer las posibilidades que ofrece el uso del 
smartphone o teléfono inteligente como herramienta 
indispensable en la enseñanza y el quehacer profe-
sional del arquitecto, cualidad que lo hace un para-
digma técnico-metodológico para la arquitectura 
como disciplina, que surge a partir de la necesidad 
de implementar estrategias de acción remota ante la 
vulnerabilidad de nuestro hábitat.

Abstract

The processes of learning and architectural creation 
have adopted knowledge of technological disciplines 
that modify human habits to permeate the forms of 
habitability of space, their influence has repercussions 
on new conceptualization and projection schemes. 
This research allows to know the possibilities offered 
by the use of the smartphone as an essential tool in the 
teaching and professional work of the architect, a qua-
lity that makes it a technical-methodological paradigm 
for the discipline of architecture, which originates from 
the need to implement remote action strategies in the 
face of the vulnerability of our habitat.

JOSÉ DE JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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INTRODUCCIÓN

L
a tecnología ha marcado el desarrollo de la sociedad al permitir su evolución y adap-
tación en un entorno fluctuante, en donde, con el afán del mejoramiento de la calidad 
de vida, determina un nuevo orden en la forma de cómo la humanidad se comunica, 
los medios en que interactúa y los espacios de acción profesional. Estamos situados en 
un panorama donde la enseñanza de la arquitectura ha rebasado su materialidad para 
adquirir una nueva dimensión en un mundo virtual, donde todas sus etapas están vin-
culadas a algún software que atiende las demandas frenéticas de las actuales expectativas 
de vida. Nos situamos en el momento donde surge un paradigma que dicta nuevas for-

mas de hacer uso de la tecnología como satisfactor de tareas cotidianas, en el que los disposi-
tivos electrónicos móviles se han posicionado como una extensión de la corporeidad humana, 
nutridos por las aportaciones de las disciplinas tecnológicas; en la realidad tecnificada en la que 
vivimos no basta con estar siempre comunicado para pertenecer a una red que conecta a la socie-
dad, se busca registrarlo todo mediante la imagen, el sonido y la interacción virtual.

La humanidad ha parado para reflexionar su existencia ante los tiem-
pos de la pandemia derivada de la aparición del virus SarS-cov-2, 
es por ello que surge la necesidad de que el arquitecto incluya en 
su perfil profesional la capacidad de vincularse de modo virtual 
al mundo para seguir educándose. El propósito de este estudio 
es mostrar las posibilidades que ofrece el smartphone mediante 
el uso de apps como herramienta para generar arquitectura, así 
como analizar el impacto en la enseñanza y el quehacer profesio-
nal de manera remota, con la posibilidad de mostrar los avances 
tecnológicos empleados en las etapas de la creación arquitectó-
nica, desde los procesos analítico-metodológicos, de conceptua-
lización, materialización, hasta incluso los de ejecución y gestión.

SMARTPHONE, UN COMPAÑERO DE VIDA

“El smartphone es un dispositivo portátil que cabe en la palma de la 
mano, y cuya aceptación se debe a su gran capacidad de comu-
nicación, procesamiento y almacenamiento de información, al 
manejo de contenidos multimedia y a la facilidad para integrarse 
a redes inalámbricas” (Cruz y López-Morteo, 2007). Su funciona-
miento se debe a la instalación de aplicaciones que permiten la 
interacción entre el dispositivo y el usuario, al relacionarse por 
medio del uso de información y datos disponibles en la web, lo que 
lo coloca como la plataforma preferida por los consumidores de 
internet sobre otros dispositivos, según mostró el informe “Futuro 
Digital Global” (Martin, 2018). App es la abreviatura empleada 
para la palabra inglesa application y es similar a un programa 
computacional empleado para realizar ciertas tareas en disposi-
tivos móviles, dígase un smartphone o tableta electrónica; dentro 
de las particularidades de las aplicaciones suelen estar el tener un 
tamaño reducido para adaptarse a las limitaciones de potencia y 
almacenamiento de dichos dispositivos (Sánchez, 2016). 

El objetivo de una app es gestionar el desarrollo de tareas determina-
das y asistir en operaciones de la vida diaria, estableciendo una 
interacción entre el usuario y la aplicación a través del tacto o la 
voz. El origen de las apps actuales se remonta a la aparición de 
los lenguajes de programación que permitieron realizar tareas 

mediante software ligado al internet; el primer lenguaje de pro-
gramación para el desarrollo de aplicaciones web fue Perl, cuya 
creación se debe a Larry Wall en el año de 1987; pero fue hasta 
1995 cuando Rasmus Lerdorf inventó el popular lenguaje de 
programación php. En ese mismo año, Netscape (el navegador 
web más antiguo) desarrolló la tecnología JavaScript, la cual dio 
un giro a las aplicaciones web, ya que permitió que adquirieran 
interactividad con los usuarios, que Flash reforzó con su creación 
en 1997 (Barzanallana, 2012). 

Con la aparición de los lenguajes de programación y los avances de 
la tecnología, una serie de sucesos fueron marcando el desarrollo 
de las aplicaciones que usamos hoy en día y que forman parte de 
los procesos del quehacer arquitectónico e interacción social. 
Basta remontarnos a 1998 cuando Google desarrolló su primer 
motor de búsqueda para la web; para 2003 surgió MySpace como 
influyente red de interacción social; en 2004 apareció Facebook 
revolucionando la dinámica social, la economía y la política 
global, a partir del nexo virtual que ofrece internet. De ahí en 
adelante, de forma acelerada, comenzaron a evolucionar y 
aparecer nuevas aplicaciones que permiten la interacción social 
como YouTube, lanzada en 2005, y Twitter, en 2006. De forma 
simultánea al desarrollo del software, el hardware hizo lo propio 
en 2007 cuando apareció el iPhone —que sin duda cambio el 
rumbo de los dispositivos de comunicación—, responsable de la 
euforia comercial de las aplicaciones web tal como las conocemos 
ahora en un teléfono inteligente. A partir del éxito de las apps en 
los dispositivos móviles comenzó una carrera por satisfacer el 
mercado de necesidades que un smartphone puede cubrir; así llegó 
WhatsApp en 2009 como un servicio de mensajería que permite 
enviar mensajes de texto a cualquier lugar del mundo, esquivando 
las tarifas de las compañías telefónicas, tomando a su favor la 
cualidad de intercambio de información que permite el internet 
(Suárez, 2014), posicionándose dentro de las apps imprescindibles 
en un dispositivo móvil. La lista de apps disponibles hoy en día 
es infinita, y pueden clasificarse dependiendo de su utilidad en: 
mensajería, redes sociales, video, música, libros, productividad, 
juegos, noticias-tiempo, compras, entre otros. 
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El impacto del smartphone en la vida de las personas es considerable, va 
más allá de transmitir y recibir información; ofrece la oportunidad 
de crear experiencias de interacción con el espacio que permiten 
generar habitabilidad y confort, al mismo tiempo que conecta a los 
usuarios entre sí, extrapolando las posibilidades de originar una 
intervención en la dinámica social y por ende en la transformación 
del entorno. Las aplicaciones más empleadas son aquellas que 
lógicamente están disponibles por medio de plataformas de 
distribución operadas por compañías propietarias de los sistemas 
operativos con los que funcionan los smartphones, tales como 
Android e ioS  que dominan el mercado, que, para 2019, se han 
vendido 1,372 millones de dispositivos, de los cuales el 86.1% 
pertenece a Android y el 13.9% a ioS (Mena, 2020). El número de 
usuarios de apps crece cada vez más y va acorde al consumo del 
servicio de internet; según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi, 2017), los usuarios de la red en México asciende 
a 71.3 millones, de los cuales 64.7 millones son usuarios de 
smartphones. Algunos estudios nos indican cifras muy interesantes 
en donde el uso de aplicaciones abarca más del 80% del tiempo 
que los usuarios pasan en sus dispositivos móviles en el mundo; en 
países como Argentina, México y Brasil, el promedio supera el 90% 
(Jaramillo, 2018). 

Se puede decir que emplear smartphones en la vida cotidiana es una 
cuestión generacional, ya que los mayores usuarios son jóvenes, 
pues conforme aumenta la edad disminuye el uso de internet y de 
los dispositivos móviles. Según algunos estudios, la población con 
escolaridad de nivel superior (licenciatura o posgrado) es la que 
mayor acceso tiene al internet. Nueve de cada 10 han incorporado 
su uso a sus actividades habituales, con el 51.8% en actividades 
educativas (Guerrero, 2018), lo cual coloca al smartphone con las 
respectivas apps como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
la arquitectura y una oportunidad de generar nuevos esquemas 
metodológicos de aprendizaje.

EL AULA VIRTUAL EMERGENTE

Para entender al smartphone como portal de acceso al aula virtual es 
necesario conocer las posibilidades que ofrece su implementación 
como herramienta pedagógica en la enseñanza remota emergente 
de la arquitectura, así como su aprovechamiento en el quehacer 
profesional del arquitecto mediante el uso de apps en las etapas 
metodológicas del desarrollo del espacio habitable. Hablar de 
un aula virtual es adentrarse en la educación remota, que se ha 
vuelto una necesidad a partir de una emergencia sanitaria global, 
la cual se fundamenta en estudios en los que se plantea una 
nueva teoría de enseñanza-aprendizaje, llamada “pedagogía del 

para docentes y estudiantes, tenemos diferentes opciones que, en general, permiten un contacto vir-
tual al generar un espacio de comunicación que vincula a mensajería y redes de trabajo colaborativo. 

Cada una de estas plataformas depende de la compatibilidad con los dispositivos, los recursos electrónicos 
que ofrecen las universidades y la conveniencia pedagógica de cada docente. Un dato curioso es que 
antes de la emergencia sanitaria acontecida este año, pocas de esta aplicaciones formaban parte de los 
contenidos en los smartphones de estudiantes y profesores, las cuales más bien estaban orientadas al 
uso empresarial, para capacitaciones y sesiones de trabajo virtual propias de un capitalismo globalizado.

El aula cambió de espacio a uno que no es físico y que puede estar en cualquier lado, solo depende de 
un servidor de internet para mantenerse conectado a una red que además le ofrece a cada usuario un 
océano de información; la magia tiene sus complicaciones para aquellos cuyas posibilidades económi-
cas limitan su conectividad, excluyéndolos de una sociedad digital en la que además se necesita tener 
un grado de alfabetización tecnológica.

ciberespacio”, que integra teorías de educación a distancia, tales 
como el aprendizaje en la virtualidad, la pedagogía informacional 
y la teoría conexionista (Hermann, 2011). 

La educación virtual en general, no solo para una disciplina en 
específico; se caracteriza por estimular la formación a distancia, 
asincrónica y que se genera a partir de un entorno virtual de 
aprendizaje, se apoya en las tic (tecnologías de la información y 
la comunicación) y se desarrolla en un entorno virtual llamado 
ciberespacio. Este esquema pedagógico deja de lado los roles 
asumidos en la educación presencial entre docente y estudiante, 
ya que el docente se convierte en un mediador que debe ayudar 
a la construcción de conocimiento. Con los avances tecnológicos 
y el surgimiento de la web 3.0, el internet contribuye en gran 
medida a la construcción de conocimiento colectivo, el cual 
puede estar situado en un entorno físico o virtual –como en el 
ciberespacio–, y direccionándose hacia nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje (Vaquerizo, 2012). 

El aprendizaje mediante el uso del smartphone, también conocido 
como “Mobile Learning” (M-Learning), no es un fenómeno nuevo 
pero sí ha formado parte ya de una forma de aprendizaje derivada 
del confinamiento a partir de la crisis sanitaria por el virus SarS-
cov-2; es considerado como un proceso de enseñanza tecnológico, 
a través de redes inalámbricas que permite una interacción inme-
diata entre docente y alumnos, y promueve el desarrollo de las 
competencias digitales, reforzando las habilidades relacionadas 
con el manejo las tic (Santiago, 2015). Según Cantillo (2012), el 
M-Learning presenta algunas características, de las cuales extrae-
mos algunas de acuerdo con su utilidad para el proceso de apren-
dizaje en los estudiantes de arquitectura:

 — Portabilidad, en donde el tamaño y peso del smartphone permiten el 
traerlo en el bolsillo y mantenerlo consigo mismo.

 — Inmediatez y conectividad a través de redes inalámbricas. 
 — Ubicuidad, porque se libera el aprendizaje de barreras espacia-

les o temporales. 
 — Adaptabilidad, en donde se pueden personalizar los servicios, 

aplicaciones e interfaces del dispositivo móvil a las necesidades 
del estudiante de arquitectura. 

Las plataformas empleadas para atender la educación a distancia 
de manera emergente son espacios que permiten la interacción 
entre el docente y el estudiante, las cuales han permitido que 
los dispositivos móviles que antes eran un distractor en el aula, 
ahora se conviertan en el medio de acceso a un espacio virtual. 
De las apps relacionadas al aprendizaje remoto que han ayudado 
a suplir las necesidades de un entorno que facilite la educación 

Apps para educar bajo 

modalidad M-Learning. 

Elaboración del autor.

EDUCAR CON UN SMARTPHONE

App Sistema 
operativo Desarrollador Utilidad

Zoom iOS, Android Zoom video  
Communications

Videoconferencias,  
webinars y mensajería

Google Meet iOS, Android Google LCC Videoconferencias,  
webinars y mensajería

RingCentral  
Meetings iOS, Android Ring Central Inc. Videollamadas, mensajería, 

grupos de trabajo

FaceTime iOS Apple Videoconferencias

BlueJeans iOS, Android Blue Jeans Network Videoconferencias grupales, 
mensajería

WhatsApp iOS, Android WhatsApp Inc. Videollamadas, mensajería, 
grupos de trabajo

Skype iOS, Android Microsoft Videoconferencias grupales, 
mensajería

AnyMeeting iOS, Android Intermedia net. Videoconferencias,  
red de colaboración

Microsoft Teams iOSv, Android Microsoft
Videoconferencias masivas, 
webinars, mensajería,  
red de colaboración.

Lifesize iOS, Android Lifesize Inc. Videoconferencias

Gruveo iOS, Android Gruveo Videoconferencias

Google Duo iOS, Android Google LCC Videoconferencias grupales, 
mensajería

https://www.ringcentral.com/online-meetings/overview.html
https://www.ringcentral.com/online-meetings/overview.html
https://www.intermedia.net/anymeeting-video-conferencing
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APRENDER ARQUITECTURA AL ALCANCE 
DE UN SMARTPHONE

En México, los usuarios de smartphones alcanzó los 75.4 millones en 
2019 (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2020); emplear un 
teléfono inteligente como herramienta del quehacer profesional 
permite tener a disposición de cualquier usuario herramien-
tas que pueden ser útiles en el aprendizaje de la arquitectura, 
las cuales admiten compartir conocimientos teóricos y prácti-
cos. Los dispositivos móviles inteligentes de forma física poseen 
características que ayudan a determinar los requerimientos que 
la habitabilidad del espacio debe satisfacer, dependiendo de la 
situación que se aborde; es así que en un dispositivo móvil pode-
mos emplear: cámara fotográfica y video, micrófono, brújulas 
para determinar la localización y orientación, instrumentos de 
medición (longitudes, niveles, velocidad, distancia, cartografía y 
gpS), escáner (convencional, de barras y de códigos qr), telémetro, 
altímetro, radar, vibrómetro y sonómetro. Cada una de estas 
herramientas sin duda se ha facilitado gracias a la aparición 
de las apps que se han enfocado en aprovechar los avances 
tecnológicos que los smartphones aportan a la vida diaria; las 
aplicaciones empleadas para el aprendizaje de la arquitectura se 
centran principalmente en aquellas que sirven de herramienta 
para realizar tareas propias de cada etapa del proceso de 
diseño arquitectónico, las cuales pueden variar dependiendo 
el proceso metodológico de cada arquitecto. Para este estudio 
se han determinado cuatro etapas: análisis, conceptualización, 
proyección y presentación. 

Análisis: mediante el uso de aplicaciones para contextualización, 
registro, motores de búsqueda de información, mapas, edición de 
audio, video, localización y asoleamiento (véase la siguiente tabla 
de Apps para la etapa de análisis en el diseño arquitectónico).

El smartphone en las  

diferentes etapas del proceso  

de diseño arquitectónico.  

Elaboración del autor.

En la etapa analítica del proyecto de arquitectura, el smartphone es útil para recabar información, ya que 
facilita la elaboración de un diagnóstico del contexto, permitiendo documentarlo a través de fotografía 
y video, con la posibilidad de compartirlo gracias a estar vinculado a una red de intercambio de datos.

Conceptualización: se pueden encontrar aplicaciones de fotografía, edición gráfica, dibujo, bocetaje y 
modelado (véase tabla Apps para la etapa de conceptualización en el diseño arquitectónico, página 30). 
Las habilidades que se desarrollan al emplear estas aplicaciones nos permiten expresar ideas en forma 
digital de manera inmediata, al alcance de la mano en la que un boceto cobra vida gracias a las virtudes 
de la tecnología touch screen (pantalla táctil). Las ideas, la creatividad y los medios para fundamentar un 
proceso de diseño se han potencializado gracias a las aplicaciones disponibles en dispositivos móviles, 
lo que nos lleva a nuevos esquemas de conceptualización, en donde la realidad virtual y aumentada se 
ha convertido ya en un recurso prácticamente al alcance de todos.

Proyección: existen aplicaciones para dibujo arquitectónico, modelado virtual, gestión de proyectos bim, 
administración, estructura, entre otras (véase tabla Apps para la etapa de proyección en el diseño arqui-
tectónico en página 31). La practicidad de poder dibujar en una aplicación cad sin estar anclado a una 
computadora estática significa un paradigma de la proyección arquitectónica. 

ANALIZAR CON UN SMARTPHONE

App Sistema 
operativo Desarrollador Utilidad

Adobe Acrobat 
Reader

iOS, Android Adobe Lector de documentos PDF

Adobe Scan iOS, Android Adobe Escáner de documentos

Google Maps iOS, Android Google LCC Mapas y geolocalización

Google Chrome iOS, Android Google LCC Navegador de búsqueda

Navegador Web 
Firefox

iOS, Android Mozilla Corporation Navegador de búsqueda

Adobe Premier Clip iOS, Android Adobe Systems, Inc. Edición de video

WhatsApp  
Messenger

iOS, Android WhatsApp Inc. Intercambio de información

Google Fotos iOS, Android Google LCC Almacenaje de fotografías

Messenger iOS, Android Facebook, Inc Mensajería y video chat

GPS Compass  
Explorer 

Android Evgeni Ganchev Localizador y brújula

Medicion iOS Apple. Inc Flexómetro en realidad virtual

Thermodo iOS, Android Thermodo corp. Termómetro

Apps para la etapa de análisis en el diseño arquitectónico.  

Elaboración del autor.
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El proyecto se vuelve dinámico, cambiante y portátil gracias a las nubes de almacenaje 
de proyectos que nos ofrecen cada una de las aplicaciones que se encuentran en el 
mercado, la mayoría de ellas gratuitas o ligadas a subscripciones de los programas 
convencionales disponibles para las computadoras tradicionales.

Presentación:  también existen apps para apoyo en renderizado, edición de imagen, 
diseño de display, realidad virtual, recorridos virtuales, publicidad y mercadotecnia 
(véase tabla Apps para la etapa de presentación del diseño arquitectónico en página 
32). La conectividad es la fortaleza de un smartphone que vincula a la arquitectura con 
un entorno comercial, en donde es necesario publicar y difundir el quehacer pro-
fesional. El arquitecto está inmerso en una sociedad digital en la que es necesario 
publicitarse, cualquier obra y proyecto ahora tiene la posibilidad de ser apreciado por 
usuarios digitales no importando el lugar donde se encuentren.

 

Apps para la etapa  

de conceptualización en  

el diseño arquitectónico.  

Elaboración del autor.

App Autocad 360 empleada 

para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico. Fotografía: J.J. 

Ortega, 2020.

CONCEPTUALIZAR CON UN SMARTHPHONE

App Sistema  
operativo Desarrollador Utilidad

Sketchbook iOS, Android Autodesk Dibujo e ilustración

Archisketch iOS Open Screen Limited Dibujo, bocetaje, perspectiva 
y visualización 3D

Arrete Sketch iOS Arrette, Inc. Edición digital de imágenes, 
dibujos y bocetos

Concepts iOS TopHatch, Inc. Bocetos digitales

Morpholio Trace iOS Morpholio LLC Edición de imagen,  
perspectivas y bocetos

Adobe Photoshop 
Sketch iOS, Android Adobe Dibujo y pintura digital

Pixlr Express iOS, Android Autodesk Editor fotográfico

Pinterest iOS, Android Pinterest, Inc. Ideas creativas,  
casos análogos

Rollworld iOS Li Wang Edición fotográfica 

FullDrive VR iOS, Android FullDive Corp Realidad virtual colaborativa

SketchAR iOS, Android SketchAR UAB Realidad aumentada

Amikasa iOS INDG Digitale Com-
municatie B.V.

Realidad aumentada  
para diseño de interiores

PROYECTAR CON UN SMARTPHONE

App Sistema  
operativo Desarrollador Utilidad

AutoCad 360 iOS, Android Autodesk Dibujo 2D y 3D

BIMx iOS, Android Graphisoft Proyecto 2D  
y 3D modalidad BIM

Sharpr 3D iOS Sharpr3D Modelado 3D a partir  
de bocetos

AutoDesk Formlt
iOS, Android Autodesk

Forma parte del paquete  
de Revit y significa ser parte 
del proceso BIM

Concept by Fast  
and Epp iOS, Android Fast and Epp Visualización estructural  

del proyecto

Scala Architectural iOS Noerah Alvi Convertidor de escalas 

Sunseeker iOS, Android Ajnaware Pty Ltd Asoleamiento en realidad 
aumentada

SketchUp Viewer  
for Mobile iOS, Android Trimble Inc.

Comparte y visualiza  
modelos 3D, incluyendo  
la realidad aumentada

ArchiSnapper 4
iOS, Android SBSA BVBA

Organiza material tomado  
en visita de campo  
y generar reportes

iRhino 3D iOS Robert McNeel & 
Associates

Visualiza de archivos  
3DM de Rhino

Adobe Ilustrator 
Draw iOS, Android Adobe Dibujo digital vectorial

Apps para la etapa  

de proyección en el diseño 

arquitectónico.  

Elaboración del autor.

https://concepts.tophatch.com/en/
http://www.morpholioapps.com/trace/
http://www.ozpda.com/sunseeker_iphone.php
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Cada una de estas apps permite enriquecer el diseño arquitectónico 
presentado en este estudio a partir de cuatro momentos clave 
del proceso, independientemente de la metodología de diseño 
empleado por cada institución educativa o profesional de la arqui-
tectura. Como toda la tecnología, debemos ser cautelosos ante el 
desarrollo de nuevas adecuaciones que nos ofrezcan ventajas para 
mejorar nuestros procesos de diseño, que al final no sustituyen la 
esencia del diseño arquitectónico, el cual no depende de herra-
mientas y tiene la posibilidad de expresarse y materializarse con 
aquello que su creador considere pertinente. 

IMPACTO DEL SMARTPHONE  
EN EL PROCESO EDUCATIVO  

DE LA ARQUITECTURA

La educación a distancia es una modalidad cada vez más importante 
dentro de las instituciones de educación superior que han ade-
cuado sus modelos educativos, particularmente en cuanto a la 
cobertura, las prácticas y las acciones institucionales, con el obje-
tivo de mejorar el aprendizaje de sus alumnos (Zubieta, 2015). 
El esquema específico del Mobile Learning tiene muchas venta-
jas, entre las que encontramos la comunicación en tiempo real, 

permite un desarrollo veloz, de modo que es inevitable la inclusión del smartphone cuyas principales 
áreas de influencia detectadas por este estudio se encuentran:

 
 — Sistemas constructivos: una mejor y eficaz interacción con el diseño y cálculos estructurales, visualiza-

ción y proyección vía realidad aumentada, así como modificaciones gracias a los sistemas de proyec-
ción bim.

 — Realidad virtual y aumentada: la interacción de los proyectos arquitectónicos puede ser vivida en 
tiempo real de forma virtual, por medio de dispositivos móviles y equipo que nos puede colocar en el 
espacio hipotético, permitiendo un mejor acercamiento entre el usuario y el espacio a proyectar.

 — Gestión del espacio: la supervisión, seguridad y mantenimiento del espacio habitable puede ser posi-
ble desde un smartphone en tiempo real y a distancia.

 — Publicidad y mercadotecnia: los procesos de promoción, venta y publicación del espacio arquitectónico 
se vinculan a las redes sociales y permiten una cercanía a la sociedad, logrando un mayor impacto y gene-
rando nuevas estrategias de mercado del espacio habitable.

Una sociedad que ya adoptó las apps en su vida cotidiana integra la tecnología a los diferentes saberes en 
sus procesos; en el caso de la arquitectura es evidente que las etapas del proceso de diseño, tanto en 
la educación como en el quehacer profesional, tienen un vínculo directo con el smartphone, situación 
que lo coloca como una herramienta que ha transformado el proyecto arquitectónico al lograr mejor 
calidad en un menor tiempo. 

App Sketchup empleada  

para visualizar modelo 

tridimensional de proyecto.  

Fotografía: J.J. Ortega, 2020.

la distribución de recursos a través de internet y complementos 
audiovisuales y la superación de las barreras geográficas, tanto en 
docencia como en investigación.

La principal amenaza a la introducción de herramientas tecnológicas 
en la enseñanza se debe a un cambio generacional, provocando 
procesos de enseñanza aprendizaje desarticulados; en suma, las 
generaciones que estudian arquitectura tienen mejor y mayor 
conocimiento de la tecnología que sus docentes, además de la 
imperiosa necesidad de actualizaciones en el uso de software y 
tecnología en la práctica arquitectónica. Un paradigma educativo 
surge sobre la apertura a la inclusión de un smartphone como 
herramienta educativa, ya que es imposible negar las virtudes que 
algunas aplicaciones han aportado a las metodologías del diseño. 
Dentro de las actividades que un estudiante de arquitectura puede 
realizar en clase con su smartphone están la formación de redes de 
colaboración y tráfico de información, la investigación y procesos 
metodológicos, la visualización de espacios virtuales y modelos tri-
dimensionales, el autoaprendizaje de herramientas tecnológicas, 
el almacenaje de información por medio de “nubes”, y el registro 
de procesos creativos a través de fotografías, video y audio.

En la práctica, los proyectos arquitectónicos actuales centran gran parte 
de su desarrollo en un software que hace eficientes los procesos y 

PRESENTAR CON UN SMARTPHONE

App Sistema  
operativo Desarrollador Utilidad

Adobe Premier  
Rush CC iOS, Android Adobe Systems, Inc. Editar y compartir video

Facebook iOS, Android Facebook, Inc. Red social, grupos  
y publicación de proyectos

Instagram iOS, Android Instagram Inc. Publicación de fotografía  
y video

Layout from  
Instagram iOS, Android Instagram Inc. Publicación de fotografía  

y video

Hyperlapse iOS, Android Instagram Inc. Editor de video

Pic Collage iOS, Android Cardinal Blue  
Software Inc. Creador de collages

Youtube VR iOS, Android Google LCC Videos realidad virtual

Apps para la etapa de 

presentación del diseño 

arquitectónico.  

Elaboración del autor.
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CONCLUSIONES

La realidad que ha afrontado el sistema educativo nos ha orillado a integrar los dispositivos móviles en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta situación refleja la postura que una generación asume 
en la creación de espacios y la posibilidad que se tiene de emplear un nuevo recurso ante el reto de 
resolver problemas de habitabilidad. La evidencia del impacto de herramientas tecnológicas en las 
alternativas que tenemos actualmente para poder habitar, en las transformaciones que los espacios 
experimentan con realidades de nuevas dimensiones y formas de uso, adaptadas para nuevos esque-
mas sociales de vivir, de hacer familia, de trabajar, desde perspectivas de género o producción, nos 
enfrenta al reto de una vida dominada por aplicaciones que asumimos por la facilidad que ofrece una 
vida virtual en la que se puede contactar a cualquier persona en cualquier lugar y cualquier circuns-
tancia, sin importar el tiempo y el espacio, lo que añade a la creación de espacios habitables un valor 
nuevo y diferente: la virtualidad.

Pasamos de los valores firmitas, utilitas y venustas en la arquitectura de Vitruvio (15 a. c.), para añadir en el 
siglo xxi valores tecnológicos que condicionan la creación del espacio habitable, que de alguna manera 
corresponde a una realidad de interacción social; nos orilla a generar arquitectura dependiente de 
herramientas tecnológicas como lo es un smartphone, que en la actualidad marca las tendencias de la 
enseñanza y creación de los espacios habitables. Es así como podemos estar pensando una nueva pers-
pectiva del espacio y, por ende, de la interacción social, cuya infraestructura de comunicación puede 
ser el camino para un cambio en los esquemas de enseñanza de las instituciones, en especial las de 
nivel superior. 

El cambio de espacio físico por uno virtual y además móvil nos ofrece la utopía de igualdad de oportuni-
dades al alcance de una herramienta, la cual reduce tiempos y costos del desplazamiento sin descartar 
la importancia de la experiencia perceptual del espacio, cuya naturaleza práctica la hace irremplazable 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque recorrer los espacios y tener percepciones en fun-
ción de ello es imposible lograrlo a distancia. En el ámbito educativo, la presencia virtual puede ayudar 
a aminorar los índices de deserción, aunque requiere de la continua actualización de los docentes en 
métodos, conocimientos y pedagogías digitales; además, nos ofrece la posibilidad de acceso remoto a 
los repositorios y publicaciones académicas, al fomento de investigación y al intercambio académico. 
El smartphone dejó de ser el distractor de la clase para ser el portal para entrar al espacio desplazable 
de la educación a distancia.  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/15618-sabias-que-aumenta-el-uso-de-smartphones-en-mexico
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/15618-sabias-que-aumenta-el-uso-de-smartphones-en-mexico
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/.../ENDUTIH2018_02.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/.../ENDUTIH2018_02.pdf
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/usuarios-de-telefonia-movil-en-prepago-y-pospago-tienen-acceso-mas-datos-para-navegar-en-internet-al
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/usuarios-de-telefonia-movil-en-prepago-y-pospago-tienen-acceso-mas-datos-para-navegar-en-internet-al
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/usuarios-de-telefonia-movil-en-prepago-y-pospago-tienen-acceso-mas-datos-para-navegar-en-internet-al
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/usuarios-de-telefonia-movil-en-prepago-y-pospago-tienen-acceso-mas-datos-para-navegar-en-internet-al
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_(magazine)
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/7-graficos-sobre-los-usuarios-de-internet-en-Mexico-en-2018-20180517-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/7-graficos-sobre-los-usuarios-de-internet-en-Mexico-en-2018-20180517-0077.html
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LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO 
UNIVERSITARIO ANTE LA EDUCACIÓN  
EN LÍNEA PROVOCADA POR LA CRISIS 
DE SARS-COV-2. ESTUDIO DE CASO  
EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA  

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
The university student experience with online education 

caused by the SarS-cov-2 crisis. Case of study at the 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Resumen

La crisis sanitaria causada por el virus sars-cov-2 puso 
sobre la mesa un cambio de paradigma en la edu-
cación en todos los niveles, la universitaria incluida; 
debido al confinamiento decretado por el gobierno 
federal, docentes y alumnos tuvieron que adecuar el 
programa académico y la currícula a los medios digi-
tales, a través de diferentes plataformas. El siguiente 
trabajo tiene como objetivo recabar las experiencias 
de alumnos de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo bajo el modelo de la educación 
en línea en circunstancias de confinamiento derivado 
de la pandemia, mediante un método de observación 
directa como la encuesta. Los resultados muestran 
algunas variables que tienen relación con el acceso a la 
red de internet, el grado de comunicación entre alumno/
profesor y las causas, así como las plataformas más 
utilizadas por los docentes de la Facultad de Arqui-
tectura de la misma institución.

Abstract

The sars-cov-2 health crisis generates a paradigm 
shift in college education and at all levels, due to 
the confinement decreed by the federal government, 
teachers and students had to adapt all the academic 
programs and the curriculum to digital media, through 
the use of different platforms. The objective of the 
following work is to collect students’ experiences 
under the online education due to the crisis, through 
a direct observation method such as surveys, sent 
by digital media. The results show some variables 
that are related to access to the Internet, the degree 
of communication between student / teacher and the  
causes that generate that situation, as well as the plat-
forms most used by the teachers of the Faculty of 
Architecture of the Michoacan University.

MARCELA GUADALUPE MARIANO ROMERO — CLAUDIA RODRÍGUEZ ESPINOSA
ERIKA ELIZABETH PÉREZ MÚZQUIZ 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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INTRODUCCIÓN

L
a educación en línea es una práctica docente que para algunos parece reciente, sin 
embargo tiene varios antecedentes en México; en algunas instituciones de educación 
superior, tanto públicas —como la Universidad Nacional Autónoma de México— como 
privadas —por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey—, se cursan anualmente carre-
ras en línea, en modalidad virtual; la unam utiliza la plataforma Moodle, que también 
es usada desde hace algunos años por la Coordinación de Proyectos Transversales y 
de Responsabilidad Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(umSnh), para la impartición de programas de actualización docente, educación en 

línea y formación de tutores de la propia institución. 

Sin embargo, la práctica docente tradicional en México —hasta el 15 de marzo de 2020, 
fecha en la que se decretó el confinamiento de manera oficial (pogcem, 2020)— 
estuvo dominada por las clases presenciales, aunque en muchas ocasiones algunos 
profesores habían utilizado de manera indistinta recursos digitales y multimedia 
para facilitar su práctica con materiales didácticos de diversos formatos; la realidad 
es que dicha práctica no era homogénea y prevalecía la clase presencial sobre todos 
los formatos empleados.

A partir de la crisis sanitaria generada por el virus SarS-cov-2, emergió un cambio de 
paradigma en la educación universitaria y, en general, en todos los niveles; debido 
al confinamiento decretado por el gobierno federal, docentes y alumnos tuvieron 
que adecuar el programa académico, las actividades, la didáctica, los materiales y la 
currícula a los medios digitales, a través de diferentes plataformas, según tuvieron 
acceso y habilidades para manejarlas.

El presente trabajo tiene como objetivo recabar las experiencias del alumno bajo el 
modelo de la educación en línea en circunstancias de confinamiento derivado de la 
pandemia, por medio de un método de observación directa como la encuesta, el cual 
está adaptado a las condiciones actuales de distancia social; ya que no se cuenta con 
la posibilidad de levantar la información en campo, se adaptó a los medios digitales 
para evitar la propagación del virus durante el estudio.

