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TABLA 5 Materias identificadas que tienen contacto directo con el Desarrollo Sustentable.
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l Desarrollo Sustentable se ha visto superado por la falta de aplicaciones que tangibilicen sus 

objetivos  específicos.  La  educación  que  representa  la  forma más  directa  e  idónea  para  su 

implementación  en  las  sociedades,  (pues  al  ser  la  universidad  un  órgano  educativo)  es 

inherente  desde  su  concepción  operacional,  debido  a  que  son  espacios  en  los  cuales  se 

puede  identificar  las  mismas  problemáticas  ambientales  que  suceden  en  ámbitos  territoriales  más 

amplios  y  extensos,  además  de  ostentar  la  responsabilidad  de  enseñar,  capacitar  y  formar  a  los 

individuos para que proporcionen  las  respuestas a  los problemas sociales actuales,  y   generar nuevos 

paradigmas que contribuyan a una correcta percepción del estado del mundo, y a su vez experimentar 

científica y  tecnológicamente las soluciones propuestas a dichos problemas, la arquitectura bioclimática 

representa en este sentido una herramienta viable no solo para poder establecerse en el estado de DS, si 

no  para  reestructurar  el  pensamiento  colectivo  tanto  de  profesionales  en  la  arquitectura  como  en  los 

usuarios finales. 

Durante  la  aplicación  del  proceso  de  diseño  arquitectónico  existen  vínculos  no  demostrativos  entre  la 

teoría  arquitectónica y  la  resultante  de  ésta,  sin  embargo  al  plantear  una metodología,  instrumentos  y 

herramientas bioclimáticas, en la investigación y decantación de premisas arquitectónicas, se fortalecerán 

las directrices en el diseño arquitectónico, esto con el fin de hacerle susceptible de medición y evaluación 

en las estrategias bioclimáticas implementadas para la solución formal del objeto arquitectónico. 

Utilizando  la encuesta como herramienta demostrativa de  las cualidades y calidades de  los contenidos 

aplicados  en  torno  al DS,  se  tangibilizan  las  fortalezas  y  debilidades  de  los  preceptos  a  los  cuales  el 

alumnado  tiene  acceso,  y  de  esta  manera  establecer  la  programación  pertinente  que  derive  en  un 

desarrollo arquitectónico sustentable aplicable en la práctica profesional. 

La filosofía científica aplicada en el saber arquitectónico, contiene el estudio de todo aquello que se torne 

relevante para construir una visión propia del mundo y de nuestro  lugar en el, para poder aspirar a un 

nivel más diáfano de comprensión de nuestra actividad profesional como diseñadores de contenedores 

de espacios que apliquen los componentes del desarrollo sustentable. 

E
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espite efforts to minimize the impact that leaves human beings in their various activities, the 

Sustainable  Development  has  been  overtaken  by  the  lack  of  applications  that makes  their 

specific  objectives,  on  the  one  hand  is  the  education  that  represents  the  most  direct  and 

suitable  for  implementation  in  companies  from  the  universities,  for  being  the  university 

educational body from conception inherent operational, because they are areas in which can identify the 

same  environmental  problems  that  occur  in  broader  territorial  areas  and  extensive,  also  display  the 

responsibility  to  teach,  enable  and  train  individuals  to  provide  answers  to  current  social  problems  and 

create  new  paradigms  that  contribute  to  a  correct  perception  of  the  world,  and  in  turn  scientific  and 

technological experiments with  the proposed solutions  to  these problems, bioclimatic architecture in this 

sense represents a viable tool not only to settle in the state of DS, but to restructure the thinking group of 

professionals in both architecture and endusers. 

During  the  implementation  of  the  architectural  design  process  are  not  demonstrative  links  between 

architectural theory and evidence as the result of this, but to propose a methodology, tools and research 

bioclimatic  tools and decanting of premises architectural guidelines will  be strengthened  in architectural 

design, this in order to make it likely mean bioclimatic strategies implemented for the formal solution of the 

architectural object. 

Scientific  philosophy  applied  to  the  architectural  knowledge,  contains  the  study  of  everything  that 

becomes important to build their own vision of the world and our place in it, to aspire to a more transparent 

understanding of our profession as designers space containers implement the components of sustainable 

development. 

D
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a “Integración de la arquitectura bioclimática y el desarrollo sustentable en la enseñanza de la 

arquitectura  en  México”;  una  visión  para  la  actualización  curricular  en  la  enseñanza  de  la 

arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, surge como resultado de mis 

muchos cuestionamientos e incógnitas sobre las diferentes herramientas que en el eje teórico 

práctico de la enseñanza de la arquitectura surgen, y se adoptan como medidas ya sea preventivas o de 

solución a los diferentes problemas que genera la sociedad en su consolidación como antropogenia ante 

el  contexto  natural  planetario,  y  que  en  numerosas  ocasiones  solo  son  ostentadas  de  manera  más 

retorica ante la sociedad, desembocando en un doble discurso: el político y el pobremente fundamentado 

de  hechos  supuestamente  aplicando  el  termino  de  sustentabilidad,  ecológico,  eco  amigable,  etc. 

prostituyendo  el  termino  y  todo  su  núcleo  semántico  a  intereses  de  poca  loabilidad.  La  situación  y 

sobretodo  el  contexto  con  premisas  de  sustentabilidad  que  se  intenta  manejar  en  el  que  hacer 

arquitectónico y sus pocas aplicaciones o acciones directas que se llevan a cabo para poder evolucionar 

del discurso político y teórico al campo de resultados que den pautas para una solución. 

La  inexistencia  de  premisas  bioclimáticas  que  existen  a  lo  largo  del  eje  formativo  profesional  en 

arquitectura  hacen  poco  probable  que  el  discurso  retorico  de  la  sustentabilidad  acuñado  en  las  altas 

esferas políticoinstitucionales puedan ofrecer resultantes plausibles a las nuevas demandas y exigencias 

sociales con el fin de establecer la simbiosis entre contexto ambiental y antropogenia. 

En el marco de acciones planetarias para establecer  las pautas que generen  las directrices especificas 

del desarrollo sustentable se describen numerosas metodologías, y diversas formas de llegar a ésta, sin 

embargo la mayoría de hechos y acciones comienzan desde el quehacer arquitectónico y su ejercicio: la 

construcción, planificación urbana etc.  todas en su casi  total mayoría desde el  comienzo profesional,  y 

pocamente desde la estructuración de técnicas valores y herramientas funcionales para la instrucción de 

la arquitectura, para así  formar en el alumno  la  incipiente semilla de sustentabilidad en su  trabajo que 

más tarde se construirá con las premisas necesarias para aportar una unidad de desarrollo quid procuo 
planetaantropogenia, y no intentar solucionar un tejido urbano sin unidades sustentables sin lograr llegar 

a resultados  tangibles. Si se entablan  las diferentes herramientas desde el proceso de  instrucción y en 

los  primeros  bagajes  del  aprendizaje  arquitectónico,  las  unidades  resultantes  de  los  alumnos  que 

posteriormente serán profesionales de la arquitectura, resultarán más prolíficos pues estarán basados en 

los  modificadores  de  la  naturaleza:  sol,  luz,  agua,  viento,  etc.  El  bioclimatismo  tiene  como  brazos 

ejecutores  diversas  herramientas  que  en  su  conjunción  pueden  aportar  soluciones  intrínsecamente 

ligadas  al  contexto  que  define  inherentemente  nuestro  objeto  arquitectónico,  este  es  el  objetivo  de 

analizar  y  decantar  estas  dudas  e  ideas  en  una  línea  de  acción  (Res  non  verba)  para  entablar  estos 
diálogos interlocutorios e interdisciplinarios para nuestra evolución en el desarrollo sustentable. 

L
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partir de los cambios efectuados en los diferentes ecosistemas del planeta y la degradación 

de éste,  hechos por el hombre, la ONU pone en marcha diversas evaluaciones en torno a los 

factores que los originan, dando como resultados una serie de documentos y protocolos que 

pretenden tomar iniciativas, soluciones y diferentes  formas de bajar los  impactos generados 

por el hombre en su medio natural; se establece que uno de  los principales motores de solución es  la 

Educación,  debido  a  su  inherente  multidisciplinariedad  en  contenidos,  estructuras,  culturas,  edades  y 

profesiones; sin embargo también es necesaria la redefinición de ésta para dotarle de una estructuración 

que  tangibilice  su  incorporación  en  el  Desarrollo  Sustentable,  y  de  esta manera  ayudar  a mitigar  los 

problemas  generados  por  el  hombre  en  la  degradación  del  planeta  como  organismo  vivo;  el  trabajo 

presentado  por  Jaques  de Delors estableció  los  pilares educativos que  proporcionaran  los  enfoques  y 

objetivos rectores para un aprendizaje constante equitativo y de calidad capaz de establecer junto con el 

Desarrollo Sustentable una simbiosis que le hagan frente a las nuevas problemáticas mundiales. 

El desarrollo sustentable en México se ha visto  reflejado directamente en  la creación de  las diferentes 

secretarias para el medio ambiente su protección y  legislación,  sin embargo éstos órganos  regulan  las 

acciones y el campo a modificar; sin embargo no se ostentan políticas educativas en las cuales se dé una 

formación antes de la toma de decisiones y formulación de los objetivos de la acción modificadora. 

La arquitectura y el urbanismo representan las materias idóneas para llevar a cabo estas modificaciones 

al entorno construido, sin afectar el stock de capital natural no obstante con premisas de sustentabilidad 

en  un  ambiente  con  semántica  meramente  retórica,  dan  como  consecuencia  la  ineficacia  de  las 

estrategias  arquitectónicas  para  solucionar  los  problemas  que  el  ejercicio  profesional  arquitectónico 

encierra. 