Actualmente, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (tic) para la 
educación ha incorporado una serie de plataformas para el desarrollo de videocon-
ferencias que sustituyen las clases presenciales, aunque también se cuenta con otros 
recursos electrónicos que permiten enviar y almacenar material didáctico, el cual 
se pone a disposición de los alumnos en diferentes formatos. No todas las platafor-
mas son de libre acceso y no todos los profesores las conocen; a pesar de ello y ante 
la actual crisis sanitaria, muchos de los docentes se han capacitado para continuar 
impartiendo su cátedra por medios digitales. 

ANTECEDENTES Y CASO DE ESTUDIO

En el caso de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, entre noviembre de 2019 y enero de 2020 se otorgaron cursos de capa-
citación para el uso y manejo de la plataforma Google Classroom, contratada por la 
institución; si bien es cierto que no todos los profesores acudieron a dichos cursos, 
los que sí lo hicieron comenzaron a implementar su uso desde el inicio del semestre, 
en el mes de febrero de este año. 

A pesar de esto, uno de los grandes problemas que enfrenta la digitalización de la edu-
cación es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; las clases 
en línea se comenzaron a impartir bajo la premisa de que el estudiante tendría al 
menos un celular por medio del cual podría conectarse. Sin embargo, se sabe que 
el 80% de las instituciones educativas tendrán un impacto en la inscripción de estu-
diantes (Ordorika, 2020), por lo que el 20% de los estudiantes se verán afectados, ya 
que no se inscribirán por diversas causas.
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El acceso a dispositivos y a una conexión estable de internet es uno 

de los temas de discusión con relación al derecho a la educación, 
debido a que una gran mayoría de estudiantes —incluso maestros— 
han tenido que enfrentar, resolver y solventar desde su vivienda, la 
habilitación de un aula virtual, cuyo costo recae directamente en el 
estudiante o profesor; pocas universidades han ofrecido prestar a 
sus alumnos una computadora o dispositivo durante la pandemia; 
este fue el caso de la Facultad de Arquitectura de la umSnh.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (uneSco, 2020) y el Instituto Internacio-
nal de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (ieSalc, 
2020), la pandemia ha afectado a 1.57 millones de estudiantes en 
191 países, y señalan como las principales afectaciones:

 — El impacto inmediato, en el caso de los estudiantes, ha recaído 
en el cese temporal de las actividades presenciales, lo que los ha 
dejado en una situación totalmente nueva y sin una idea clara de 
cuánto tiempo vaya a durar, lo cual los sumerge en una situación 
de incertidumbre que incide sobre su vida cotidiana, los costos 
soportados y la carga financiera, la continuidad de sus aprendiza-
jes y la movilidad internacional.

 — En el caso de los docentes, estos representan el sector más vulne-
rable en cuanto a la posible reducción de puestos de trabajo; no 
todas las instituciones de educación superior tienen estrategias de 
continuidad para la actividad docente y, en su ausencia, los con-
tratos temporales pueden quedar rescindidos.

Aunque pudiera resultar prematuro, existen ya algunos mecanismos 
para evaluar los efectos de la crisis sanitaria en la educación, por 
ejemplo, la desigualdad social que prevalece en los países lati-
noamericanos, y específicamente en nuestro país, ha marcado un 
déficit de acuerdo con cada región; la zona norte de México se ha 
caracterizado por contar con un mayor acceso a bienes y servicios; 
entre el 64% y 90% de la población de Baja California, Sonora y 
Nuevo León cuentan con acceso a internet, en contraste con los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los cuales entre el 24% 
y 39% de sus habitantes tienen acceso, según datos del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (citado en Lloyd, 2020). 

En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millo-
nes de usuarios de teléfonos celulares; el 76.6% de la población 
urbana usa internet, mientras que en las zonas rurales cae al 
47.7%, de los hogares del país; 44.3% dispone de una computa-
dora y el 92.5% cuenta con al menos un televisor, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías 
de la Información 2019 (inegi, 2020). La umSnh atiende a una gran 
cantidad de alumnos foráneos, repartidos en las comunidades y 
municipios del estado; sin embargo, también atiende alumnos de 
comunidades ubicadas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, muchos 
de los cuales no cuentan con acceso a internet, por lo que se ven 
directamente afectados.

La brecha social que existe en nuestro país condiciona visiblemente 
esta nueva modalidad de clases; los alumnos en las comunida-
des rurales hacen especiales esfuerzos por acceder al aula vir-
tual. Consideramos que un punto importante de esta evaluación 
sobre los efectos de la pandemia en la educación debe considerar 
como punto fundamental la experiencia del estudiante, por lo 
que el principal objetivo de este trabajo está centrado en recabar 

las experiencias de los alumnos bajo el modelo de la educación en línea debido a la crisis, a través 
de un método de observación directa como la encuesta, enviada por medios digitales para evitar la 
propagación del virus.

Los alcances del trabajo se colocan hasta la obtención y discusión de los resultados de la encuesta que 
cumplan con la cantidad necesaria para obtener una muestra representativa de la población estudian-
til total inscrita en la Facultad de Arquitectura de la umSnh, con una participación de todos los semes-
tres y alumnos que cursaron el ciclo escolar 2019-2020 afectados por la pandemia. 

MATERIALES Y MÉTODO

La metodología empleada en este proyecto se basa en la colecta de información vía Google Forms, que fue 
aplicada en el mes de julio de 2020. Este formato fue compartido a alumnos inscritos en el ciclo escolar 
2019-2020 en diversos semestres y en materias impartidas en las cuatro áreas que contempla el plan de 
estudios vigente —2019— y en el plan de estudios anterior —1996—.

Para obtener la muestra de estudio se contempló un universo integrado por todos los estudiantes inscritos 
en el mencionado ciclo escolar, que asciende a 1955, de acuerdo con la fórmula:

En donde n es el tamaño de la población; e, el margen de error; p, el porcentaje de heterogeneidad; y z, la 
cantidad de desviaciones estándar calculado por un puntaje de 2.58 para un nivel de confianza del 95%.

Se considera un porcentaje de heterogeneidad del 50%, debido a que varios estudiantes proceden de zonas 
rurales o con escaso acceso a internet, y otros residen en zonas urbanas con un buen acceso a la red. 
El nivel de confianza de los resultados se considera del 95%, ya que los formularios fueron enviados 
directamente a alumnos por parte de profesores en activo de la Facultad de Arquitectura. Finalmente, 
el cuarto factor referido al margen del error se estableció en 5%, para garantizar que la muestra sea lo 
más confiable posible. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =
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Con lo anterior, se ha definido la muestra para este estudio en un 
mínimo de 322 participaciones; sin embargo, la respuesta favo-
rable por parte del alumnado llegó a un total de 357 formatos 
completados, sobrepasando el mínimo necesario para la muestra.

El formulario se diseñó en tres secciones: la primera corresponde a la 
presentación del formulario y permisos para utilizar la informa-
ción recopilada, con un total de tres reactivos. La segunda parte, 
a datos particulares, para obtener información de los contextos 
geográficos, grado o semestre que cursan y su nivel de participa-
ción en la educación en línea, con un total de siete reactivos. Final-
mente, la tercera etapa es referida a las clases en línea, en la que se 
busca establecer el grado de participación de los alumnos en las 
clases en línea, experiencias, plataformas utilizadas y sugerencias 
de los estudiantes encuestados; esta etapa consta de 18 reactivos.

RESULTADOS

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo es una Institución de Educación Superior (ieS) 
que atiende principalmente a los jóvenes del estado de Michoa-
cán; sin embargo, un porcentaje considerable se traslada de otras 
entidades, principalmente a los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Guanajuato y el Estado de México, situación que posi-
ciona a la umSnh como una ieS que otorga atención regional.

La encuesta elaborada para recabar las experiencias del alumno bajo 
el modelo de la educación en línea debido a la crisis se envió con 
ayuda de los docentes de la facultad a través de medios digita-
les como correo electrónico y WhatsApp; los resultados mues-
tran que un alto porcentaje de los estudiantes encuestados —el 
96.6%— estuvo en comunicación con sus profesores durante el 
confinamiento. Las plataformas, en orden ascendente, fueron:

 — Google Classroom (91%)
 — Google Meet (84.3%)
 — WhatsApp (76.7%)
 — Zoom (41.6%)
 — Correo electrónico (41.6%)
 — Teléfono (9.8%) 
 — Sistema Universitario Virtual Nicolaita Suvin (2.5%)
 — Otras plataformas (0.3%)

Un gran número de estudiantes pide regresar a las clases presenciales, 
debido a que muchos encuentran obstáculos para comprender los 
materiales o incluso para acceder a la red. El 23.6% considera que 
es una mala opción, 47.8% considera que es regular, el 21.6% que es 
buena y solo el 3.9% que es excelente. El 70.1% de los encuestados 
prefiere las clases presenciales y únicamente el 1.7% las clases en 
línea; un buen porcentaje le gusta una combinación de ambas 
y muchos consideran que tuvieron un buen porcentaje de 
aprendizaje, alrededor del 41.7% considera que obtuvo entre el 
61% y el 80% de aprendizaje bajo este modelo. 

Como propuestas de mejora, los alumnos coinciden en que se 
debe dar uniformidad a las plataformas y contenidos, que la 
comunicación sea más directa y cercana con sus profesores, que 
los contenidos sean más cortos y explicados con ejemplos, que los 
contenidos en video se puedan consultar en otros horarios, que 
exista capacitación de los profesores y mayor organización.

CONCLUSIONES

Es un hecho que el actual modelo de educación en línea fue inespe-
rado para docentes y alumnos, por tal motivo las herramientas y 
recursos en muchos casos fueron limitados; el conocimiento pre-
vio que ambas partes tenían de cada elemento, plataforma, aplica-
ción o entorno educativo digital, separó en gran medida la buena 
práctica de aquella que se consideró deficiente. Sin embargo, cada 
parte realizó un gran esfuerzo para adecuarse a las nuevas reali-
dades en cada entorno.

En un país como México, con profundas desigualdades económicas y 
de acceso a internet, la brecha digital y de acceso a las tic se con-
vierte en un segundo obstáculo a vencer, incluso más importante 
que el referido al uso y conocimiento de plataformas y recursos 
digitales para la educación. La disparidad en el acceso a los dispo-
sitivos representa una dificultad para los alumnos que solo con-
taban con su teléfono celular para revisar los contenidos de las 
clases en línea.

Aunque la gran mayoría de los estudiantes habita en la ciudad de 
Morelia, capital del estado de Michoacán, un porcentaje más bajo 
lo hace en municipios, pueblos y comunidades más pequeñas que 
no cuentan con una cobertura de internet al 100%. Hubo una gran 
solidaridad y empatía por parte de los encuestados al manifestar 
que algunos de sus compañeros estaban en estas condiciones y 
que, por tal motivo, no asistieron a las clases en línea o habían 
reprobado por un tema de acceso a la red.

La heterogeneidad de acceso condiciona en gran medida la calidad 
de la clase; en ocasiones la interrupción de la señal o las fallas 
intermitentes en el sistema dificultaron la comprensión de conte-
nidos y fue una de las razones por las que los estudiantes solicita-
ron videos realizados por el profesor que estuvieran disponibles 
para ser revisados en cualquier momento, especialmente cuando 
tuvieran red.

Por otra parte, la secuencia didáctica empleada por los docentes para 
mostrar los contenidos era muy similar a la de las clases presen-
ciales, una cuestión que dificultó en gran medida el aprendizaje, 
ya que los alumnos no comprendían completamente los conte-
nidos y solicitaron que adicionalmente se subieran ejemplos de 
trabajos realizados con anterioridad como muestra para el trabajo 
que se estaba dejando de tarea.

En cuanto a la idoneidad de las plataformas utilizadas por los docen-
tes en el periodo de confinamiento, el 76.9% de los alumnos con-
sidera que fueron adecuadas y el 17.7% que no; el 5.4% no quiso 
responder. Entre los motivos que manifestaron para decir que no 
eran adecuadas, se encuentran: dificultad en el acceso, la falta de 
profesionalismo y comprensión de los docentes, el uso inade-
cuado de las plataformas cuando solo se utilizaron para enviar 
trabajos y no se explicaban adecuadamente. 

Algunos estudiantes consideraron que la plataforma no era suficiente 
porque se quedaban con muchas dudas, les resultaba incómodo 
trabajar en la plataforma o de manera virtual. En algunos casos, 
los materiales fueron deficientes y la dinámica en las clases en 
línea no satisfacía al alumno, porque lo consideraba aburrido, 
confuso o insuficiente. 

En algunos casos, el docente no resolvía sus dudas más allá de la 
clase virtual y los alumnos se sintieron ignorados por su profe-
sor; además, manifestaron problemas de conexión por la señal 
y la calidad de la red de internet y una clara dificultad entre la 
clase de taller, la cual, al ser práctica, era difícil de comprender. 
El uso de varias plataformas también afectó a los alumnos, así 
como la diversidad de contenidos, estrategias y productos que 
les solicitaba cada profesor. 

Un alto porcentaje de los encuestados que no tuvieron comunicación 
con el profesor —el 32.8%— fue debido a que no tenían acceso a 
internet; en menor medida, el 29.6%, fue el profesor quien no se 
comunicó; el 26.3% no quiso responder. En este sentido, incluía 
otras opciones como que el alumno no se quiso comunicar o por-
que hubo problemas de comunicación con el docente. 

Según refirieron los estudiantes, los materiales utilizados por los 
docentes nicolaítas fueron adecuados en un 96.6%; entre ellos 
predominaron las lecturas (89%) y libros en formato pdf (44.7%), 
videos (74.4%), documentales (74.4%), cuestionarios (51.4%) y 
otros materiales multimedia (37.1%). Todos ellos fueron subidos 
a las plataformas o enviados por correo o WhatsApp. Más de la 
mitad de los encuestados consideraron que fueron suficientes, 
aunque sugirieron la posibilidad de contar con más materiales 
audiovisuales como videos, clases grabadas o videos explicando 
los temas, así como tutoriales, animaciones, recorridos digitales, 
ejemplos de otros trabajos ya realizados y otras opciones que no 
involucren la plataforma.
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De igual manera, el tiempo dedicado a las videoconferencias en la 
plataforma Google Meet resultó muy amplio, por lo que sugirie-
ron cápsulas o videos más cortos con el contenido condensado o 
resumido para poder revisarlo varias veces y obtener una mayor 
comprensión. Desde su perspectiva, los estudiantes consideraron 
que hacía falta una atención más personalizada, chats con su pro-
fesor disponible la mayor parte del tiempo y una mejor comunica-
ción, lo cual apunta a mejorar las estrategias para la comunicación 
efectiva, especialmente cuando los grupos son de más de 40 alum-
nos, como sucede en las materias teóricas de la facultad.

En cuanto a las sugerencias para mejorar la experiencia de las clases 
en línea, los estudiantes supieron condensar estrategias efectivas 
para la práctica docente como la uniformidad, organización, inte-
racción y materiales disponibles, así como la necesidad de una 
capacitación docente que actualice a sus profesores, con la finali-
dad de mejorar. Por último, hubo una gran preferencia por parte 
de los estudiantes por las clases presenciales; sin embargo, como 
la mayoría sabemos, la educación de la arquitectura y de otras dis-
ciplinas transita hacia un modelo digital con, posiblemente, algu-
nas prácticas presenciales en el futuro. 

Los retos que implica esta nueva normalidad y modalidad de la edu-
cación apuntan hacia una capacitación integral y adquisición de 
nuevas habilidades y competencias digitales en ambos sentidos. 
Por otra parte, el gran reto del país es vencer la brecha de desigual-
dad que, ahora más que nunca, separa a los estudiantes del acceso 
a la educación media y superior. Las políticas educativas deben 
asegurar que cada joven en edad escolar pueda acceder a este tipo 
de educación como un derecho universal. 

DISCUSIÓN

Hoy en día la educación enfrenta un gran reto que involucra a varios 
actores, desde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública, hasta rectores, administrativos y directores de las 
universidades públicas y privadas, así como docentes y alumnos; 
en esta gama compleja de responsabilidades, se ha colocado en 
la última parte de la cadena la mayor carga para sacar adelante 
las clases en línea. Alumnos y docentes han tenido que adaptar 
sus espacios habitacionales al aula virtual, sin ningún apoyo ins-
titucional; también han tenido que resolver la conexión a inter-
net desde su presupuesto y a pesar de las distintas capacitaciones 
otorgadas a los docentes, para utilizar las diversas plataformas 
digitales para impartir las clases en línea; el alumnado no ha reci-
bido ninguna para enfrentar los nuevos retos bajo esta modalidad. 

Aunado a ello, se encuentra un tema más profundo que aqueja a la 
población mexicana, la cual se ha visto afectada en muchos senti-
dos por la crisis sanitaria causada por el virus SarS-cov-2: pérdidas 
humanas y materiales, padres de familia que se han quedado sin 
empleo o sin un sustento debido al cierre de negocios, industrias, 
servicios y otros medios para la subsistencia de una familia, lo que 
ha afectado directamente a nuestros estudiantes; muchos de ellos 
han tenido que renunciar a sus estudios debido a que, hasta la 
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fecha, no se han ofrecido becas o apoyos de ninguna entidad para solventar específicamente estos efec-
tos económicos de la crisis sobre las familias mexicanas. 

Varios estudiantes han tenido que salir a laborar, algunos toman clases desde sus trabajos, atendiendo 
como les sea posible cada materia; otros, sin acceso a internet, gastan lo que pueden en saldo de celular 
para atender el llamado de la videoconferencia; muchos manifiestan, además, fallas en la electricidad, 
falta de acceso a internet o a un dispositivo. Hacen falta programas que otorguen herramientas a los 
alumnos para que puedan continuar con sus estudios, tales como computadoras o dispositivos que 
les permitan tomar una clase en línea; merma la ausencia de un acceso a internet público en plazas o 
lugares donde un alumno pueda tener acceso a la red en el horario de clases. 

Asimismo, para reducir la brecha digital hace falta capacitar a los estudiantes en el uso de estas platafor-
mas y herramientas que, consideramos, dominan, pero que no es posible darlo por hecho, especial-
mente en un país con profundas desigualdades sociales como el nuestro. Por otro lado, las autoras 
consideramos que es necesaria una mayor empatía entre las partes; docentes y alumnos realizan gran-
des esfuerzos para continuar con sus actividades escolares, a pesar de las diferentes crisis involucradas: 
sanitaria, económica, laboral, incluso sentimental ante cuadros de ansiedad y depresión presentados 
durante el 2020.

Los retos que plantea la educación en línea son diversos, las herramientas también, por lo que se debe 
continuar trabajando desde la academia para mejorar los esquemas educativos y así continuar con 
la difusión y promoción del conocimiento, bajo una nueva didáctica que les permita a los alumnos 
obtener la mejor experiencia bajo esta modalidad, aprovechando todos los recursos disponibles para 
avanzar en la enseñanza de la arquitectura en nuestro país.  
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Passive solar design strategies for homes 
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Resumen

El sector residencial representa casi el 40% del total 
de consumo energético en el mundo y la mitad de 
esa energía se usa en calefacción y refrigeración. Una 
vivienda diseñada deficientemente consume mil kilo-
vatios hora (kWh) adicionales anualmente en climas 
que se caracterizan por cambios extremos de tempe-
ratura, como el Mediterráneo. Utilizar estrategias de 
diseño solar pasivo puede reducir el consumo eléc-
trico de una vivienda hasta un 50%, mejorando así 
su eficiencia energética. Elegir la mejor orientación 
del edificio, paredes, detalles de ventanas (tamaño y 
ubicación) y elementos de sombra para controlar la 
cantidad de admisión de radiación solar incidente con-
tribuye al confort térmico de la vivienda, y son facto-
res que deben considerarse en las etapas tempranas 
de su diseño. Este artículo presenta las estrategias de 
diseño solar pasivo más importantes que se pueden 
aplicar en clima mediterráneo.

Abstract

The residential sector represents almost 40% of total 
energy consumption in the world and half of that energy 
is used in heating and cooling. A poorly adapted home 
consumes an additional one thousand kWh annually in 
climates characterized by extreme temperature chan-
ges, such as the Mediterranean. Applying passive solar 
design strategies, you can reduce the electrical con-
sumption of a home by up to 50% and achieve thermal 
comfort inside. The building’s orientation, walls, win-
dow details (size and location), and adequate shading 
elements to control the amount of incident solar radia-
tion admission are factors that should be affected in 
the early stages of home design. This article presents 
the most important passive solar design strategies that 
can be applied in the Mediterranean climate.

HUMBERTO CEBALLOS GALLARDO
Universidad Autónoma de Baja California
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INTRODUCCIÓN

E
l sector residencial representa actualmente alrededor del 40% del consumo total de ener-
gía en el mundo (Sadineni, Madala y Boehm, 2011; Kalkan y Dagtekin, 2016). Aproxi-
madamente el 50% de esta energía se usa en calefacción, refrigeración y en sistemas de 
ventilación artificial (Pulselli, Simoncini y Marchettini, 2009; Schaeffer et al., 2012; Maleki, 
2011). En México, la vivienda genera aproximadamente el 8% de las emisiones nacionales 
de co2 (pedhScc, 2008). El Panel Internacional sobre Cambio Climático indica que el diseño 
inteligente y las soluciones de energía flexible podrían contribuir a reducir hasta el 30% de 
esas emisiones (ippc, 2007). La mitad de los usuarios domésticos se encuentran en zonas 

cálidas, donde una vivienda puede consumir mil kilovatios hora (kWh) adicionales al año cuando 
se diseña sin considerar la incidencia de la radiación solar (pedhScc, 2008).

Debido a que el ahorro de energía es una prioridad en todo el mundo, 
para lograr eficiencia energética1 y confort térmico2 en las edifi-
caciones, se han comenzado a implementar medidas en todos 
los sectores (Kapseu, Djongyang, Nkeng, Petsoko y Egbe, 2012). 
Para reducir el consumo de energía en la vivienda y depender en 
mucha menor medida de sistemas mecánicos que utilizan energía 
eléctrica producida por medios contaminantes, se puede hacer uso 
del diseño solar pasivo (Stevanović, 2013; Ziabakhsh y Ghavami, 
2015). Utilizar este tipo de estrategias ayuda a disminuir la carga de 
enfriamiento de una vivienda del 50% al 70% y su consumo ener-
gético hasta en un 50% (Schlager y Weisblatt, 2006; Kamal, 2012).

El objetivo de este artículo es hacer una revisión de algunas de las 
estrategias de diseño solar pasivo más importantes que se pueden 
aplicar a la vivienda en clima mediterráneo, donde los cambios de 
temperatura suelen ser extremos.

DISEÑO SOLAR PASIVO

El diseño solar pasivo busca aprovecha la luz del sol para reducir la 
dependencia de los sistemas activos para calefacción y refrigeración 
que requieren energía eléctrica para funcionar (Heywood, 2012). 
Utiliza al máximo posible las ganancias solares mediante flujos de 
energía natural a través del aire y los materiales —radiación, con-
ducción, absorción y convección natural—. Sin hacer uso de equipos 
eléctricos o mecánicos, establece rangos de confort térmico adecua-
dos en edificios (Stevanović, 2013). Puede ser utilizado para cale-
facción, ventilación, aislamiento térmico, sombreado e iluminación 
de edificios (Djongyang, Tchinda y Kapseu, 2012). Las ventanas, 
paredes y pisos de una vivienda contribuyen a irradiar el calor 
en invierno, mantener una temperatura confortable durante todo 
el año, ventilar de forma natural, dejar entrar mucha luz natural 
y experimentar cambios mínimos de temperatura y humedad 
(Makakaa, Meyerb y McPherson, 2008; Wright, 2012).

Los parámetros más significativos en el diseño solar pasivo son: orien-
tación del edificio, paredes, detalles de ventanas (tamaño y ubica-
ción) y elementos de sombra adecuados para controlar la cantidad 
de admisión de radiación solar incidente (Numan, Almaziad y 
Al- Khaja, 1999; Aksoy y Inalli, 2006; Ralegaonkar y Gupta, 2010; 
Maleki, 2011; Djongyang, et al., 2012; Babota, 2014).

Orientación
Seleccionar la orientación de la vivienda es quizás el paso más impor-

tante del diseño solar pasivo. Para obtener la máxima ganancia 
solar se debe ubicar y orientar la vivienda hacia el sur (en el hemis-
ferio norte), o dentro de los 20 grados del sur. Sin embargo, esto 
dependerá de la forma, orientación y topografía del sitio, así como 
la proximidad a los árboles y edificios vecinos (Babota, 2014).

1 —La eficiencia energética se refiere al uso de menos energía para producir la misma cantidad de servicios o resultados útiles.

2 — El confort térmico es la satisfacción psicológica del hombre con relación a las condiciones de ambiente térmico que lo rodean (Nikolopoulos, 2004),  

y va de los 21°C a los 24 °C para el clima mediterráneo (Camacho, 2019).

Orientación de la vivienda. 

Fuente: elaboración del autor.
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Muro Trombe
Una estrategia de ganancia solar indirecta es el muro Trombe (Sadi-

neni et al., 2011). Este se fabrica de mampostería de ocho a 16 pul-
gadas (20 a 40 cm) de espesor al lado sur de la vivienda, al cual 
se monta una capa de vidrio simple o doble de alrededor de una 
pulgada (2.5 cm) o menos frente a la superficie de la pared. El calor 
solar es absorbido por la superficie exterior de color oscuro y se 
almacena en la masa de la pared, llegando a su superficie trasera al 
final de la tarde o al anochecer. Cuando la temperatura interior cae 
por debajo de la del muro, el calor comienza a irradiarse y transfe-
rirse a la habitación (erec, 2001; Shen, Lassue, Zalewski y Huang, 
2007). En clima mediterráneo, el problema del sobrecalentamiento 
en verano se puede prevenir mediante el uso de protectores solares 
y respiraderos, y amortiguadores ajustables en el acristalamiento 
(Zalewski, Chantant, Lassue y Duthoit, 1997; Gan, 1998; Jie, Hua, 
Gang, Bin y Wei, 2007). El muro Trombe tiene una importante pér-
dida de calor durante los periodos fríos que se puede solucionar 
usando un muro Trombe-Michel compuesto (Zalewski et al., 1997).

Aberturas en la envolvente
Las aberturas en la envolvente de una vivienda son fundamentales 

para proporcionar confort térmico y niveles óptimos de ilumi-
nación (Sadineni et al., 2011). Las ventanas con mayor área se 

Dado que el ángulo de incidencia solar cambia durante todo el año, una 
vivienda correctamente diseñada debe dejar entrar el sol en invierno 
y bloquearlo en verano. Los distintos espacios de la casa deben tener 
buena exposición solar. Las estancias cálidas (sala, comedor) se orien-
tan hacia la parte sur del plano de la casa para permitir que la mayor 
cantidad de energía solar penetre en los días de invierno y, de esa 
forma, aprovechar la luz solar y la vista hacia el exterior. Por otro lado, 
las estancias que requieren poca o ninguna calefacción, o que se uti-
lizan ocasionalmente (dormitorios, baño, almacén) y las que generan 
su propio calor (cocina, espacio de oficina) se sitúan hacia la parte 
norte del plano de la casa para funcionar como espacios amortigua-
dores (Heywood, 2012; Wright, 2012). Esto permite que el hogar reciba 
la luz solar más directa durante un periodo de tiempo del día más 
extenso (Kachadorian, 2006). 

La selección de la orientación adecuada de la vivienda se hace mediante el 
cálculo de la radiación del haz que cae sobre la superficie de la pared 
expuesta. El uso de software de modelado es muy útil por su facilidad 
para analizar la efectividad de un sistema en particular y poder prede-
cir y controlar el ambiente interior (Djongyang et al., 2012).

Masa térmica
Otra clave para hacer que el diseño solar pasivo funcione correcta-

mente es la masa térmica,3 que absorbe el calor solar durante el 
día y lo libera lentamente por la noche, en la época fría del año. 
Esta evita que el hogar se sobrecaliente durante el día y almacena 
una determinada cantidad de calor para la comodidad nocturna, 
en función de su espesor (Wright, 2012). Su relación respecto al 
acristalamiento varía según el clima y se debe aislar de la tempe-
ratura exterior. Cuando no es así, el calor solar acumulado puede 
drenarse rápidamente, en especial si está directamente conectada 
al suelo, o en contacto con el aire exterior, cuya temperatura es 
inferior a la temperatura deseada de la masa (erec, 2001).

La masa térmica debe estar de preferencia en el mismo espacio al 
cual sirve, normalmente orientado al sur, y solo se debe utilizar si 
los modelos de simulación predicen una reducción del consumo 
energético (Francis, Ching y Shapiro, 2015).

Voladizo en techo. 

Fuente: elaboración del autor.

4 — Algunas tecnologías de acristalamiento incluyen vidrios de control solar, unidades de vidrio aislante, recubrimientos de baja emisividad (low-e), acristala-

mientos evacuados, aerogeles y rellenos de cavidades de gas junto con mejoras en los diseños de marcos y espaciadores (Sadineni, Madala y Boehm, 2011).

5 — La transmitancia de calor de una ventana se mide por el factor u; un valor mínimo proporciona más valor aislante. Una ventana es energéticamente eficiente 

si su factor u es inferior a 0.4. Para lograrlo, el vidrio se recubre con una pequeña capa de material diseñado para transmitir o rechazar ciertas frecuencias de radiación 

llamado vidrio de baja emisividad (low-e) (erec, 2001).

Masa térmica. 

Fuente: elaboración del autor.

sitúan en el lado sur, que tiene el mejor acceso solar, algunas a 
los lados este y oeste para la iluminación natural y solo algunas 
hacia el norte para ventilación cruzada, aunque se debe tener 
especial cuidado, pues la mayoría de los vientos fríos en invierno 
provienen del norte y oeste (Wright, 2012; Djongyang et al., 2012). 
Las ventanas siempre deben estar limpias y es conveniente ins-
talar en ellas tratamientos que mejoren el calentamiento solar 
pasivo,4 reduzcan la pérdida de calor durante la noche y eviten el 
sobrecalentamiento del verano, cuando el sol está en su ángulo 
más alto (erec, 2001).

Las ventanas deben estar sombreadas adecuadamente para regular la 
entrada del sol según los requisitos estacionales en climas compues-
tos y se pueden sombrear usando varias estrategias (Ralegaonkar y 
Gupta, 2010; Babota, 2014). Por ejemplo, mediante un voladizo de 
techo se puede dejar entrar el sol durante el invierno y bloquearlo 
en verano, cuidando su tamaño para que proporcione suficiente 
sombra. Para diseñarlo se puede usar un software como ParaSol, 
un manual de datos de radiación solar y considerar variables como 
la latitud, el clima, la transmitancia,5 los niveles de iluminancia y 
el tamaño y tipo de ventana (Dubois, 2000; Wright, 2012; Babota, 
2014). Sombrear adecuadamente una vivienda puede reducir del 
10% al 40% de su consumo energético (Maleki, 2011).

3 — La masa térmica se refiere a los materiales que almacenan calor como el concreto, las piedras, el ladrillo y las baldosas. El agua también se ha utilizado  

con éxito, pues almacena el doble de calor que los materiales de albañilería por pie cúbico de volumen (erec, 2001).
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Techo
El techo de una vivienda es altamente susceptible a la radiación solar y otros cambios 

ambientales, e influye directamente en el confort térmico (Maleki, 2011). Una estra-
tegia de diseño solar pasivo es el techo verde, un sistema compuesto de capas que 
consiste en una membrana impermeable al agua, un medio de crecimiento y una 
capa de vegetación, que cubre total o parcialmente el techo de una vivienda. Refleja 
la radiación solar y actúa como aislamiento térmico adicional (Sadineni et al., 2011). 
En clima cálido seco extremoso el techo verde puede generar temperaturas interiores 
menores al 36% que el ambiente (Sahagún, González, Armendáriz y Camacho, 2018).

Otra estrategia es la integración de la energía fotovoltaica en el techo de la vivienda 
mediante tejas fotovoltaicas, revestimiento tipo sándwich o estructuras fijadas direc-
tamente en una membrana resistente a la intemperie que sirven para generación de 
electricidad y aislamiento térmico y que reemplazan los materiales de construcción 
tradicionales (Henemann, 2008; Sadineni et al., 2011).

Los techos también se pueden sombrear, proporcionando una cubierta de concreto, 
lámina de hierro galvanizado, lonas extraíbles o macetas de barro (Maleki, 2011).

humberto ceballos gallardo
humberto.ceballos.gallardo@uabc.edu.mx
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OTRAS ESTRATEGIAS  
Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

SOLAR PASIVO

Otros elementos de diseño solar pasivo son la vegetación y los árbo-
les o vides caducifolios que pueden ser usados para dar sombra 
al techo, paredes y ventanas, ya que son capaces de reducir la 
temperatura del aire circundante hasta 5 °C, especialmente si se 
sitúan al oeste (Kamal, 2012). Posicionar un edificio a sotavento 
de un cortaviento reduce la velocidad del viento y la necesidad 
de enfriamiento de una vivienda hasta en un 20%. Los cortavien-
tos también ayudan a proteger la vivienda del viento y la lluvia. 
En climas cálidos, los edificios pueden orientarse hacia el mar 
para aprovechar la brisa diurna, pues el agua es una fuente de 
refrigeración gratuita (Heywood, 2012). 

Si bien es cierto que las estrategias de diseño solar pasivo contribuyen 
a disminuir el consumo energético y generar confort térmico en 
una vivienda, es sumamente importante considerarlas durante el 
proceso de diseño, momento clave en el cual el costo es mínimo 
y puede hacerse fácilmente (Hastings, 1995; Morrissey, Moore y 
Horne, 2011; Horvata y Duboisb, 2012; Babota, 2014).

CONCLUSIONES

Los elementos más importantes a considerar cuando se diseña una 
vivienda solar pasiva en clima mediterráneo son la orientación del 
edificio, paredes, detalles de ventanas y elementos de sombra ade-
cuados. Para el hemisferio norte, la orientación más adecuada es 
hacia el sur o dentro de los 20° del sur. Si se opta por usar masa 
térmica, preferentemente debe orientarse en esa misma dirección. 
Sombrear adecuadamente una vivienda puede reducir del 10% al 
40% de su consumo energético. Asimismo, el uso correcto de vege-
tación y aprovechamiento de los vientos juega un papel importante 
en la reducción de la necesidad de enfriamiento de hasta un 20%. 
El uso de techo verde puede generar temperaturas interiores meno-
res al 36% que el ambiente. Una vivienda que toma en cuenta estos 
principios, y los usa adecuadamente, puede reducir de forma sig-
nificativa su consumo energético hasta en un 50% y lograr confort 
térmico en su interior. Además, el diseño solar pasivo no aumenta 
de manera considerable el costo de una vivienda con relación a 
otra que no hace uso de esta clase de estrategias. Los arquitectos 
podemos contribuir a la reducción de las emisiones de co2 al medio 
ambiente si en nuestro ejercicio profesional hacemos uso de las 
pautas aquí expuestas. 