A
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l  diseño  curricular  en  la  enseñanza  de  la  arquitectura  está  fundamentado  en  premisas 

específicas sobre el que enseñar, como enseñar y los diferentes procesos de cognición que el 

alumno deberá desarrollar a lo largo de su formación profesional, sin embargo con los nuevos 

embates de los desafíos que provienen de los cambios mundiales, derivados del proceso de la 

globalización  e  internacionalización;  la  situación  de  la  educación  superior  en México  y  las  condiciones 

particulares  al  interior  de  las  diferentes  instituciones,  cuyas  currículas  formativas  tienen  una  fuerte 

ausencia  en  los  lineamientos  generales  y  bases  conceptuales  de  la  arquitectura  bioclimática  y  el 

desarrollo sustentable, que sirven como instrumento de mediación entre el contexto del objeto de estudio 

y el producto arquitectónico, para establecer parámetros definitorios del confort humano y su simbiosis 

con el medio ambiente. 

Las  currículas  existentes  focalizan  sus  premisas  en  la  inducción  de  habilidades,  conocimientos  y 

destrezas  para  desarrollar  en  el  alumno  las  diferentes  percepciones  arquitectónicoespaciales  que  les 

permitan  establecer  diferentes  parámetros  de  análisis  para  formular  una  solución  arquitectónica 

coherente  con  los  contextos  urbanos,  sin  embargo  bases  bioclimáticas  como  geometría  solar, 

climatología del lugar, la interacción y repercusión del viento en el objeto arquitectónico, no son tomados 

en cuenta ni mucho menos insertados en los conocimientos de las diferentes metodologías de diseño. 

Los  contenidos  de  conocimiento  en  las  áreas  de  diseño  arquitectónico  y  tecnología  no  consideran  de 

manera adecuada los diferentes parámetros, que bajo el enfoque bioclimático deben incorporarse en la 

solución de los problemas de diseño arquitectónico, que se resuelvan a partir de la posición del desarrollo 

sustentable. En caso de existir algunos contenidos direccionados al DS, solamente existe  la mirada de 

las  ecotecnologías  empleadas  como  recurso  técnico más  que  como  herramientas  de  análisis  para  la 

solución. Con base a las anteriores proposiciones se pretenden establecer los puntos de origen para el 

estímulo  de  una  visión  y  concepción  arquitectónica  con  bases  bioclimáticas  y  sustentabilidad,  que 

permitan  una  actualización  y  replanteamiento  de  los  contenidos  cognitivos  de  la  enseñanza  de  la 

arquitectura, aplicados a los programas de estudio de la BUAP. 

E
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Incorporar a  los mapas curriculares de  licenciatura, maestría y doctorado  los contenidos, metodologías, 

herramientas y laboratorios propios de la arquitectura bioclimática en los planes y programas de estudio 

de arquitectura (fabuap) para desarrollar una visión del diseño arquitectónico que propicie el desarrollo 

sustentable en el Arquitecto. 

Estructuración  de  contenidos  en  diplomados  modulares  aplicados  en  sustentabilidad  y  diseño 

bioclimático,  que  compongan  el  punto  medular  de  los  cambios  perceptuales  y  enfoques  del  diseño 

arquitectónico en los profesionales de la arquitectura. 

Incorporar  diplomados  modulares  en  los  cuales  la  actualización  profesional  por  parte  de  la  planta 

docente, se vea enriquecida por contenidos pertinentes en Desarrollo Sustentable y de manera puntual 

en conceptos, herramientas, metodología, aplicación y evaluación bioclimática, para sumarse de manera 

paulatina  a  la  modificación  de  los  componentes  curriculares  de  la  FaBuap,  para  dar  solución  a  la 

problemática mundial  del  deterioro  ambiental  y  conformar  una  visión  del  desarrollo  sustentable  en  el 

alumno. 

Incorporación de contenidos, herramientas, metodologías, bibliografía e infraestructura para la aplicación 

de  ejercicios  arquitectónicos  bajo  los  argumentos  bioclimáticos,  según  el  grado  de  complejidad  del 

cuatrimestre. 

Con  base  en  las  premisas  que  conforman  a  la  educación  sustentable,  se  podrán  identificar  las 

necesidades estructurales en los ejes formativos del profesional en la Fabuap, y se podrán incorporar los 

docentes con los instrumentos sustentables para construir un currículo fortalecido, para dar en sumatoria 

un sistema educativo holista, que ofrezca resultados en  los diferentes niveles  formativos del estudiante 

durante su formación profesional.
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n  el  contexto  mundial  se  plantean  diversas  posturas  e  ideologías  acerca  del  quehacer 

arquitectónico y sus diferentes flancos de solución para llegar a una desarrollo sustentable de 

la  antropogenia,  sin  embargo  las  diferentes  opiniones  son  vertidas  directamente  en  las 

directrices del arquitecto ya formado y no desde su propia formación, con lo cual tendrían más 

experiencia y destreza en el empleo de las herramientas necesarias para contribuir de manera directa al 

desarrollo sustentable. 

“ A  partir  de  la  incorporación  de  nuevas  metodologías  y  modalidades  en  el  proceso 

educativo  y  su  replanteamiento  curricular  en  la  creación  de  nuevos  ambientes  y  formas  de  la 

enseñanza de la arquitectura, se estimulará al alumno a desarrollar una nueva visión y concepción 

de  la  arquitectura  con  argumentos  bioclimáticos  para  enfrentar  las  diferentes  problemáticas 

energéticas, ambientales y contextuales que el proceso de mundialización demanda” . 

La  hipótesis  es  posible  si,  y  solo  si,  se  logran  establecer  los  elementos  curriculares  pertinentes, 

herramientas  y  metodologías  que  conformen  una  base  sólida  para  los  estudiantes,  profesionales  y 

catedráticos del ejercicio arquitectónico, para su praxis dentro del circuito de la sustentabilidad a partir de 
los argumentos que ofrece la Arquitectura Bioclimática. 

E
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“Los  componentes  teóricos  y  empíricos  de  la  educación  sustentable  que  a  nivel mundial  se manejan 

como una respuesta al problema ambiental, ofrecen una opción viable para la formación profesional del 

arquitecto, con el fin de establecer diálogos interlocutorios entre el contexto ambiental y la antropogenia 

para fundamentar el desarrollo sustentable”. 

“La ausencia de una visión sustentable arquitectónica en la Fabuap tiene como origen el contexto social 

y educativo en el  cual  fueron conformados  los planes  formativos y académicos correspondientes a  las 

exigencias planteadas en su momento histórico, sin embargo  la falta de evolución en  los componentes 

curriculares acordes con los movimientos y problemáticas mundiales ha desencadenado un desapego de 

la sustentabilidad”. 

“Con  la  identificación  de  las  necesidades  educativas  fundamentadas  en  la  sustentabilidad,  se  podrá 

conformar un diagnostico que permitirá dar una incorporación de los instrumentos bioclimáticos en el eje 

formativo  profesional  del  arquitecto  en  la  Facultad  de  Arquitectura  de  La  Benemérita  Universidad 

Autónoma de Puebla”.
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“Integración de la Arquitectura Bioclimática y el Desarrollo Sustentable en la Enseñanza 

de la Arquitectura en México”; Una Visión Para la Actualización Curricular en la 

Enseñanza de la Arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

a  presente  investigación  propone  un  nuevo  enfoque  en  los  contenidos  curriculares  de  la 

enseñanza  de  la  arquitectura,    para  propiciar  las  bases  definitorias  que  produzcan  las 

resultantes  bioclimáticas  y  desarrollos  sustentables  en  el  proceso  de  diseño,  que  el  contexto 

social  demanda  como  consecuencia  del  cambio  climático  y  la  demanda  energética  y  de 

recursos naturales. 

La enseñanzaaprendizaje de  la arquitectura bajo  los enfoques  tradicionales de  la arquitectura, no son 

capaces  de  producir  nuevas  inductancias  propositivas  en  el  campo  de  diseño  para  establecer  análisis 

efectivos  con  nuevos  parámetros  que  solucionen  los problemas  de  diseño,  con  premisas  bioclimáticas 

apoyadas en el eje de sustentabilidad del ambiente natural y construido. 

Los  embates  que  generan  los  procesos  mundializadores  en  los  factores  sociales,  económicos, 

ambientales  y  climáticos  exigen  nuevos  enfoques  del  diseñador  arquitectónico,  capaz  de  proponer 

respuestas  innovadoras  para  la  solución,  control  y  regularización  de  las  diferentes  problemáticas  del 

espacio habitable. 

En  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajo el esquema educativo “Proyecto Minerva”, se 

plantearán cambios estructurales en los ejes curriculares formativos de la arquitectura, para alcanzar los 

objetivos de innovación y reformulación en los procesos de aprendizaje. 

Las resultantes de este proyecto beneficiaran de manera directa a los profesionales de la arquitectura, ya 

que  tendrán  las  bases  suficientes  para  establecer  diferentes  soluciones  y  alternativas  a  los  diversos 

problemas derivados del cambio climático, demanda energética, reutilización y máximo aprovechamiento 

de recursos naturales, etc. 

Como  consecuencia  de  esto,  la  sociedad  tendrá  las  herramientas  suficientes  para  poder  hacer  frente 

como  una  unidad,  al  cambio mundial  en  sus  diferentes  estructuras  como  consecuencia  del  paso  del 

hombre por la tierra. 

L
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1.1. CONFORMACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DEFINITORIOS DE LA 

SUSTENTABILIDAD. 

1.1.1 ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DE LA PALABRA “ SUSTENTABILIDAD” . 

s  importante aclarar que, en  realidad el  término correcto para  referirse a  la sustentabilidad es 

“desarrollo sustentable” por lo cual se establecerán las bases etimológicas y el origen de ambas 

palabras,  para  poder  formar  una  propia  definición  del  concepto  desarrollo  sustentable  o 

Sustentable, como es denominado en algunos países europeos. 

DESARROLLO:  Hacer  pasar  una  cosa  del  orden  físico,  intelectual  o moral  por  una  serie  de  estados 

sucesivos, cada uno de ellos más perfecto o más complejo que el anterior. 

SUSTENTABLE: Adj. Que se puede  sustentar o defender con  razones.  "La palabra  sustentable  tiene 

sus raíces en la palabra latina subtenir que significa 'mantener' o 'sostener desde abajo.' 

SOSTENIBLE: Adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p.ej., un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 

SUSTENTABILIDAD: Como ocurre en tantas ocasiones, el sentido de la Sustentabilidad y el sustento se 

encuentra en la palabra: Sostener significa mantener y cuidar; para sostener las cosas y los actos en el 
mundo es necesario atender a su cuidado y mantenimiento. Esta atención, como se ha indicado, no se 

refiere sólo a  los aspectos materiales (al cuidado de  las cosas para que éstas perduren en el mundo), 

sino también a los inmateriales (al cuidado y mantenimiento de aquello que, en las cosas y los actos, da 

sentido a la vida). 

DESARROLLO  SUSTENTABLE:  si  bien  procede  de  la  preocupación  por  el  medio  ambiente,  no 

responde  a  temas  fundamentalmente  ambientalistas,  sino  que  trata  de  superar  la  visión  del  medio 

ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. El medio ambiente está 

implicado con  la actividad humana y  la mejor manera de protegerlo es  tenerlo en cuenta en  todas  las 

decisiones que  se  adopten. El desarrollo Sustentable  tiene un vector ambiental, uno económico y uno 

social. El aspecto  social no se  introduce como una concesión o por mera  justicia humana, sino por  la 

evidencia de que el deterioro ambiental está  tan asociado con  la opulencia y  los estilos de vida de  los 

países  desarrollados,  y  las  élites  de  los  países  en  desarrollo  como  con  la  pobreza  y  la  lucha  por  la 

supervivencia de humanidad marginada. 

E
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Para conocer mejor el origen del concepto de “desarrollo sustentable”, es necesario hablar de una serie 

de  acontecimientos  importantes  que  han  delimitado  su  aparición,  tales  como  son  convenciones 

internacionales  y  la  creación  de  asociaciones  preocupadas  por  la  ecología  y  el  medio  ambiente,  el 

concepto de Sustentabilidad  tiene sus orígenes en  la  literatura económicoambiental  y  se  inscriben  las 

ciencias sociales 1 . 

Ésta aceptación se logrará sin duda alguna a través del paso del tiempo y determinando los beneficios y 

alcances  que  cada  término  otorgaría  a  la  sociedad,  por  lo  tanto  el  éxito  de  la  sustentabilidad  podría 

explicarse de alguna forma siguiendo el principio de apropiación social del nuevo  lenguaje mediante la 

aceptación de statu quo mental, institucional y terminológico del fenómeno al cual hacen referencia. 

A  inicios  de  los  60´s  aumenta  la  preocupación  sobre  el  modelo  de  crecimiento  social  basado  en  las 

necesidades económicas de esa época, en esas  fechas comenzaba a haber movimientos preocupados 

por la búsqueda de modelos económicos más respetuosos con el medio natural y humano, para que el 

desarrollo económico no dependiera del abuso de los recursos naturales. 

A principios de  los 70´s  Ignacy Sachs 2 , que en esta época  fungía como consultor de  la ONU de  temas 

medioambientales y desarrollo, propone la palabra “ecodesarrollo” con la finalidad de conciliar el aumento 

de  la  producción  que  requerían  los  países  tercermundistas,  teniendo  al mismo  tiempo  respeto  por  los 

ecosistemas  y mantener  la  habitabilidad  de  la  tierra,  a  lo  largo  del  tiempo  y  con  todo  lo  referente  al 

cuidado del medio ambiente, se han hecho acuerdos mundiales en los cuales se han delimitado de una u 

otra forma los alcances y límites de la sustentabilidad y como es que paso a paso podremos definir cuál 

es el verdadero fin del “desarrollo Sustentable”. Para 1972 se celebra la Conferencia de Estocolmo sobre 

Medio  Ambiente  Humano  en  Reino  Unido,  esta  abre  paso  a  una  de  las  conferencias  que  han  sido 

determinantes para la conformación de un medio ambiente lejos del deterioro y la autodestrucción. 

El término de “ecodesarrollo” se comenzó a utilizar cada vez más en asuntos relacionados con el medio 

ambiente y el desarrollo, dando  lugar a  la convención  “Cocoyoc” promovida por  la ONU, celebrada en 

1 Maltus en sus “Definiciones en economía política” 1827. El éxito en el empleo de nuevos términos viene especialmente marcado 

en las ciencias sociales, por su conexión con el propio statu quo mental, institucional y terminológico ya establecidos en la sociedad 

en la que han de tomar cuerpo. 
2  Ignacy Sachs  (Varsovia,  1927)  es  un  economista  polaco,  naturalizado  francés. De  ideas  "ecosocioeconomistas",  debido  a  sus 

ideas  acerca  del  desarrollo  como  una  combinación  de  crecimiento  económico,  aumento  igualitario  del  bienestar  social  y 

preservación ambiental.
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Cuernavaca México, en el año de 1974, durante el gobierno de Echeverría 3 , contando con la participación 

de Sachs,  y  se  hizo  constar  a  través  de  la  prensa,  la  utilización  del  término  “ecodesarrollo”,  al mismo 

tiempo Henry Kissinger, jefe de la diplomacia norteamericana, emite su desaprobación por medio de un 

telegrama  al  presidente  de  la  ONU  para  el  medio  ambiente,  indicando  que  había  que  retocar  y 

perfeccionar de mejor manera el término, dando como resultado el vetado de la palabra “ecodesarrollo”, 

siendo sustituido por el concepto de “desarrollo Sustentable”, sin embargo, no es hasta  las últimas  tres 

décadas que el concepto se define como Sustentabilidad y ha  ido  tomando forma y cierto consenso, a 

través  de  investigaciones,    transformándose  en  un  concepto  institucional,  el  cual  cada  vez  es  más 

utilizado  en  los  discursos  políticos  nacionales  e  internacionales,  sin  duda  alguna  las  convenciones, 

conferencias, grupos independientes y asociaciones en favor del cuidado medioambiental, han ayudado a 

la conformación más estable de lo que significa el “desarrollo Sustentable”. 

Para  el  año  de  1987,  La  Comisión  Brundtland 4 ,  en  la  conferencia  Nuestro  Futuro  Común,  da  una 

definición  más  certera  al  desarrollo  “Sustentable”,  es  aquel  “ que  satisface  las  necesidades  del 

presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  sus  propias 

necesidades” (Brundtland, 1987), a pesar de que es un concepto válido y aún impreciso, está abierto a 

interpretaciones  distintas  y  contradictorias,  aunque  continua  siendo  la  referencia más  valida  a  escala 

internacional, éste a su vez ha dado lugar a otras subdefiniciones, las cuales dependen de cada sector o 

actividad humana. 

El 4 de febrero de 1991, el consejo autoriza la comisión, que estará a cargo de la comunidad europea, 

para  las  negociaciones  sobre  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  relativa  al  cambio 

climático, adoptada en Nueva York un año después el 9 de mayo de 1992. La convención marco, puede 

considerarse  un  rotundo  éxito  ya  que  refuerza  la  conciencia  pública,  a  escala  mundial  sobre  los 

problemas relacionados con el cambio climático. 

Para  el  año  de  1992  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático 

(CMNUCC) en Río de Janeiro, suscrita también dentro de la “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”, se 

adopta  una  nueva  perspectiva  “la  global”,  dando  lugar  a  conferencias  globales  con  el  fin  de  crear  un 

marco de gobernabilidad y generar un desarrollo más armónico entre lo ambiental, económico y social, 

3 Luis Echeverría Álvarez, (México, D. F., 17 de enero de 1922). Político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario 

Institucional y Presidente de México de 1970 a 1976. 
4  Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro 

Harlem Brundtland. En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo Sustentable. Implica un cambio muy importante 

en cuanto  a  la  idea  de sustentabilidad,  principalmente  ecológica,  y  a  un marco que da  también  énfasis  al contexto  económico  y 

social del desarrollo.



‐ 6 ‐ 

CAPÍTULO 1  LA EDUCACIÓN SUSTENTABLE Y SU SITUACIÓN ACTUAL. 

teniendo estas tres premisas como punto importante de la Sustentabilidad. En esta convención se trata 

de abordar y dar respuesta a una pregunta ¿Cómo se puede ir en contra del deterioro mundial del medio 

ambiente sin perjudicar el desarrollo económico de los países del tercer mundo? 

En ese mismo año se funda el grupo READ, por el Dr. Wolfgang Paiz y la Comisión Europea, entre sus 

miembros  destacan: Norman Foster, Richard Rogers,  Thomas Herzog, Renzo Piano  y Norbert  Kaiser, 

todos  ellos en cada una de  sus  ramas correspondientes han aportado directrices  las cuales ayudan  a 

promover la arquitectura Sustentable. 

Para  1993,  se  celebró  en  Florencia,  una  conferencia  europea  donde  se  habló  sobre  energía  solar 

arquitectura  y  urbanismo,  a  partir  de  ello  se  redefine  la  arquitectura,  Norman  Foster  uno  de  los 

Arquitectos  con  mayor  conocimiento  de  la  arquitectura  sustentable  y  que  no  solo  ha  aportado  sus 

conocimientos en conferencias de este tipo, si no que junto con su equipo de trabajo (Norman & Partners) 

ha  logrado proyectos  trascendentes con un  sello de  renovación y  los cuales han ayudado a cumplir el 

propósito de la sustentabilidad expresada en el Arte de hacer  Arquitectura. 