Techo verde. 

Fuente: elaboración del autor.

Árboles como fuente de sombra. 

Fuente: elaboración del autor.
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Resumen

Se exponen diversos recursos digitales y modelos 
de enseñanza-aprendizaje con conexión a internet, 
relacionándolos a la pertinencia de los perfiles de 
las generaciones millennial, centennial o z, y alpha, 
que como nativos digitales son más receptivos 
para su empleo. En el caso de la enseñanza de la 
arquitectura, estos medios favorecen la flexibilidad 
y la participación de externos, ahorran recursos y 
tiempo, y operativamente facilitan la visualización y la 
simulación de los proyectos al recorrerse virtualmente 
y ante su desempeño a condicionantes ambientales.

Abstract

Various digital resources and teaching-learning 
models with internet connection are exposed, related 
to the relevance of the profiles of millennial, centennial 
or z and alpha generations, who as digital natives are 
more receptive to their use. In the case of architectural 
teaching, these media favor flexibility, the participation 
of externals, save resources and time and operationa-
lly facilitate the visualization and simulation of pro-
jects when traveling virtually and in the face of their 
performance to environmental constraints.

GUADALUPE SALAZAR GONZÁLEZ
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
EN LA ERA DIGITAL. FORMAL O 

INFORMAL, ESPECIALIZADO O DIFUSO, 
INFORMACIÓN O FORMACIÓN

Teaching-learning in the digital age.
Formal or informal, specialized or diffuse, 

information or training
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INTRODUCCIÓN

A 
partir de las políticas neoliberales y la crisis de la modernidad, el contexto actual 
y futuro1 en la producción de los espacios arquitectónicos y urbanos es diferente 
al del siglo xx en lo social, laboral, tecnológico, científico, ideológico, estético y 
económico, y debería serlo en la teoría de la arquitectura y del urbanismo, así 
como en su enseñanza. 
Las nuevas generaciones (millennial o y, y sobre todo las generaciones centennial 
o z y alpha o homelanders)2 también son diferentes por estar en otro contexto 
histórico-tecnológico, al ser generaciones digitales. Sin embargo, muchos 

sistemas educativos siguen operando bajo el esquema anterior, que hace que entren en conflicto frente 
al mundo laboral y ante las demandas sociales actuales, y no responde a las expectativas, modos de ser 
y proceder de las nuevas generaciones.

Este texto parte del hecho de que las escuelas de arquitectura no están al día para este nuevo entorno 
y se encuentran a prueba obligadas por la pandemia; hay mucho que comprender y hacer por el 
profesorado y las escuelas, lo cual no está exento de reformular la disciplina y la formación de sus 
profesionales. Varias preguntas relacionadas surgen: ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué se 
requiere? ¿Cuál es el rol de los profesores? ¿Cuál es el papel de las escuelas?

Aquí se presentan algunas condiciones del nuevo contexto digital y neoliberal, y lo que necesita la sociedad 
de espacios urbano-arquitectónicos para así identificar las características que debiera tener el profesional 
que concibe, diseña y construye los espacios habitables. Se ofrecen opciones para la enseñanza-
aprendizaje, algunas basadas en el uso de nuevas tecnologías, que pueden apoyar a las escuelas de 
arquitectura. Para ello se exponen los conceptos de generaciones, del contexto posmoderno y 
neoliberal, y de los modelos de aprendizaje.

EL CONTEXTO ACTUAL

Bajo el modelo económico capitalista y la industrialización, los ideales y banderas de la modernidad, 
como el progreso, la democracia, la libertad y la justicia, no se han cumplido; y en el caso de la 
arquitectura, que proponía ser el instrumento civilizatorio y para todo tipo de mejoras, tampoco 
cumplió. El modelo económico y la industrialización pasaron a otro estadio, al capitalismo financiero 
y a la tecnociencia, manifiestos en la producción del espacio en la caracterización de las generaciones 
y en los modos de enseñanza emergentes.

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO

El arquitecto y el urbanista han perdido su rol y competencia ante otros profesionistas provenientes del 
sistema financiero, debido al modelo neoliberal, la desregularización, el escaso control del Estado y 
la producción del espacio como mercancía, hoy un mecanismo para colocar el excedente de capital, 
incluso bajo el modo de “destrucción creativa”, lo cual es un negocio muy rentable (Schumpeter, 1944 y 
1947; Harvey, 2003), porque el arquitecto carece de conocimientos y habilidades financieras y adminis-
trativas para insertarse en la lógica financiera global del nuevo capitalismo del siglo xxi, hoy en crisis por 
la pandemia. Los despachos de arquitectos ya no diseñan y construyen los espacios, sino los consorcios 
y empresas globales, con diseño global y maquilado fuera de los requerimientos locales. Al estudiante 
poco se le prepara para este ámbito.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Uno de los cambios básicos del nuevo milenio es el avance casi exponencial de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (tic), de las comunidades en línea (cel), de los sitios de redes sociales (SrS), 
de los nuevos medios digitales (nmd), de los gadgets, del servicio de internet (ahora con 5g), del sistema 
wifi para la conexión en cualquier lado y, sobre todo, del teléfono inteligente que integra lo que antes 
estaba en diversos objetos (teléfono, agenda, reloj, radio, televisor, computadora, acceso a internet, 
baumanómetro, cronómetro, cámara fotográfica, lámpara, escáner, correo, mesa de juegos, calcula-
dora, block de notas, calendario, grabadora de sonido o video, localizador, etcétera). Elementos que 
llevan implícito un “sistema embebido” sin interfase con las personas; como una extensión del cuerpo, 
forman parte de la vida y se usan sin saber qué son, ni cuál es su impacto, pero están integrados en la 
sociedad y, como ocupan poco espacio y son de bajo consumo energético, pasan desapercibidos.

1 — El Tecnológico de Monterrey identificó las siguientes megatendencias, aún vigentes: consumidor ecológico; educación personalizada; el mundo: un gran 

centro comercial; gestión de bienes y gobernanza global; mercadotecnia personalizada; nueva estructura demográfica y familiar; salud tecnológica; y virtualidad coti-

diana (gdrtm, 2009, p. 21).

2 — La generación x nació entre 1960 y 1980 y son los profesores; los millennials, entre 1981 y 2000; la generación z, entre 2000 y 2010; y la generación alpha, 

entre 2010 y hasta hoy.
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pasan horas visualizando tutoriales y videos en redes sociales; les gustan las experiencias persona-
lizadas y exigen un trato cada vez más individual, aunque también se comprometen y se preocupan 
por la sociedad y el futuro, y lo expresan a través de internet. Algunos comenzaron ya a trabajar; 
conseguir empleo les resulta difícil, pero no quieren atarse a un trabajo ni tener una jornada laboral 
convencional, prefieren ser freelance.

El profesor, con mayor razón, deberá aplicar lo señalado para los millennials, compartir con ellos más 
en sus redes o crear una para su curso (así la clase va más allá del horario fijo), estar más presente en 
su día (el aula pasa a segundo término) y hacerlos participar más en los cursos. Poner énfasis en su 
formación para: hacer investigación científica, tomar decisiones, ser creativos, críticos, responsables, 
comprometidos, etcétera, pero también ponerlos en alerta por la seguridad en internet y el riesgo 
por su uso constante en términos de tecnofatiga, tecnoestrés y burnout o síndrome del quemado por 
exceso de trabajo en línea. 

La siguiente generación es la denominada alpha, que representa a los niños nacidos a partir de 2010, que 
en seis años estarán en la universidad. Nacieron con los dispositivos móviles e interactúan con las pla-
taformas desde niños. Esta generación buscaría equilibrio entre su vida profesional y personal, mani-
festando mayor inclinación al ocio que otras generaciones (Ismaeli y Shien Lu, 2014; Maier, Tavanti, 
Bombard, Gentile y Bradford, 2017). Para esta generación, los profesores serán millennials y estarán 
más preparados para lidiar con los jóvenes digitales; les tocará interactuar con medios como Teams 
con avatares de los participantes.

MODELOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EMERGENTES

Aquí se exponen las diferencias entre el modelo tradicional y el emergente a partir de los elementos que 
podrían servir para atender a los nativos digitales (Prensky, 2001 y 2010) o “generación-red” (Tapscott, 
1998 y 2009), empleando los nuevos medios digitales y las redes sociales virtuales. El tradicional, repre-
sentado por el aula y el profesor al frente exponiendo en un pizarrón (o con cañón), con apoyo de algún 
libro de texto que condensa lo que el estudiante debería saber, donde se supone que la escuela les daría 
todo lo que necesitan para su formación profesional, ya no tiene sentido ante la nueva realidad que 
ofrece gran cantidad de información, diversa, en varios idiomas, de diferentes niveles, muy especiali-
zada y actualizada. 

En este siglo digital se han generado varias opciones que pretenden atender o influir en las caracterís-
ticas de las nuevas generaciones, y no es gratuito que sea más en términos de aprendizaje que de 
enseñanza-aprendizaje, pues la relación estudiante-profesor cambió. Los modos de aprendizaje 
que han surgido son: el invisible, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje en movilidad, la educación 
expandida, la cognición distribuida, la paragogía, la educación permanente, la educación líquida y la 
neuroeducación. Todos son complementarios y apuntan al aprendizaje no institucionalizado, ni en el 
aula y sin profesor experto tradicional. Veamos qué proponen.

El aprendizaje invisible se ofrece como un continuum durante toda la vida y se da en cualquier momento y 
lugar (Cobo y Moravec, 2011, pp. 23-41) y cubriendo un currículo oculto (Jackson, 1968) que la persona 
realiza conforme sus necesidades profesionales, de manera informal por internet (sin aulas, horarios, 
profesores, currículos y programas de asignaturas), construyendo competencias invisibles y utilizando 
el conocimiento tácito adquirido formalmente en una institución o por experiencia personal (Polanyi, 
1958, pp. 70-85). Esto está en concordancia a lo que se ha llamado aprendizaje en movilidad (Mobile 
Learning) y la noción de que la educación debe ser expansiva y asociada con la educación a distancia 
y el E-Learning (Ally, 2009), que aprovechan los medios digitales y la tecnología móvil (teléfonos 
inteligentes), lo que también ha impulsado el networking o trabajo en casa por internet (McBride, 
2012). Todas facilitan la flexibilidad curricular. 

La tecnología digital ocupa el tiempo, ha modificado la vida y ha 
permitido la “ubicuidad” de las personas y la relación entre ellas 
(Lozano y Salazar, 2019); al espacio mismo lo está transformando 
y ha desaparecido géneros de edificios (Salazar, 2015), lo cual es un 
reto para los estudiantes de arquitectura como nativos digitales 
(Presky, 2001), en particular a la generación z y algunos millennials 
rezagados (Howe y Strauss, 2000), y a futuro a la generación alpha, 
ya que razonan, se acercan a la información y se relacionan con 
los otros de manera diferente.

La situación cuestiona el modelo tradicional de educación y lo 
empuja a transformarse a la luz de las nuevas tecnologías, 
las redes y las comunidades digitales que operan en la vida de 
los jóvenes, por lo que al profesor le demanda conocer y hacer 
el tránsito a la “alfabetización digital”. Hoy el problema de la 
enseñanza-aprendizaje no es de información (hay mucho más y 
actualizada en bases de datos y plataformas de internet) sino de 
formación. Los profesores deben considerar lo que la era digital ha 
incorporado como el conectivismo (Siemens, 2005), el movimiento 
edupunk (Kamenetz, 2010), comunidades de práctica (Wenger, 
1999), que dan cuenta del mundo en el que los estudiantes 
existen; y la influencia poco favorable de los insulsos influencers, 
ya que los profesores, las instituciones y los padres están dejando 
de ser los guías.

LAS GENERACIONES

Una generación3 es la cohorte de las personas nacidas en un lapso 
de alrededor de 20 años, con las mismas creencias, deseos, acti-
tudes y conductas (o traumas), con experiencias y hechos histó-
ricos clave en el periodo, quienes se reconocen como generación 
(Strauss y Howe, 1991).

Las características de los millennials son: jóvenes proactivos, empren-
dedores e inquietos profesionalmente; su nivel de atención no 
pasa de quince minutos, son impacientes; al momento de decidir 
una carrera ven más relevante el equilibrio entre la vida personal y 
profesional; flexibilidad laboral pero estable, desarrollan competen-
cias y buscan obtener mayor remuneración (Twenge y Campbell, 2012, 
pp. 1-19); son étnicamente más diversos y aceptan el cambio; son 
los primeros nativos tecnológicos (Becton, Walker y Jones-Farmer,  

2014, pp. 175-189); no conciben su vida sin el uso de tecnología, y 
todo el día usan internet para todo; buscan experiencias (gastronó-
micas, lugares y personas, hacer cosas extremas no rutinarias) más 
que poseer cosas (ni casa, quizá el automóvil); son nómadas por 
trabajo o por tener experiencias, esperan reconocimiento por su tra-
bajo (económico y motivacional), pero no permanecen en una sola 
empresa. Buscan novedades tecnológicas, estilos de vida, viajes 
y deportes; consumen ropa de marca, música, películas y series de 
plataformas online; suben su perfil y se comunican por redes 
sociales, emplean WhatsApp, Instagram y YouTube, Linkedln y, 
en menor cantidad, Facebook. Son receptivos a los perfiles públi-
cos de celebrities e influencers, como modelos. Los millennials pre-
fieren un ambiente de trabajo distendido, también les interesa la 
seguridad laboral, con preferencias heterogéneas, por lo que se 
duda de la uniformidad de la generación (Guillot-Soulez y Soulez,  
2014). Para los millennials, el modelo tradicional del aula con el 
profesor al frente dando información y conocimientos ya no es 
eficaz; a los estudiantes les resulta aburrido, cansado, pasivo, 
conservador y desactualizado. 

El profesor tiene que proponer diversidad de actividades y medios a 
sus alumnos, más que darles información, debe pedirles que la 
generen (por investigación) y la busquen en internet; después pro-
cesarla junto con ellos, evaluarla, analizar y descartar la informa-
ción deficiente, interpretar y aplicar la información de calidad y, 
a partir de ella, crear y diseñar; lo cual demanda profesores infor-
mados, actualizados y también digitales.

Los centennials o generación z es la más joven, son nativos digitales, 
ampliamente conectados por internet para socializar, pero des-
cuidan las relaciones interpersonales, aunque tengan muchos 
links (las interfaces gráficas); interactúan con influencers, familia y 
amigos en las redes sociales y su vida está orientada por los youtu-
bers. Usan varias plataformas al mismo tiempo, comparten cons-
tantemente contenidos en redes sociales (Snapchat, Instagram, 
YouTube, TikTok), pero son impacientes, desean trabajar en varias 
cosas a la vez (son multitareas), compaginar su vida personal con 
la laboral o estudiantil; piden obtener todo de forma inmediata, 
no prestan atención más allá de ocho segundos; son independien-
tes y consumidores exigentes, emprendedores natos, creativos y 
proactivos, proponen ideas innovadoras y hasta revolucionarias; 

3 — Esto es de tendencia global, en contexto urbano y para cierto poder adquisitivo y formación académica, pues no hay investigación sistematizada para México 

que dé cuenta de sus generaciones.
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En tanto que el aprendizaje ubicuo4 (Ubiquitous Learning o U-Learning) y el aprendizaje móvil (M-Lear-
ning)5 se apoyan en el uso del teléfono inteligente móvil, el wifi y las redes (2g, 3g, lte y ahora el 5g), 
que conducen a la ubicuidad al permitir “estar” tan alejado y simultáneamente en varios sitios, por la 
conexión a la red. La ubicuidad tecnológica permite conexión rápida en “cualquier lado y en cualquier 
momento” (Burbules, 2012), por lo que el aprendizaje podría desarrollarse con cualquier persona y 
sobre cualquier tema (Cope y Kalantzis, 2009), así elimina la restricción del espacio y el horario escolar 
institucionalizado; el riesgo es que solo sirva para transmitir o descargar información y esta no llegue 
a constituirse en conocimientos; esa debe ser la labor del profesor.

Todas estas propuestas deben ir más allá del uso de la tecnología; tienen que diseñarse pedagogías para 
utilizarlas e, incluso, su organización que lleva a cabo dichos procesos; para eso debe servir el profesor. 
Además, se aprovecharía almacenar la información en la nube digital (cloud storage) o hacer uso de 
computadoras en ese entorno (cloud computing) o también utilizar servicios en la nube (Google Cloud 
Plataform [gcp], Drive, Amazon Web Services [awS] y Microsoft Azure). Aunque con el riesgo de lo que 
significa perder privacidad, el hackeo de información, de la personalidad y de sus bienes.

La cognición distribuida (Hollan, J. D., Hutchins, E. y Kirsh, D. 2000) apuesta a que los procesos 
cognitivos se distribuyen y hasta se crean por la interacción entre los miembros de un grupo en 
red digital, al dialogar para tratar temas y resolver problemas, lo cual el profesor puede organizar 
y orientar. La cognición distribuida no se centra en la cognición individual sino en los procesos 
cognitivos que se dan en su “sistema cognitivo” extendido y colaborativo, que involucra lo verbal 
y no verbal, los mecanismos de coordinación de los participantes, los modos en que se comparten 
y se accede a conocimientos. La idea no es nueva, hoy se sistematiza y se da con mayor velocidad y 
economía de recursos al aprovecharse para los grupos de estudio, investigación y diseño, que hace 
que todos sus participantes se beneficien y, en la discusión y el diseño, vayan más allá de lo que se 
puede hacer en lo individual.

La paragogía6 propone un aprendizaje en colaboración entre pares autodirigidos, donde cada uno aporta 
desde su diferencia en un contexto descentrado, donde el profesor no tiene el papel protagónico 
tradicional (sino de facilitador) y el aprendizaje no es lineal, ni vertical o asimétrico sino distribuido 
(Corneli y Danoff, 2011a y 2011b), y se puede orientar para resolver problemas y diseñar en equipo.

El aprendizaje ubicuo se puede apoyar en el aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1991), pues hace 
examen de la realidad histórica e incorpora la dimensión cultural para comprender el mundo y sus 
comunidades locales; ancla el lugar y el tiempo histórico en la producción del pensamiento, lo que 

obliga a que la interpretación de un mensaje o texto considere el 
contexto desde donde se genera; esto es lo que debería hacerse 
siempre para el diseño de arquitectura, el planeamiento urbano 
y el ordenamiento territorial. Por ello, el conocimiento situado 
aborda los objetos de estudio desde el lugar donde se hace, 
especifica el contexto y las subjetividades de quien emite los 
conceptos e interpretaciones, y juzga por qué no otros; implica 
que el conocimiento es parcial y situado, por lo que Haraway 
(1995) propone el concepto de objetividad radical para asumir 
lo parcial y que su validez lo es, en tanto es real desde el punto 
de vista emitido. El pensamiento situado permite que la cultura 
global mediática y homogeneizadora no avasalle las culturas 
locales o al menos dé la oportunidad a la crítica, y en eso debe 
estar el rol del profesor.

En tanto que la educación líquida surge de la idea de Bauman de la 
“modernidad líquida” (2000, 2012) frente a la modernidad del 
siglo xx, sólida, monolítica y estable, por la de la fluidez y relati-
vidad del tiempo que permiten los medios digitales. Area (2011) 
indica que la información líquida es “un fluido de producción de 
información y conocimiento inestable, en permanente cambio 
y transformación, como contraposición a la producción cultural 
desarrollada principalmente en Occidente [siglos xix y xx], donde 
primó la estabilidad e inalterabilidad de lo físico, lo material, de 
lo sólido” (p. 2). 

Usar la web es “una arquitectura de participación, escalabilidad 
del coste-beneficio, transformaciones y remezclas de datos y 
de sus fuentes; es un software no atado a un único dispositivo 
y aprovechamiento de la inteligencia colectiva” (Area, 2011); 
además, apoya la cognición distribuida. La fluidez de la 
información supone un entorno educativo “difuso y descentrado”. 
A decir de Barbero (2002, pp. 12-13), “recubre y entremezcla 
saberes múltiples y formas diversas de aprender, a la vez que se 
halla descentrado por relación al sistema educativo que aún nos 
rige, y que tiene muy claros centros en la escuela y el libro […] a 
la vez con doble carácter centralizado y personalizado”; Barbero 
(1999) también menciona, recordando a J. Rifking y H. Fischer, 
que esto “es una transformación en los modos de circulación 
del saber, como una de las mayores transformaciones que puede 
sufrir una sociedad”, lo cual ha conducido al cambio de una 
cultura letrada a una cultura oral audiovisual-digital, que es 
donde se desenvuelven las nuevas generaciones, por lo que el 
mayor desafío actual de la educación y los profesores es orientar 
para incluir la cultura letrada en la audiovisual-digital.

La neuroeducación, basada en la neurociencia cognitiva en el entorno 
de la neurocultura, es una propuesta que se basa en el funciona-
miento “objetivo” del cerebro;7 integra conocimientos de psicolo-
gía, sociología y medicina para potenciar (o identificar déficits o 
limitantes exógenos–ambientes negativos) los procesos creativos, 
de aprendizaje, de memoria y concentrar la atención. Los profe-
sores contribuirán al adquirir esos conocimientos para ayudar 
a crecer las sinapsis8 y conformar circuitos neuronales en los 
estudiantes con ejercicios, que se considera más importante que 
su tarea de transmitir información. La neuroeducación toma en 
cuenta el medio social, de la familia y la cultura como condicio-
nante de las capacidades del aprendizaje, y la función de la educa-
ción es promover curiosidad, emoción, alegría, pasión y enfrentar 
a los estudiantes a retos al hacer y emprender una tarea y entrenar 
en el uso de los dos hemisferios cerebrales.

CARACTERÍSTICAS DEL ARQUITECTO

La preocupación ya no es por información sino la formación del arqui-
tecto, y para ello el empleo complementario de los modos de 
aprendizaje coadyuvarán a desarrollar autoaprendizaje e inde-
pendencia; facilidad de comunicación en cualquier medio (en 
su idioma y en otros); preparación para el trabajo en equipo y 
colaboración; fundamentar el diseño a partir de investigación; 
desarrollar pensamiento creativo, innovador, estratégico, crítico 
y resolver problemas; tener actitud emprendedora y de gestión; 
uso crítico de la vasta información disponible; conciencia de su 
momento histórico y evaluar los hechos; capacidad de interpre-
tación subjetiva de los hechos; capacidad para transformar infor-
mación en conocimiento; ser más holístico y expansivo, aun en la 
especialización; conocer las condicionantes (legislación, norma-
tividad, patrones culturales) de las instituciones, organizaciones, 
empresas y comunidades para actuar y dar respuestas; conocer 
críticamente las teorías e historia de la arquitectura y el urba-
nismo, y las vanguardias artísticas, así como los criterios estéticos 
de su momento histórico; capacidad para actuar en las realidades 
física, virtual, aumentada, mixta y holográfica (Guzmán y Salazar, 
2019); buen manejo de matemáticas (entre ellas la geometría). 
Las tic permitirán la simulación digital, experimentar y probar 
hipótesis de diseño, y participar en comunidades de innovación 
de alto nivel como StS; pero el profesor también debe fomentar en 
el estudiante el contacto con la realidad, para tener experiencias 
espaciales vivas.

7 — El cerebro es plástico, se puede moldear para bien en cualquier momento de la vida por el aprendizaje, por lo que para las universidades no es tarde para la creatividad  

y la reflexión teórica, abstracta o práctica.

8 — Las redes neuronales artificiales son una tecnología de procesamiento de información que se inspira en la organización de neuronas en el cerebro, en donde 

las neuronas biológicas para comunicarse establecen puntos de contacto (sinapsis) entre dendritas y axones. De este modo, para que una neurona natural se active, es 

necesario que perciba ciertos estímulos provenientes de las sinapsis. Si los estímulos rebasan cierto umbral de activación entonces la neurona emitirá una respuesta 

señal a través de su axón. Esta señal puede viajar a través de otros axones de otras neuronas, activándolas (Kandel et al., 2000), de modo que la activación neuronal es 

la base de la fisiología del sistema nervioso.

4 — El aprendizaje ubicuo aparece cuando Mark Weiser presentó lo que llamó la “tercera ola de la computación” después de los Mainframes, la pc y la Computa-

ción Ubicua; significó que los diferentes dispositivos tecnológicos convergían para hacerse “invisibles” (embebidos) al usuario y ofrecer accesibilidad en el momento y 

lugar adecuados. Los niveles de ubicuidad se darían a partir de la relación entre tecnología, aprendizaje y gestión (tag) (Weiser, M., 1991 y 1993).

5 — Variantes son el aprendizaje electrónico (E-Learnin) o el mixto (B-Learning).

6 — Rheingold usa el término inglés peer (par, igual) para llamar peeragogy; en español tanto al griego clásico como la lengua común es paragogía, los que van juntos  

(Rheingold, 2012).
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FUTURO DE LOS PROFESORES  
E INSTITUCIONES

Bajo lo expuesto anteriormente, las escuelas de arquitectura y los profe-
sores tendrán que redefinirse so pena de desaparecer. El profesor, 
si bien es un migrante digital,9 debe ponerse al día en ese aspecto, 
actualizarse en el área de sus cursos y conocer y entender cómo 
son ahora las nuevas generaciones, lo que le permitirá seguir 
como autoridad, aunque menos vertical en su relación. El profesor 
puede orientar los modos de aprendizaje y aprovechar platafor-
mas y softwares libres o de paga, para crear comunidades en línea 
y cursos virtuales y/o impartirlos o acceder a cursos y gestionarlos 
como Zoom, Teams, Hangouts Meet, Hangouts Chat, Classroom, 
Moodled, Edmodo, Schoology, Udemy, Stanford online, Activate, 
Atutor, Sakai, Chamilo, Claroline, Edx, Blackboard, Almagesto, 
Educativa, Saba, Neo lmS (Learning Management System) y otros 
más; estos permiten ampliar la comunicación a gran número de 
participantes, compartir archivos y videos, crear comunidades, 
utilizar la nube y facilitar el autoaprendizaje, así como generar 
otra actitud en los estudiantes, más proactiva, saber cómo cana-
lizar emociones y procesos cognitivos y orientar el aprovecha-
miento y dominio de los recursos de las nuevas tecnologías para 
motivar, dar confianza y fomentar liderazgo en el estudiante.

Proporcionar información no es problema, pues está al alcance de 
un clic, sino apoyar y orientar para que los estudiantes evalúen 
su calidad y la transformen en conocimiento; y en prevención del 
pensamiento fácil y superficial, evitar el pensamiento unidimen-
sional y funcional. Un currículo flexible y la movilidad facilitan 
cubrir los intereses y expectativas diversas de los estudiantes, pero 
no deberá de dejar de impulsar que lean de todos los temas, sobre 
todo de los emergentes, pues son los que le permitirán la actuali-
zación permanente; que el estudiante no pierda la capacidad de 
dibujar a mano alzada, aunque use el Sketch Up; que sepa escuchar 
a los usuarios y clientes; que sin vergüenza o soberbia consulte ase-
sores en otras áreas; y entrenarlo para argumentar y defender las 
propuestas y acepte la crítica para también así aprender.

El profesor, por tanto, debe ser más un orientador y facilitador (con 
conocimientos y dominio profesional), que equilibre la teoría y 
la práctica (si no es posible la educación dual)10 o al menos realice 
muchas visitas a ciudades y obras arquitectónicas en uso o en pro-
ceso de construcción o de diseño (visitas o estancias a despachos o 
talleres de arquitectos); o en su defecto se realicen recorridos vir-
tuales, en realidad aumenta o mixta. Igualmente, se puede apro-
vechar el internet para tener conferencias temáticas o pequeños 
cursos con expertos o arquitectos nacionales e internacionales.

La investigación y la experimentación deberá impulsarse para pro-
ducir conocimiento (en laboratorios), pero a partir de teorías y 
producir más teorías; también, la experimentación para producir 
los espacios (en los talleres de diseño, empleando maquetas ana-
lógicas o en realidad virtual, mixta o aumentada para hacer las 
simulaciones), pero con bases científicas (o proceder, aunque sea 
de modo inductivo para reformular las propuestas); e interrela-
cionar tanto el trabajo de los talleres como de los laboratorios y 
la realidad física.

REFLEXIONES FINALES

El aprendizaje es un proceso que corre a cargo de la persona, con el 
fin de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, 
actitudes, pautas, normas y criterios de conducta, para lo cual 
la educación es un proceso interactivo entre la persona sujeta 
al aprendizaje y otra experta que conduce, apoya y organiza el 
aprendizaje. La asimetría tradicional entre ambas personas hoy 
comienza a ser más simétrica y de intercambio. Las escuelas no 
ofrecerán el 100% y los estudiantes deben reconocer que no lo 
adquirirán en su formación profesional, por ello es necesario el 
apoyo del autoaprendizaje orientado.

Revisar el contexto permite vislumbrar el futuro de las escuelas y 
el rol del profesor, las características de los estudiantes según su 
generación y las opciones de aprendizaje que han impulsado 
las nuevas tecnologías (ahora accesibles en costo y domestica-
das hasta constituirse un sistema embebido en los estudiantes), 
lo cual se puede aprovechar. Esta situación ya no es circunstan-
cial, las escuelas tradicionales están dejando de ser el único sitio 
de legitimización del saber, pues ahora ya circulan por muchos 
canales difusos y descentralizados; además, ya comienza a no ser 
pertinente la especialización. Este nuevo estado y las caracterís-
ticas de los nativos digitales, demanda que las instituciones edu-
cativas y los profesores asuman otro rol y aprovechen las nuevas 
tecnologías (en software y hardware), pues hoy cualquiera tiene un 
teléfono inteligente y donde quiera hay posibilidad de conexión y 
aprendizaje; aunque la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura 
no debe dejar de tener el contacto con la realidad y evitar que sea 
exclusivamente virtual.  
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Resumen

El desarrollo, formación y cuidado de niños en edad 
preescolar ante una situación de pandemia hacen 
indispensables acciones y medidas que ayuden a 
mitigar los procesos de contagio y expansión del 
virus. El objetivo de este estudio es analizar la habi-
tabilidad sanitaria en espacios educativos preesco-
lares como referencia a la situación actual generada 
por la covid-19. Se hizo una revisión de protocolos 
y guías internacionales para operación de escuelas 
en condiciones de riesgo sanitario, posibles accio-
nes y adaptaciones. Como resultado, se obtuvo que 
se pueden considerar como propuesta, ideologías 
y prototipos de arquitectos y pedagogos ante con-
tingencias históricas de tuberculosis, y la relación 
entre arquitectura e higiene para crear las condicio-
nes de sanidad necesarias en espacios educativos, 
así como las recomendaciones para tomar medidas 
preventivas ante emergencias sanitarias. 

Abstract

The development, training and care of preschool-age 
children in a pandemic situation make actions and 
measures essential to help mitigate the processes of 
contagion and spread of the virus. The objective of 
this study is to analyze health habitability in preschool 
educational spaces as a reference to the current situa-
tion generated by covid-19. A review of international 
protocols and guides for the operation of schools in 
conditions of health risk, possible actions and adapta-
tion of the child was made. As a result, it was obtained 
that they can be considered as a proposal, ideologies 
and prototypes of architects and pedagogues in the 
face of historical contingencies of tuberculosis, and 
the relationship between architecture and hygiene to 
create the necessary health conditions in educational 
spaces, as well as recommendations for taking pre-
ventive measures with children in the face of health 
emergencies.

TERESA SOBERANES LÓPEZ — GONZALO BOJÓRQUEZ MORALES
RAMONA ROMERO MORENO

Universidad Autónoma de Baja California
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INTRODUCCIÓN

L
a etapa preescolar presenta un desafío para el desarrollo de sus actividades en sus entor-
nos de cuidado y aprendizaje bajo situaciones de pandemia, que genera cambios en la 
manera de enseñar. Montessori (2004) propone que debe adaptarse ante las necesidades 
para la protección del niño.
En el contexto escolar y familiar, Montes (2020) plantea los efectos que tiene una situa-
ción de pandemia, los cuales sitúan al núcleo familiar y a la escuela como sistemas orga-
nizados, en donde el cambio sometido tiende a ser sumamente exigente, y modifica el 
patrón acostumbrado del cual toman como guía para sobreponerse a la alteración de su 

sistema. Por consiguiente, existen posibilidades de rechazo y resistencia al tratar de adaptarse a una 
nueva forma de realizar sus actividades. 

Por lo tanto, son indispensables medidas, recomendaciones y consideraciones sanitarias 
para evitar la propagación del virus, de acuerdo con las necesidades que cada centro 
o institución destinado a la edad preescolar requiera, y de esta manera, resguardar 
la salud de cada niño en su retorno a clases. unicef, who e ifrc (2020) explican que, 
para la protección de los niños conforme a su entorno escolar y evitar riesgos de con-
tagio, se deben tener en cuenta consideraciones sanitarias para el correcto y seguro 
funcionamiento de las escuelas en su reapertura. 

En diferentes países del mundo, como China, España, Francia y Alemania, el retorno  
a clases se ha producido con un estricto protocolo de distanciamiento social, medi-
das de higiene y con el desarrollo únicamente de actividades esenciales, así como 
evitar la aglomeración de los estudiantes por medio de ceremonias masivas.  
Las escuelas han optado por intervenir en nueva infraestructura de los espacios, como 
barreras acrílicas en los pupitres y ampliaciones, o bien, en dejar espacios libres al 
quitar mobiliario para reducir el número de estudiantes en el aula.

El objetivo de esta investigación fue analizar la habitabilidad sanitaria, entendida como 
las condiciones de sanidad que deben presentar los espacios educativos para niños 
en edad preescolar, así como los protocolos que ayuden a mitigar la propagación 
del virus, generado por la pandemia actual de la covid-19, con la finalidad de un 
retorno seguro para la continuidad en el desarrollo de habilidades en menores de 
cero a seis años, debido a que, como explican Pérez y Zelaya (2017), los ambientes  
de aprendizajes en la actualidad constituyen un recurso pedagógico importante para 
la enseñanza y la formación de los niños y niñas. 