“Nuestras actividades y nuestra arquitectura, deben estar en armonía con  los ciclos naturales,  ritmos y 

recursos del planeta, y que los arquitectos deben alcanzar políticas económicas más adecuadas basadas 

en  términos racionales y más duraderos en base a  la situación económica actual y expone que dado a 

que el sol es un recurso fundamental el cual nutre a todos los ciclos naturales y sistemas vivos, es obvio 

que la arquitectura solar, es necesaria para tener un futuro prometedor” 5 . 

En marzo de 1995 se lleva a cabo la negociación de un protocolo que tuviera medidas de reducción de 

las  emisiones  de  los  países  industrializados  en  el  periodo  del  año  2000,  se  puede  decir  que  esta 

convención abre paso a lo que dos años más tarde se lleva a cabo en la ciudad de Kioto. 

El 11 de Diciembre de 1997, se lleva a cabo en la ciudad de Kioto un conjunto de medidas para reducir el 

efecto  invernadero,  los  países  que  intervinieron  pactaron  la  reducir  en  un  5.2%  de  emisiones 

contaminantes entre los años 2008 y 2012 tomando en cuenta los niveles de emisiones del año 1990. 

El  Protocolo  representa  un  importante  paso  hacia  adelante  en  la  lucha  contra  el  calentamiento  del 

planeta,  ya  que  contiene  objetivos  obligatorios  y  cuantificados  de  limitación  y  reducción  de  gases  de 

efecto invernadero. 

5 Norman Foster (1993)
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Para el 28 de abril de 1998 la comunidad Europea firmo el protocolo y en diciembre de 2001 el consejo 

Europeo de Lacken confirma que el protocolo de Kioto entrará en vigor antes de  la cumbre mundial de 

desarrollo Sustentable de Johannesburgo. 

El  31  de mayo  de  2002,  la  Unión Europea  ratificó  el  protocolo  de Kioto,  que  entró  en vigor  el  16  de 

febrero de 2005,  tras  la ratificación de Rusia. Sin embargo, varios países  industrializados se negaron a 

ratificar el protocolo, entre ellos, Estados Unidos y Australia. 

En el año de 2005 se lleva a cabo el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, este es un instrumento 

internacional que  tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases provocados por el calentamiento 

global  tales  como:  dióxido  de  carbono, metano,  etano,  óxido  nitroso,  así  como  los  gases  industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, reduciéndolos un 5% durante 

el periodo de 2008 a 20012. 

Para alcanzar estos objetivos, el Protocolo propone una serie de medios: 

• Reforzar o establecer políticas nacionales de reducción de las emisiones (aumento de la eficacia 

energética,  fomento  de  formas  de  agricultura  Sustentables,  desarrollo  de  fuentes  de  energías 

renovables…) 

• Cooperar  con  las  otras  partes  contratantes  (intercambio  de  experiencias  o  información, 

coordinación de  las políticas nacionales con vistas a una mayor eficacia por medio de mecanismos de 

cooperación, como el permiso de emisión, aplicación conjunta y mecanismo de desarrollo limpio). 

Algunas definiciones de desarrollo sustentable: 

"El desarrollo sustentable satisface  las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de  las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 6 ". 

"Luego digo que la tierra pertenece a cada... generación durante su curso, totalmente y con todo derecho, 

ninguna generación debe contraer deudas mayores que las que pueden ser canceladas durante el curso 

de su propia existencia 7 ". 

"Sustentabilidad  se  refiere  a  la  capacidad  de  una  sociedad,  ecosistema,  o  cualquier  sistema  en 

existencia,  para  seguir  funcionando  hacia  el  futuro  indefinido  sin  ser  forzado  a  declinar  debido  al 

agotamiento... de recursos claves 8 ". 

6 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas. 
7 Thomas Jefferson 6 de septiembre de 1789. 
8 Robert Gilman, Presidente del Context Institute
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"Sustentabilidad  es  la  doctrina  "emergente"  en  la  que  el  crecimiento  económico  y  el  desarrollo  deben 

tener  lugar y mantenerse a  lo  largo del  tiempo, dentro de  los  límites designados  por  la ecología en el 

sentido más amplio  por las interrelaciones de los seres humanos con sus obras, la biosfera y las leyes 

químicas que la gobiernan… Concluye que la protección medioambiental y el desarrollo económico son 

procesos complementarios en vez de antagonísticos 9 ". 

"Un esfuerzo en comunidad sustentable consiste en un enfoque de sistemas a largo plazo e integrados, 

para  desarrollar  y  realizar  una  comunidad  sana  en  la  que  se  traten  conjuntamente  los  aspectos 

económicos,  medio  ambientales  y  sociales.  El  fomentar  un  fuerte  sentido  de  comunidad  y  construir 

sociedades  y  consenso  entre  los  jugadores  claves  son  también  importantes  elementos  en  estos 

esfuerzos” 

"El foco y escala de  los esfuerzos de sustentabilidad dependen de  las condiciones  locales,  incluyendo 

sus  recursos,  políticas,  acciones  individuales,  y  los  rasgos  únicos  de  la  comunidad.  El  enfoque  de 

comunidades  sustentables  se  ha  aplicado  a  aspectos  tan  variados  como  son  el  crecimiento  urbano 

descontrolado,  la  reorganización  de  zonas  urbanas  céntricas  y  de  terrenos  baldíos  problemáticos 

subutilizados,  el  desarrollo  y  crecimiento  económico,  el  manejo  de  ecosistemas,  la  agricultura,  la 

diversidad biológica, edificaciones amigables al medio ambiente (edificios "verdes"),  la conservación de 

energía,  el manejo  de  drenajes,  y  prevención  de  la contaminación. Muchos  de  estos  aspectos  y  otros 

problemas de la comunidad no se pueden tratar fácilmente mediante enfoques tradicionales o elementos 

tradicionales de nuestra sociedad”. 

1.1.2 PERSPECTIVA FILOSÓFICA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

El concepto de Sustentabilidad en las últimas dos décadas ha tomado un giro filosófico, se establece que 

el  objeto  de  la  filosofía  es  la  aclaración  lógica  de  pensamiento.  Filosofía  no  es  una  teoría,  sino  una 

actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son 

(proposiciones  filosóficas),  sino  el  esclarecerse  de  las  proposiciones.  La  filosofía  debe  esclarecer  y 

delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. La 

explicación  filosófica  de  la  sustentabilidad  tiene  como  finalidad  el  esclarecimiento  de  las  ideas  con 

respecto a la finalidad de su existencia. 

9 William D. Ruckelshaus. Hacia un mundo sustentable. (“Toward a Sustainable World”) Scientific American. Septiembre de 1985.
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La  sustentabilidad  implica  un  cambio  en  los  sistemas  humanos,  implica  una  nueva  filosofía  de  la 

economía,  una  economía  preocupada  por  el  medio  ambiente  para  considerar  la  formación  de  una 

economía ecológicamente fundamentada, sin embargo la filosofía de la sustentabilidad no solo se refiere 

al  ámbito  económico  sino  también  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las  personas  de  manera 

responsable. 

La  filosofía  que  inspira  la  propuesta  de  desarrollo  Sustentable  rectamente  entendida,  en  equilibrio 

dinámico y auto centrado, es, en última  instancia, una  filosofía del  límite, de  la  limitación o, por mejor 

decir, de la autolimitación de los humanos. En este ámbito tal filosofía tiene más de un punto de contacto 

con  la  idea  de  límite  que  expresó Albert Camus 10 ,  en El  hombre  rebelde,  al  referirse  al  "pensamiento 

meridiano". 

A veces  la  filosofía de  la Sustentabilidad se presenta como una  filosofía biocentrista, en el  sentido de 

negar que el ser humano tenga que ser la medida de todas las cosas y afirmar, en cambio, que formamos 

parte de un sistema vivo, la tierra. 

Por lo general, y en sus formulaciones más razonables, la autolimitación que conlleva la Sustentabilidad 

se entiende como una corrección drástica o radical del antropocentrismo 11 que ha dominado la filosofía 

occidental durante siglos, como un reconocimiento del límite natural de una civilización expansiva o como 

aceptación de que no toda necesidad humana, culturalmente inducida, puede ser satisfecha, por el riesgo 

que esto supondría para la parte mayoritaria de la especie de que se forma parte. Desde esta perspectiva 

se puede decir que la conciencia de especie, sensible a la vez a los problemas del entorno, es el motor 

espiritual que mueve la práctica de la sustentabilidad económicoecológica en el mundo actual. 

La filosofía de la sustentabilidad puede presentarse como un pensamiento conservador y revolucionario a 

la vez. Conservador, en  la medida en que considera esencial atenerse al principio de precaución. Este 

principio se formula así: “Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el 

medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas de las relaciones de causa a 

10 Albert Camus. Novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia (Mondovi, Argelia, 7 de noviembre de 1913  

Villeblevin, Francia, 4 de enero de 1960). En su obra desarrolló un humanismo fundado en la conciencia del absurdo de la condición 

humana. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por “El conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que 

se plantean en la conciencia de los hombres de hoy”. 
11  El antropocentrismo es  la doctrina que sitúa  al ser humano como medida de  todas  las cosas,  y  el de  la  ética  defiende  que  los 

intereses de  los seres humanos, es aquello que debe  recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así  la naturaleza 

humana, su condición  y su  bienestar serían  los únicos  principios  de  juicio según  los  que  deben  evaluarse  los  demás seres  y  en 

general la organización del mundo en su conjunto.
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efecto no se hayan establecido de manera científica en su  totalidad, lo que  implica que han de ser  los 

proponentes de una actividad, y no el público, quienes deben asumir la carga de la prueba". 