MATERIALES Y MÉTODO

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo dentro de un análisis transversal, como se muestra en el esquema de aplica-
ción de materiales y método de investigación. El tipo de estudio de investigación es descriptivo, por medio de la recolec-
ción de datos y el análisis bibliográfico en la búsqueda de especificar características en espacios educativos y sus usuarios.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Objeto de estudio Método

Análisis de la operación de espacios educativos preesco-
lares, sobre riesgos sanitarios ante la situación actual de 
la covid-19.

Revisión de protocolos, planes de prevención y guías 
nacionales e internacionales de espacios educativos, 
referentes a riesgos sanitarios.

Caso de estudio Características del estudio

Espacios de cuidado, enseñanza y aprendizaje como  
escuelas y guarderías para niños y niñas de cero a tres  
y de tres a seis años.

 — Enfoque cualitativo
 — Análisis transversal
 — Tipo de investigación descriptivo

Tabla 1. Esquema 

de aplicación de  

materiales y método  

en la investigación, 2020. 

Fuente: elaboración 

de los autores.

RESULTADOS

En este apartado, se exponen los resultados de análisis de informa-
ción, con respecto a las consecuencias de la contingencia sanitaria 
para los niños en edad preescolar, el diseño de los espacios educa-
tivos como respuesta al virus con base en antecedentes históricos 
entre arquitectura, salud y educación, y las recomendaciones para 
mitigar los contagios en espacios educativos. 

Consecuencias de la pandemia en niños
El ser humano, desde el momento de su nacimiento, comienza su 

vida a partir de aprendizajes. En la etapa preescolar, el niño es 
comparado con una esponja que absorbe todo a su alrededor y lo 
procesa para posteriormente recrear su vida basándose en expe-
riencias. De acuerdo con la unicef (2019) y el Centro de Desarrollo 
Infantil de la Universidad de Harvard (2007), la educación en la 
denominada “primera infancia” es considerada esencial, debido a 
la composición básica del cerebro, la cual se forma por un millón 
de conexiones neuronales por segundo. Este fenómeno “plástico” 
o “flexible” del cerebro en la edad temprana hace más eficaz la 
intervención preventiva para su desarrollo emocional, cognitivo, 
social y de lenguaje. Al ser el periodo más sensible a la influencia 
de experiencias externas, el entorno en que se desarrollan debe 
ser seguro, estimulante y favorable para ayudar a formar las habi-
lidades de aprendizaje. Es por ello que, en la primera etapa de su 
desarrollo, crear ambientes de aprendizaje en los espacios como 
estancias infantiles y escuelas es fundamental para su crecimiento 
como individuo. Sin embargo, situaciones como la emergencia 
sanitaria que se vive en la actualidad, interrumpen este proceso.
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Tal y como describen Espada, Orgilés, Piqueras y Morales (2020), quie-
nes citan a la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescen-
cia en la Acción Humanitaria, se indica una vulnerabilidad que 
presentan los niños en la etapa preescolar, ante una situación de 
pandemia y una alteración en su desarrollo. También describe los 
riesgos que enfrentan ante un brote de alguna enfermedad infec-
ciosa, llevándolos a un confinamiento, lo que los hace propensos a 
estrés psicosocial. Como consecuencia, el miedo es el sentimiento 
que engloba al niño, por ejemplo, a estar solo, a la oscuridad o a 
las pesadillas; de igual manera, la conducta cambia al rechazar el 
consumo de alimentos y estados de ánimo negativos. 

En situaciones donde el niño tiene antecedentes de manifestar deter-
minados problemas en sus emociones o conductas, se corre mayor 
riesgo en las consecuencias posteriores al confinamiento, como 
Espada et al. (2020) explican, un ejemplo claro que es el apego a 
los padres o alguna figura significativa, porque durante el confina-
miento esta relación se vuelve estrecha, provocando que en deter-
minado momento, al retomar las actividades escolares, se pueden 
producir sentimientos de extrema ansiedad por la separación 
durante su estancia en la escuela.

En cuestión de las secuelas por el cierre de escuelas, Cifuentes (2020) 
cita a Oreopulus, quien describe que, para el niño, no asistir a la 
escuela y recibir enseñanza desde casa produce desde sentimien-
tos de inspiración y alivio, hasta frustración y enfado. Además, 
explica que son bajas las probabilidades que esta acción reem-
place o sustituya de manera satisfactoria el aprendizaje presen-
cial, debido a que existen diferencias entre familias en donde 
unos puedan ayudar al aprendizaje de los niños y otros no. 

Por lo anterior, se deben considerar los efectos que el confinamiento 
produce para lograr un retorno a las actividades escolares y estable-
cer medidas dentro de los entornos educativos que ayuden a tener 
un control para evitar la propagación del virus y que, a su vez, no 
interrumpan el desarrollo y el aprendizaje completo del niño. 

Es posible retomar las características que influenciaron el posterior 
desarrollo de la unión entre la arquitectura, la pedagogía y la salud, 
como lo fueron las “escuelas al aire libre” y su primer prototipo en 
Berlín, la Charlottenburg Waldschule como resultado de las inicia-
tivas entre pedagogos, médicos y arquitectos, dando lugar a otros 
arquetipos como la École de Plein Air en Francia, la cual se confor-
maba por aulas externas y conectadas por una larga circulación, que 
mantenían una relación visual al entorno natural, por estar cerra-
das en tres de sus lados, con grandes ventanales de apertura total al 
exterior (Ramírez, 2009). Las ideologías establecidas por el concepto 
Learning Landscape del arquitecto holandés Hertzberger, en donde 
propone un ambiente de aprendizaje en el que se puedan realizar 
diversas actividades simultáneas por diferentes grupos de niños en 
múltiples lugares: “El espacio de aprendizaje es entendido como un 
paisaje, en constante cambio, capaz de absorber y adaptarse al cam-
bio” (Riera, Ferrer y Ribas, 2014); y el modelo escolar de Froebel, “[…] 
que ha de ser intuitiva, armónica, integral y progresiva, configura un 
nuevo espacio escolar abierto, dinámico y flexible” (Lahoz, 1991). 

De manera que existe la factibilidad de replantear propuestas basadas 
en la historia de la misma relación entre las ciencias de la salud y la 
arquitectura escolar, para considerar alternativas que han de imple-
mentarse ante la situación actual de pandemia, como una manera 
de concientizar futuros diseños de espacios educativos, así como  
la integración de nuevas maneras de habilitar y adaptar los ambien-
tes de aprendizaje ya existentes para la “nueva normalidad” a la que 
se enfrenta la comunidad infantil-estudiantil y, de esta manera,  
dar una respuesta eficiente a emergencias sanitarias, aunado a las 
medidas necesarias para mitigar el virus, tales como guías, protocolos  
y planes de prevención. 

El legado de la arquitectura moderna puede ser aprovechado para volver 
a lograr la armonía entre la educación, cuidado del niño y el espacio 
en el que se desarrolla en conjunto con su bienestar físico y mental. 
Reimplementar propuestas de diseños acorde a las medidas sanita-
rias que generalmente tienen en común las enfermedades, como el 
evitar espacios cerrados, la constante ventilación y entrada de luz 
solar, se pueden considerar un inicio, ya que, en los antecedentes 
históricos, esas mismas medidas fueron la base en el diseño de hos-
pitales y escuelas, dirigidos a niños enfermos que llevaban a cabo 
su tratamiento. Actualmente, ha de implementarse con el fin de 
prevenir el contagio, y cuya arquitectura del espacio escolar sea 
funcional, sin presentar cambios drásticos en una situación sani-
taria, ya sea local o global. 

Se pueden tomar como referencia los diseños e ideologías descritas por 
Ramírez (2009) del arquitecto Richard Neutra, quien, en su primera 
contribución en espacios educativos, en similitud con otros diseños 
de escuelas al aire libre, comprendía un corredor amplio que conec-
taba a todas las aulas. Sin embargo, sus principios se mantenían en 

HABITABILIDAD SANITARIA:  
DISEÑO DE ESPACIOS ESCOLARES

Se han mencionado los cambios exigentes que sufren los sistemas de 
la familia y la escuela derivado de una crisis sanitaria. Con el virus 
SarS-cov-2, Montes (2020) explica que las transformaciones que 
demanda la pandemia en los sistemas familiares y educacionales 
van de la mano en cómo estos se habían organizado con anteriori-
dad, y no específicamente por la introducción del virus actual. Esto 
quiere decir que las dificultades que se presentan en la educación 
son el resultado de una organización débil para responder a circuns-
tancias que perturban de manera considerable a la humanidad, ya 
que no cuentan con los recursos para aumentar la flexibilidad de 
adaptación por medio de patrones alternativos que permitan la fun-
ción social de educar. 

Desde un punto de vista arquitectónico, y como referencia a la habi-
tabilidad sanitaria, existen antecedentes históricos sobre diversas 
enfermedades pandémicas que motivaron a replantear la arquitec-
tura en cuestiones de diseño y urbanismo, las cuales actualmente 
definen nuestro entorno. Tal y como lo describen Sever y Akbulak 
(2020), desde el siglo xiv con la peste bubónica se trabajó en mejo-
ras urbanísticas. Durante la etapa industrial, enfermedades como 
el cólera y la fiebre tifoidea repercutieron para dar inicio al movi-
miento de reformas sanitarias, como los sistemas de alcantarillado. 
Y, en los siglos xix y xx, los brotes de enfermedades infecciosas como 
la poliomielitis, la gripe española y la tuberculosis influyeron para 
que arquitectos encontraran la oportunidad de hacer una analogía 
entre diseño y salud, en donde esta última enfermedad contribuyó al 
aspecto pulcro de la arquitectura moderna, con la pureza de la geo-
metría y un rechazo a la ornamentación, dirigiendo el diseño a los 
efectos curativos de iluminación, aire y naturaleza. 

Algunos de los edificios que resultaron de la unión entre médicos y 
arquitectos fueron el Sanatorio de Purkersdorf (1904-1905) de Hoff-
mann, el Sanatorio Zonnestraal (1926-1928) de Duiker y Bijvoet y 
el Sanatorio de Paimio (1929-1933) de Alvar Alto (Ramírez, 2009). 
Todos ellos caracterizados por el aprovechamiento de la luz solar, el 
aire libre, la funcionalidad y el poco o nulo empleo de ornamentos.

También se puede mencionar al arquitecto español Josep Lluís Sert, con 
una de sus obras dentro del modernismo que expone la relación 
entre arquitectura y salud. Díez (2018) explica que, el pabellón esco-
lar situado detrás de un hospital llamado Can Xifré en Arenys del 
mar, Barcelona, fue un proyecto encargado por una organización pri-
vada, con el fin de servir como un preventorio infantil antitubercu-
loso, caracterizado por un corredor tipo vestíbulo, que conectaba a 
las aulas y estas, a su vez, se extendían por terrazas proporcionando 
espacios semiabiertos, permitiendo a los niños ingresados conti-
nuar sus actividades escolares durante sus tratamientos.

puertas y ventanas corredizas dirigidas a jardines exteriores, convir-
tiendo el interior y el exterior como un solo espacio, donde la barrera 
separadora como la puerta, fuera casi imperceptible. Para Neutra 
(Ramírez, 2009), tanto las escuelas urbanas como rurales debían ser 
tratadas por igual, y al ser consciente de casos donde no siempre 
pueda estar de forma “abierta” el aula, propuso puertas pivotantes y 
ligeras, que también sirvieran como extensión de cubierta, creando 
un ambiente flexible, en constante cambio y de acuerdo con el 
ambiente en el que se desarrolla la actividad escolar. 

MITIGAR EL CONTAGIO  
EN LOS ESPACIOS ESCOLARES

En los ámbitos nacional e internacional existen diversos documentos 
que tienen la finalidad de dar a conocer las medidas sanitarias que 
han de llevarse a cabo en las áreas educativas de todos los nive-
les de escolaridad. En ellos, se exponen indicaciones para realizar 
acciones de prevención con el objetivo de evitar la propagación 
de virus durante eventos pandémicos. Dichos documentos provie-
nen de organizaciones mundiales y gubernamentales. 

En el análisis bibliográfico se exponen ejemplos como el Centro para 
el Control y Prevención de Enfermedades (cdc, por sus siglas en 
inglés), que expone una serie de recomendaciones para prevenir 
la pandemia de influenza, las cuales se pueden tomar como refe-
rencia para la situación actual de emergencia sanitaria. Para los 
centros educativos, “La prevención de la propagación de enfer-
medades en entornos educativos entre niños y adultos jóvenes 
reduce el riesgo de infección para estos grupos de edad y ralen-
tiza la transmisión del virus en la comunidad” (Centers of Disease 
Control and Prevention, 2010). Dentro del mismo documento, se 
encuentra también el “Programa de primera infancia”, con reco-
mendaciones específicas para el cuidado de niños en edad pre-
escolar. Con relación a cómo modificar los espacios escolares, 
recomienda los siguientes puntos: 
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 — Evitar la reunión de niños de diferentes clases, es decir, mante-
ner el mismo grupo y mínimo número de niños como sea posible 
(grupos de seis niños).

 — Realizar actividades al aire libre.
 — Mover áreas de juegos a mayor distancia entre sí, así como mover 

a los grupos de niños en espacios grandes, para permitir espacio 
entre ellos. 

 — Facilitar el acceso a los botes de basura para pañuelos y utensilios 
desechables después de su uso. 

 — Limpiar y desinfectar superficies, estaciones de juego, pañales, 
sillas, mesas y en general artículos en los cuales los niños tienen 
contacto frecuente con manos, boca y fluidos corporales. 

Para una interacción higiénica entre los niños y los trabajadores de 
las estancias y centros escolares, propone implementar en la edu-
cación de los niños, medidas de higiene como:

 — Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo 
o el antebrazo y codo.

 — Desechar inmediatamente los pañuelos después de su uso.
 — Practicar la buena higiene en el lavado de manos de manera frecuente.

La Organización Mundial de la Salud (omS) responde ante la contin-
gencia sanitaria actual con una serie de anexos publicados que 
contienen consideraciones para tomar medidas de salud pública 
en las escuelas y, de esta manera, ayudar a guiar a las institucio-
nes y centros educativos de todos los países a tomar las decisiones 
pertinentes para la reapertura o cierre de las escuelas, a través de 
ajustes en medidas de salud aplicados en diferentes contextos. En el 
anexo específico sobre “Consideraciones para las medidas de salud 
pública relacionadas con la escuela en el contexto de covid-19”, la 
omS (2020) describe una guía para realizar una evaluación de ries-
gos sanitarios, con base en la resolución de una serie de preguntas 
con relación a las políticas, prácticas e infraestructura, aspectos de 
comportamiento, y seguridad y protección del centro escolar, por 
ejemplo: ¿Hay posibilidad de tener acceso a espacios lo suficiente-
mente grandes? ¿Es posible ampliar la infraestructura escolar para 
proporcionar temporalmente el espacio requerido? ¿La escuela 
cuenta con materiales y suministros adecuados para prevenir la 
transmisión del virus? ¿Es factible reducir el número de estudiantes 
por clase y alternar el uso de los espacios diario o semanalmente?

Sobre la práctica diaria de higiene en las escuelas, así como la distan-
cia física entre el alumnado y educadores, la omS (2020) expone las 
siguientes recomendaciones:

 — Programar diariamente una limpieza regular del entorno escolar, 
incluidos los inodoros, con agua y jabón/detergente y desinfectante.

 — Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, 
como manijas de puertas, escritorios, juguetes, suministros, inte-
rruptores de luz, marcos de puertas, equipos de juego, material 
didáctico utilizado por niños y cubiertas de libros. 

 — Desarrollar una política escolar sobre el uso de una máscara o una 
cubierta facial de acuerdo con la orientación nacional o local. 

 — Aumentar el espacio entre escritorios (al menos un metro entre 
escritorios), escalonar recreo/descanso y almuerzo (si es difícil, 
una alternativa es almorzar en el escritorio)

 — Procurar que los estudiantes realicen durante la jornada tanto las 
actividades escolares como las extracurriculares en una misma 
aula, mientras que los maestros pasen de un aula a otra para impar-
tir sus clases; también los estudiantes podrían usar diferentes entra-
das, si están disponibles, o establecer un orden para que cada grupo 
de estudiantes entre y salga del edificio/aula.

 — Mover las lecciones al aire libre o ventilar las habitaciones tanto 
como sea posible. (pp. 3-5)

Asimismo, la omS en conjunto con otras organizaciones mundiales, 
como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (ifrc), crearon una guía con directrices para el 
control y prevención de la covid-19 en centros educativos. En la 
Guía provisional para la prevención y control de la covid-19 en las 
escuelas se describen sugerencias para involucrar a los niños en la 
prevención del contagio del virus; para la edad preescolar, reco-
mienda actividades de canto para establecer límites de tiempo al 
momento del lavado de manos y practicar los movimientos para 
realizar la higiene de manera correcta por medio de desinfectan-
tes de manos, la utilización de materiales didácticos, muñecos y 
juguetes para demostrar posibles síntomas, recompensar el buen 
comportamiento al seguir las indicaciones de salud como cubrirse 
con el codo al toser o estornudar, así como separar a los niños por 
medio de prácticas de estiramiento de brazos y “aleteos” para no 
tocar a sus compañeros. 

De igual manera, instituciones independientes, como empresas para 
la prevención y seguridad laboral, asociaciones y sistemas nacio-
nales para la educación, así como secretarías de salud guber-
namentales de distintos países, proponen planes de apertura 
y protocolos a seguir para la continuidad de actividades en los 
centros educativos, derivados de las recomendaciones propuestas 
anteriormente por las organizaciones mundiales.

CONCLUSIONES

El impacto generado por una emergencia sanitaria como la actual, en sistemas educati-
vos y centros de enseñanza y cuidado para niños, denota la vulnerabilidad del sector. 
Aunque los sistemas educativos del mundo tuvieron una respuesta para enfrentar la 
pandemia, su mejor opción fue la clausura temporal de la educación presencial; sin 
embargo, existen antecedentes de deficiencias en el aprendizaje de los niños, inde-
pendientemente de presentarse una contingencia; 

[…] la planificación de un futuro mejor debe comenzar ya. Incluso a medida 

que los sistemas enfrentan el periodo de tiempo en el cual las escuelas 

permanecen cerradas, deben comenzar a planificar de qué manera se ges-

tionará la continuidad cuando las escuelas reabran y cómo se mejorará y 

acelerará el aprendizaje (World Bank, 2020).

A pesar de la oportuna reacción al detener las actividades escolares para mitigar el 
contagio, se torna un tema complicado cuando se habla de niños en sus primeros 
años de desarrollo, ya que, como explican Riera, Ferrer y Ribas (2014), dependen de 
ambientes de aprendizaje para fortalecer sus competencias afectivas, sociales y cog-
nitivas. Por consecuencia, el confinamiento realizado cumple su ciclo y paulatina-
mente se ha de regresar a las actividades diarias incluyendo el retorno a los centros 
de enseñanza, con medidas preventivas y protocolos de higiene. Tal y como lo han 
informado las organizaciones mundiales e instituciones gubernamentales, todo se 
resume a tomar en cuenta las recomendaciones de sana distancia, equipos de pro-
tección personal como mascarillas y una plena concientización de nuevos hábitos de 
higiene, que se apliquen de acuerdo a las edades de los niños. 

Un ejemplo de ello son las actividades para realizar con la edad preescolar, como 
sugiere el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (2020) del gobierno 
de México, en donde explican ejercicios para que los niños se familiaricen con su 
protección personal como las mascarillas o cubrebocas, hacer preguntas genera-
doras para invitarlos a explorar e imaginar cuándo usarlos, emprender juegos en 
donde expresen sus emociones y crear cuentos que incentiven la imaginación con 
respecto al virus y la importancia del cuidado de su salud, con el fin de favorecer la 
calma y tranquilidad del niño para evitar el desarrollo de estrés, al mismo tiempo 
que refuerzan la importancia de la prevención al contagio. 



R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

I
N

V
E

S
T

I
G

A
C

I
Ó

N

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

I
N

V
E

S
T

I
G

A
C

I
Ó

N

7776

Referencias 

CENTERS OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION (2010). Preparing for the Flu:  
A Communication ToolKit for Childcare and Early Childhood Programs. u.s.

CENTER ON THE DEVELOPING CHILD (2007). The Science of early Childhood Development.  
u.s.: Harvard University.

CIFUENTES, J. (2020). “Consecuencias del cierre de escuelas por el covid-19 en las desigualdades 
educativas”. Revista Internacional de Educación para la justicia social, 9 (3).

DÍEZ, P. (2018). “Aproximaciones a la escuela de Sert en Arenys del Mar”. dc, Revista de Crítica 
Arquitectónica, 9-10, pp. 169-176.

ESPADA, J., ORGILÉS, M., PIQUERAS, J. Y MORALES, A. (2020). “Las buenas prácticas en la 
atención psicológica infanto-juvenil ante covid-19”. Revista Clínica y Salud: 
Investigación Empírica en Psicología, 31 (2).  
https://doi.org/10.5093/clysa2020a14

LAHOZ ABAD, P. (1991). “El modelo Froebeliano de Espacio-Escuela. Su introducción en España”. 
Historia de la educación: Revista universitaria,10, pp. 108-111.

MONTES, J. (2020). “El duelo al mundo de ayer: La vida en la escuela después del covid-19”. 
En Molina, Nelson (ed.) Psicología en contextos de covid-19, desafíos 
poscuarentena en Colombia. Colombia: Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología.

MONTESSORI, M. (2004). La mente absorbente del niño. México: Biblioteca Diana.
PÉREZ, S. Y ZELAYA, M. (2017). “Funcionamiento de los ambientes de aprendizaje en el Nivel II  

de Preescolar en el ‘Centro Social Hermann Gmeiner Estelí Centro”. 
Repositorio Institucional riuma, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  
https://repositorio.unan.edu.ni/7506/.

RAMÍREZ, F. (2009). “Arquitectura y Pedagogía en el Desarrollo de la Arquitectura Moderna”. 
Revista Educación y Pedagogía, 21 (54).

RIERA, M., FERRER, M. Y RIBAS, C. (2014). “La organización del espacio por ambientes de 
aprendizaje en la educación infantil: significados, antecedentes y reflexiones”. 
reladei: Revista Latinoamericana de Educación Infantil, 3.

SEVER, I. Y AKBULAK, D. (2020). “The effects of the concept of minimalism on today’s architecture, 
expectations after covid-19 pandemic”. International Journal of Advanced 
Research and Review, 5 (9), pp. 78-79.

UNICEF, WHO E IFRC (2020). Interim Guidance for covid-19 Prevention and Control in Schools. unicef.
UNICEF (2019).  Orientaciones programáticas sobre la importancia de la calidad en la educación 

para la Primera Infancia en América Latina y el Caribe. unicef.
WORLD BANK (2020). Informe sobre el covid-19: Impacto en la educación y respuestas  

de política pública. Washington, dc: World Bank.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). Considerations for school-related public health 

measures in the context of covid-19. who.

ana teresa soberanes lópez 
teresa.soberanes@uabc.edu.mx

Arquitecta por la Universidad Autónoma  
de Baja California. Finalista en concurso 
interno de la Facultad de Arquitectura  
y Diseño (fad-uabc) en Diseño Arquitectónico 
sobre “Espacio urbano en corredor Justo 
Sierra”. Participaciones en el Convenio de 
Colaboración con el Instituto Municipal  
de Investigación y Planeación Urbana de 
Mexicali (imip-uabc), para el desarrollo  
de proyectos estratégicos en viviendas de alta 
densidad, para Mexicali, b.c. Participación  
en la modalidad de Ayudantía Docente  
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
uabc, para Laboratorio experimental, 
Geometría Descriptiva y Posgrado. 

gonzalo bojórquez morales
gonzalobojorquez@uabc.edu.mx

Doctor en Arquitectura por la Universidad 
de Colima (2010). Mención Honorífica 
por estudios de Maestría y Doctorado. 
Investigador Nacional Nivel i, Perfil prodep, 
Cuerpo Académico Consolidado prodep 
“Diseño ambiental”. Arbitro editorial  
de libros y artículos indizados, Evaluador: 
rcea, anpadeh, prodep y pnpc. Profesor 
invitado del Programa Interinstitucional 
de Doctorado en Arquitectura (pnpc-Nivel 
Internacional). Profesor-investigador  
de tiempo completo de la Facultad  
de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Coordinador 
del Programa Conjunto Estatal Multisede 
de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (pnpc-conacyt)  
de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Participación en 39 proyectos  
de investigación y 185 publicaciones. Áreas  
de investigación: Habitabilidad y energía  
en Arquitectura.

ramona alicia romero moreno
ramonaromero@yabc.edu.mx

Arquitecta y maestra en Arquitectura  
por la Universidad Autónoma de Baja 
California. Doctora en Arquitectura  
por la Universidad Nacional Autónoma  
de México. Profesora-investigadora de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño (uabc). 
Autora de un libro, 15 capítulos de libros, 
nueve artículos en revistas indizadas,  
50 artículos en memorias de congresos. 
Miembro del Comité Técnico de la 
Acreditadora Nacional de Programas 
de Arquitectura y del Espacio Habitable. 
Investigadora Nacional Nivel i.

Lo anterior va de la mano en cómo se adapta el centro educativo 
para evitar la transmisión del virus, y tomar en cuenta las consi-
deraciones establecidas por las organizaciones. Estas pueden ser 
desde adaptar los espacios ya establecidos para la enseñanza, con 
medidas de distancia entre mobiliarios, y reproducción de mate-
riales y artículos que usen los niños para evitar el contacto con 
sus compañeros, hasta diseños para futuras escuelas con aulas 
que propicien realizar actividades educativas que favorezcan la 
habitabilidad sanitaria, que contribuyan a crear las condiciones 
óptimas de higiene y sanidad para mitigar la propagación de virus 
actuales y futuros. De esta manera, podemos tomar como refe-
rencia acontecimientos históricos que engloben la misma proble-
mática, como fue en 1904, con el Congreso Internacional sobre la 
Higiene Escolar, en donde el diseño propuesto por los arquitectos 
para las escuelas consistía en grandes ventanales para facilitar la 
ventilación cruzada e iluminación natural, con puertas corredizas 
y espacios con cubiertas planas para la exposición al sol. 
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Resumen

Entre los componentes más importantes de la cons-
trucción con tierra destacan sus recubrimientos por ser 
los encargados de resguardar las edificaciones ante 
daños naturales o antrópicos. Por su condición pro-
tectora, estos componentes requieren ser lo suficien-
temente resistentes como para controlar acciones 
mecánicas y biológicas, así como dar respuesta favo-
rable a las condiciones climatológicas. Deben tener 
la capacidad de ser permeables al vapor de agua a fin 
de no alterar las ventajas en el comportamiento higro-
térmico que ha caracterizado eficazmente a la arqui-
tectura de tierra. Este artículo expone las principales 
aportaciones de la tesis de maestría desarrollada en 
la unam que tuvo entre otros objetivos la verificación 
científica de técnicas históricas y tradicionales para la 
realización de mezclas de tierra estabilizada, en donde 
se utilizaron dos substancias en diferentes dosifica-
ciones. El reto fue obtener revoques económica y eco-
lógicamente sostenibles, y que tuvieran cualidades 
favorables para aplicarse no solo en obras de tierra, 
sino determinar su viabilidad para otros tipos de sus-
tratos, con el fin de contrarrestar el uso de materiales 
de origen industrializado tales como los derivados de 
las industrias cementera y petroquímica.

ESMERALDA ÁVILA BOYAS
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM

LUIS FERNANDO GUERRERO BACA
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

RECUBRIMIENTOS DE TIERRA 
ESTABILIZADA PARA SUPERFICIES  

EN ARQUITECTURA
Stabilized earth coatings for surfaces in architecture

Abstract

Among the most important components of earthen 
construction stand out its coatings because they are 
responsible for preserving the buildings in the face 
of natural or anthropic damage. Due to their protec-
tive condition, these components have the function of 
being resistant enough to control mechanical and bio-
logical actions, as well as giving a favorable response 
to weather conditions. At the same time, they must 
have the ability to be permeable to water vapor so 
as not to alter the advantages in hygrothermal beha-
vior that has effectively characterized earth architec-
ture. This article presents the main contributions of 
the master’s thesis developed at unam that had among 
other objectives the scientific verification of histo-
rical and traditional techniques for the realization of 
mixtures of stabilized earth, using two substances in 
different dosages. The challenge was to obtain eco-
nomically and ecologically sustainable plasters, and 
to possess favorable qualities to be applied not only 
in earthen structures, but to determine their feasibility 
of use for other types of substratum in order to coun-
teract the use of industrialized materials such as deri-
vatives from the cement and petrochemical industries.
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INTRODUCCIÓN 

U
no de los componentes de la edificación con tierra que ha permitido su per-
manencia milenaria lo constituyen sus recubrimientos, ya que estos cumplen 
diversas funciones. Por una parte, garantizan la durabilidad del sustrato ante los 
embates externos; además, requieren propiciar una adecuada transpiración a fin 
de que la cantidad de vapor de agua que entra y sale a los sistemas edificados se 
mantenga estable. 
Paralelamente, estos componentes constructivos requieren poseer una apropiada 
adherencia sobre su soporte, la cual se deriva de una condición de similitud de 

rigideces. El muro deberá ser lo suficientemente sólido para no permitir el desprendimiento del recu-
brimiento por el efecto de su peso propio y, con mayor razón, cuando se encuentra saturado de hume-
dad (Castillo, 2011, p. 145). 

Otro componente utilizado como estabilizante de la tierra, en 
especial en el campo de la ingeniería civil y de caminos, es la 
cal. Por siglos ha sido puesta a prueba la eficacia de esta subs-
tancia como componente estabilizante que limita los efectos de 
absorción hídrica, dilatación y retracción de las arcillas presen-
tes en los materiales térreos, y que, después de cierto tiempo, 
incrementa su capacidad de carga (Soria, Guerrero y García, 
2015, p. 139).

Durante generaciones se han empleado aditivos de distintas fuen-
tes, algunas de origen químico, otras de origen animal, vegetal 
o sintético. Sin embargo, lo ideal es utilizar materiales que sean 
de fácil acceso y que estén disponibles en una región, con el 
fin de fomentar la sostenibilidad y tener un buen aprovecha-
miento de estos recursos sin afectar el medio ambiente. Es por 
ello que se buscó analizar comparativamente el uso del mucí-
lago de Opuntia ficus-indica y de cal por tratarse de substancias 
muy asequibles en México.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

La investigación planteó la verificación científica de saberes ances-
trales para su documentación y puesta en valor como recurso 
sostenible para la conservación y construcción presente y futura. 
Además, se experimentó la opción de utilizar estos revoques no 
solo en muros de tierra sino también en otro tipo de superficies, 
con el fin de contrarrestar el uso de recubrimientos y pinturas 
de origen industrializado. Ha sido ampliamente documentado 
que los derivados de mezclas de cemento, polímeros sintéticos y 
demás substancias impermeabilizantes tienen un elevado costo e 
impacto ambiental, derivado del consumo de energéticos para su 
fabricación, así como de la generación de desechos contaminan-
tes a la tierra, agua y atmósfera. 

Es frecuente encontrar superficies térreas sin protección superficial, 
tanto en interiores como en exteriores de inmuebles que han per-
manecido por muchos siglos, pero se sabe que, en toda obra, los 
revestimientos ayudan a controlar el contacto directo con el agua, 
con el fin de otorgar mayor durabilidad a las superficies. En el 
caso de los muros interiores, un recubrimiento de tierra ayuda 
a mejorar las condiciones de confort dentro de un espacio gra-
cias a sus propiedades de higroscopicidad. Esto significa que un 
recubrimiento de esta naturaleza tiene la cualidad de transpirar 
y regular tanto la humedad como la temperatura, al tiempo que 
ayuda a mejorar la calidad del aire (Weissman, 2008). 

A lo largo de la historia se ha buscado dar mayor estabilidad, dureza 
y resistencia a los componentes de tierra, por lo que se han uti-
lizado diferentes tipos de aglutinantes que no solo favorecen la 
adhesividad de los revoques, sino también ayudan a que tengan 
la consistencia necesaria para resistir la erosión provocada por la 
lluvia, el granizo o el viento (Pérez y Ortiz, 2017). 

Sin embargo, de ningún modo se pretende que los recubrimientos 
sean totalmente impermeables, porque se sabe que esta es una de 
las principales causas de la degradación de las estructuras por acu-
mulación de agua y sales solubles, como lamentablemente ocurre 
con los revestimientos de cemento y con las pinturas plásticas.

Para el caso de México, desde tiempos ancestrales se han utilizado 
extractos de distintas cactáceas y suculentas, en especial el mucílago 
de nopal (Opuntia ficus-indica), como aglutinante y estabilizante 
del tiempo del fraguado de recubrimientos de cal (Noriega, 2015). 
También se tienen experiencias que demuestran que, gracias a la 
capacidad higroscópica de este compuesto natural, su empleo en 
elementos constructivos de tierra puede reducir la cantidad de 
agua que se requiere para el mezclado y, sobre todo, propicia un 
secado más lento y estable, condición que incrementa su resisten-
cia final ante los agentes medioambientales.

Conjunto prehispánico de 

Huápoca, Chihuahua. Vestigios del 

uso y aplicación de recubrimientos 

de tierra, así como de cal y 

mucílago de Opuntia ficus-indica 

para estabilizar sus mezclas. 

Fuente: Luis Guerrero, 2007.
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En el proyecto que se reseña, se emplearon probetas realizadas con 
un mismo tipo de tierra y se utilizaron como variables dos esta-
bilizantes de distinto origen, dosificaciones, cantidad de agua y 
procedimiento de aplicación. Por cada estabilizante que se usó se 
realizó una mezcla y se variaron las proporciones, de tal forma que 
se obtuvieron cinco mezclas diferentes que se aplicaron sobre tres 
superficies diferentes para posteriormente evaluar su eficacia y su 
posible impacto en la trabajabilidad, comportamiento, viabilidad, 
compatibilidad y respuesta de aplicación en superficies tanto de 
tierra, como muros de ladrillo cocido o bloques de cemento.