Revolucionario, como ha escrito el ensayista australiano Dick Nichols, en la medida en que tomarse en 

serio el concepto de sustentabilidad, sin quedarse en la palabra, significa cuestionar los actuales modelos 

de  producción  y  consumo,  o  sea,  la  forma  de  producir  y  consumir  que  hoy  impera  en  nuestras 

sociedades(Reichmann, 2003). 

1.1.3 LOS PORQUÉS DE LA SUSTENTABILIDAD. 

1.1.3.1 LA SUSTENTABILIDAD, EL SER HUMANO Y EL PLANETA. 

Es evidente la ausencia de una definición exacta y clara de lo que es la sustentabilidad, pero, lo que sí 

está claro es el objetivo… y es el de establecer una planeación organizada y responsable del uso de los 

recursos naturales así como también de los sociales, políticos, económicos y culturales. 

Quizás no se observe de manera clara la directriz que se deba seguir, para rescatar el planeta en el que 

se  habita,  pero  se  conocen  los  problemas  que  existen  y  que  los  ocasiona,  no  se  deben  ignorar  los 

hechos,  por  el  contrario  se  debe  buscar  una  solución,  cooperar  en  el  ámbito  profesional  en  el  que  la 

arquitectura pueda funcionar para comenzar a definir lo que el mundo necesita. 

Es inherente en la sociedad, el negarse ante el mecanismo de cambio y las bifurcaciones que ocasionan 

en su práctica, sin embargo la problemática que se muestra y se vive alrededor del mundo debido a los 

cambios climáticos en mayor magnitud, son solo la muestra a una escala incipiente de lo que podría sufrir 

el mundo si  las  resultantes de nuestras acciones no son  sujetas de cambios y  replanteamientos en su 

consecuencias. 

Los porqués de la sustentabilidad, son en realidad los problemas que se presentan en el medio en el que 

se desenvuelve el ser humano, son consecuencia del quehacer del humano como habitante del planeta, y 

de la incapacidad de razonar para poder erradicarlos. 

Parece una paradoja, pero los países más desarrollados e industrializados, de los cuales se puede inferir 

que  tienen  un mejor  nivel  de vida,  son  los  países  que más  dañan  al  planeta,  sin  embargo  los  países 

aparentemente pobres o  tercer mundistas,  son  los que gozan de una naturaleza diáfana, añorando un
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nivel de vida lleno de imperfecciones, dichos países “viven pobres en su riqueza”, pobres por un sistema 

vano y egoísta creado por el hombre basado en soluciones materiales. 

“El modelo tradicional de desarrollo económico demuestra la relación que hay entre el progreso industrial 

y el aumento de la demanda energética. La industrialización no solo trae consigo un aumento inmediato 

de la demanda energética, sino también la utilización de las materias primas se transforman en un gran 

gasto energético en la extracción de ellas del planeta”(Sophia Behling, 2002). 

Una paradoja aún mayor:  “se conoce el  significado global de  la contaminación y, por otro este desafío 

debe  lograrse a escala  local, es decir el problema es global no depende de nacionalidad o cuestiones 

políticas, socioculturales, raciales o religiosas, las preguntas, problemas y soluciones medioambientales 

afectan a todo el mundo y tienen que abordarse con el consentimiento de todos”(Sophia Behling, 2002). 

Si  el  ser  humano  no  se  vuelve  responsable  de  su  planeta,  su  hogar  y  continúe  pensando  que  los 

problemas de otros son ajenos a  los suyos seguirá destruyendo su contexto, poco a poco hasta hacer 

agonizar al planeta y consecuentemente a la autodestrucción de la vida como la conocemos hasta ahora. 

1.1.3.2 POBREZA Y ENFERMEDAD. 

La pobreza y las enfermedades son realidades innegables en nuestra sociedad, y no se han erradicado, 

en este  sentido  tal vez  la sustentabilidad arquitectónica por sí  sola no  lo  logre,  sin una sustentabilidad 

económica. 

“La fijación actual de lucha contra el terrorismo está eclipsando las amenazas más graves que se ciernen 

sobre  nuestra  civilización,  por  ello  los  gobiernos  deben  redoblar  los  esfuerzos  para  garantizar  la 

seguridad  humana  y  ambiental  e  intensificar  el  desarme  y  las  reconstrucciones  pos  conflicto"(Renner, 

2005). 

El 23 de mayo de 2003 el Instituto Worldwatrch pone de manifiesto que la pobreza, las enfermedades y el 

deterioro del medio ambiente son las principales amenazas para la estabilidad mundial. Según concluye 

el  informe  Signos  Vitales  2003.  "El  fracaso  en  la  reducción  de  la  pobreza  contribuye  ahora  a  la 

inestabilidad global en forma de terrorismo, guerra y enfermedades contagiosas"(Renner, 2005). 

Y  es  que  algunas  de  las  cifras  que  recoge  el  estudio  aportan  la  dimensión  de  los  cambios  que  está 

sufriendo el planeta. Así, las enfermedades infecciosas mataron el año pasado dos veces más personas
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que  el  cáncer  en  todo  el  mundo;  casi  el  25%  de  los  50  conflictos  armados  en  años  recientes  han 

involucrado  una  lucha  por  el  control  de  recursos  naturales,  y  en  el  mundo  existen  50  millones  de 

refugiados "ambientales" damnificados por sequías, inundaciones y la construcción de presas. 

Según el Banco Mundial, el total de seres humanos que vive en la pobreza más absoluta, con un dólar al 

día o menos, ha crecido de 1200 millones en 1987 a 1500 en la actualidad y, si continúan las actuales 

tendencias, alcanzará los 1900 millones para el 2015. Y casi la mitad de la humanidad no dispone de dos 

dólares al día. Pero, como explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 12 (PNUD), “La 

pobreza  no  se  define  exclusivamente  en  términos  económicos  (…)  también  significa  malnutrición, 

reducción  de  la  esperanza  de  vida,  falta  de  acceso  a  agua  potable  y  condiciones  de  salubridad, 

enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, a la cultura, a la asistencia sanitaria, 

al crédito o a ciertos bienes”. 

La  pobreza  extrema  reclama  una  atención  inmediata  frente  a  tres  hechos:  la mortalidad  prematura,  la 

desnutrición  y  el  analfabetismo,  toda  esta  pobreza  se  presenta  y  podemos  contemplarla  de  manera 

irónica  mientras  parte  del  planeta  y  países  muy  desarrollados  poseen  un  espectacular  crecimiento 

económico. 

Se  dice  que  estamos  ante  una  pobreza  que  coexiste  con  una  riqueza  en  aumento,  el  banco mundial 

señala  por medio  de  su  presidente  en  1997,  que  en  los  últimos  cuarenta  años  se  han  duplicado  las 

diferencias  entro  los  20  países  más  ricos  y  los  20  más  pobres  del  mundo.  El  presidente  del  banco 

mundial que la pobreza podría explotar como una bomba de relojería, y no se trata de los desequilibrios 

notables entre los países, sino también de la discriminación entre la sociedad muy particularmente contra 

las mujeres y gente pobre. 

En el libro dedicado a la lucha contra la pobreza del mundo señala: “Actualmente más de ocho millones 

de  personas  mueren  todos  los  años  porque  son  demasiado  pobres  para  sobrevivir”(Sachs, 

2005).Lógicamente  la  pobreza  obliga  de  una  u  otra  manera  a  ser  víctimas  de  enfermedades  que 

provocan en su mayoría la muerte. 

En 1820, la mayor diferencia entre ricos y pobres en concreto, entre la economía puntera del mundo de la 

época, el Reino Unido y la región más pobre del planeta, África era de cuatro a uno, en cuanto a la renta 

12  El Programa  de  las Naciones  Unidas  para  el Desarrollo  fue  creado  en  1965,  pertenece  al  sistema  de Naciones Unidas  y  su 

función  es  contribuir  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  naciones,  promueve  el  cambio  y conecta  a  los  conocimientos,  la 

experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.



‐ 13 ‐ 

CAPÍTULO 1  LA EDUCACIÓN SUSTENTABLE Y SU SITUACIÓN ACTUAL. 

per cápita... En 1998,  la distancia entre  la economía más rica, Estados Unidos, y  la  región más pobre, 

África, se había ampliado ya de veinte a uno" (Sachs, 2005). 

Quizás sea en las diferencias en el consumo donde las desigualdades aparecen con mayor claridad: por 

cada unidad de pescado que se consume en un país pobre, en un país rico se consumen 7; para la carne 

la proporción es 1 a 11; para la energía 1 a 17; para las líneas de teléfono 1 a 49; para el uso del papel 1 

a 77; para automóviles 1 a 145 (Vilches A., 2010). 

El 65% de la población mundial nunca ha hecho una llamada telefónica… ¡y el 40% no tiene ni siquiera 

acceso a la electricidad! Un dato del consumo que impresiona particularmente, y que resume muy bien 

las desigualdades, es  que un niño de un país  industrializado va a consumir en  toda su vida  lo que 

consumen 50 niños de un país en desarrollo. 

La reducción de  la pobreza es uno de  los objetivos clave para avanzar hacia un futuro Sustentable. La 

llamada Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2000, los líderes mundiales 

se comprometieron solemnemente a reducir la pobreza, la enfermedad, el hambre, el analfabetismo y la 

degradación del medio ambiente. Un compromiso  reflejado en el documento: Nosotros,  los pueblos:  la 

función  de  Naciones  Unidas  en  el  siglo  XXI,  que  fue  la  base  de  la  Declaración  del  Milenio.  Un 

compromiso que hoy, a pesar de las dificultades, alimenta la esperanza de que es posible acabar con la 

pobreza en el mundo y alcanzar un desarrollo Sustentable para toda la humanidad (Sachs, 2005). 