La tierra que se utilizó para esta investigación fue tomada de la zona 
de Tepecoacuilco, Guerrero, al sur de la República mexicana.  
De acuerdo con los datos del laboratorio de mecánica de suelos, 
los resultados mostraron que el 83% de las partículas finas de este 
material pasaron por el tamiz N.o 200 a las que se les determinó un 
límite líquido de 64.3 y un límite plástico de 26.3, con un índice de 
plasticidad de 38. Gracias a estos datos se concluyó que se trataba de 
una “arcilla, limo arenosa café claro”, correspondiente al tipo “ch”, 
según el sistema unificado de clasificación de suelos SucS (Juárez, 
2017). La elección de un material tan plástico se realizó con la inten-
ción de poder compensarlo a partir del agregado de volúmenes 
conocidos de arena para los ensayos posteriores.

Debido a la elevada plasticidad de esta tierra se le agregó una propor-
ción de 1.5 en volumen de arena para su compensación, y de este 
modo tener un material que pudiera cumplir con los requerimien-
tos de adherencia y resistencia necesarios para los estudios. 

Después de elegir la proporción adecuada de arena y así equilibrar 
su granulometría, se procedió a experimentar la incorporación de 
materiales que generaran una mezcla resistente a factores físicos 
y mecánicos, ya que el uso de arena no es suficiente para afrontar 
estas condicionantes. Es sabido que en muchos procesos de estabi-
lización tradicional se emplean tierras arcillosas porque se adhie-
ren bien a los sustratos, pero para controlar su agrietamiento se 
compensan con arena. Entonces los resultados son parcialmente 
adecuados porque, si bien se mantiene la porosidad que garantiza 
el intercambio de aire y vapor de agua, disminuye su durabilidad al 
perderse densidad y cohesión interna (Guerrero, 2007). 

Por ello se dio paso a la incorporación de dos substancias estabili-
zantes que permitieran desarrollar las diferentes mezclas con las 
que se harían los ensayos posteriores. Estos estabilizantes fueron: 
mucílago de Opuntia ficus-indica e hidróxido de calcio en polvo. 

MEZCLAS, VARIABLES  
Y ELABORACIÓN DE MUESTRAS

Parte de las actividades de investigación se realizaron en el Labora-
torio de Materiales Tradicionales de la Escuela Nacional de Con-
servación Restauración y Museografía (encrym-inah), mientras 
que el resto de los ensayos se desarrollaron en Chalco, Estado 
de México. 

Debido a que no hay una normatividad específica para los recubri-
mientos de tierra se tomaron como referente técnico los linea-
mientos de las normas de cementos y pastas. Las pruebas que 
determinan la consistencia de la mezcla se desarrollaron bajo la 
norma oficial mexicana nmx-c-057-onncce y la aStm c-305-99. 

Para definir el tiempo de fraguado inicial y final se utilizó como referen-
cia la norma oficial mexicana nmx-c-059-onncce y la aStm c-807-03. 
Para establecer la cantidad de arena como agregado para compen-
sar la mezcla se utilizó la norma aStm c-778-002. Para determinar el 
mezclado se utilizó la norma aStm-c-595 y para comparar la reten-
ción de agua se usó como referencia la norma aStm c-1535-04.

La solución de mucílago-agua se formó a través de una prueba de 
campo diseñada para determinar la viscosidad a partir de agregar 
50 ml del concentrado en cinco litros de agua, dejando reposar la 
solución por un periodo de 48 horas. Para el caso del hidróxido de 
calcio como estabilizante, a la proporción tierra-arena se le agregó 
el 10% de este componente para realizar las muestras. Las mezclas 
se hidrataron con agua potabilizada.

Se elaboraron cuatro mezclas con diferentes dosificaciones y se tomó 
como referente principal una mezcla de tierra natural sin com-
pensar. Para el ensayo y análisis de los revoques expuestos a la 
intemperie se realizaron unas muestras a las que se les nombró 
“probetas de revoque”; estas fueron colocadas sobre diferentes 
superficies con un espesor de cuatro milímetros. 

RECUBRIMIENTOS EXPUESTOS  
A LA INTEMPERIE 

El uso de los recubrimientos en las edificaciones antiguas era común, 
lo que daba como resultado que la selección de materiales y su 
aplicación a las superficies fuera tarea bien dominada por las 
comunidades. Sin embargo, como ya se mencionó, estas prácticas 
se han perdido o mermando su uso, en especial cuando se habla 
de tierra. Este hecho hace necesario el empleo de métodos que 
ayuden a conocer el comportamiento de los revoques antes de ser 
llevados a la práctica constructiva. Si bien las diferentes mezclas 
han sido analizadas, en su retracción volumétrica, absorción y 
liberación de humedad, resulta importante conocer su trabaja-
bilidad, adherencia y respuesta a factores climatológicos (Ávila y 
Guerrero, 2018).

La aplicación de mezclas a las tres diferentes superficies ayuda a 
conocer y analizar si los recubrimientos son compatibles y qué 
respuestas presentan al estar en contacto a condiciones climatoló-
gicas reales como viento, lluvia y rayos solares. Dicho comporta-
miento se documentó para las tres diferentes superficies, bloques 
de cemento, ladrillo cocido y adobe. El procedimiento consistió en 
colocar cada mezcla de 150 mm x 150 mm x 4 mm sobre la super-
ficie con una llana metálica. Cada área estuvo delimitada y tenía la 
misma orientación; el monitoreo fue diario con el fin de obtener 
la mayor información de carácter cualitativo. 

Con esto, se observó en primera instancia que las probetas que pre-
sentaron mejor adherencia fueron la mezcla 1, la tierra natural, y 
las probetas 4 y 5, ambas con presencia de cal y cal con mucílago 
respectivamente, seguidas de una adherencia menor en las mez-
clas 2 y 3. Es decir, que la presencia de la cal le brinda una mejor 
adherencia a la mezcla. Resulta importante aclarar que la mezcla 1, 
al ser una tierra altamente arcillosa, presentó una mayor adhe-
rencia, sin embargo, la reactividad de este componente del suelo 
provocó su agrietamiento en las tres superficies, el cual fue casi 
inmediato, y pasadas 24 horas se presentó el desprendimiento de 
las secciones aplicadas a la superficie.

Mezcla COMPONENTES 

1 Tierra + agua 

2 Tierra + arena + agua 

3 Tierra + arena+ agua + mucílago

4 Tierra + arena + agua + cal (10%) 

5 Tierra + arena + agua + mucílago + cal (10%) 

Mezclas utilizadas para la 

elaboración de probetas.

Probetas de revoque sobre 

bloques de cemento. Parte 

superior: se muestra el 

comportamiento pasadas un par 

de horas después de su aplicación. 

Parte inferior: se muestra el 

comportamiento pasados 90 días 

después de estar sometidas al 

clima de verano con alto índice  

de lluvias. Fuente: Esmeralda Ávila.
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La mejor maleabilidad y trabajabilidad la presentaron las mezclas 
3, 4 y 5; la primera conteniendo mucílago; la segunda, cal; y la 
última, en combinación de cal y mucílago, el material era bas-
tante trabajable, no se adhería a las herramientas metálicas y se 
aplicó fácilmente a la superficie. El mucílago le otorgó facilidad 
de manipulación al material gracias a su viscosidad. Las mezclas 
más difíciles de manipular fueron la 1 y 2. La tierra sin estabili-
zar tiene una excelente adherencia a la superficie, sin embargo, se 
vuelve muy pegajosa a las herramientas metálicas, por lo que la 
manipulación se hace complicada. Mientras tanto, la mezcla 2 que 
contenía solo arena, presentó muy limitada adherencia.

La superficie de bloques de cemento tiene la particularidad de que, 
al ser más rugosa y porosa que los otros dos sustratos, la mezcla 
se adhirió de mejor manera. Pasados 90 días, correspondientes 
a los meses de junio a agosto, las muestras que presentaron una 
respuesta favorable a la lluvia, cambios de temperatura, viento, 
rayos de sol y sin mostrar fisuras fueron las mezclas 4 y 5. Por su 
parte, la 2 y 3 fueron bastante erosionadas y perdieron aproxima-
damente un 30% del material total. El peor comportamiento lo 
presentó la mezcla 1, que fue severamente erosionada y fisurada 
desde el primer par de días, y al final del experimento perdió el 
90% del material.

Por su parte, la superficie de adobe generó un secado más rápido y 
absorbió parte del agua contenida en las mezclas. Una vez aplicadas 
y apenas pasados 30 minutos, la mezcla 1 ya presentaba un severo 
agrietamiento, incluso desprendiéndose parte de la superficie. 
Pasados 90 días, las probetas 4 y 5 presentaron el mejor comporta-
miento ante los factores climatológicos, pues no tuvieron pérdidas 
de material ni fisuras. Por su parte, las probetas 2 y 3 mostraron una 
severa erosión y perdieron más del 50% del material.

La superficie de ladrillo cocido presentó ligeros problemas de 
adherencia, ya que su porosidad es menor respecto a las dos 
anteriores y el secado se dio más lento. Sin embargo, pasadas 
un par de horas el agrietamiento en la probeta 1 era bastante 
notorio y, al menos 48 horas después de la aplicación, la mezcla ya 
presentaba desprendimiento de casi el 80% del material. Pasados 
90 días, las probetas que tuvieron la mejor respuesta a la lluvia, 

Probetas de revoque sobre adobes. 

Parte superior: se muestra el 

comportamiento pasadas un par 

de horas después de su aplicación. 

Parte inferior: se muestra el 

comportamiento pasados 90 días 

después de estar sometidas al 

clima de verano con alto índice de 

lluvias. Fuente: Esmeralda Ávila.

Probetas de revoque sobre ladrillo. 

Parte superior: se muestra  

el comportamiento pasadas un par 

de horas después de su aplicación. 

Parte inferior: se muestra el 

comportamiento pasados 90 días 

después de estar sometidas al 

clima de verano con alto índice  

de lluvias. Fuente: Esmeralda Ávila.

cambios de temperatura, viento, rayos de sol y sin mostrar fisuras fueron las mezclas 4 y 5. Ninguna de 
ellas manifestó signos de erosión ni pérdida de material. Por su parte, la mezcla 3 mostró una erosión 
considerable, desprendiéndose de la superficie al menos en un 80%. La mezcla 2 se erosionó al menos 
dos milímetros y perdió aproximadamente un 50% del material. Finalmente, la mezcla 1 se desprendió 
casi por completo.

Como resultado y en complemento a los ensayos anteriores, se determinó que la mejor mezcla era la 5 
(tierra + arena + agua + mucílago + cal [10%]) ya que esta presentó una retracción del 0%, absorbió y 
liberó el agua de manera más estable, además de desarrollar una notable adherencia y maleabilidad. 
Y, al estar expuesta a condiciones climatológicas severas, se mantuvo intacta y sin daño perceptible 
en las diferentes superficies. Le siguió de cerca la probeta 4, que no presentó retracción volumétrica, 
era maleable y adherible, aunque absorbió más rápido el agua su estabilidad y resistencia no se 
vieron alteradas. Además, soportó las condiciones climatológicas a las que fue expuesta en las 
diferentes superficies.

CONCLUSIONES

En la arquitectura de tierra y, en particular, para los revoques hechos con este material, existen dos factores 
que siempre resultan preocupantes: el impacto de la lluvia y el efecto del flujo del vapor. Como se sabe, 
la tierra en contacto con el agua en estado líquido se expande, erosiona o ablanda. En cambio, el vapor 
se absorbe lentamente hasta el punto de saturación, pero el sustrato mantiene su solidez y cohesividad. 
Por ello, los revestimientos de tierra tienen la capacidad de balancear la humedad relativa del aire al 
interior de los espacios. 

A lo largo de la historia se han probado diferentes recursos para la protección superficial de las estructuras, 
las cuales se han diseñado pensando en que, si bien poseen una condición de “pieza de sacrificio” ante 
los posibles embates de los fenómenos climatológicos que concentran agua, deben simultáneamente 
contar con un nivel de resistencia tal que evite, en medida de lo posible, el ingreso de la humedad en los 
sustratos edificados.
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Esto hace que los revoques requieran tener un nivel tal de porosidad 
que limite el paso directo del agua hacia el interior de la 
edificación pero que, al mismo tiempo, se mantenga el nivel de 
permeabilidad necesario para propiciar una pronta evaporación 
del agua que recibieron.

A partir de la ingenua lógica de la “impermeabilización total” que 
caracteriza a la edificación derivada del funcionalismo y del uso 
de materiales vinculados al cemento Portland y a los polímeros 
sintéticos, se suponía que lo mejor que se podía prever para una 
estructura era evitar por completo el ingreso del agua. Esta noción 
es contraproducente en la edificación con tierra puesto que se 
trata de un material cuya integridad depende del flujo cotidiano y 
estacional de vapor de agua.

Los componentes constructivos de origen natural como la madera, 
la piedra y la tierra, requieren un intercambio constante de aire y 
agua con el entorno circundante. De lo contrario, su estabilidad se 
ve fuertemente condicionada, porque una excesiva acumulación 
hídrica los conduce a procesos de deterioro que a la larga los 
destruyen. La madera se pudre, la piedra se disgrega o presenta 
eflorescencias salinas y la tierra simplemente se desintegra.

Los componentes constructivos de tierra requieren tener poros 
para favorecer el movimiento del vapor de agua, por lo que su 
composición debe incluir granos de diferentes tamaños que 
mantengan huecos en su interacción. 

Para el caso de esta investigación, se utilizó una tierra con una 
composición granulométrica bastante arcillosa con el propósito 
de mejorarla y ver su viabilidad de aplicación como un revoque, 
no solo sobre superficies térreas sino también sobre muros de 
ladrillo y bloques de cemento. 

A partir de la investigación de maestría que aquí se reseña, se demos-
tró que el mucílago de Opuntia ficus-indica retarda la velocidad de 
ingreso del agua, pero conserva el potencial de evapotranspiración 
de los componentes constructivos. Esta cualidad se reforzó y mejoró 
al adicionar hidróxido de calcio a la mezcla, lo que trajo como resul-
tado un mejor comportamiento del recubrimiento tanto en la libe-
ración de humedad como su exposición a la intemperie. 

Se pudo comprobar empíricamente que ambos materiales de origen 
histórico y tradicional presentan notables cualidades en las diferen-
tes etapas de la elaboración de componentes térreos y que actúan de 
mejor manera si trabajan en conjunto. Los recubrimientos de tierra 
usada en forma natural y, con mayor razón, los que se encuentran 
adecuadamente estabilizados con cal y mucílago de nopal, son una 
alternativa viable para mejorar la imagen y respuesta bioclimática 
de muros de adobe, ladrillo y bloques de concreto.  
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36 PREMIO A LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

ALBERTO J. PANI, EDICIÓN 2020 La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
depositaria del fideicomiso Alberto J. Pani, ha organizado y coordinado, desde 
hace 35 años, el premio más importante en el ámbito nacional en composición 
arquitectónica, con la finalidad de reunir a los mejores estudiantes de las institu-
ciones afiliadas a la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura 
de la República Mexicana (asinea).

Ante los recientes acontecimientos que han impactado el desarrollo de activi-
dades presenciales, y el cambio de las estructuras de participación en diferentes 
actividades de carácter académico hacia la modalidad a distancia, se modifica-
ron los procedimientos para la 36.ª edición del premio con el objetivo de adap-
tarse a las nuevas formas de comunicación que estimulan la utilización de los 
medios tecnológicos.

Para la edición 2020, los temas fueron seleccionados y desarrollados por los 
profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo y el secre-
tario académico de la Facultad de Arquitectura de la unam, en su calidad de 
secretario del concurso; además, se contó con la asesoría de la directora y 
consejeras del Instituto Municipal de la Mujer en Mérida (imm). Para la etapa corta 
del concurso, se propuso el tema de “Pabellón para visibilizar la problemática de 
la violencia contra la mujer”, el cual se dio a conocer a las y los participantes al 
inicio del concurso el día 5 de octubre, acompañado de documentos informativos 
sobre antecedentes y estadísticas de la situación de violencia hacia las mujeres 
que se vive en el estado y particularmente en su capital.

Se presentaron y participaron 46 concursantes seleccionados de cada Escuela 
o Facultad del país, quienes registraron a sus candidatos, los cuales presentaron 
sus proyectos en tres láminas y determinaron una clave para su identificación, y así 
asegurar el anonimato hasta la terminación y fallo de la primera etapa. 

En esta 36.ª edición, el jurado estuvo conformado por el Mtro. Marcos Mazari 
Hiriart, director de la Facultad de Arquitectura de la unam y presidente de la asinea; 
el Arq. Francisco J. Treviño Loustaunau, académico emérito de la Academia 
Nacional de Arquitectura; la Arq. Lilliane Irene Ponce Gutiérrez, representante de 
la Academia Nacional de Arquitectura de Guadalajara; el Mtro. Homero Hernández 
Tena, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación 
de la Universidad La Salle México y vicepresidente académico de la asinea; la 
Mtra. María Dolores del Río López, directora del Centro de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la Universidad de Guadalajara y vicepresidenta ejecutiva de la asinea;  
la Mtra. Genny María Brito Castillo, directora de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Modelo en Mérida; la Mtra. Ana Pamela Avilés Montañés y el Mtro. 
Enrique Martínez de Arredondo Palma, académicos de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Modelo en Mérida; y el Mtro. Luis Eduardo de La Torre Zatarain, 
secretario académico de la Facultad de Arquitectura de la unam y secretario  
del jurado del Premio Alberto J. Pani.

El viernes 8 de octubre se dieron a conocer los finalistas que, como establece 
el anonimato de la convocatoria, en el momento de la lectura del acta las y los 
cinco finalistas fueron identificados por su clave; una vez establecida la corres-
pondencia con la relación de su registro, se develó el nombre de los autores de 
los proyectos seleccionados, así como el de la institución a la que pertenecen, 
los cuales se agregaron al acta de resultados. Los alumnos finalistas fueron: Elba 
Alejandra Kaplun Castelo, de la Escuela de Arquitectura, Arte  
y Diseño del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Cam-
pus Querétaro; César Gerardo Luján Torres, del Instituto de Arquitectura, Diseño 
y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Alejandro Yael Olivares 
Meléndez, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle Victoria; 
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PRIMER LUGAR 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
SACBÉ 
AUTOR: 
ELBA ALEJANDRA KAPLUN CASTELO
INSTITUCIÓN: 
ESCUELA DE ARQUITECTURA, 
ARTE Y DISEÑO DEL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM),  
CAMPUS QUERÉTARO

Sacbé brinda refugio a las mujeres  
y sus familias tras haber vivido situacio-
nes de violencia. Una adecuada sana-
ción mental demanda el poder habitar 
un espacio en donde la seguridad y la 
tranquilidad son elementos clave. 

El conjunto se inspira en la idea  
de las plataformas y caminos mayas;  
el resultado son diversos volúmenes 
que se articulan a través de patios, 
donde las alturas se adaptan según  
las necesidades del programa. 

Los espacios complementarios a 
las viviendas fomentan la convivencia  
y un estilo de vida saludable; cada uno 
de ellos está adecuadamente ventilado 
y utiliza las orientaciones a su favor.  
Los dos volúmenes de vivienda 
poseen gran privacidad, con un amplio 
jardín trasero que brinda vistas a cada 
una de las viviendas. 

Sacbé es un espacio para que las 
mujeres sanen y los niños aprendan.

Mariano González Silva, de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y 
Comunicación de la Universidad La Salle México; y Carlos Andrés Huerta Fer-
nández, de la Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad 
de Monterrey. 

La segunda etapa del concurso inició el lunes 12 de octubre; tras la bienve-
nida a los cinco finalistas por parte de las autoridades de la Universidad Modelo, 
se procedió a la presentación del segundo tema expuesto por la Mtra. Avilés 
Montañés y el Mtro. Martínez de Arredondo, “Villas de transición para mujeres  
víctimas de violencia”, acompañado de documentos informativos y el pro-
grama arquitectónico, además de una charla introductoria de la Lic. Fabiola 
García Magaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Mérida.

Es importante señalar que el tema responde a una solicitud real de espacios 
del imm que, con un programa para proyectar sitios confidenciales, seguros y 
gratuitos donde las afectadas por casos de violencia reciban, además de aloja-
miento y alimentos, servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal  
y de trabajo para apoyo y fortalecimiento de las mujeres.

El jueves 25 de octubre, los miembros del jurado nuevamente se reunieron 
para escuchar la exposición de cada participante y, posteriormente, revisaron  
y evaluaron en línea las propuestas arquitectónicas desarrolladas para hacer la 
selección del proyecto que mostrara la mejor propuesta de solución compositiva.

Si duda, los cinco proyectos correspondieron al enfoque arquitectónico 
que diferenciaba a cada concursante, reflejando así su propia personalidad y 
su sentido formal sin desvirtuar la claridad del planteamiento con relación a 
la esencia del problema a resolver. Después de la exposición del proyecto de 
cada participante y de revisar cuidadosamente los cinco trabajos presentados, 
el jurado encontró que todos ellos presentan una alta calidad por sus caracte-
rísticas particulares, y significan una indiscutible aportación a la composición y 
la expresión arquitectónica, uno de los objetivos principales de este concurso.

Como resultado de la valoración de los proyectos, el jurado consideró que 
el trabajo ganador del 36.ª edición del premio a la composición arquitectónica 
Alberto J. Pani fué el proyecto presentado por Elba Alejandra Kaplun Castelo, 
de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, tomando en consideración la sensi-
bilidad manifestada para conceptualizar, a través de una reflexión introspectiva 
sobre el sentir de las mujeres víctimas de la violencia, los espacios planteados 
no solo para la transición, sino dirigidos a complementar un proceso de sanación 
a través de la materialidad de la seguridad y percepción de la tranquilidad psico-
lógica en los espacios habitables, además de la relación del conjunto arquitec-
tónico con una clara adaptación al clima y una escala adecuada a su integración 
con el entorno.

Asimismo, el jurado decidió otorgar una Mención Honorífica a Mariano González 
Silva, de la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad La Salle México, por el trabajo realizado en su innovadora propuesta con el 
proyecto arquitectónico de un espacio sencillo fundamentado en un buen concepto.

En la ceremonia de clausura, realizada el viernes 26 de octubre, en la que 
estuvo presente el rector de la Universidad Modelo, el Ing. Carlos Sauri Duch, 
se agradeció la participación a la sede por parte del Mtro. Marcos Mazari Hiriart 
y se procedió a la lectura del acta por parte del secretario del jurado, donde se 
dieron a conocer los resultados. Cabe destacar que el monto de los premios 
en efectivo que se otorgaron fue: para la triunfadora, cincuenta mil pesos y una 
medalla de plata conmemorativa al premio; para los cuatro finalistas, diez mil 
pesos respectivamente y una medalla conmemorativa. Posteriormente a la cere-
monia, se realizó una sesión de comentarios sobre los trabajos presentados, así 
como una retroalimentación en la que el jurado comentó los aspectos sobresa-
lientes que fueron considerados en la evaluación de cada proyecto.

Los trabajos de los 46 concursantes 
de la primera etapa, así como los  
de los cinco finalistas, se encuentran 
expuestos en la Galería del concurso 
Alberto J. Pani en la dirección  
https://arquitectura.unam.mx/gale-
ria-ediciones-concurso-pani.html, 
donde también se encuentran los  
trabajos de las ediciones anteriores.

https://arquitectura.unam.mx/galeria-ediciones-concurso-pani.html
https://arquitectura.unam.mx/galeria-ediciones-concurso-pani.html
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MENCIÓN HONORÍFICA

NOMBRE DEL PROYECTO: 
VILLAS DE TRANSICIÓN NICANCIL 
AUTOR: 
MARIANO GONZÁLEZ SILVA
INSTITUCIÓN: 
FACULTAD MEXICANA  
DE ARQUITECTURA, DISEÑO  
Y COMUNICACIÓN DE  
LA UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO

El proyecto, ubicado en las periferias 
de la ciudad de Mérida, Yucatán, tiene 
como objetivo generar un espacio para 
recibir a las mujeres en circunstancias 
de violencia. El tiempo en estas villas 
de transición es indefinido y es por 
eso que la arquitectura está pensada 
para generar una envolvente que 
abraza el espacio y lo convierte en una 
zona segura; por dentro es totalmente 
abierto y busca generar una comuni-
dad entre las mujeres y sus familiares.
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FINALISTA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
VILLA TS’ONO’OT
AUTOR: 
CÉSAR GERARDO LUJÁN TORRES
INSTITUCIÓN: 
INSTITUTO DE ARQUITECTURA,  
DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

El concepto de diseño de todo el 
conjunto nace de la búsqueda de la 
integración de los elementos más 
característicos y emblemáticos de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, de tal 
forma que exista una relación del 
proyecto con el entorno donde se 
encuentra. El complejo surge del 
núcleo de viviendas bajo el concepto 
de cenote. Al igual que para los mayas 
los cenotes son un lugar sagrado, 
símbolo de vida y entrada a un mundo 
nuevo, este centro está pensado 
como el inicio de una nueva vida para 
todas las mujeres. 

Villa ts’ono’ot es un espacio dedi-
cado a darles una morada a todas 
aquellas mujeres que les fue arreba-
tada su dignidad, dándoles un espacio 
donde se sientan seguras, protegidas 
y libres de ser ellas mismas. Asimismo, 
a lo largo de todo el proyecto se busca 
que exista una reflexión y apropiación 
del espacio a través de sensaciones, 
confort y, finalmente, como un lugar 
que puedan llamar hogar.

1. Recepción y sala de espera
2. Dirección y administración
3. Cuarto de control
4. Área médica
5. Lavandería y bodega de blancos
6. Área de empleados
7. Talleres
8. Estancia infantil
9. Educativa
10. Terraza grupal
11. Cancha multifuncional

12. Mantenimiento y seguridad
13. Acceso de emergencia
14. Área de carga y descarga
15. Recorrido peatonal
16. Estacionamiento
17. Espacio de reflexión
18. Área de juegos
19. Área habitacional
20. Huerto jardín
21. Jardín de hamacas
22. Cajones para bicicletas
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FINALISTA

NOMBRE DEL PROYECTO: 
VILLAS DE TRANSICIÓN FLOR DE LUNA
AUTOR: 
ALEJANDRO YAEL OLIVARES MELÉNDEZ
INSTITUCIÓN: 
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE  
LA UNIVERSIDAD LA SALLE VICTORIA

El concepto del proyecto nace a partir 
de la necesidad de darle valor a todo 
lo vivido por las mujeres que residen 
en las villas, con la luna como ele-
mento rector del proyecto, ya que para 
muchas civilizaciones es un sím-
bolo de feminidad, amor y ternura, en 
especial para la cultura maya, la cual 
cuenta con una diosa llamada Ixchel, 
diosa de la luna, de la gestación y los 
trabajos textiles.

La propuesta busca otorgar a las 
usuarias un lugar de alojamiento tem-
poral, con espacios de relajación como 
la biblioteca y el jardín en la terraza, en 
donde se ubican flores aromáticas para 
dar relajación y tranquilidad. Para poder 
aprovechar el clima del entorno, se pro-
puso una gran explanada en el centro 
del edificio habitacional, que además 
sirve como unificador del espacio. En las 
bardas o cercas perimetrales, se planteó 
el uso de arbustos y enredaderas que 
sirven de barrera visual, delimitando 
de esta manera el espacio y a la vez 
evocando la función de los manglares, 
que dan refugio a muchas especies y 
protección al entorno.
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FINALISTA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PUERTA DE TRANSICIÓN 
AUTOR: 
CARLOS ANDRÉS HUERTA FERNÁNDEZ
INSTITUCIÓN: 
ESCUELA DE ARQUITECTURA  
Y CIENCIAS DEL HÁBITAT DE  
LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

La solución a este proyecto parte  
de la idea de generar un ambiente 
digno para aquellas mujeres violenta-
das, un espejo que poco a poco vaya 
bajando las barreras entre ellas y el 
mundo exterior, un nuevo comienzo 
desde el compañerismo de otras 
mujeres y el desarrollo sano y seguro 
de las y los hijos. La oportunidad de 
diseñar las villas de transición se 
acompaña con un profundo deseo  
de transmitir una mirada esperanza-
dora hacia un futuro mejor y en el  
wque la idea de atravesar por una 
puerta nueva sea indicio de un pro-
greso hacia una vida libre de violencia.
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GABRIEL ALEJANDRO MOSQUEIRA CÁRCAMO
Facultad de Arquitectura, UNAM
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Resumen

La “nueva normalidad” nos infringe una serie de cir-
cunstancias que no elegimos vivir y que, sin embargo, 
representan una oportunidad para generar un cam-
bio de paradigma en la manera en la que se ha ense-
ñado la disciplina, sus fortalezas y debilidades en la 
enseñanza y oportunidades de mejora. Los ambientes 
virtuales de aprendizaje han evidenciado la necesaria 
integración de conocimientos en todos los campos 
de la enseñanza arquitectónica. Entre otros aspectos, 
nos han permitido desmitificar el “proceso de diseño” 
y reconocer la diversidad de perfiles profesionales y la 
necesaria vinculación de la enseñanza con el campo 
profesional, así como valorar el papel autogestivo del 
estudiante en su propio proceso formativo y la ense-
ñanza de la arquitectura como un proceso abierto, 
colaborativo e interdisciplinario, y también reconocer 
el valor de la información no solo como herramienta 
tecnológica de comunicación, sino sobre todo en su 
impacto en el proceso de diseño. Los cambios deriva-
dos de la pandemia global en la que estamos inmersos 
son muchos y muy diversos. No solo la enseñanza de 
la disciplina cambiará, sino también —y sobre todo— su 
objeto de estudio: el espacio habitable. 

Cambios de 
paradigma en 

la enseñanza de 
la arquitectura 
derivados de la 

nueva normalidad 
PARADIGM SHIFTS IN THE TEACHING  

OF ARCHITECTURE DERIVED  
FROM THE NEW NORMALITY
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D
espués de cuatro meses de confinamiento, el 20 de mayo del 2020 se presentó el plan gradual 
hacia una nueva normalidad (Gobierno de la Ciudad de México, 2020), término acuñado para 
referirse a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades sociales y 
económicas a en todo el país (Secretaría de Salud, 2020); en la Ciudad de México fueron imple-
mentados después de que la pandemia global de covid-19, que inició en China a finales de 2019, 
se presentó en México a partir de febrero de 2020. 
El plan gradual hacia una nueva normalidad considera “un acceso igualitario a los derechos 
económicos, políticos, sociales y culturales con el fin de disminuir las desigualdades” (Gobierno 

de la Ciudad de México, 2020), las cuales solo se hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria. 

Para ello, se consideraron cuatro principios:

 — Una convivencia más humana y solidaria.
 — Una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor impacto en él: 

menos viajes y menor consumo de materiales que generan basura y contaminación.
 — Una nueva relación con el espacio urbano.
 — Una sociedad más justa que privilegie a los más vulnerables y el derecho a una vida saludable.

Cada una de las premisas del plan gradual hacia una nueva normalidad invita a pensar cómo la situación 
de seguridad sanitaria y distanciamiento social afectarán, al menos en los próximos meses, las condi-
ciones de habitabilidad del espacio urbano. Así como la manera de habitar nuestras viviendas, que con 
la política pública de “quédate en casa” se convirtieron en el principal bastión, albergue y salvaguarda 
de nuestra salud: física, simbólica y emocional. 

Son muchas las reflexiones que surgen al pensar cómo después de una vivencia global que nos recordó 
nuestra fragilidad como especie, promoverá —o no— una convivencia más humana y solidaria; las 
consecuencias posteriores que tendrá el teletrabajo en los desplazamientos humanos y en la manera 
de relacionarnos con el medio ambiente o en las repercusiones que esto pueda tener en el mercado 
inmobiliario de oficinas o en el cambio en el programa arquitectónico de una vivienda que incorpora 
formalmente el espacio de trabajo. 

También cabe preguntarnos cómo las limitaciones de convivencia —entendida como una interacción 
abierta de la diversidad humana y no solo como el contacto entre similares— de una “sana distancia” 
afectarán los espacios públicos que, en una sociedad de exacerbada individualidad, ya vivía una crisis 
de lo público (Dahau, 2001); o cómo con en una crisis económica global en puerta, se expresarán espa-
cialmente las desigualdades económicas, sociales y culturales, por ejemplo, en el acceso a la vivienda 
o a los servicios públicos. 

Aunque el objetivo del presente ensayo es reflexionar sobre la enseñanza de la arquitectura, es importante 
reconocer que, al preguntarnos por la enseñanza de la disciplina, no podemos dejar de cuestionar los 
cambios en su objeto de estudio, el espacio habitable; y que, como académicos, lo estaríamos haciendo 
mal si no reconociéramos los profundos cambios que se avecinan. Se abren, así, un sinfín de reflexio-
nes, problemáticas y oportunidades de estudio para la arquitectura y las disciplinas afines que también 
estudian la habitabilidad.

Con la nueva normalidad, cada uno de los sectores de la economía (nacional e internacional) ha bus-
cado la manera de reactivar sus actividades, adaptándose a las nuevas condiciones que la situación le 
infringen, abriendo nuevos mercados y oportunidades, y cerrando otros. Y el sector educativo, no es 
la excepción.

“CADA UNA DE LAS PREMISAS DEL PLAN GRADUAL HACIA UNA NUEVA 
NORMALIDAD INVITA A PENSAR CÓMO LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
SANITARIA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL AFECTARÁN, AL MENOS  
EN LOS PRÓXIMOS MESES, LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD  
DEL ESPACIO URBANO”.
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En la reunión virtual “Los grandes retos de las universidades durante y post-pandemia covid-19 en Amé-
rica Latina”, organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (udual), el rector 
de la unam, Enrique Graue Wiechers, afirmó que:

La pandemia de covid-19 nos ha enseñado que es necesario renovar el modelo educativo, 

innovar en la preparación de los docentes y estudiantes en modelos combinados —con clases 

presenciales, de aula invertida y a distancia—, así como que los espacios educativos deben 

ser más colaborativos (unam, 2020).

Comentó, además, que la emergencia sanitaria también deja como lecciones que el aprendizaje y la enseñanza 
a través de medios digitales son parte de nosotros, que debemos mejorar esta educación, adaptarnos rápi-
damente, desprendernos de lo que hemos venido haciendo y aprender a vivir ante nuevas realidades.

¿Cómo ha impactado esto en la enseñanza para la arquitectura? Por mucho tiempo, la enseñanza de la 
arquitectura se había resistido a impartirse en la modalidad no presencial o a distancia, por conside-
rarse contrario a la naturaleza teórica-práctica de la disciplina.