“¡Movilicémonos contra la pobreza! Hagámoslo con firmeza y continuidad. Exijamos a nuestros gobiernos 

el cumplimiento de los compromisos a favor de un mundo Sustentable, como la cesión del 0.7% del PIB 

como ayuda al desarrollo. Exijámonos a nosotros mismos un activismo y un comportamiento solidarios: 

todos  podemos  ceder  un  insignificante  0.7%  de  nuestros  ingresos  a  las  ONG  que  luchan  contra  la 

miseria.  Todos  podemos  y  debemos  levantarnos  contra  la  pobreza  para  lograr  un  futuro Sustentable” 

(Sostenibilidad, 2006). 

1.1.3.3 CONTAMINACIÓN (AGUA, SUELO, AIRE) 

CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA: El agua pura por  si  sola es un  recurso  renovable, pero 

puede llegar a estar contaminada por las actividades humanas, y esto la hace nociva para el ser humano, 

es por  todos conocido que para que cualquier ser vivo pueda desarrollarse necesita del  líquido vital: el 

agua, la cual se pierde día con día debido a los desperdicios o contaminación de la que es sujeto.
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Se entiende por contaminación del medio hídrico la acción y el efecto de introducir materias o formas de 

energía,  o  inducir  condiciones  en  el  agua  que,  de  modo  directo  o  indirecto,  impliquen  una  alteración 

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con sus servicios ambientales. 

El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de  la vida y de  las actividades 

humanas; resulta difícil imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se utilice, de una u otra forma. 

En el planeta el agua cubre el 75% de su superficie, pero no toda el agua se encuentra en condiciones 

aptas para el uso humano. El 97.5% del agua es salada, el 2.5% resultante es agua dulce distribuida en 

lagos, ríos, arroyos y embalses; esta mínima proporción es la que se puede utilizar con más facilidad para 

las necesidades humanas. 

El  agua  para  satisfacer  distintas  necesidades  se  transforma  en  un  recurso.  Sin  embargo  no  todas  las 

personas  disponen  de  él.  Esto  sucede  por  varios  motivos,  entre  los  cuales  se  puede  mencionar  la 

desigual distribución natural del agua en la superficie terrestre. Esta imposibilidad lleva a situaciones de 

escasez, que no  tiene causas exclusivamente naturales,  sino  también sociales. Esto permite decir que 

existe una estrecha relación entre la posibilidad de abastecimiento y el desarrollo, porque cuanto mayor 

es el desarrollo, mayor es la capacidad para obtenerla y mayor es la contaminación. 

La humanidad requiere el agua cada vez en mayores cantidades para realizar sus actividades. El mayor 

consumo  de  agua  también  se  debe  al  incremento  de  las  prácticas  de  irrigación  agrícolas,  al  gran 

desarrollo industrial o a la existencia de hábitos de consumo que, en ocasiones, implican su derroche. 

El agua, de gran uso en la vida cotidiana. No puede pensarse en una actividad sin la presencia de ella, es 

necesaria para muchas cosas, ya sea, en: 

v  Actividades domésticas (consumo, cocinar, higiene), 

v  Actividades industriales (procesos, limpieza, refrigeración), 

v  Actividades agrícolas (riego, limpieza), 

v  Actividades de la construcción (preparación de materiales), 

v  Actividades de transporte (barcos). 

En cada uno de los ejemplos mencionados, el agua, en menor o mayor grado, se contamina. 

Con el incremento de la población y el surgimiento de la actividad industrial  la polución de ríos, lagos y 

aguas subterráneas aumenta constantemente. La Organización Mundial de la Salud define a la polución 

de las aguas dulces de la siguiente manera: "Debe considerarse que un agua está polucionada, cuando
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su composición o su estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones a una u otra o 

al conjunto de utilizaciones a las que se hubiera destinado en su estado natural". 

La  contaminación  del  agua  es  provocada  por  varios  motivos,  uno  de  ellos  es  el  de  los  desechos 

orgánicos, y de los cuales se desprenden agentes patógenos tales como bacteria o virus (protozoarios o 

parásitos).Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que requieren de oxígeno 

para biodegradarlas, si hay poblaciones grandes de estas bacterias podrían agotar el oxígeno del agua, 

matando la vida acuática. 

Las  sustancias  químicas  orgánicas,  dentro  de  este  grupo  encontramos  el  petróleo  los  plásticos, 

plaguicidas y detergentes que al estar en contacto con el agua de ríos y lagos la contaminan y amenazan 

la vida, es recomendable utilizar detergentes biodegradables para comenzar a evitar la contaminación en 

agua. 

Por  otro  lado  se  tienen  los  desechos  químicos  inorgánicos,  estos  envenenan  el  agua  y  la  dejan 

totalmente inservible, contienen metales tóxicos para cualquier ser vivo como el mercurio y el plomo. 

Los nutrientes vegetales, por difícil que parezca pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas 

acuáticas, las cuales mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua haciéndose dañina para 

las especies marinas, a zonas destrozadas por nutrientes vegetales se les conoce como zonas muertas. 

Los sedimentos, también llamados materia suspendida son aquellas partículas insolubles del suelo que 

son  arrastradas  hacia  el  agua  y  la  enturbian,  y  dificultan  la vida  de  algunos  organismos,  estas  son  la 

mayor  fuente  de  contaminación  para  el  agua. El  calor  excesivo  en  el  agua  disminuye  el  contenido  de 

oxígeno y hace que los organismos acuáticos sean muy vulnerables. 

Dentro de las sustancias más dañinas que contaminan el agua y causan enfermedades irreversibles se 

encuentran las sustancias radiactivas que pueden causar malformaciones congénitas y cáncer. 

Para  definir  las  fuentes  de  contaminación  en  el  agua  son  definidas  como  fuentes  puntuales  y  no 

puntuales,  las  primeras  son  aquellas  que  descargan  contaminantes  en  zonas  específicas  a  través  de 

tuberías  y  alcantarillas  por  ejemplo:  Fábricas,  plantas  de  tratamiento  de  aguas  negras,  minas,  pozos 

petroleros, etc. Y las segundas son aquellas grandes aéreas de terreno que descargan contaminantes al 

agua sobre una región extensa por ejemplo: Vertimiento de sustancias químicas, tierras de cultivo, lotes 

para pastar ganado, construcciones, tanques sépticos.
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CONTAMINACION DEL OCÉANO: El "basurero del mundo", el cual traerá efectos negativos en el futuro. 

La mayoría de las áreas costeras del mundo se están contaminando debido sobre todo a las descargas 

de  aguas  negras,  sustancias  químicas,  basura,  desechos  radiactivos,  petróleo  y  sedimentos.  Las 

costeras más  contaminadas  en  el mundo  son  las  de Bangladesh,  India,  Pakistán,  Indonesia, Malasia, 

Tailandia y Filipinas 13 . 

Contaminación en masa, contaminación con petróleo. El grado de contaminación depende de los tipos de 

petróleo (crudo o refinado) ambos son causantes de la muerte de mies de especies, todo depende de la 

cantidad liberada, distancia del sitio de liberación, época del año, temperatura del agua, clima y corrientes 

oceánicas, el petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado por bacterias, pero esto lleva un 

proceso  largo  además  de  que mientras  el  derrame  se  propaga mueren miles  de  especies  animales  y 

vegetales marinos. Además de que en la superficie del agua las aves que se alimentan de peces llegan a 

descender  sobre  el  agua  cubierta  por  petróleo  manchando  sus  alas,  evitándoles  volver  a  volar 

provocando en algunas su muerte,  los componentes más pesados del petróleo que se depositan en el 

fondo  del  mar matan  a  animales  como  cangrejos  u  ostras,  crustáceos  que  alimentan  al  ser  humano 

pudiéndole provocar enfermedades realmente graves al ser ingeridos. 

La sustentabilidad y quien la ejecuta buscan la disminución de contaminantes en los cuerpos de agua, se 

busca  un manejo más  responsable  sobre  el  agua,  recurso  indispensable  para  el  ser  humano  y  de  las 

especies vegetales y animales, hacer sustentables las fábricas, hogares y lugares de trabajo obligarían al 

mundo a conservar y regenerar sus fuentes de abastecimiento de agua y poder comenzar a compartirla 

con quienes no la poseen, para ayudar a otro ser humano a disfrutar de este derecho natural. 

Uno  de  los  países  más  necesitados  de  este  recurso  natural  así  como  de  saneamiento  ambiental  es 

África,  que  actualmente  sufre  de  sequía,  aun  en  épocas  de mayor  prosperidad  cuando  llueve  solo  es 

suficiente  para  obtener  cosechas  decentes  para  poder  subsistir  unos  meses,  solo  una  de  cada  tres 

personas  tiene  acceso  a  instalaciones  de  saneamiento  ambiental  básico 14 .  Debido  a  esto  las 

enfermedades  transmitidas  por  el  agua  se  propagan  rápidamente  y  de manera  descontrolada  afectan 

principalmente a niños debilitados por la desnutrición estos niños no desarrollan defensas y son víctimas 

de  la  fiebre  tifoidea,  cólera  e  infestación  intestinal,  además  de  daños  físicos  se  desarrollan  daños 

mentales  así  como  la  imposibilidad  de  ir  a  la  escuela,  ya  que  no  hay  manera  que  llegue  a  ellas  el 

13  Delfines,  leones marinos  y  tortugas  de mar, mueren  cuando  ingieren  o  se  quedan  atrapados  por  tazas,  bolsas,  sogas  y  otras 

formas de basura plástica arrojadas al mar. 
14 Estos datos han sido obtenidos por la UNICEF cuya función ha influido en cooperar en el abastecimiento de agua y educación en 

África si no de manera total si parcial, lo cual demuestra que si es posible ayudar.
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suministro de agua potable suficiente para abastecer la comunidad estudiantil, aumentando los niveles de 

analfabetismo. La enfermedad reduce la posibilidad de liberación del ciclo de pobreza en el que viven. 

Las  niñas  de  esta  región  se  ven  obligadas  a  transportar  agua  para  sus  familias,  recorriendo  largas 

distancias para llegar a la fuente más cercana de agua tomándoles gran parte del día imposibilitándolas 

para asistir a la escuela. La segunda causa de mortandad en niños y niñas menores de cinco años a nivel 

mundial  es  ocasionada  por  diarrea  causada  por  la  ingestión  de  agua  contaminada  sumando  4,500 

muertes infantiles por día. 

En  los  países  más  pobres  del  mundo,  los  servicios  sanitarios,  la  infraestructura  y  los  sistemas 

económicos  resultan  deficientes  cuando  se  trata  de  hacer  frente  a  la  creciente  crisis  de  agua  y 

saneamiento.  Los  efectos  económicos  de  las  enfermedades  con  respecto  a  los  altos  costos  de  la 

atención de la salud, las oportunidades perdidas en materia de educación y la reducción de la capacidad 

productiva representan miles de millones de dólares en pérdidas anuales para las naciones afectadas. 

UNICEF patrocina la participación de 20 niños y niñas de entre 11 y 16 años de edad en el Foro Mundial 

del  Agua  de  los  Niños  esta  semana.  Los  niños  y  niñas  contarán  sus  experiencias  en  materia  de 

promoción  en  los  países  en  desarrollo  de  las  cuestiones  relacionadas  con  el  agua,  el  saneamiento 

ambiental y la higiene. Experiencias como la de Dolly Akhtar, una niña de 15 años de edad. 

Ahora bien, en México, D.F. la falta de agua en algunas delegaciones, está afectando la manera de vida 

de los ciudadanos, sufren de falta de agua y evita que desarrollen sus actividades esenciales, mientras 

que en algunas otras partes las fugas de agua y desperdicio de esta es excesivo. Cada ciudadano paga 

sus  impuestos  para  tener  el  abastecimiento  de  este  líquido  de  vida,  sin  embargo  no  da  derecho  a 

desperdiciarla, por otra parte los impuestos que se pagan deberían verse reflejados en cada una de las 

obras de  saneamiento, no solo como mexicanos, africanos,  colombianos,  chilenos, europeos,  ingleses, 

etc... Si no como seres humanos se debe exigir el derecho sobre los recursos naturales, pero también se 

debe cumplir con las obligaciones que esto crea. 

La implementación de la sustentabilidad con respecto al problema del agua plantea la reutilización de la 

misma,  siguiendo  procesos  seguros  para  el  bienestar  de  la  salud  física  y mental  del  ser  humano,  así 

como la planeación de la recuperación de nuestros cuerpos de agua a nivel mundial, no hay pretexto los 

sistemas existen y cada uno de ellos pueden adecuarse a nuestra forma de vida así como a los lugares 

donde exista asentamiento humano; en nuestra casa, escuela, trabajo, parque, bosques.
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CONTAMINACION DEL SUELO: La palabra suelo se deriva del latín “solum”, que significa suelo, tierra o 
parcela. El suelo, organismo vivo en una mezcla "climáxica", de elementos no vivos y elementos bióticos 
(elementos vivos), se considera contaminado o en proceso de serlo, cuando sus componentes químicos 

y/o  la biota circundante están agredidos por sustancias seutróficas,  incompatibles con aquel estado de 

equilibrio. En muchísimas ocasiones, el resultado de la contaminación es un peligro para los organismos 

que existen en ese lugar. 

Los  suelos  se  forman  por  la  combinación  de  cinco  factores  interactivos:  material  parental,  clima, 

topografía, organismos vivos y tiempo. El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más 

importantes, de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a  través de él y las prácticas 

agrícolas  adecuadas  se  establezca  un  equilibrio  entre  la  producción  de  alimentos  y  el  acelerado 

incremento del índice demográfico. 

El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es utilizado de manera prudente 

puede ser considerado como un recurso renovable. Es un elemento de enlace entre los factores bióticos 

y abióticos y se le considera un hábitat para el desarrollo de las plantas. 

Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos naturales, por lo cual 

es  necesario  comprender  las  características  físicas  y  químicas  para  propiciar  la  productividad  y  el 

equilibrio ambiental (sustentabilidad). 

Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia mineral, materia orgánica, agua y aire;  la 

composición volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 25%, respectivamente. 

Los constituyentes minerales (inorgánicos) de  los suelos normalmente están compuestos de pequeños 

fragmentos  de  roca  y  minerales  de  varias  clases.  Las  cuatro  clases  más  importantes  de  partículas 

inorgánicas son: grava, arena, limo y arcilla. 

La  materia  orgánica  del  suelo  representa  la  acumulación  de  las  plantas  destruidas  y  resintetizadas 

parcialmente y de los residuos animales. 

La  contaminación  del  suelo  se  da  debido  a  la  invasión  de  sustancias  de  desechos  que  contienen 

sustancias químicas tóxicas (en cualquier estado físico: sólidos, líquidos, gaseosos) incompatibles con el 

equilibrio  ecológico;  materias  radiactivas,  no  biodegradables;  materias  orgánicas  en  descomposición, 

microorganismos peligrosos, afectando principalmente a actividades de agricultura.
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La contaminación del  suelo puede  llegar a ser muy grave, por ejemplo  las primeras bombas atómicas 

inglesas probadas en Australia provoca que el  suelo contaminado no pueda  someterse a  procesos de 

mitigación  por miles  de  años,  la  bomba  atómica  de Hiroshima  y Nagasaki  no  solo  causó  daños  en  el 

suelo, dejándolo imposibilitado para cosechas, también causó daños físicos en las personas cercanos a 

ella  así  como  a  las  personas  que  recibieron  el  coleo  de  la  onda  de  expansión,  sufriendo  sus 

consecuencias hasta el día de hoy. 

Las causas más comunes de contaminación del suelo son: 

v  Tecnología  agrícola  nociva  (uso  de  aguas  negras  o  de  aguas  de  ríos  contaminados;  uso 

indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura). 

v  Carencia o uso inadecuado de sistemas de eliminación de basura urbana. 

v  Industria con sistemas antirreglamentarios de eliminación de los desechos. 

El uso del suelo, idoneidad de la tierra y Sustentabilidad del suelo. Según la capacidad del suelo, a éste 

lo  utilizamos  para  diferentes  propósitos.  La  idoneidad  de  la  tierra  ha  sido  definida  en  función  de  su 

propiedad para los diversos usos específicos a los cuales va a ser destinada. 

El daño que se causa a los suelos es de la misma magnitud que el que se causa al agua y al aire, aunque 

en realidad algunas veces es menos evidente para la sociedad; sin embargo, es importante conocer los 

lugares  donde  es más  probable  que  se  contamine  el  suelo.  Algunos  de  estos  sitios  son  los  parques 

industriales,  los basureros municipales,  las zonas urbanas muy pobladas y  los depósitos  de químicos, 

combustibles y aceites, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se utilizan los fertilizantes 

o pesticidas de manera excesiva. 

Dentro de  los contaminantes de suelos  se encuentran  los  residuos antropogénicos,  cuyo origen puede 

ser doméstico, industrial, de hospitales o de laboratorios. Independientemente de su origen, los residuos 

pueden ser peligrosos o no peligrosos. 

Los  peligrosos  son  aquellos  que  por  sus  características  corrosivas,  reactivas,  explosivas,  tóxicas, 

inflamables o biológicas, representan un riesgo para la salud de las personas y el ambiente, mientras que 

los residuos no peligrosos se denominan residuos sólidos. 

Los  residuos  sólidos  pueden  ser  clasificados  como  degradables  o  no  degradables,  considerándose  un 

residuo  degradable  aquel  que  es  factible  de  descomponerse  físicamente;  por  el  contrario,  los  no 

degradables permanecen sin cambio durante periodos muy grandes.
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Es  importante  mencionar  que  la  deposición  de  los  residuos  sólidos  (degradables  y  no  degradables) 

implica responsabilidad y cuidado por parte de los ciudadanos de este planeta. 

La FAO 15 modificó su propia respuesta de evaluación del uso de las tierras (planteada en 1976) y en 1993 

mencionó la necesidad de considerar la Sustentabilidad como medida real para la planeación en el uso 

de los suelos dentro del marco del desarrollo Sustentable. 

¿Cómo  no  va  a  ser  necesaria  la  sustentabilidad?,  si  se  está  contaminando  el  suelo  y  en  el  cual  se 

siembran los alimentos que se consumen, la sustentabilidad arquitectónica si puede ayudar a recuperar la 

siembra saludable y no dañina, buscando en conjunto con el urbanismo sustentable, una solución para la 

organización de los desechos de los edificios, y su manejo a nivel urbano. 

La postura que enuncia que la sustentabilidad podría ayudar al ser humano a volverse consiente de su 

alimentación y restaurar el daño que se le hace al organismo, los hábitos alimenticios sustentables para 

el cuerpo humano cobra cada vez mayor importancia. 

CONTAMINACION DEL AIRE: El aire que se respira se vuelve cada día más denso y lleno de partículas 

que  dañan  al  organismo,  producto  de  los  humos  y  vapores  que  desprenden  diariamente:  fabricas, 

automóviles, aerosoles y miles de productos que contienen dióxido de carbono, este gas es dañino para 

el ser humano y es transformado en oxigeno por árboles y plantas, los cuales han sido reducidos debido 

al  crecimiento  desmedido  y  desorganizado  de  la  población,  se  destruyen  bosques  sin  pensar  que 

cumplen una función vital en el sistema de renovación del aire. 