Antes de la pandemia, solo en la unam existían más de siete mil alumnos que cursaban alguna de las 40 
licenciaturas que se ofrecen en modalidad a distancia (cuaieed, 2020). Algunas de ellas con conoci-
mientos eminentemente prácticos, como la licenciatura en enfermería. Sin embargo, la arquitectura se 
había mantenido al margen. Y el argumento generalizado era que, por tratarse de una disciplina teó-
rica-práctica, donde la integración de conocimientos suele hacerse en el proceso de diseño, resultaba 
imposible o inconveniente su enseñanza en modalidades no presenciales. 

También es cierto que mucha de la resistencia que presentaba a las modalidades a distancia guardan rela-
ción con su origen histórico. Su estrecha relación con otras artes y oficios hizo que por mucho tiempo 
la arquitectura se practicara y se enseñara en talleres. Fue hasta la institucionalización de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando (1752) en España y la Real Academia de Nobles Artes de San 
Carlos de Nueva España (1781) en México, cuando se escolarizó su enseñanza. Pero su tradición en la 
enseñanza por talleres era tan fuerte que, cuando Villagrán diseñó y construyó la nueva Escuela de 
Arquitectura en Ciudad Universitaria (1954), la concibió como una agrupación de Talleres de Arquitec-
tura. Y es el caso de muchas otras escuelas y facultades de arquitectura alrededor del mundo, donde se 
agrupan por cátedras o talleres a semejanza de su pasado gremial.

Dicho origen histórico es también el que en el diseño pedagógico de la 
enseñanza de la arquitectura ha exaltado el proceso de diseño como 
el principal vehículo de integración de conocimientos arquitectó-
nicos, que en esencia son de diversa naturaleza. Teniendo nueva-
mente a la unam como referencia, el plan de estudios reconoce cinco 
campos de conocimiento: Teoría, Historia e Investigación; el Área 
Urbano-Ambiental; Proyectos (o Diseño); Tecnologías; y Extensión 
Universitaria (la cual reconoce el papel social de la arquitectura). 
Sin embargo, hasta su más reciente actualización (2017), el plan de 
estudios hablaba de que la integración de conocimientos se daba 
principalmente en el área de Proyectos (o Diseño).

Considero que la situación que vivimos y la forzada inmersión de la 
arquitectura en el campo de la enseñanza a distancia o no presen-
cial representa un cambio de paradigma en la manera tradicional 
en la que se enseñaba, ya que nos ha obligado, por una parte, a 
reconocer las oportunidades, ventajas y desventajas que actual-
mente las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
ofrecen para la enseñanza de la arquitectura; y, por otra parte, nos 
invita a reflexionar cuáles son los aspectos de nuestra profesión 
que, además de la aproximación que pueda hacerse con estas 
herramientas, requerirá un refuerzo académico o profesional.

Para ello, quisiera orientar la reflexión en tres sentidos: primero, des-
mitificar el proceso de diseño y reconocer la diversidad de perfiles 
profesionales y la necesaria vinculación de la enseñanza con el 
campo profesional; segundo, reconocer el papel autogestivo del 
estudiante en su propio proceso formativo y la enseñanza de la 
arquitectura como un proceso abierto, colaborativo e interdiscipli-
nario; tercero, valorar la información no solo como herramienta 
tecnológica de comunicación, sino sobre todo en su impacto en el 
proceso de diseño.

Como señalaba, existía anteriormente un mito pedagógico entorno al 
proceso de diseño como única manera de integrar prácticamente 
los conocimientos propios de la arquitectura, que generalmente 
era acompañado del mito profesional de que la única o principal 
labor de un arquitecto o arquitecta era el diseño o proyecto arqui-
tectónico, en detrimento y falta de reconocimiento de los muchos 
otros perfiles profesionales, como son la construcción, la investi-
gación, la gestión pública, entre otros. Sin embargo, gran parte de 
los egresados y profesionistas de la arquitectura se desempeñan 

“LA MODALIDAD A DISTANCIA HA PUESTO EN EVIDENCIA  
LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TODOS LOS 
CAMPOS DE LA ENSEÑANZA ARQUITECTÓNICA, HACIENDO DEL PROCESO 
PROYECTUAL UN ELEMENTO IMPORTANTE, PERO NO EL ÚNICO  
NI EL PRINCIPAL PARA DICHA INTEGRACIÓN”.

“LA EMERGENCIA SANITARIA TAMBIÉN DEJA COMO LECCIONES  
QUE EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES 
SON PARTE DE NOSOTROS”.

en un sinnúmero de actividades profesionales diversas, gene-
rando en muchos de ellos la sensación de que lo aprendido en 
la escuela no tiene aplicación práctica en su ejercicio profesional, 
siempre que este no fuera en el campo del diseño. 

La modalidad a distancia, sin embargo, ha puesto en evidencia la 
necesaria integración de conocimientos en todos los campos de 
la enseñanza arquitectónica, haciendo del proceso proyectual un 
elemento importante, pero no el único ni el principal para dicha 
integración. En ese sentido, quisiera enfatizar lo siguiente:

 — Todos los campos del conocimiento arquitectónico tienen una 
dimensión teórica y una dimensión práctica (y no solo el campo 
de Diseño o Proyecto), que, por tratarse de un aprendizaje no 
experimental, se adquiere en las etapas iniciales de la formación, 
con aprendizaje basado en casos (abc) y en las etapas finales con 
aprendizaje basado en proyecto (abp).

 — La relación práctica de cada campo de conocimientos se da en la 
relación con el campo profesional, por lo que la aproximación 
entre la academia y los distintos ámbitos profesionales (y no 
solo el proyectual) resulta de vital importancia para el gremio 
de los arquitectos. 

 — Las maestrías y especialidades se abren como un vínculo entre 
enseñanza y práctica profesional. Incluso, la última etapa de la 
formación profesional se abre como una posibilidad para la espe-
cialización, de acuerdo con los intereses y la vocación de cada 
estudiante. Otras licenciaturas hacen uso de residencias o pasan-
tías para la vinculación práctica y profesional de la enseñanza. 

En este sentido, los avac (ambiente virtual de aprendizaje coopera-
tivo) tienen como principales fortalezas la promoción de la ense-
ñanza de la arquitectura como un proceso abierto y en red con 
la generación de otros conocimientos, en contacto no solo en la 
diversidad de los perfiles profesionales del arquitecto alrededor 
del mundo, sino también de manera interdisciplinaria, permi-
tiendo el contacto con la información que se produce profesional-
mente e incluso posibilita entrar en comunicación con el campo 
y la oferta laboral. Sin embargo —contrario a lo que se piensa 
regularmente—, la exploración en la red debe ser dirigida por los 
docentes para discernir la información de calidad y veraz. 
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En segundo lugar, en la enseñanza a distancia o no presencial es fun-
damental reconocer el papel autogestivo del estudiante en su propio 
proceso formativo. A falta de muchos otros estímulos que se presen-
tan en la modalidad presencial (los amigos, el ambiente de trabajo 
académico, etcétera), la motivación del propio estudiante y la capa-
cidad del profesor para despertarla se vuelve el principal estímulo 
para su formación profesional. Las aptitudes para identificar sus 
intereses y vocación profesional serán de mucha utilidad para los 
estudiantes en un campo profesional cambiante y dinámico como 
el de la arquitectura. En los ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo, la enseñanza de la arquitectura se presenta como un 
proceso abierto, colaborativo e interdisciplinario, en donde, bajo 
la dirección del docente, el estudiante puede asumir la responsa-
bilidad de su propia formación profesional. Sin embargo, resulta 
fundamental promover la interacción y la cooperación entre ellos, 
ya que, sin la motivación y el sentido de responsabilidad, se corre 
el riesgo de que la enseñanza a distancia llegue a ser un proceso 
pasivo o incluso promueva el aislamiento.

Y, por último, me parece importante valorar las tic no solo como 
herramientas tecnológicas de comunicación, sino también en 
su impacto en el proceso de diseño. Diseñar espacios habitables 
para los seres humanos requiere y produce mucha información. 
Sin embargo, la disciplina de la arquitectura no suele ser rigurosa 
en su recopilación. En la sociedad de la información, los datos duros 

“LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE  
HAN EVIDENCIADO QUE TODOS LOS CAMPOS DEL 
CONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO TIENEN UNA DIMENSIÓN 
TEÓRICA Y UNA DIMENSIÓN PRÁCTICA”.

gabriel alejandro  
mosqueira cárcamo 
gabriel.mosqueira@fa.unam.mx

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura  
de la unam y maestro en Urbanismo por el 
Programa de Posgrado en Urbanismo de la 
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(Sija) y Enlace Institucional de la Facultad 
de Arquitectura con onu-Hábitat México. 
Especialista en planeación urbana y territorial,  
y en diseño y evaluación técnica-financiera  
de proyectos de escala urbana y regional.
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“EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA O NO PRESENCIAL  
ES FUNDAMENTAL RECONOCER EL PAPEL AUTOGESTIVO  
DEL ESTUDIANTE EN SU PROPIO PROCESO FORMATIVO”.

para la toma de decisiones son muy valiosos, y diseñar es tomar 
muchas decisiones que afectarán directa o indirectamente a las 
personas que habitan los espacios y al entorno que los rodea, por 
lo que considero que Diseñar con Datos (dd) es una nueva diná-
mica en el proceso de diseño y de formación profesional que ha 
madurado —y seguirá haciéndolo— conforme la tecnología nos 
permita medir los diversos aspectos que inciden en las condicio-
nes de habitabilidad. En este sentido, los ambientes virtuales de 
aprendizaje promueven la interacción con tecnología e informa-
ción de diversos tipos, cuantitativa y cualitativamente hablando.

La nueva normalidad nos infringe una serie de circunstancias que 
no elegimos vivir, pero que sin embargo abren una puerta a otras 
posibilidades de desarrollo en el sector educativo y particular-
mente en la enseñanza de la arquitectura, así como en la manera 
en la que se ha enseñado la disciplina, sus fortalezas y debilida-
des y oportunidades de mejora. Uno de los grandes retos de su 
enseñanza históricamente ha sido la relación entre conocimientos 
teóricos y conocimientos prácticos. Por mucho tiempo se había 
pensado que la experiencia práctica se tenía en el proceso de diseño 
del taller de arquitectura, y la teórica, en otros campos de conoci-
miento. Los ambientes virtuales de aprendizaje han evidenciado 
que todos los campos del conocimiento arquitectónico tienen una 
dimensión teórica y una dimensión práctica. Y que la relación 
práctica de cada campo de conocimientos se da en la relación con 
el campo profesional y, por lo tanto, resulta fundamental gene-
rar y fortalecer vínculos entre enseñanza y práctica profesional, 
no solo en el campo del diseño, sino en el reconocimiento de las 
diversas especialidades profesionales de la arquitectura. Los cam-
bios derivados de la pandemia global en la que estamos inmersos 
son muchos y muy diversos. No solo la enseñanza de la disciplina 
cambiará, sino también —y sobre todo— su objeto de estudio: el 
espacio habitable. Por lo tanto, la enseñanza de la disciplina debe 
prepararse y preparar a los futuros profesionistas para hacerles 
frente de manera creativa y profesional.  
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Resumen

La Villa Meyer es símbolo de la architectural promenade, 
término acuñado por Le Corbusier en su primera etapa 
a partir de dos obras emblemáticas: la Villa Savoye 
(1929-1931) y La Roche-Jeanneret (1923-1925). No 
obstante, la atención crítica se ha mantenido alejada 
de este proyecto no construido que diseñó junto a su 
primo Pierre en París en 1925. Hablar de belleza e ima-
ginación es remontarse a otras épocas y pensadores 
de la antigüedad que consideraban fundamental la uni-
dad sobre las partes, cuyo eco en el siglo xviii recae en 
el objetivismo —previo al subjetivismo—, y las pers-
pectivas de lo racional y lo empírico o sensible, con-
cretamente en relación con los aspectos revalorados 
en el pensamiento del filósofo inglés Joseph Addison. 
Desde aquí, el ensayo intenta explorar dichas nociones 
en su recorrido histórico y desde la función narrativa y 
espacial que encierra el discurso contenido en la Carta 
Meyer que la dupla lecorbusiana expresó de manera 
singular, con la finalidad de convencer a su cliente,  
la Sra. Meyer y su madre, Madame Hirtz. En este sen-
tido, las claves de la Carta Meyer permiten recimbrar 
los fundamentos del saber disciplinar para comprender 
que el papel de la arquitectura, correlativo a la belleza, 
está dirigido a diversas cuestiones como el sentido del 
lugar y el ser, en las formas crítico-imaginativas para 
el desarrollo, práctica y enseñanza de la arquitectura 
desde un método alternativo que combina lo gráfico y 
lo textual, bajo la experimentación fenomenológica que 
siempre se da a través del cuerpo y el recorrido de la obra. 

Belleza  
e imaginación  

en la Villa Meyer  
de Le Corbusier  

y Pierre Jeanneret 
BEAUTY AND IMAGINATION  

IN THE VILLA MEYER BY LE CORBUSIER 
AND PIERRE JEANNERET
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INTRODUCCIÓN

N
arrativa y movimiento plástico son dos líneas de aproximación necesarias en el reconoci-
miento de la proporcionalidad y la lógica predictiva vinculadas con la belleza visual y la 
imaginación plasmadas por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, cuando, en 1925, decidieron 
diseñar el anteproyecto de la Villa Meyer, a partir de la conjunción de un discurso gráfico 
y otro textual.
La Carta Meyer (cm) es un texto que surge en la escena del París a mediados de la década de 
los veinte del siglo pasado, cuando Le Corbusier puso en marcha un atelier urbano-arqui-
tectónico junto con Pierre Jeanneret. Pero más allá de ser una carta, su relevancia radica en 

que se trata de una “declaración de principios”, cuya recepción y repercusión se ha mantenido alejada de la aten-
ción crítica, tal vez por estar alineada a un proyecto alternativo que nunca se llevó a cabo.

Por encima de la descripción y de resaltar la originalidad de este documento, el interés en las siguientes 
líneas está centrado en establecer algunas de las premisas que sugieren un diálogo, presuntamente 
sostenido entre la cm y un volumen del siglo xviii, Los placeres de la imaginación, del escritor y filósofo 
inglés Joseph Addison (1712). 

En este sentido, existe un alto al concepto de belleza visual, con base en la concepción de Addison, en el 
afán de abordar la relación de las palabras y lo imaginado, buscando construir un puente con el con-
texto de la obra lecorbusiana. En este punto, es fundamental considerar los alcances de una ética-crítica 
que fomente la interacción —como lección anticipada por un periodo de crisis generalizada— entre 
prácticas dirigidas hacia la reconciliación espacial, económico-social y de vinculación con el medio 
ambiente, permitiendo acceder a nuevos datos no solo para el entendimiento de la cm y la obra de Le 
Corbusier, sino para la construcción de las categorías conceptuales que propone el pensamiento de 
Joseph Addison en el siglo xviii: lo Bello, la Grandeza, y lo Singular.

Desde este ángulo, se presenta —simultáneamente— un viraje hacia otros pensadores, estableciendo algu-
nos acercamientos a determinados códigos universales implicados en la configuración del ejercicio 
arquitectónico, con la finalidad de exponer la lucha por la que atraviesa una idea para convertirse en 
obra construida y la necesidad de repensar el desarrollo, práctica y enseñanza de la arquitectura desde 
lo gráfico y lo textual.

ALGUNAS ALUSIONES A LA BELLEZA  
Y LA IMAGINACIÓN EN LA CARTA MEYER

En el fragmento ocho de la cm de Le Corbusier y Pierre Jeanneret se hace una referencia al pintor vene-
ciano Vittore Carpaccio, quien vivió en el periodo conocido con el nombre de Quattrocento (1401-1500) 
—primer siglo del Renacimiento que vio germinar a la Florencia de los Médici— cuando, según pro-
pone el pensador español José Ortega y Gasset (1981): 

Flamencos e italianos cultivan con frenesí la pintura de bulto. Diríase que pintan con 

las manos. Cada objeto aparece con inequívoca solidez, corpóreo, tangible. Lo recubre 

una piel pulimentada, sin poros ni nieblas, que parece deleitarse en acusar su volumen 

rotundo. No hay diferencia en el modo de tratar las cosas en el primer plano y en el 

último. El artista se contenta con representar más pequeño lo lejano que lo próximo, 

pero pinta del mismo modo lo uno que lo otro. La distinción de planos es, pues, meramente 

abstracta y se obtiene por pura perspectiva geométrica (p. 180).

Siguiendo esta lectura pictórica de la época, es posible detenerse en los detalles de la obra de Carpaccio 
sobre la proporción áurea utilizada para vanos y paramentos, a partir de la perspectiva que se abre en 
relación con el recorrido por puentes, pasarelas, rampas, terrazas y jardines, de los interiores y demás 
espacios que, no exentos de la teatralidad de la época, sin duda conservan una mirada pintoresca, 
ahora lejana del lenguaje clásico, pero sugerente en su renovación para Le Corbusier y Jeanneret. 

Resulta interesante que en el mismo fragmento ocho de la cm, haga referencia a la obra literaria Robinson 
Crusoe (Defoe, 1719), pues más allá de la narrativa que contiene la “nobleza salvaje” de la naturaleza, 
el poder de esta como semilla de la imaginación se vuelve parte de un entendimiento del contexto 
histórico de la época. Es notorio entonces que Los placeres de la imaginación de Joseph Addison en 1712 
y Robinson Crusoe de Daniel Defoe en 1719 compartan años de publicación y, por ende, con la temática 
del siglo xviii. 

Si pensamos en la cm como “declaración de principios” de Le Corbusier, podemos observar que la plástica 
ocupa un tratamiento central en el quehacer arquitectónico, pues la forma debe contener a la idea que 
se quiere representar. Esta concepción permite establecer un nexo entre la cm y la obra posterior del 
arquitecto, como puede apreciarse en la re-figuración del insólito puente, que años más tarde apare-
cerá en la Villa Garches. 

“LA CARTA MEYER DE LE CORBUSIER Y PIERRE JEANNERET CONSTITUYE 
UN DISCURSO COMPLEJO DE MÚLTIPLES RESONANCIAS, DONDE BELLEZA  
E IMAGINACIÓN SE FUNDEN”.
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A la distancia, la perspectiva generada con la geometría racional se ve reflejado otro de 
los elementos contenidos en la visión humanista del Renacimiento, que convergen 
en el tema de la belleza o armonía (concinnitas), según Leon Battista Alberti (citado 
en Kruft, 1994). Cercano a Brunelleschi y Donatello, este artista unificó las claves del 
pasado coincidentes con la triada vitruviana de la arquitectura (firmeza, utilidad y 
belleza), al colocar una subdivisión interesante para la utilidad, en una época que 
consideraba las cualidades morales —y éticas— como respuesta de inicio a una pri-
mera apertura social y del mundo de las ideas. La utilidad en Alberti se divide en: 
Necesidad, Conveniencia y Placer (Kruft, 1994, p. 45).

En este continuum de equilibrio físico y mental que pone al hombre y, por ende, a su 
invención y reflexión en el centro de las artes y la ciencia, se ve reflejada la realiza-
ción no acabada de algunas obras del quattrocento, como La Adoración de los Magos 
(ca. 1481) de Leonardo da Vinci —quién también dejó plasmado en sus dibujos una 
escritura inversa—, o el Infierno de Dante (ca. 1480-1495), pintado por Sandro Botti-
celli. Como ocurre en la cm, las dos pinturas referidas invitan a descifrar ese algo más 
allá de lo que se dice. Esto es aplicable en el terreno de la arquitectura, si abordamos 
el placer junto con la experiencia de habitar el espacio, ya sea mítico o real, como 
ocurre con la expresión de la naturaleza en La Gioconda o Mona Lisa (ca. 1503-1519) 
de Leonardo da Vinci, donde se transgrede la regla de plasmar al fondo un paisaje 
definido, difuminando su forma y la escala.

Por otro lado, frente a la independencia o autonomía del arte sobre el proceder de la belleza, 
Hans-George Gadamer señala que Alexander Baumgarten, fundador de la estética filo-
sófica, habla de una cognitio sensitiva, de un “conocimiento sensible”. Sin embargo, en 
la gran tradición gnoseológica que cultivamos desde los griegos, “conocimiento sen-
sible” es, en principio, una paradoja. “Algo solo es conocimiento cuando ha dejado 
atrás su dependencia de lo subjetivo y de lo sensible, y comprende la razón, lo uni-
versal y la ley de las cosas” (Gadamer, 1998, p. 54). De este modo, el conocimiento 
empírico que había sido adquirido por medio de los sentidos demostró, con el paso 
del tiempo, cómo las cosas que perciben los receptores podían ser engañosas; por 
ello, se persiguió una racionalidad que permeó en casi todos los ámbitos del saber, 
incluida, la propia empiricidad.

Así, no resulta extraño en Los placeres de la imaginación (1712) de Joseph Addison el agre-
gado de una sustancia entre el umbral racional y empirista que, según la historiadora 
Raquejo Grado, Addison tomó a partir del Discurso del método (1637) de Renato Des-
cartes, es decir, con base en la idea de dos esferas, una superior destinada a la razón y 
otra inferior dirigida a los sentidos. Sin embargo, lo novedoso en Addison, a diferencia 
del pensador racionalista de la visión clásica del cuerpo y el alma, radica precisamente 
en el tránsito de un esquema dual a uno tripartita que da lugar a esa esfera intermedia 
donde se encuentra la imaginación. 

En el contexto histórico inmediato anterior a Addison destaca la figura del filósofo empi-
rista inglés John Locke con su Ensayo para el entendimiento humano (1689). Esto permi-
tió que Addison conformara una propuesta similar, que después recreó en Los placeres 
de la imaginación bajo premisas semejantes. 

La clasificación de las cualidades del entendimiento, objetivas o primarias —según 
Locke— son producto del objeto, como la solidez, el volumen, la forma, el reposo y el 
movimiento, las cuales no dependen del sujeto. En cambio, las secundarias: “son sen-
saciones proyectadas por nuestra imaginación” (Raquejo, 1991, p. 31). En este sentido, 
la belleza se estudiará desde el punto de vista metafísico —como había propuesto Pla-
tón—, pues quien concede el juicio de que algo es bello y no lo es, independientemente 
de las características del objeto, es el sujeto y, por ende, su interpretación.

La autora de Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator ha sostenido 
que la división tripartita propuesta por Addison (la Belleza, la Grandeza y lo Singu-
lar) fue el antecedente de la idea romántica del siglo xix, que tuvo correspondencia 
con lo bello, lo sublime y lo pintoresco:

[…] hasta el punto de convertir lo bello prácticamente en una antinomia de 

lo sublime como ocurre en el tratado de Edmund Burke, Indagación filosófica 

acerca del origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime (1757), 

dejando a lo pintoresco como una categoría intermedia entre ambos opuestos 

(Raquejo, 1991, p. 46).

En este sentido, la autora afirma que Addison no dio una definición de la belleza, pues solo 
aparece ligada a lo grande y a lo singular, o bien, es utilizada como adjetivo. Asimismo, 
la figura humana que siglos antes había tenido el mayor de los protagonismos, paula-
tinamente mudó hacia la composición estructural del cuadro, y con ello, la influencia 
del pensamiento imaginativo de Addison se extendió en la teoría de la representación 
hacia el tema de los jardines, privilegiando la manera inglesa en contraposición de la 
francesa, o la pintura de claroscuro —como sucede con la cm—, que alude esta ima-
gen gráfica y visualmente en el fragmento ocho: “Este jardín en absoluto es a la manera 
francesa, es un lugar agreste, y gracias a los follajes del parque de St. James uno puede 
creerse lejos de París […]” (Boesiger y Girsberger, 1998, p. 47).

Platón había distinguido en sus Diálogos entre el modelo o lo inteligible y lo imitable o lo 
visible, para señalar a todos aquellos elementos que dejan una impresión a través de los 
sentidos, lo cual denominó necesidad. Las impresiones se relacionan con las causas y 
estas con el cuerpo, permitiendo el discernimiento a través de la experiencia. 

“ALGO SOLO ES CONOCIMIENTO CUANDO HA DEJADO ATRÁS SU 
DEPENDENCIA DE LO SUBJETIVO Y DE LO SENSIBLE, Y COMPRENDE  
LA RAZÓN, LO UNIVERSAL Y LA LEY DE LAS COSAS”.

“LA IMAGINACIÓN ES UNA ACTIVIDAD QUE, SI BIEN NO TIENE AÚN  
LA RIQUEZA DEL ANÁLISIS Y LA CLASIFICACIÓN QUE LE CONFIERE  
EL SIGLO XIX, PUEDE SER CONSIDERADA COMO FUENTE DE LA 
ACTIVIDAD CREADORA FRENTE A LAS REGLAS ARTÍSTICAS IMPUESTAS 
POR EL CLASICISMO RACIONALISTA”.

Erróneamente, racionalismo y empirismo terminaron divididos del pensamiento 
y del quehacer armónico o del conjunto indispensable para la generación de 
un nuevo conocimiento, pero en este ambiente de crisis, la historiadora Tonia 
Raquejo Grado (1991) ha señalado que la imaginación es una actividad que, si bien 
no tiene aún la riqueza del análisis y la clasificación que le confiere el siglo xix, 
puede ser considerada como “fuente de la actividad creadora frente a las reglas artís-
ticas impuestas por el clasicismo racionalista” (p. 27). Lo anterior ha supuesto que 
los procesos de creación estuvieran supeditados al objetivo del “buen gusto” de los 
regímenes autoritarios, pues la estética, desde su origen a mediados del siglo xviii, 
se había encargado de los problemas relacionados con el arte y la belleza, permi-
tiendo que dichos criterios artísticos se proyectaran bajo la cualidad de “nobleza 
salvaje”, indispensable para la adecuada representación, en aquel periodo, de toda 
obra de arte.
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Si bien el periodo clásico abarcó todo el mundo de la arquitectura hasta el tercer cuarto del siglo xx, como 
puede apreciarse aún quedan rastros de ese eco de la conformación en el espacio-tiempo arquitectónico 
relevante por su estructura matemática, geométrica y racional en el moldeado de esa obra que se producía 
desde el interior y, por tanto, era más cercana al “alma del mundo” platónica, donde las figuras se crean 
sujetas a un orden superior y se acompañan de reglas fijas e inmutables por medio de columnas, trabes, 
frontones, techos, entre otros elementos que determinan el estilo final del edificio, como un todo organi-
zado, en función del significado que se le quiere otorgar.

Con el desgaste de la idea de estilo en el aire y la inversión del papel heroico del artista en tanto trascendente 
por su servicio de salvador de la humanidad, Ortega y Gasset (1981) reflexionó sobre lo fundamental en el 
placer estético de la obra de arte a partir de las nociones de simpatía y abstracción, lo cual le ha permitido 
advertir también el concepto de semejanza —como término de origen aristotélico para la reconciliación 
y la diferenciación— sobre esta nueva división de las artes que, desde la mirada moderna, se presentó a 
través del despliegue de diversas corrientes artísticas que buscaron una expresión más realista para su 
tiempo, entre ellas: el futurismo, las artes decorativas, el movimiento cubista, la Bauhaus, el neoplasti-
cismo o De Stijl, el dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo ruso, el high-tech, entre otras.

“LA SUMA DE DIVERSAS POSTURAS DE ORIGEN RACIONALISTA, EN TANTO EJEMPLOS 
HISTÓRICOS VANGUARDISTAS CONSTITUTIVOS DEL AVANCE CIENTÍFICO Y ARTÍSTICO, 
DIERON UNA NUEVA IMAGEN A LA ARQUITECTURA PORQUE DIRECTAMENTE LE ATAÑEN 
LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TÉCNICA Y LA MATERIALIDAD”.
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En lo concerniente a la filosofía, la suma de diversas posturas de origen racionalista, en tanto ejemplos 
históricos vanguardistas constitutivos del avance científico y artístico, dieron una nueva imagen a la 
arquitectura porque directamente le atañen las cuestiones relacionadas con la técnica y la materialidad.

Es importante mencionar que, hacia la segunda mitad del siglo xx, una vez superado el periodo entre gue-
rras, la fenomenología de la imaginación a partir de los estudios del filósofo francés Gastón Bachelard en 
La poética del espacio (1957), permitieron que el símbolo y la relación con la disciplina psicológica fueran 
casi indisolubles, en gran medida, gracias al desarrollo del concepto de inconsciente de Sigmund Freud.

Así, la imagen que precede al pensamiento en Bachelard alude a lo simbólico natural en la configura-
ción poética ligada a una conciencia que sueña, una resolución aplicable también a la cm. Bachelard 
(2000), refiriéndose a la pintura, dice: “la realización parece traer decisiones que proceden del espíritu, 
que encuentran obligaciones del mundo de la percepción, la fenomenología del alma puede revelar el 
primer compromiso de una obra” (p. 10), o bien, sin dejar de considerar la metáfora de casa y cuerpo: 
“alberga el ensueño, [pues] la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz” (p. 93). Esta 
concepción es congruente con el inicio de un espacio que Le Corbusier denominará “indecible”, donde 
se crea una atmósfera a partir de ese “juego sabio de elementos bajo la luz”, que acompañó al arqui-
tecto en toda su producción.

CODA

El rescate de la filosofía de Joseph Addison invita a interpretar el discurso de la cm a 
través de los tránsitos que, por diversas temáticas, desde la proporción en la antigüe-
dad a la utilidad, el placer y el compromiso social en el Renacimiento; la gramática 
y la lógica en el discurso espacial y gráfico durante el siglo xvii; o la relación con los 
sentidos y el divertimento que iluminan los sueños frente a las pesadas estructuras 
rígidas del siglo xviii, permiten establecer cómo la cm sintetiza la capacidad creadora 
que se estudia y clasifica en el siglo xix y proyecta la apertura simbólica de las formas 
artísticas en el siglo xx, mostrando las múltiples facetas funcionales y calidoscópicas 
de la imaginación. 

De este modo, la cm de Le Corbusier y Pierre Jeanneret constituye un discurso complejo de 
múltiples resonancias, donde belleza e imaginación se funden, gracias al simple pretexto 
de convencer a sus clientes —la señora Lise Meyer Rigaud y su madre, Mme. Hirtz—  
al codificar ciertas referencias universales en esa original presentación, escrita y 
visual, que transmite más allá de la idea de una futura casa, la visión de una arqui-
tectura en el siglo xx fundada en la imaginación.  
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Reto didáctico  
en confinamiento: 

asignaturas de Taller  
de Urbanismo VI y 

Morfología Urbana  
DIDACTIC CHALLENGE IN LOCKDOWN: 

SUBJECTS OF WORKSHOP OF URBANISM 
VI AND URBAN MORPHOLOGY

Resumen

El presente ensayo recopila la experiencia de dos cur-
sos: una asignatura obligatoria del octavo semestre, 
Taller de Urbanismo vi (Proyectos estratégicos), y una 
asignatura optativa que pueden tomarla los alumnos 
desde quinto hasta décimo semestre –incluyendo alum-
nos de movilidad internacional–, Morfología Urbana, de 
la licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arqui-
tectura de la unam. Asimismo, se aborda el tema de la 
transición de clases presenciales a clases en línea y se 
describen los procesos, se identifican las fortalezas y 
dificultades, así como las categorías y variables en los 
procesos didácticos durante la transición de clases 
presenciales a clases en línea. Por último, se presentan 
breves recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN

E
n la víspera de la primavera del 2020, se decretó el confinamiento por la pandemia de la covid-19 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México por el rector Enrique Graue Wiechers; era la semana ocho 
del semestre en curso, y mitad de este. Para el final de esa semana había llegado la estación más calu-
rosa del año en la Ciudad de México; el confinamiento y el reto más grande que he enfrentado como 
profesora en los tiempos recientes. Estaba desarrollando cuatro asignaturas, tres en la licenciatura 
en Urbanismo, y una en el Programa de Posgrado en Urbanismo. En ese momento pensé que dos de 
ellas serían un reto especial para seguir: el Taller de Urbanismo vi (Proyectos estratégicos), del octavo 
semestre, el cual contaba en ese momento con alrededor de 40 alumnos, y cuatro horas de duración; 

y Morfología Urbana, una asignatura optativa de tres horas de duración para estudiantes desde el quinto 
hasta el décimo semestre de la licenciatura en Urbanismo.1 Para esta última asignatura era la primera vez 
que un tercio del grupo eran alumnos colombianos en situación de intercambio académico. Cabe señalar que 
el taller es impartido por un grupo de tres profesores; mientras que la segunda asignatura es impartida solo 
por una profesora.

El reto del taller suponía un esfuerzo intrínseco por el contacto 
y asesoría que cada equipo de alumnos demanda en cierto 
momento del curso. Por su parte, el reto de la asignatura de Mor-
fología Urbana en un principio se pensó más sencillo, ya que 
es una asignatura fundamentalmente teórica con un plan bien 
desarrollado. Cabe mencionar que se contaba con una previa 
capacitación en educación a distancia por medio de dos diplo-
mados, uno en Tecnologías de la Información y Comunicación 
(tic), y otro en Educación a Distancia2  —con tres aulas virtuales 
creadas previamente—; y con el curso de Formación en Educa-
dor Nivel 1 de Google Education.

TALLER DE URBANISMO VI  
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS)

Para el Taller de Urbanismo vi (Proyectos estratégicos)3  se contaba 
con un programa de trabajo desarrollado por sesión, el cual deta-
lla brevemente las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada 
reunión para lograr un aprendizaje significativo, así como los 
apoyos y recursos didácticos a utilizar y las formas de evaluación 
de cada etapa. Para la semana ocho del curso, que se desarro-
llaba de manera presencial, los alumnos ya habían completado 
la parte diagnóstica de sus casos, conocían sus áreas de estudio y, 
en esa semana, presentarían la síntesis del diagnóstico; con ello 
acabarían la primera mitad del curso.

La transición en este caso fue tersa y relativamente sencilla, pues se 
trataba de un grupo donde tanto alumnos como profesores ya nos 
conocíamos, ya que habíamos trabajado juntos el semestre previo, 
el séptimo semestre de taller. Los alumnos conocían el modo de 
operación del taller, consistente en el desarrollo de un proyecto 
con avances semanales, tres entregas programadas en el curso, y 
la presentación de sus avances de manera frecuente. Cabe seña-
lar que era un grupo de sobresaliente rendimiento, y entre ellos 
habían estado también trabajando en equipos por siete semanas, 
es decir, ya conocían el modo de trabajo entre ellos.

El aviso del confinamiento se anunció el lunes 16 de marzo y para el 
viernes 20, ya se había preparado la transición con la construcción 
de un aula virtual en Google Classroom, la primera videoconfe-
rencia a través de Zoom, y se contaba con los correos de todos los 
alumnos de manera previa, a los cuales se había enviado la invi-
tación para participar en la videoconferencia. Los alumnos esta-
ban nerviosos porque no sabían cómo íbamos a encontrarnos, y 
cómo iban a seguir las clases. Les explicamos personalmente a un 
par de alumnos lo que habíamos preparado, y por correo se lo 
informamos a todos los demás.

Así, el viernes 20 de marzo se realizó la primera videoconferencia, 
con la presentación de los trabajos de seis equipos. Y las ocho 
semanas restantes se continuó con el taller como se había pla-
neado desde el inicio; se subieron al aula virtual las principales 
videoconferencias para que los alumnos tuvieran la oportunidad 
de reproducirlas, así como el material complementario, como 
artículos sobre temas específicos e información de casos recien-
tes, para que tuvieran información para desarrollar sus propias 
propuestas. También se redactaron apuntes breves para apoyar los 
temas teóricos específicos del taller. Mediante la videoconferencia 
por Zoom, se impartió un curso corto de sintaxis espacial, y otro 
básico de matemáticas financieras.

Entre las áreas de oportunidad en este caso se pueden destacar: imple-
mentar un sistema de monitoreo para el desempeño individual, 
aumentar las asesorías individualizadas o en pequeños grupos, y 
emplear plataformas más adecuadas para realizar correcciones en 
tiempo real de los planos que presentaban los alumnos.

MORFOLOGÍA URBANA

Para el curso de Morfología Urbana también se contaba con el pro-
grama académico desarrollado por semana con las actividades 
de enseñanza-aprendizaje de cada sesión, así como los apoyos 
y recursos didácticos a utilizar y las formas de evaluación de 
cada semana. La significación lógica de esta asignatura está con-
formada por tres partes: una teórica, donde se presentan los 
principales postulados de la morfología urbana, las escuelas de 
pensamiento, los componentes, y los temas actuales respecto a la 
forma urbana en las ciudades; hacia el final del curso, se presentan 
los temas más especializados como las dimensiones globales del 
diseño de la ciudad, y conservación y regeneración urbana, mor-
fología y arquitectura de paisaje, y morfología y salud. La segunda 
parte, consistente de elementos procedimentales, se basa en la 
enseñanza de métodos cuantitativos y cualitativos de recolec-
ción de información, que involucran tanto accesibilidad y otros 
temas cuantitativos como evaluaciones ambientales y compleji-
dad visual, basados en el análisis de imágenes con software espe-
cializado, al que no todos los alumnos tienen acceso libre. Y, por 
último, la tercera parte consiste en la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos, es decir, dos ejercicios, primero en un caso 
conocido por todos los estudiantes y, el segundo, en una colonia 
o barrio caracterizado por ser de bajos recursos económicos, con 
tres opciones de morfología: colonia popular planificada, colo-
nia popular de origen irregular o conjunto habitacional; este 
último debe ser desarrollado de manera personal.

2— De la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed), ahora Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa 

y Educación a Distancia (cuaieed) de la unam

3— Ver programa académico https://drive.google.com/file/d/1mytWStmfkmVB9_F9PjV9ikUCYTdZTt6P/view

1— Para más información sobre las asignaturas, consultar el Plan de estudios de la licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, unam: 

https://arquitectura.unam.mx/plan-de-estudios-urb.html.
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El enfoque de esta asignatura es desarrollar en los alumnos habili-
dades para la investigación en morfología urbana, y dejar atrás 
el enfoque usuario o consumidor del espacio público. Es decir, la 
meta de la asignatura es llegar a que los alumnos desarrollen las 
seis categorías de Benjamin Bloom: recordar, comprender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear mediante el conocimiento de los postula-
dos de morfología urbana, aplicación de ellos para el análisis de 
un caso conocido, refinar el conocimiento al respecto, evaluar qué 
es lo que está funcionando mal en un caso de estudio, identificar 
los patrones morfológicos que tienen los ambientes construidos 
seleccionados y proponer alternativas de solución.

En este caso, la transición fue todo lo contrario al Taller de Urbanismo 
vi; esta fue difícil y compleja. A pesar de que también se desarrolló 
un aula virtual en Google Classroom, la implementación de video-
conferencias mediante Zoom, y el contacto con todos los alumnos 
a través de correo electrónico, el carácter optativo de la asignatura 
influyó en los alumnos para continuar y acabar el curso depen-
diendo de la complejidad de los ejercicios y el esfuerzo que les 
demande. Para la séptima semana ya se habían entregado los pos-
tulados teóricos, y el primer método cuantitativo, el de sintaxis 
espacial. Pero para la semana ocho no se pudo implementar la 
clase en línea debido a la premura del aviso.

Cuando se retomó el curso, una semana después, se empleó la herra-
mienta de videoconferencia con la utilización de más recursos 
visuales como fotografías y planos. Sin embargo, la necesidad de 
expresarse gráficamente para esclarecer los contenidos impidió el 
desarrollo satisfactorio de los temas, a pesar del soporte tecnoló-
gico y gráfico disponible.

 Para la semana 10, el curso no se estaba desarrollando de manera 
adecuada. El proceso de asimilación y adaptación de los cono-
cimientos no se estaba dando. Los alumnos no entendían y se 
sentían desconcertados, los conocimientos no se estaban trans-
mitiendo adecuadamente, y la incertidumbre por la pandemia se 
estaba sintiendo en el ambiente de la clase. Por otra parte, para la 
profesora resultaba un problema considerar el origen extranjero 
de algunos alumnos para elegir un caso que todos conocieran, 
porque no existía conocimiento en común con los estudian-
tes nacionales, ya que los extranjeros tenían tan solo dos meses 
viviendo en la Ciudad de México. Además, el confinamiento can-
celó toda posibilidad de ir a campo e identificar las características 
morfológicas de los casos de estudio.

El enfoque y los alcances del curso tuvieron que cambiar; el enfoque 
inicial pasó de tratar de abarcar las seis categorías Bloom a abarcar 
solo cuatro: recordar, comprender, aplicar y analizar, aunque al final,  

los alumnos lograron alcanzar la quinta categoría de manera breve, 
la de evaluar, sobre todo de manera más teórica que práctica.

Al final de la semana 10, se había programado un descanso por vaca-
ciones. Este tiempo fue aprovechado para replantear los alcan-
ces y programación didáctica de los contenidos. Se realizó un 
replanteamiento de la operatividad, forma de transmitir los con-
tenidos y los ejercicios, tratando de abarcar la realidad de todos 
los alumnos. En síntesis, se cambió a un aprendizaje autogestivo 
o Blended Learning.

La reprogramación se dividió en tres periodos; primero, un ejercicio 
de cuatro semanas, después, un ejercicio de una semana, y un 
último ejercicio de dos semanas para lograr un aprendizaje sig-
nificativo de la segunda parte del curso. Se replantearon y reca-
lendarizaron los temas, se utilizaron cinco recursos: resúmenes, 
ponentes, videos, análisis de calles mediante la aplicación Street 
Maps, y reportajes.

Primero, se hicieron resúmenes y ejercicios donde se abarcaron temas 
contemplados como las escuelas de morfología, pero de una 
manera más somera; y se invitó a ponentes especialistas en mor-
fología urbana para dinamizar la transmisión del conocimiento y 
que los alumnos atestiguaran la aplicación de análisis morfológicos 
realizados. Segundo, se utilizó la herramienta de videos sobre las 
formas alternativas de crear áreas habitacionales de bajo ingreso 
en el mundo (se utilizaron videos de la televisora Aljazeera con 
casos internacionales). Tercero, se solicitó un análisis de colo-
nias cercanas a su lugar de habitación y bien conocidas por ellos 
para no favorecer la salida al espacio público, considerando la 
situación de la pandemia y confinamiento mundial. Y, cuarto, se 
utilizaron reportajes sobre salud y morfología en temas relacio-
nados con la alimentación, contaminaciones (ambiental, audi-
tiva, visual, etc.) y covid-19 de periódicos extranjeros como The 
Guardian del Reino Unido —con acceso a noticias en español—  
y sitios sobre restricciones de movilidad en Francia y España por 
la pandemia para identificar las implicaciones morfológicas de 
esta situación y analizar el tipo de ciudad donde se estaban apli-
cando dichas medidas. También se trabajó con material sobre el 
tema de la onu-Hábitat, para que tuvieran contacto con realida-
des de otros países. En cada uno de los tres bloques se les soli-
citó a los alumnos el análisis y los ejercicios de identificación de 
elementos para realizar la evaluación. Posteriormente, se imple-
mentó un plan de evaluación mediado con los alumnos, y se 
llevó a cabo una evaluación postcurso y docente por parte de la 
profesora. Las sesiones de la segunda parte se combinaron entre 
sincrónicas y asincrónicas.

Programación de la segunda 

parte del curso.

Fuente: elaboración 

de la autora.

CALENDARIO 2ª PARTE DEL SEMESTRE

Semana Fecha Temas Modo de trabajo

11 15 abril Transformaciones morfológicas Lectura y trabajo auto-gestivo  
(B-Learning)

12 22 abril

Estudio morfológico Coyoacán 
Transformaciones morfológicas:

 — Agentes involucrados y el poder  
en el diseño y morfología urbana  
y el esquema de relaciones (podero-
grama) y los del ejercicio del poder 
sobre las transformaciones en el 
ambiente construido.  
Dra. Pamela Castro

Presentación de invitada  
por videoconferencia  
Dra. Yanet Lezama, Arquitecta  
INAH Querétaro

Lectura y trabajo auto-gestivo  
(B-Learning)

13 29 abril

Estudio morfológico Tequisquiapan 
Transformaciones morfológicas:

 — Fuerzas económicas

Presentación de invitada  
por videoconferencia  
Dra. Yanet Lezama, Arquitecta  
INAH Querétaro

Lectura y trabajo auto-gestivo  
(B-Learning)

14 6 mayo

Transformaciones morfológicas

 — Comparaciones internacionales
 
Reportajes Aljazeera

Lectura y trabajo auto-gestivo  
(B-Learning)

15 13 mayo

Complejidad visual 
Visibilidad urbana a través  
de análisis fractal

 — Método de análisis cuantitativo:  
análisis fractal 2ª parte

Presentación de profesora

16 20 mayo Salud y Morfología Mixto: auto-gestivo (B-Learning)  
y presentación de profesora

17 27 mayo Salud y Morfología Mixto: auto-gestivo (B-Learning)  
y presentación de profesora
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pamela ileana castro suárez
pamela.castro@fa.unam.mx

Urbanista y maestra en Urbanismo por la unam,  
y doctora en Filosofía (en Diseño Urbano)  
por la Universidad Oxford Brookes, Reino Unido. 
Es profesora de medio tiempo en la maestría y 
en la licenciatura en Urbanismo de la unam, 
y coordinadora general de la licenciatura en 
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, unam. 
Imparte las asignaturas de Taller de Urbanismo v  
y vi, Morfología Urbana, Historia y Teoría del 
Diseño Urbano, Seminarios de titulación,  
y graduación en la maestría. En investigación  
ha participado recientemente en metodologías  
co-creativas de arte para regeneración  
de vecindarios en desventaja con un equipo 
internacional.

Evidencias.  

Fuente: elaboración de la autora 

con contribuciones  

de los ejercicios realizados  

por los alumnos.

CONCLUSIONES

Como conclusiones se pueden identificar categorías y variables que intervinieron 
para los resultados en la entrega de ambos cursos. Se identifican cuatro categorías:  
la didáctica, la geográfica o de localización, la tecnológica, y la actitudinal por parte 
de los alumnos. Entre las variables que ayudaron a facilitar la transición de los cur-
sos presenciales a distancia se encuentran:

 — Programación didáctica del curso con actividades desarrolladas por clase (didáctica).
 — Conciencia del alcance del curso (seis categorías de Bloom) (didáctica).
 — La significación lógica de los contenidos y forma de operar el curso (didáctica).
 — Los ejercicios significativos cercanos a sus lugares de residencia (geografía/localización).
 — Utilización de una gran cantidad de material visual (fotografías de lugares para uti-

lizar como ejemplos) (tecnológica).

Las variables que dificultaron la transición fueron:

 — La necesidad de conocimiento de un lugar común entre alumnos y profesores para 
realizar una propuesta en sitio (geografía/localización).

 — La posibilidad de asistir a dos casos de estudio para realizar las investigaciones 
correspondientes (geografía/localización).

 — La disposición de los alumnos para asimilar contenidos mediante la lectura (alumnos).
 — Aplicaciones que permitan dibujar durante la videoconferencia para realizar 

explicaciones y/o correcciones en tiempo real (tecnológica).
 — Diseño de instrumentos de evaluación alternativos a los previstos (tareas) (didáctica).

Entre las recomendaciones están las siguientes: definitivamente ayuda tener una pro-
gramación didáctica del curso; es necesario tener en cuenta la significación lógica de 
los contenidos y estar en constante evaluación informal con los alumnos. Es impor-
tante contar con una planeación anticipada de los ejercicios que se implementarán 
y realizar una rúbrica para la evaluación. Por último, la utilización de aplicaciones 
que faciliten la explicación gráfica de elementos morfológicos es fundamental y es 
necesario identificar la mejor y de uso sencillo.  
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MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2020
El Multi Comfort Student Contest es una competencia internacional basada en los 
principios del Programa Multi Confort de Saint-Gobain. Fue organizado por primera 
vez en 2004 en Serbia y a partir de 2005 se convirtió en un evento internacional. 
En la actualidad, atrae anualmente a más de dos mil estudiantes de 35 países. 

Eficiencia energética, sostenibilidad y los diferentes tipos de confort son fac-
tores clave para desarrollar los proyectos del concurso y, sin duda, son clave en 
la experiencia profesional de cada participante.

A través de los años, Saint-Gobain ha buscado ser un agente de cambio en  
la industria de la construcción, brindando soluciones para el hábitat que mejo-
ren la calidad de vida en todo sentido. Con más de 355 años en el mercado, 
mantiene esta relación con la academia, brindando a los concursantes un foro 
de información e intercambio, que enriquece sus conocimientos y redes de con-
tacto, lo que les permite ampliar sus expectativas en el mercado internacional.

Este año, los proyectos finalistas ofrecen ideas frescas e innovadoras que 
serán de gran aporte al proyecto real de Saint Denis, París; donde el reto es el 
desarrollo de un parque de vida sostenible, el cual debe incluir vivienda, educa-
ción y espacio público, en una ciudad con miras a transformarse como sede de 
los Juegos Olímpicos del 2024.

Para esta edición, 20 universidades, 56 profesores, 467 estudiantes repartidos 
en 208 equipos formaron parte de la Fase Nacional en México. El jurado –de nivel 
internacional y gran prestigio– estuvo conformado por: el Arq. Enrique Norten (ten 
Arquitectos), la Arq. Gabriela Carrillo (Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo), 
el Arq. Juan Pablo Serrano (serranomonjaraz arquitectos), el Ing. Mauro Contreras 
(itom), la Arq. Daniela Lomelí y el Arq. Francisco Barrera (Saint-Gobain), quienes 
no solo aportaron ideas a los estudiantes, sino que se involucraron en el proceso 
de detalles del equipo ganador para llegar a la Final Internacional con un trabajo 
digno de representar a México.

Después de la presentación de los 20 finalistas, el jurado eligió a dos con-
tendientes, quienes debieron afinar y presentar sus propuestas con detalles más 
específicos en materia de urbanismo, sostenibilidad y, por supuesto, propuesta 
arquitectónica.

Los alumnos Julio César Castillo Alvarado, Jesús Alejandro Velázquez Flores 
y Luis Fernando Díaz Acosta, de la Universidad Iberoamericana, bajo la dirección 
del Mtro. Gerardo Velázquez Flores y el Dr. Víctor Alberto Arvizu Piña, obtuvie-
ron el segundo lugar con el proyecto Usine de vie o Fabrica de Vida, que busca 
la conexión entre el pasado y el presente a través del diseño y la arquitectura 
propuesta, fabricando ciudad. La sostenibilidad ambiental es clave en el proyecto, 
generar economía, alimentos, energía, que darán a Saint Denis un nuevo sistema 
de espacios públicos, con humedales, huerto urbano, un mercado de recreación, 
escuela primaria, entre otros espacios. Se trata de un parque urbano, un senti-
miento de fomentar comunidad.

Por su parte, los estudiantes Ulises Gutiérrez Inclán, Rogelio Lagunes Octaviano 
y Alejandro Reyes Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través del Taller Jorge González Reyna, bajo la dirección del Arq. Augusto Álvarez 
(qepd) y la Mtra. Chisel Nayali Cruz Ibarra, obtuvieron el primer lugar y serán repre-
sentantes de México en la Fase Internacional, que se celebrará en junio de 2021 
en París. Cabe destacar que este es el segundo año consecutivo que alumnos de 
la unam obtienen el primer lugar de este concurso. 

Su proyecto, Urban Mosaic o Mosaico Urbano, nos muestra una ciudad que 
mira al mañana, un espacio que se convierte en un articulador que conserva la 
esencia histórica de Saint Denis y la proyecta al futuro. Un plan maestro que con-
templa al patrimonio, la movilidad, el equipamiento cultural y un complejo habita-
cional como integradores de un gran parque para el beneficio de sus habitantes  
y del resto de la zona. Mosaico Urbano es una invitación a reconectar la expan-
sión a través del espacio público y la gente, con miras a mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Para conocer más acerca del Concurso 
Multi Comfort Saint Gobain ingresa a:  
https://multicomfort.saint-gobain.com/
multi-comfort-student-contest

https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contes
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contes
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PRIMER LUGAR

AUTORES: 
ULISES GUTIÉRREZ INCLÁN
ROGELIO LAGUNES OCTAVIANO  
ALEJANDRO REYES RAMÍREZ
INSTITUCIÓN: 
FACULTAD DE ARQUITECTURA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO
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SEGUNDO LUGAR

AUTORES: 
JULIO CÉSAR CASTILLO ALVARADO 
JESÚS ALEJANDRO VELAZQUEZ FLORES
LUIS FERNANDO DÍAZ ACOSTA
INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
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Acreditar  
para lograr

la excelencia 
académica  
en la enseñanza 

de la arquitectura
P
O
R
 

H
O
M
ER

O
 H

ER
N
Á
N
D
EZ

En esta ocasión, y como parte de una serie  
de entrevistas dirigidas a conocer a los principales 
actores académicos en la enseñanza de la 
arquitectura en México, la Revista asinea 
entrevistó al Mtro. Ginés Laucirica Guanche, 
destacado arquitecto yucateco quien, desde hace 
tres años, es Presidente del Consejo Directivo 
de la Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y del Espacio Habitable (anpadeh).

El Mtro. Laucirica ha participado activamente  
en distintos escenarios de la enseñanza  
de la arquitectura, entre los cuales destaca haber  
sido director de la Facultad de Arquitectura  
de la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro 
fundador del Consejo Técnico del Examen egel  
del ceneval. Asimismo, en asinea se ha  
desempeñado en los cargos de Vicepresidente 
Académico y Presidente del Consejo Consultivo.
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La acreditación es un proceso que tiene como objetivo garan-
tizar la calidad de la educación que se ofrece en un programa 

educativo, indistintamente de que este sea público, privado o  
del sistema tecnológico. Implica no solamente procesos de eva-
luación sino una mejora sistemática. Es totalmente voluntario y, 
en términos generales, está regido por el copaes, que es el orga-
nismo nacional que agrupa a las principales instituciones acredi-
tadoras del país y del cual nosotros somos parte.

La mejora continua tiene como objetivo que los programas 
educativos, aun cuando sean buenos, estén acreditados para 

que sigan mejorando. Definitivamente, en los tiempos que vivi-
mos es necesario que todos los aspectos de un programa edu-
cativo se revisen y mejoren de manera constante. Como parte  
de nuestro proceso de acreditación, las instituciones tienen  
que entregar un plan de mejora continua, independientemente 
del resultado obtenido en la acreditación. En ese plan deben 
atenderse las observaciones, comentarios y sugerencias que  
se hagan. Entonces, el plan de mejora continua tiene como  
objetivo que no exista ningún estancamiento y que haya una 
búsqueda permanente de mejora en cuanto a los procesos  
de enseñanza-aprendizaje.

En el ámbito internacional existen algunas ideas sobre  
la regulación de la enseñanza desde el siglo xvii, pero fue 

hasta mediados del siglo xx que, después de la Segunda  
Guerra Mundial, en Estados Unidos se establecieron las bases  
de la acreditación. Otros países como Inglaterra y Alemania  
también implementaron poco a poco criterios para poder ofrecer 
una mejor educación en las universidades.

En México, las primeras acciones de evaluación superior son 
consideradas a partir de los años setenta, como una iniciativa 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies). La evaluación se institucionalizó como 
parte de un programa para la modernización del gobierno de Car-
los Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994, y buscaba contar con 
una evaluación de las instituciones permanente interna y externa 
para impulsar la mejora de la calidad de los programas educativos.

Entre 1995 y 2000, el programa de desarrollo educativo se 
caracterizó por definir las relaciones entre las agencias guber-
namentales, las instituciones académicas y la sociedad. Se trató 
de un punto de inflexión en la educación superior en el que apa-
recieron procedimientos de evaluación asociados a programas 
de financiamiento extraordinario. Estos programas están sujetos 
a concurso y al cumplimiento de compromisos. Se establecen 
así las bases para que las universidades puedan tener recursos 
extraordinarios concursables y, de esta manera, pudieran mejo-
rar sus instalaciones, sus acervos bibliográficos, la capacitación 
de profesores, entre muchas otras cosas.

En 1989, en el marco de este proceso, la Comisión Nacional 
de Evaluación Superior (conaeva), en conjunto con la Coordinación 

Nacional para la Planeación de la Evaluación Superior (conpes), 
formularon y desarrollaron una estrategia nacional para la crea-
ción y operación del sistema nacional de evaluación a partir  
de tres líneas de acción: la autoevaluación de las instituciones;  
la evaluación del sistema y de los subsistemas a cargo de espe-
cialistas e instancias; y la evaluación interinstitucional de progra-
mas académicos y funciones de las instituciones, mediante  
el mecanismo de evaluación de pares calificados de la comuni-
dad académica. Esto último se concretó en 1990 con la crea-
ción de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de  
la Educación Superior (ciees) y, posteriormente, en el año 2000, 
con la creación del Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (copaes).

Un segundo momento fue la formulación del proyecto de  
evaluación de resultados por un Examen General de Egreso  
de Licenciatura (egeL), donde el Centro Nacional de Evaluación 
(cenevaL) ha sido responsable desde 1990.

El copaes se constituyó inicialmente como parte de los ciees, 
pero en febrero de 2010 la asamblea del copaes tomó la decisión 
de separar definitivamente a los dos organismos para crear  
un sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación 
de la educación superior.

De esta manera tenemos los procesos de evaluación y acre-
ditación desde el aspecto administrativo, organizativo y funcio-
nal de las instancias públicas y privadas, pasando por procesos 
de evaluación y donde hay una revisión por parte de pares 
interinstitucionales. A diferencia de los ciees, copaes propone una 
acreditación mucho más profunda que llega a recomendaciones 
muy puntuales para el desarrollo y la mejora de los programas 
académicos, de las instalaciones, de las necesidades formativas 
de los profesores y de otras actividades como el desarrollo de la 
investigación e intercambios de alumnos.

En virtud de la creación de estos fondos de financiamiento 
extraordinarios, la mayor parte de las universidades empe-

zaron a buscar una mejoría –en un inicio– a partir de las eva-
luaciones de los ciees y, posteriormente, con los organismos 
acreditadores y con el cenevaL dentro de otros programas como 
el promed. De esta manera ahora no solo se tiene la evaluación  
de los programas educativos y de los profesores sino también  
la evaluación de los egresados.

Los programas de financiamiento, como el pifi, buscaban que 
las universidades demostraran que sus programas educativos 
cumplían con las acciones necesarias y pertinentes para mejorar 
la calidad de la educación y, por consiguiente, con la formación 
de sus profesionistas. Al mismo tiempo buscaba que alrededor 
de esto se consolidaran estructuras que permitieran desarrollar 
investigación y, con ello, fomentar el desarrollo del conocimiento 
en México para reforzar y renovar los conocimientos impartidos en 
las instituciones de educación superior.

Las universidades públicas lo hicieron principalmente para obte-
ner recursos alternos que les permitieran mejorar sus instalaciones, 
en tanto que las universidades privadas lo hicieron para garantizar  
a la sociedad que estaban ofreciendo formación de calidad.

MAESTRO GINÉS, 
MUY BUENAS TARDES, ¿CUÁLES SON  
LOS OBJETIVOS DE LOS PROCESOS 

DE ACREDITACIÓN?

¿CÓMO DEFINES EL PROCESO  
DE MEJORA CONTINUA EN LA 

EDUCACIÓN DE LA ARQUITECTURA? 

¿CÓMO INICIA ESTA TENDENCIA 
DE LA ACREDITACIÓN Y EN QUÉ 
MOMENTO LO EMPIEZAN A LLEVAR  
A CABO LAS UNIVERSIDADES?

Y EN MÉXICO, 
¿CÓMO INICIAN ESTOS PROCESOS 

DE ACREDITACIÓN?

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL  
QUE GUARDA LA ACREDITACIÓN  

EN MÉXICO?



14
7

14
6

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

ENTONCES, ¿SOLO EL 10%  
DE LOS PROGRAMAS  

SON LOS QUE ACTUALMENTE  
ESTÁN ACREDITADOS?

¿CÓMO SURGE LA ANPADEH  
Y EN QUÉ ESTATUS  

SE ENCUENTRA ACTUALMENTE?

¿QUÉ RELACIÓN TIENE 
LA ANPADEH CON LA ASINEA  

Y CON LOS COLEGIOS  
DE PROFESIONISTAS?

¿QUÉ ACUERDOS EXISTEN ENTRE 
ANPADEH Y OTROS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES RELACIONADOS 

CON LA ACREDITACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS 
DE LA ACREDITACIÓN 

QUE MIDEN LA EXCELENCIA 
DE UN PROGRAMA ACADÉMICO?

¿PODRÍAS EJEMPLIFICAR  
LOS PRINCIPALES BENEFICIOS  

DE LA ACREDITACIÓN?

PARA FINALIZAR, ¿CÓMO VES  
EL FUTURO DE LOS PROCESOS  

DE ACREDITACIÓN?

Desafortunadamente ni el 10% de los programas de arquitec-
tura y disciplinas del espacio habitable de nuestro país han reci-
bido un reconocimiento que garantice a través de la acreditación 
su calidad en la enseñanza.

Sí, estimamos ese porcentaje de programas acreditados, ya que 
desconocemos exactamente cuántos programas de arquitec-

tura y disciplinas del espacio habitable tenemos en el país.

Esta acreditadora nació en 2002 con el nombre de comaea y en 
2008 se integró al acuerdo de Camberra, el cual es un acuerdo 

internacional establecido por diferentes países con organismos 
acreditadores para reconocer la calidad de los programas de 
arquitectura que se imparten en sus respectivos países, bajo  
los parámetros establecidos por la Unión Internacional de Arqui-
tectos (uia) y la unesco.

En 2011 comaea se transformó en anpadeh para dar cabida  
a otras disciplinas relacionadas con el espacio habitable como son 
el interiorismo, la arquitectura del paisaje, la restauración de bienes 
inmuebles y el urbanismo, entre otros.

Dado que la asinea tiene entre sus fines promover el desarrollo  
y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la arqui-

tectura en el país, ha procurado mantenerse vigilante de  
las actividades de la anpadeh, siempre en términos de respeto, 
transparencia e imparcialidad, de forma que no exista ningún 
compromiso con los resultados obtenidos por las instituciones 
que solicitan la acreditación. Debido a que la asinea está confor-
mada por instituciones públicas y privadas, mantiene un mar-
gen de coherencia e imparcialidad en cuanto a lo que se está 
haciendo en la anpadeh.

En cuanto a los colegios de profesionistas el vínculo lo tiene 
con la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana (fcarm), cuyo principal objetivo es que, a través de la 
experiencia profesional de los arquitectos, se revise y actualice  
la enseñanza de la arquitectura con base en las necesidades  
que los profesionistas lleven en el desempeño de la profesión.

Asimismo, como parte de las actividades de la visita de acredi-
tación, se considera siempre la presencia de un profesionista de la 
arquitectura afiliado a un colegio local. De esa manera, en el mismo 
proceso de acreditación no solo se tiene el punto de vista de los 
académicos que participan de manera interinstitucional sino también 
el de un profesionista local. De igual manera se considera, como 
parte del equipo evaluador, a un recién egresado de ese programa.

El único acuerdo en el cual participa anpadeh es el acuerdo  
de Camberra, ya que no existen otros organismos visibles  

con los que pudiéramos establecer relación alguna.
Recientemente la Unión Internacional de Arquitectos ha 

estado tratando de vincularse con la anpadeh para participar en 
la acreditación en otras naciones, lo cual incrementaría el pano-
rama de países en los cuales fuera reconocido el acuerdo de 

Camberra, ampliando así el horizonte de posibilidades de trabajo 
y estudio de los egresados de las instituciones que en nuestro 
país están acreditadas.

Son diez categorías: el personal académico, los estudiantes,  
el plan de estudios, la evaluación del aprendizaje, la formación 

integral, los servicios de apoyo para el aprendizaje, la vinculación 
y extensión, la investigación, la infraestructura y equipamiento y la 
gestión administrativa y financiera. Cabe aclarar que en la catego-
ría del Plan de estudios se abrieron dos subcategorías: la estruc-
tura del plan de estudios y los productos del aprendizaje, ya que 
actualmente se hace énfasis en los resultados obtenidos durante 
la operación de los programas educativos.

En términos generales podemos decir que obtener la acredita-
ción ha permitido a un buen número de universidades hacer 

revisiones profundas de sus programas educativos actualizándo-
los, mejorándolos, renovándolos o ampliando su infraestructura, 
porque de las observaciones que hacemos se encuentran necesi-
dades puntuales que ayudan a las autoridades a justificar las res-
pectivas inversiones para así obtener o mantener la acreditación.

También las acreditaciones han permitido los intercambios 
entre universidades nacionales e internacionales, entre estudian-
tes y entre profesores. Como resultado de los acuerdos internacio-
nales se ha permitido que egresados de universidades acreditadas 
tengan mayor acceso al trabajo en otros países como Estados 
Unidos, Canadá, Sudáfrica o Australia, países en los que, en virtud 
del reconocimiento mutuo del acuerdo de Camberra, aplicando 
mayor rapidez en los trámites de reconocimiento de estudios.

De esta manera puedo asegurar que las universidades acre-
ditadas por la anpadeh han logrado mejorar sus condiciones, 
mejorar su calidad de enseñanza-aprendizaje, elevando así la 
calidad de sus profesionistas para que apoyen activamente al 
desarrollo de nuestro país.

En el ámbito nacional, a pesar de que se está revisando la ley  
de educación superior, aparentemente se seguirán consi-

derando los criterios de acreditación y evaluación vigentes con 
ligeros matices y modificaciones.

Conversando con el Mtro. Fernando Mora, actual Presidente  
del acuerdo de Camberra, me comentaba que entre las competen-
cias que deben incorporarse en los referentes de acreditación  
se encuentra la sostenibilidad, la inclusión y los riesgos antrópicos, 
sanitarios y naturales, así como el cambio climático y sus conse-
cuencias. Dado que no todos los países están en condiciones  
de incorporar estos criterios, el acuerdo de Camberra aún no lo 
exige, pero en nuestro país, de alguna manera ya lo estamos consi-
derando en el proceso de acreditación.

En virtud de la ampliación del espectro de naciones que se 
incorporarían al acuerdo de Camberra a través de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos, se abre un panorama muy grande de 
oportunidades para los egresados de las carreras acreditadas  
por la anpadeh en nuestro país.
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cuando fui invitado por la   
Revista aSinea para reseñar mi 
propio trabajo surgieron varias 
preguntas, principalmente bajo 
la óptica de que una reseña tiene 
por objeto poner en valor el con-
tenido de un libro y simultánea-
mente establecer elementos de 
crítica literaria. ¿Es el autor  
de un texto la persona idónea 
para presentar su trabajo? 
¿Puede el autor de un libro 
establecer aspectos valorativos 
y críticos relacionados con 
el trabajo que él mismo ha 
elaborado? ¿Qué puede decir 
un autor sobre la obra que ya ha 
escrito sin ceder plenamente en 
el autohalago, la falsa modestia 
o al abordaje acrítico? ¿A qué 
sesgos ineludibles se enfrenta la 
presentación de un libro, hecha 
por quien se encuentra emocio-
nalmente entrelazado con su 
trabajo? En este contexto, donde 
el autor nunca queda “bien 
parado”, trataré simplemente  
de describir los rasgos genera-
les de mi libro y tomaré como 
soporte analítico los comen-
tarios efectuados por Marco 
Mazari, Catherine Ettinger, Inés 
Sánchez de Madariaga, José 
María Bilbao y Juan Ignacio 
del Cueto, a quienes debo una 
perspectiva mucho más analítica 
sobre mi trabajo. Con la idea 
de generar un elemento de 
contraste respecto al libro, esta 
reseña se escribió en colabo-
ración con la Mtra. Eréndira 
Herrejón Rentería.

El trabajo se denomina  
La comunidad arquitectónica  
del exilio español en México. 
Arquitectos, ingenieros, aparejado-
res, técnicos y constructores del 
destierro republicano.  
Nació como tesis doctoral en  
el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolas  
de Hidalgo, indagatorias 
realizadas del 2009 al 2014,  
año en que se presentó bajo  
la acertada y reconfortante 
dirección del Dr. Javier Dosil. 
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Después, la investigación tuvo 
que aguardar cuatro años  
en tanto se resolvían algunos 
asuntos personales y se 
encontraba el contexto propicio 
para su desarrollo a manera de 
libro. El proyecto se retomó en el 
año 2018, tiempo propicio para 
madurar algunas de las 
reflexiones y señalamientos 
hechos al documento original,  
a la par, mi nueva adscripción 
como profesor-investigador  
en la Universidad Autónoma  
de Coahuila resultó ser el 
ámbito adecuado para trabajar 
intensamente en la elaboración 
del libro. A partir de esa fecha,  
se comenzó un arduo proceso 
de recuperación de archivos 
digitales, adaptación y correc-
ción de contenidos; mejora-
mientos estructurales y 
conversión de aquella tesis  
en un libro. 

Este libro, en tanto modesta 
aportación al conocimiento,  
se propuso dos metas funda-
mentales, la primera movilizar 
la visión respecto a la creación 
arquitectónica, asumiéndola 
como producción y proceso  
que involucra un extenso 
entramado de actores, es decir 
se partió de la idea de que la 
arquitecta es un fenómeno  
de producción cultural y de 
extensión comunitaria que,  
para ser comprendida, no puede 
limitarse al estudio de los 
“arquitectos importantes” y sus 
obras, sino de “colectividades 
creativas” que establecen redes, 
cuya aportación es más extensa 

que un listado de edificios.  
La segunda meta tiene que ver 
con la recuperación de la memo-
ria; desde el comienzo el interés 
fue recoger del anonimato  
a aquellos doblemente omitidos 
por el discurso historiográfico, 
primero por su función dentro 
de la arquitectura que los remite 
al relego y, segundo,  por 
condición de exilio que los sitúa 
en el olvido. Al respecto, Juan 
Ignacio del Cueto ha dicho 
 “una investigación de largo 
aliento como esta tiene utilidad 
en el medio especializado de  
los estudios sobre la diáspora 
republicana y la arquitectura 
mexicana y española del siglo 
xx, pero también sirve a 
aquellos que aún buscan a sus 
familias y sus orígenes”. 

El título que hoy reseñamos 
está estructurado en cinco 
capítulos, el primero denomi-
nado “Arquitectura, urbanismo  
y construcción española antes 
del exilio”, donde se define un 
escenario para la arquitectura 
española antes de la Guerra Civil 
y el Exilio. El segundo, llamado 
“Arquitectura, construcción  
y urbanismo en México antes  
del exilio español”, hace lo propio 
respecto a la arquitectura 
mexicana antes de la diáspora 
española. Ambos capítulos no se 
limitan a la descripción de 
personajes y obras, caso 
contrario sondean en los criterios 
de diseño, las instituciones 
vinculadas al fenómeno arquitec-
tónico, la formación profesional 
y técnica de los miembros de la 
comunidad arquitectónica, los 
postulados teóricos, la circuns-
tancia de los materiales y 
sistemas constructivos, las imáge-
nes de la arquitectura y los rasgos 
generales del fenómeno urbano 
en ambos países. 

“LA ARQUITECTA ES UN FENÓMENO  
DE PRODUCCIÓN CULTURAL Y DE EXTENSIÓN 
COMUNITARIA QUE,PARA SER COMPRENDIDA, 
NO PUEDE LIMITARSE AL ESTUDIO DE LOS 
‘ARQUITECTOS IMPORTANTES’”.

El tercer capítulo lleva  
por nombre “Desplazamiento  
y ampliación de una comunidad 
arquitectónica”; en él se integra 
la idea de comunidad para el 
reconocimiento del contingente 
de arquitectos, ingenieros, 
técnicos y constructores del exilio. 
En esta sección se efectúa un 
análisis comparado del proceso 
de la arquitectura española y 
mexicana en el contexto previo  
al exilio, además se narra el difícil 
proceso de incorporación de los 
refugiados españoles a la sociedad 
mexicana. Aquí se muestran los 
rostros y listados de esta migra-
ción, indagando en sus trayecto-
rias y recuperando sus 
significativos fragmentos de vida.

En el siguiente capítulo, 
denominado “Comunidad 
arquitectónica del exilio: 
estadísticas, espacios, institucio-
nes y empresas”, se efectúa un 
recuento numérico, en una 
intención de historia social  
de la comunidad arquitectónica 
del exilio, donde además  
se analizan los espacios de 
actuación colectiva por parte de 
los refugiados españoles ligados 
al ámbito de la arquitectura.

El último capítulo, llamado 
“Publicaciones periódicas y la 
comunidad arquitectónica  
del exilio español”, plantea un 
recuento de revistas donde  
se promovió el pensamiento  
y acción de los miembros de la 
comunidad arquitectónica  
del exilio, tanto en el ámbito 
científico, político y cultural 
como en el estrictamente 
arquitectónico. En este punto  
se utiliza el tema de los exiliados 
dedicados a la arquitectura y la 
construcción, para examinar los 
mecanismos y relatos que 
construyen el discurso histórico 
de la arquitectura.

La propuesta del libro es 
visualizar la arquitectura como 
fenómeno colectivo, donde se 
involucran múltiples actores 
inmersos en procesos de tensión 
y negociación, así como traer  

a la memoria a decenas de 
constructores que un día 
abandonaron su contexto y 
familia para rehacerse en otra 
tierra; también ha sido la 
intención de este trabajo 
reconocer la labor de los 
refugiados de la guerra para 
ofrecer cobijo humano,  
es decir arquitectura en sus sitios 
de acogida. El libro genera la 
expectativa de poner a discusión 
nuevos abordajes para la 
historiografía de la arquitectura, 
en la búsqueda de una dimen-
sión significativa para los 
hacedores del espacio habitable, 
otorgándoles voz, a través de 
estudios de esta naturaleza.  

MTRA. ERÉNDIRA 
HERREJÓN RENTERÍA
herrejonerendira@uadec.edu.mx
Estudiante del Doctorado 
Interinstitucional en Arquitectura 
en la Universidad Autónoma  
de Coahuila.

JOSÉ MANUEL  
ROSALES MENDOZA
rosalesmanuel@uadec.edu.mx
Profesor-investigador  
de Tiempo Completo de la 
Universidad Autónoma  
de Coahuila.

“LA PROPUESTA DEL LIBRO ES VISUALIZAR  
LA ARQUITECTURA COMO FENÓMENO COLECTIVO,  
DONDE SE INVOLUCRAN MÚLTIPLES ACTORES INMERSOS  
EN PROCESOS DE TENSIÓN Y NEGOCIACIÓN”.

Educación 

más allá 

de las aulas

https://sillavaciaeditorial.com/tienda/lectura-gratuita/327-centenario-nicolaita-memorias-2015-2018.html
http://centrodeimagenysonido.academia.edu/joserosales
mailto:herrejonerendira@uadec.edu.mx
mailto:rosalesmanuel@uadec.edu.mx
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el libro aborda la arquitectura   
indígena del altiplano central  
de México en el periodo inmedia-
tamente posterior a la conquista 
española, descrita en el Códice 
Florentino y en los Primeros 
Memoriales que Fray Bernardino 
de Sahagún redactó en el siglo 
xvi. Es un “libro objeto”, encua-
dernado en rojo con cierre  
de lazo de piel, parecido a los 
viejos diarios. Viene en dos fascí-
culos de tamaño 17 x 22 cm,  
de manera que se pueden 
consultar los dos volúmenes a 
la vez. Esto se debe a que se con-
cibió de inicio como un manual 
de consulta. El trabajo deriva de 
la conjunción de los intereses 
de Andrea Rodríguez, arquitecta 
paisajista con interés especial 
en el paisaje y la arquitectura 
indígena de México en este caso, 
anterior a la conquista espa-
ñola de México, y de Leopoldo 
Valiñas, distinguido lingüista, 
determinado en asumir el reto 
de hacer, por primera vez, una 
traducción directa de los textos 
en náhuatl al castellano.

En el volumen 1, después  
de la presentación de Marcos 
Mazari, el prólogo de Alejandro 
Villalobos, y una introducción 
general a la obra, inicia con una 
explicación de los dos documen-
tos: una docta revisión crítica  
de su contexto de producción, 
fuentes de información y 
objetivos, y versiones conserva-
das. A continuación, presenta  
la normativa seguida para  
la transcripción del náhuatl  
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y su presentación en tres 
columnas: náhuatl clásico,  
la traducción literal en español 
contemporáneo y luego la glosa 
sahaguntina en español 
medieval y novohispano.  
Le sigue el capítulo introducto-
rio sobre las casas comunes  
o mâséwalkalli o casas de los 
macehuales, y las pillkallis  
o casas de los pipiltin, los nobles. 
Luego resume los términos y 
conceptos generales, la clasifica-
ción seguida en la obra, así 
como los aspectos de relevancia 
en torno a los grupos especiali-
zados relacionados con la 
construcción de la sociedad 
azteca y las prácticas sociales 
asociadas con ella.

El segundo volumen presenta 
la traducción del náhuatl clásico 
al español de México y su 
explicación a detalle de los 
aspectos en torno a:  los materia-
les de construcción —madera  
y tierra—, los especialistas  
en la construcción —leñadores, 
madereros, carpinteros y 
talladores, pedreros y albañiles 
(quienes también son encalado-
res)—, la descripción de las casas 
comunes y nobles —su forma, 
ubicación, sistema constructivo de 
paredes y techado, que distingue 
las casas (kalli) de los jacales, 
función (residencia permanente, 
abrigo de vigilancia de milpa, 
graneros y trojes, temazcales)—  
y características regionales de 
nahuas, otomíes y michoacanos, 
y un breve recuento de las 
prácticas culturales relacionadas 
con las casas. Cada capítulo 
presenta una introducción al 
tema, los párrafos e imágenes 
correspondientes encontrados en 
los documentos, y finaliza con 
comentarios sobre la interpreta-
ción arquitectónica; además hay 
notas de pie de página cotejando 
traducciones previas hechas al 
inglés y al francés, y comentando 
sobre las diferencias. 

Este trabajo es de gran 
relevancia para entender la 
arquitectura indígena del centro 

de México en el siglo xvi, desde 
aspectos arquitectónicos y 
antropológicos. Como arqueó-
loga interesada en la arquitec-
tura de tierra mesoamericana, 
me llama la atención particular-
mente la ventana que abre sobre 
los conocimientos y las tradicio-
nes constructivas en el altiplano 
central de México al momento 
de la Conquista. Claro, por una 
parte, hay que reconocer que lo 
presentado en ambos documen-
tos integra conceptos, herra-
mientas y prácticas de la escuela 
de Vitruvio. La construcción  
con tablas hechas con sierras,  
el arco de medio punto, las 
columnas salomónicas, entre 
otros, son elementos adoptados 
que no tienen que ver con la 
tradición prehispánica. No dudo 
que los constructores indígenas 
descubrieron las herramientas 
de hierro con maravilla, las 
hachas, las sierras, las gubias. 
Antes tenían que trabajar  
con herramientas de piedra;  
las hachuelas de cobre, excepcio-
nalmente de bronce, son tan 
escasas y pequeñas que es poco 
probable que hayan sido 
herramientas comunes de 
carpinteros. Era posible obtener 
vigas, desbastando las cuatro 
caras de un tronco, con fuego  
y con cuñas de piedra, pero debe 
haber sido un trabajo muy 
laborioso. Hay algunos reportes 
de embarcaciones hechas de 
tablones, pero su fechamiento no 
está muy claro, y son asimismo 
excepcionales. Una vez identifi-
cadas estas “novedades”, es obvio 
que la mayor parte de lo 
presentado refleja, como era la 
intención de Sahagún, los 
conocimientos indígenas.

La traducción directa del 
náhuatl permite entender mejor 
dónde las versiones en el 
español del siglo xvi divergen 
del sentido original, bajo la 
influencia de la visión y el 
entendimiento del fraile ante 
conceptos de construcción y 
arquitectura que en un principio 

no le deben haber sido familia-
res, como religioso que era, y no 
maestro de obra, y que además 
reflejan conocimientos que 
vienen de una tradición cultural 
que no es la española, o por 
extensión la europea (o 
mediterránea) de la que 
proviene Sahagún. Es en estos 
aspectos que considero este 
trabajo una aportación muy 
significativa y provocativa.  
Para muestra unos ejemplos 
seleccionados desde mi interés 
por la arquitectura de tierra  
de Mesoamérica. 

En el aspecto de los 
materiales llama la atención 
que solo se reporten dos:  
la madera y la tierra; la piedra 
solo viene a colación en el 
apartado de los especialistas, 
como producto de los pedreros 
y de su puesta en obra por los 
albañiles. Hay amplia informa-
ción sobre los distintos tipos  
de madera y su preparación 
(troncos, vigas, morillos y 
tablas) y uso para soleras, 
columnas, dinteles, techos y 
puertas (aunque este último 
elemento podría ser una 
innovación española). Por su 
parte, de la tierra solo se habla  
en apenas seis fojas, pero lo que 
se dice es sustancioso, ya que en 
la descripción de las casas el uso 
de adobe para las paredes y de 
tierra para los techos planos, 
tanto en casas de macehuales 
como de nobles, refleja la 
tradición dominante de 
construcción prehispánica  
al momento del contacto. 
Básicamente hablan de dos tipos  
de tierra: una negra arcillosa,  
y otra clara ligera (âtisatl).  
Se reporta otra, la Tlâltsakwtli, 
cuya traducción tanto moderna 
como sahaguntina indica que 
tiene una textura pegajosa;  
la descripción en náhuatl 
coincide con una tierra clara, 
por lo que se traduce en esta 
obra como greda o yeso, pero la 
glosa sahaguntina dice que es 
negra. Hay aquí una contradic-

ción que requerirá un estudio 
más profundo, por el hecho  
que el yeso es probablemente 
una innovación española y que 
su presencia o uso no se reporta 
en las glosas originales.

La tierra negra da una 
mezcla chiclosa oscura, que se 
pone muy dura. Por lo tanto, 
debe ser una tierra muy 
arcillosa y, por su color muy 
oscuro, podría tener un origen 
en cieno de pantano. Se utiliza 
para adobes y para mortero  
con gravilla, “tesokitl o lodo de 
piedra”. La descripción recuerda 
inmediatamente al famoso 
“concreto teotihuacano”, así 
llamado desde mediados del 
siglo pasado por el arquitecto 
Ignacio Marquina en las 
construcciones de esta gran urbe 
del periodo Clásico, y cuyo uso 
continúa en la época colonial.  
De forma interesante, la glosa 
sahaguntina incluye la descrip-
ción de su aplicación en paredes  
y superficies planas (pisos y 
techos), que coincide exacta-
mente con los contextos 
arqueológicos. Este término  
se debe poner en relación con  
el tesontlâlli, o tierra de tezontle, 
que refiere a esta roca volcánica 
porosa que se usa, bien molida  
y mezclada con cal y con el 
barro negro, como carga para 
hacer el mortero. La imagen 
incluida muestra al moledor  
de tezontle, haciendo a todas 
luces un trabajo especializado  
y laborioso.

La tierra clara se usa solo 
para hacer adobes, “no es buena 
para otra cosa” dice la glosa.  
El color claro se expresa en tîsatl, 
palabra que sobrevive en el 
hablar moderno como tizate, 
término con el que se refiere  
a rocas suaves de color claro,  
y en tiza (como sinónimo de gis 
para escribir en pizarrones).  
En este caso, la glosa sahagun-
tina retoma el término náhuatl, 
pero la traducción directa 
propone gis, que es yeso.  
Como ya indicamos, el uso del 

yeso en la construcción es 
probablemente una innovación 
española, ya que en tiempos pre-
hispánicos se usaba la cal. Tizate 
en sí, solo se refiere a tierra 
blanca y agrupa en el hablar 
común a rocas que geológica-
mente pueden tener origines 
bastante diversos. Hay estudios 
que indican que el tizate usado 
en unos sitios arqueológicos e 
históricos del altiplano central 
podría ser una diatomita 
(silícea), no un yeso (calcáreo) ni 
una greda (arcillosa).

La técnica de cubrir de tierra 
el techo plano, o tlapanko 
(tapanco, aquí traducido por 
azotea), se traduce en español 
sahaguntino por terrado, que 
refiere a una técnica de tapial, 
una tradición mediterránea de 
tierra compactada con pisón. 
Sin embargo, la descripción de 
su aplicación, traducida del 
náhuatl: “subo la tlapantlâlli, 
agarro la tlapantlâlli, destecho, 
arrojo la tlapantlâlli, aplano, 
arreglo la azotea”, corresponde 
mejor a la evidencia arqueoló-
gica, que indica que el armazón 
de madera de los techos planos 
estaba recubierto de una 
mezcla de lodo, no de tierra 
apisonada. Esto a su vez 
coincide con el uso para techo 
del tesokitl, que es un lodo (en 
estado plástico) y no una tierra 
(seca o apenas húmeda).

Con estos cuantos ejemplos, 
espero haber dejado claro cómo 
surgen preguntas al momento  
de reflexionar sobre qué dijeron 
los informantes nahuatlatos 
conocedores del tema, qué 
entendió y transcribió Sahagún,  
un monje español, qué significa  
la información original para 
hablantes de náhuatl actuales 
formados en lógicas arquitectó-
nicas ya alejadas de las prehis-
pánicas, y cómo se relaciona  
con las prácticas constructivas 
que se registran en contextos 
arqueológicos del momento 
inmediatamente anterior y 
posterior al contacto en el centro 

de México y, hacia atrás, con 
tradiciones de mayor antigüedad 
en toda Mesoamérica. Así, este 
libro presenta varios retos  
y oportunidades para acercarse  
a conceptos y conocimientos  
de la arquitectura prehispánica.  
Por ello, concuerdo totalmente 
con la decisión tomada, como 
resultado de la convocatoria 
comecSo de 2020, de otorgarle  
el premio García Cubas al mejor 
libro y labor editorial en la 
categoría de obra científica.  

DRA. ANNICK 
DANEELS
annickdaneels@hotmail.com
Investigadora titular b del 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam,  
sni nivel ii del conacyt.

http://www.iia.unam.mx/publicaciones/novedades.php
http://arquitectura.unam.mx/libros
mailto:annickdaneels%40hotmail.com?subject=


15
2

15
3

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
 R

E
S

E
Ñ

A
S

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
 R

E
S

E
Ñ

A
S

loS eStudioS dedicadoS a   
profundizar en la relación del 
habitante con la arquitectura 
y la ciudad abonan al conoci-
miento sobre la forma en que 
cada individuo entiende, utiliza 
y se vincula con espacios con 
diferentes cualidades, configura-
ciones o contextos, que a su vez 
generan múltiples posibilidades 
para su lectura, utilización y 
formas de apropiación por parte 
de la comunidad. El libro Percep-
ción de ambientes arquitectónicos 
y urbanos integra tres visiones 
que se dedican a analizar desde 
diferentes perspectivas esta rela-
ción del usuario con la arquitec-
tura y la ciudad.

En el primer capítulo,  
“El espacio residual y su  
estudio desde la percepción  
en la ciudad contemporánea”,  
la autora Bibiana Ruth Tapia 
Ramírez explora y profundiza 
en el análisis de estos lugares 
vacíos, olvidados, degradados o 
abandonados que se pueden 
encontrar en cualquier ciudad. 
Explica cómo estos espacios son 
generadores de una serie de 
problemáticas que no han sido 
del todo resueltas: por lo general 
se encuentran sucios, descuida-
dos, poco iluminados o sirven 
de refugio para vagabundos, 
entre otros aspectos, lo que 
ocasiona que se perciban como 
lugares inseguros para el 
habitante, condicionando 
negativamente su relación con 
esos sitios de la ciudad. 

La autora construye una 
metodología para el análisis  
de espacios residuales donde,  
a través de la observación,  
la fotografía y la entrevista, 
presenta las diferentes proble-
máticas de una serie de espacios 
seleccionados, principalmente 
centrada en la percepción de los 
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habitantes. Con base en los 
resultados obtenidos propone 
diferentes usos y estrategias de 
intervención que permitan 
recuperar el potencial de los 
espacios residuales, posibili-
tando la regeneración urbana,  
la apropiación y la cohesión  
de la comunidad. Sin duda el 
texto, plantea una reflexión 
interesante sobre esta problemá-
tica de la ciudad contemporánea. 

En el segundo capítulo, el 
autor José Florentino Camacho 
Ángel aborda el tema de  
“La idea del efecto lumínico en 
la representación y percepción 
de ambientes urbanos y 
arquitectónicos”, en el que 

presenta un análisis del efecto que 
produce la iluminación artificial 
que se coloca en edificios y 
espacios públicos, y la manera en 
que esta modifica la percepción 
del usuario en la ciudad. A través 
del estudio del ambiente y el 
concepto de paisaje lumínico va 
explicando cómo el diseño de la 
iluminación influye en la 
generación de ambientes 
confortables —percibidos como 
seguros— donde cada usuario 
configura una construcción 
imaginaria, que incide en la 
manera en que se vive y 
experimenta la ciudad.

El estudio involucra, por 
supuesto, al usuario. A través  
de la observación, la entrevista  
y el recorrido comentado, se van 
develando las sensaciones y 
emociones surgidas de la 
experimentación del lugar. 
Concluye con que es posible  
la construcción de un paisaje  
en movimiento, donde por medio 
del recorrido, el paseante 

conquiste el espacio y, al hacerlo, 
transforme su imaginario con 
respecto al lugar, lo que genera 
distintos significados que 
posibilitan la activación y la 
apropiación de los espacios 
públicos en la ciudad. Las cuestio-
nes abordadas en este apartado 
son de innegable utilidad para los 
interesados en el estudio del 
espacio público y la ciudad.

Finalmente, el libro cierra con 
el trabajo titulado “Las Pozas, 
Xilitla: la arquitectura surrealista 
de Edward James”  de Isabel 
López Pérez, que se dedica al 
análisis de este excepcional lugar. 
Conforme se desarrolla la lectura, 
se comprende la relación que 
existía entre Edward James  
y el movimiento surrealista,  
pero también se van explicando 
de forma precisa los anteceden-
tes que llevaron a la gestación 
del movimiento surrealista, el 
momento histórico en el que 
surge, los ideales perseguidos  
por los surrealistas y su 
relación con las teorías de 
Sigmund Freud.

El estudio revisa la impor-
tancia de los procedimientos 
que utilizaban los surrealistas 
para liberarse de la racionali-
dad durante el proceso creativo, 
explicando, a partir de ejem-
plos, la utilización de recursos 
como la inspiración en un 
modelo interior, la aproxima-
ción de dos realidades distintas 

“SE EXPLORA Y PROFUNDIZA EN EL ANÁLISIS  
DE LOS ESPACIOS VACÍOS, OLVIDADOS, DEGRADADOS  
O ABANDONADOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR  
EN CUALQUIER CIUDAD”.

“A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN, LA ENTREVISTA Y EL RECORRIDO 
COMENTADO, SE VAN DEVELANDO LAS SENSACIONES Y EMOCIONES 
SURGIDAS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL LUGAR”.

o el método paranoico-crítico 
desarrollado por Salvador Dalí. 
También se explican técnicas 
como la escritura automática, el 
cadáver exquisito, la decalcomanía 
o el decollage que generaron la 
expresión característica de este 
movimiento. 

Profundiza también en  
el vínculo entre México y el  
surrealismo, que se produjo 
principalmente con el exilio  
de algunos artistas de aquel 
movimiento al país y analiza el 
aporte que hicieron a la produc-
ción cultural en aquel momento. 
A través del estudio de la biografía 
de Edward James, se narra cómo 
fue su llegada a México, su relación 
con Xilitla y sus habitantes, su 
actividad creativa, su cercanía  
con el surrealismo y sus artistas.

El capítulo concluye con una 
interpretación de Las Pozas.  
A través de la descripción y el 
análisis del lugar, va descubriendo 
la presencia de recursos surrealis-
tas en la composición de las 
construcciones: elementos que 
niegan su función, que buscan 
confundir y provocar, edificios 
que contradicen la lógica, 
escaleras que no llevan a ningún 
lado. La lectura se complementa 
con algunas fotografías que 
permiten una mejor comprensión 
del texto. Para finalizar presenta 
algunas conclusiones con 
respecto a la experiencia del lugar 
y su percepción por parte del 
visitante. El análisis realizado en 
este trabajo, aporta a una mejor 
comprensión de la relación entre 
la arquitectura y el arte, particular-
mente al respecto del movimiento 
surrealista y Las Pozas. 

Sin duda, como hasta aquí se 
ha descrito, el libro resulta 
bastante interesante para el lector 
al presentar visiones distintas  
y a la vez complementarias sobre 
un tema al que siempre es 
importante abonar, la relación del 
usuario, el habitante o paseante  
y su experiencia, en la vivencia y 
percepción de un espacio 
arquitectónico o de la ciudad.  

DRA. ALEJANDRA 
VILLAGRANA GUTIÉRREZ
Profesora adscrita  
al departamento de Teoría  
e historia y coordinadora  
de la carrera de Arquitectura 
del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de la Universidad 
de Guadalajara.

DRA. ISABEL LÓPEZ PÉREZ
isabel.lopez@cuaad.udg.mx
Profesora titular a de tiempo 
completo del Centro 
Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Guadalajara  
y colaboradora del Laboratorio 
Nacional de Vivienda y 
Comunidades sustentables 
de conacyt.

“TAMBIÉN SE PROFUNDIZA EN EL VÍNCULO ENTRE MÉXICO 
Y EL SURREALISMO, QUE SE PRODUJO PRINCIPALMENTE CON 
EL EXILIO DE ALGUNOS ARTISTAS DE ESTE MOVIMIENTO 
AL PAÍS Y SE ANALIZA EL APORTE QUE HICIERON A LA 
PRODUCCIÓN CULTURAL EN AQUEL MOMENTO”.
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tos en un lenguaje claro sin perder su carácter científico. La extensión del cuerpo de texto no debe supe-
rar los 26,000 caracteres con espacios y debe incluir una descripción de la metodología, contar con un 
aparato crítico riguroso, un desarrollo y una conclusión.

POLÍTICA: REVISIÓN POR PARES.

—
Son comunicaciones breves en los que se realiza una crítica constructiva sobre un tema específico. Estos 

pueden tratar sobre la experiencia de enseñanza y aprendizaje en torno a la arquitectura o cualquier 
otro tema afín. Si bien su estructura es libre, es importante destacar que los autores deben ser claros y 
concisos con sus propuestas teórico-metodológicas y con la presentación de sus datos y aparato crítico 
para su argumentación. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Nombre del autor
 — Resumen (máximo 800 caracteres con espacio)
 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-

riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 
 — Contacto institucional

La extensión del cuerpo de texto no debe superar los 18,000 caracteres con espacios.

POLÍTICA: REVISIÓN POR PARES.

—
Escritos relativamente breves dedicados a un tema concreto, con cierto grado de profundización y discerni-

miento, donde el autor expresa su idea o punto de vista a partir de información objetiva. La redacción 
debe ser de forma sencilla, en la cual se exponen ideas o interpretaciones personales de forma orde-
nada. A diferencia de la crítica, en el ensayo no existe un juicio previo respecto a un objeto específico. Si 
bien la estructura es totalmente libre y el contenido variado, en torno a la experiencia de aprendizaje, 
debe prevalecer la originalidad y claridad de la argumentación. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Nombre del autor
 — Resumen (máximo 800 caracteres con espacio)
 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-

riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 
 — Contacto institucional

La extensión del cuerpo de texto no debe superar los 18,000 caracteres con espacios.

POLÍTICA: NO ES NECESARIA LA REVISIÓN POR PARES.

—
Esta sección, dedicada a los estudiantes, puede incluir resúmenes o síntesis de las mejores tesis, proyectos 

terminales y concursos auspiciados por la aSinea, no mayores a un año. Debe incluir:

 — Título
 — Breve texto descriptivo 
 — Nombre del autor
 — Institución de adscripción y contacto

En caso de presentarse como texto, este deberá tener una extensión máxima de 15,000 caracteres con espacios. 
Si se trata de un cartel o imagen, deberán ser enviados en formato tif, png, pdf, psd o ai, con una resolución 
mínima de 300 dpi y medidas de 22 x 28 cm o 44 x 28 cm. En ambos casos, debe incluirse el texto descriptivo. 

POLÍTICA: NO ES NECESARIA LA REVISIÓN POR PARES.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ENSAYOS

TRABAJOS ACADÉMICOS DE 
EXCELENCIA (ESTUDIANTES)



R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

G
U

ÍA
 P

A
R

A
 A

U
T

O
R

E
S

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

3
  

+
  

G
U

ÍA
 P

A
R

A
 A

U
T

O
R

E
S

—
Breve reseña de títulos recientes (no mayor a un año), preferentemente sobre temas relacionados con la ense-

ñanza y el aprendizaje en la arquitectura y temas afines. Debe incluir:

 — Autor de la reseña
 — Título y subtítulo del libro
 — Autor(es) del libro
 — Año y lugar de publicación
 — Casa editora (incluir todas, en caso de ser coedición)
 — Extensión (total de páginas)
 — Imagen de portada (formato tif, png o pdf con una resolución mínima de 300 dpi)
 — Lugar donde se puede adquirir (librería física o portal web)

La extensión de la reseña no deberá superar los 8,000 caracteres con espacio. 

POLÍTICA: NO ES NECESARIA LA REVISIÓN POR PARES.

—
Formato de texto
Los textos deben ser enviados en formato Word, con tipografía Times New Roman 12, interlineado 1.5. Los 

archivos deben ir nombrados de acuerdo con el tipo de contribución seguido del título (reducido en caso 
de ser muy largo) del trabajo, separados por un punto. Ejemplo:

ArtDiv. Título reducido del artículo
ArtInv. Título reducido del artículo
ArtOp. Título reducido del artículo 
Ensayo. Título reducido del ensayo 
TrabAca. Título reducido del trabajo
Reseña. Título reducido de la reseña

NOTA: INCLUIR SOLO LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN 

DEL CONTENIDO.

Se pueden incluir imágenes en los textos, pero estas solo serán de referencias y para indicar el pie de imagen 
correspondiente. Para ser publicadas, las imágenes deben ser enviadas por separado con las caracterís-
ticas que se describen a continuación. 

Formato de imágenes
Las imágenes y fotografías deben ser enviadas por separado en formato tif, jpg o pdf, con resolución 

mínima de 300 dpi, y un tamaño no menor a 15 x 15 cm.
Las imágenes deben estar nombradas con un número que indique el orden que deban seguir con respecto 

al texto. Se debe indicar: leyenda, obra de autor, año, archivo o fuente, créditos fotográficos y/o créditos 
de derechos de autor o de reproducción.

NOTA: TODAS LAS IMÁGENES DEBERÁN ESTAR LIBRES DE DERECHOS. EL O LOS AUTORES QUE INCLUYAN 

IMÁGENES EN SUS TEXTOS DEBERÁN GARANTIZAR QUE CUENTAN CON EL PERMISO POR ESCRITO DE LOS 

TITULARES DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES.

Aparato crítico
Los artículos que incluyan notas, citas y referencias, deberán estar apegados a los criterios de las normas 

apa (6ª edición).
—
revista.asinea@gmail.com 

RESEÑA DE LIBROS

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES  

(PARA TODAS LAS 
CONTRIBUCIONES)

CORREOS PARA LA  RECEPCIÓN 
DE LOS MATERIALES
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Bajo la temática 

“REALIDAD E IDEALIZACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA  
FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD”

La fecha límite de recepción: 

19 DE FEBRERO DE 2021

LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENVIADAS AL CORREO:

revista.asinea@gmail.com
CON COPIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN, AL CORREO:

st.asinea@gmail.com

Es por ello que convocamos a todos los interesados a contribuir con propuestas de:

la cual será abordada en la edición 54 de la Revista ASINEA  
(mayo-octubre 2021).

Para conocer más sobre las contribuciones y los formatos, ingrese a: 

www.asinea.mx > publicacioneS aSinea 
DONDE ENCONTRARÁ LA GUÍA PARA AUTORES.

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ENSAYOS

TRABAJOS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES 

RESEÑAS DE LIBROS

REVISTA ASINEA

Convocatoria abierta 

La reflexión en torno a los programas y modelos 
pedagógicos de los planes de estudios, que pretenden 
la integración de conocimientos a través de modelos 
pedagógicos que intentan reproducir los sistemas  
de producción y modelos de gestión arquitectónica  
que configuran los asentamientos humanos  
en la actualidad, permite articular la enseñanza, en la 
medida de las posibilidades de cada institución, a  
las condiciones reales de la normatividad, el mercado 
inmobiliario y la tecnología, lo cual pone de manifiesto  
la necesidad de proponer y pensar los diferentes 
modelos educativos, los perfiles de ingreso y egreso,  
así como su inserción en las diversas oportunidades  
de práctica profesional.
En la Revista asinea los invitamos a reflexionar y  
a repensar las formas de relación y producción  
de lo arquitectónico desde lo social, lo ambiental,  
lo económico y lo cultural en el contexto de la nueva 
normalidad. No solo son importantes las formas de 
relación con el lugar a través de las respuestas técnicas 
de adecuación o recuperación del entorno. El respeto  
y la responsabilidad son también maneras de pensar al  
otro, formas de dialogar, habitar, representar y difundir  
lo que se piensa y enseña de la arquitectura que se debe 
redirigir hacia un enfoque sistémico e interdisciplinar 
que promueva la diversificación de los perfiles 
profesionales.
En el marco de la pandemia mundial, en el que el tema  
“Realidad e idealización de la enseñanza de la arquitectura”, 
bajo el cual se realizó en octubre de 2020 la asinea 103 
en línea en la Facultad de Arquitectura de la unam, cobra 
especial relevancia y un nuevo significado a través de la 
participación de estudiantes, profesores e investigadores 
de cada institución de educación superior.

Para evitar el contagio de covid-19, a partir de marzo  
de 2020 se suspendieron en el país todas las actividades 
académicas presenciales, lo que obligó a las Escuelas  
y Facultades de Arquitectura a cambiar a un proceso  
de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial.  
La atención a esta situación extraordinaria mostró la 
capacidad de reinventarse desde cada institución,  
las cuales han tenido que dar seguimiento a las 
actividades de enseñanza-aprendizaje con diferentes 
estrategias didácticas y romper paradigmas como 
impartir un Taller de Arquitectura a distancia. El cambio 
de modelo pedagógico de presencial a distancia, en  
el que se han tenido que implementar nuevas estrategias 
didácticas desde una horizontalidad en la participación 
de profesores y alumnos en aulas virtuales, así como 
promover la autogestión del conocimiento por parte de 
los estudiantes, ha puesto de manifiesto la necesidad  
de modificar las estructuras en los programas y los 
planes de estudios.
El confinamiento ha llevado a reflexiones que parten  
de nuestra forma de habitar, de las adecuaciones al espacio 
familiar habitable y las nuevas interacciones sociales. 
Nuestros hogares se han convertido en escuelas de todos 
los niveles, adaptándolos para ser espacios de trabajo y 
estudio. En las universidades de nuestro país, se ha hecho 
patente la desigualdad y la diferencia de oportunidades  
de acceso a la educación en todos sus niveles.
Asimismo, las formas actuales de producción de 
la arquitectura ponen en evidencia las diferencias 
metodológicas, conceptuales y pedagógicas de las 
Escuelas y Facultades de Arquitectura ante la necesidad 
de una aproximación multidisciplinaria, multiescalar  
y sistémica de la disciplina y del ejercicio profesional  
en atención a la realidad local, regional y nacional.

para la recepción de textos
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