La  contaminación  del  aire  se  produce  como  consecuencia  de  la  emisión  de  sustancias  tóxicas.  La 

contaminación del aire puede causar  trastornos  tales como ardor en  los ojos y en  la nariz,  irritación y 

picazón de la garganta y problemas respiratorios, bajo determinadas circunstancias, algunas substancias 

químicas  que  se  hallan  en  el  aire  contaminado  pueden  producir  cáncer,  malformaciones  congénitas, 

daños  cerebrales  y  trastornos  del  sistema  nervioso,  así  como  lesiones  pulmonares  y  de  las  vías 

15 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas de Food and Agriculture Organization) es 

una  organización  específica  de  la ONU,  creada  el  16  de  octubre  de  1945,  en  la  ciudad  de Quebec.  Su  pensamiento:  Ayudar  a 

construir un mundo sin hambre; Su lema: Fiat panis (hágase el pan). 

Conduce  las  actividades  internacionales  encaminadas  a  erradicar  el  hambre.  Brinda  sus  servicios  tanto  a  países  desarrollados, 

como a países en transición a modernizarse y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una 

buena nutrición para todos.
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respiratorias.  A  determinado  nivel  de  concentración  y  después  de  cierto  tiempo  de  exposición,  ciertos 

contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

El caso más notorio en la historia de la contaminación del aire ocurrió la semana del 4 al 10 de diciembre 

de 1952, cuando una masa de aire frío cubrió la ciudad de Londres. Debido a la baja temperatura, gran 

parte de  la población prendió sus  estufas de carbón,  y  la  industria y  la circulación de vehículos no  se 

detuvieron. El día 6, la luz del Sol apenas penetraba la densa nube de contaminantes, que no podía salir 

del  valle  del  Támesis  debido  a  la  menor  temperatura  de  la  masa  superior  de  aire.  La  incidencia  de 

ataques  al  corazón  y  las  dificultades  respiratorias  creció.  Cuando  al  fin  el  viento  despejó  el  cielo,  se 

estima que unas 4 000 personas habían muerto por razones atribuibles al fenómeno (Alex, 2006). 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado la flora arbórea, la 

fauna  y  los  lagos.  La  contaminación  también  ha  reducido  el  espesor  de  la  capa  de  ozono.  Además, 

produce el deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras, es causante de neblina,  la 

cual  reduce  la  visibilidad  en  los  parques  nacionales  y  otros  lugares  y,  en  ocasiones,  constituye  un 

obstáculo  para  la  aviación;  la  contaminación  del  aire  en México,  es  impresionante  y  aunque  las  cifras 

indican que la polución del aire ha disminuido es necesario seguir tomando medidas preventivas. 

Con  respecto  a  la  contaminación  del  aire  las  empresas  automotrices  han  creado  sistemas  para  la 

disminución de la contaminación  en  la utilización del automóvil, sin embargo la tecnología es muy cara o 

simplemente no ha llegado al país o al menos no en la cantidad que lo necesita, en este sentido se debe 

priorizar la utilización del transporte público sobre el privado, un ejemplo lo da Europa, en este continente, 

se ha tomado conciencia con respecto a ello y dentro de su planeación urbana se le da cierta preferencia 

a estas formas de transporte, cooperando de alguna forma con el desarrollo sustentable mundial. 

1.1.3.4 EXTINCIÓN DE ESPECIES (ANIMAL Y VEGETAL) 

Las  especies  de  plantas  y  animales  son  amenazadas  diariamente  y  se  encuentran  en  peligro  de  su 

desaparición total de la tierra, la unión mundial para la naturaleza 16 , considera nueve categorías para el 

estado de conservación de las especies, estas hoy son consideradas un patrón internacional las cuales 

son: 

16 Es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, Fue fundada en octubre de 1948, en el 

marco de una conferencia internacional celebrada en Fontainebleau, Francia. Tiene su sede en Gland, Suiza.
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1.  (EX) Extinta 

2.  (EW)Extinta en Estado Silvestre 

3.  (CR) En Peligro Critico 

4.  (EN) En Peligro, 

5.  (VU) Vulnerable, 

6.  (NT) Casi Amenazada, 

7.  (LC) Preocupación Menor, 

8.  (DD) Datos Insuficientes 

9.  (NE) No Evaluada. 

Cuando se habla de especies amenazadas de extinción se consideran aquéllas que se  incluyen en  las 

categorías: En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable. 

En realidad la extinción de las especies es un proceso normal en el curso de la evolución. A lo largo de 

todo  el  tiempo  geológico,  el  número  de  especies  que  se  han  extinguido  es mayor  que  el  de  las  que 

existen  en  la  actualidad.  Su  lenta  desaparición  fue  consecuencia  de  cambios  climáticos  y  de  la 

incapacidad para adaptarse a situaciones como la competencia y la depredación; sin embargo, desde el 

siglo  XVII,  este  proceso  se  ha  acelerado  debido  al  impacto  sobre  los  ecosistemas  naturales  de  la 

explosión  demográfica  y  de  los  avances  tecnológicos.  Hoy  en  día,  los  cambios  que  sufre  el  medio 

ambiente  son  más  rápidos  que  la  capacidad  de  la  mayoría  de  las  especies  para  adaptarse  a  ellos 

mediante selección natural. 

Las especies se extinguen o se ven amenazadas por diversas razones, aunque el principal motivo es la 

destrucción del hábitat. El drenaje de zonas húmedas, la conversión de áreas de matorrales en tierras de 

pasto,  la  tala  de  los  bosques  (especialmente  en  los  trópicos),  la  urbanización  y  la  construcción  de 

carreteras y presas, han reducido notablemente el hábitat disponible. Al producirse  la fragmentación de 

los  hábitats  en  “islas”,  la  población  animal  se  agrupa  en  áreas más  pequeñas. En  éstas,  las  especies 

pierden el contacto con otras poblaciones del mismo tipo, lo que limita su diversidad genética y reduce su 

capacidad de adaptación a  las variaciones del medio ambiente. Estas poblaciones pequeñas  son muy 

vulnerables a la extinción, y para algunas especies estos hábitat fragmentados son demasiado reducidos 

para que una población sea viable. 

Desde el siglo XVII, la causa de que muchas especies se hayan extinguido o estén amenazadas ha sido 

la  explotación  de  animales  para  la  alimentación  y  elaboración  de  otros  productos.  Por  ejemplo,  la 

aniquilación  de  ballenas  de  gran  tamaño  para  obtener  aceite y  carne  las  ha  conducido  al  borde  de  la 

extinción (Schvatzman, 2010); los rinocerontes africanos, sacrificados para obtener sus cuernos, también 

están  amenazados.  El  gran  alce  gigante  se  extinguió  en  el  siglo  XIX  a  consecuencia  de  una  caza
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excesiva,  y  el  periquito  de  Carolina  desapareció  como  especie  debido  tanto  a  su  caza  como  a  la 

destrucción de su hábitat. 

La introducción de enfermedades,  parásitos  y  depredadores  frente  a  los  que  la  flora  y  la  fauna  nativa 

carecen  de  defensas  ha  provocado  el  exterminio  o  reducción  importante  de  algunas  especies.  Por 

ejemplo,  la  propagación  accidental  de  una  plaga  eliminó  los  castaños  de  los  bosques  caducifolios  de 

Norteamérica.  También  el  control  de  los  depredadores  e  insectos  tiene  efectos  adversos.  El  control 

excesivo  de  los  perros  de  las  praderas  ha  extinguido  casi  por  completo  a  uno  de  sus  depredadores 

naturales, el turón de pies negros. 

La contaminación atmosférica,  del  agua  y  del  suelo  son  causas  importantes  de  extinción,  así  como  la 

introducción de especies exóticas, la sobreexplotación directa de las especies y la intensa agricultura. Los 

productos  químicos  tóxicos,  sobre  todo  los  hidrocarburos  clorados,  como  el  diclorodifeniltricloroetano 

(DDT) y  los bifenilos policlorados (PCB), se han concentrado en  las cadenas  tróficas, afectando más a 

aquellas  especies  situadas  al  final  de  la  cadena.  Así,  tanto  el  DDT  como  los  PCB  interfieren  con  el 

metabolismo del calcio de las aves, lo que origina el reblandecimiento de las cáscaras de  los huevos y 

malformaciones en las crías. La contaminación y el aumento de la temperatura del agua han provocado la 

desaparición de especies endémicas de peces de varios hábitats. 

Se han efectuado algunos esfuerzos privados y gubernamentales dirigidos a  salvar especies en vía de 

extinción. Una propuesta inmediata es la protección de especies a través de la legislación. Además, son 

importantes los esfuerzos que se realizan a través de los convenios internacionales, de las publicaciones 

de  “listas  rojas”  o  catálogos  de  las  especies  amenazadas,  de  diferentes  proyectos  como  ARTEMIS 

(creación de un banco de semillas para plantas en peligro), ZEPAS (Zonas de Especial Protección para 

las Aves); así como los acuerdos que se obtienen en los diferentes congresos y cumbres, tanto a escala 

internacional como nacional. 

Los esfuerzos internacionales  se  concretan  en  la  Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de 

Especies  Amenazadas  de  Flora  y  Fauna  Silvestres  (CITES),  ratificada  por  más  de  150  países.  Su 

propósito  es  reducir  la  explotación  de  éstas mediante  la  regulación  y  restricción  de  su  comercio.  Sin 

embargo, en algunos países la eficacia de estas leyes depende de la aplicación y apoyo que reciben de 

la población y de los tribunales. Debido a que su aplicación no es totalmente estricta, a la negligencia de 

algunos  segmentos  de  la  sociedad que consienten el  comercio con especies amenazadas,  ya que  las 

actividades de cazadores furtivos y traficantes sin escrúpulos facilitan este comercio, el futuro de muchas 

especies, a pesar de su protección legal, es incierto.
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Los esfuerzos dirigidos a  la conservación de especies  también  incluyen  la  repoblación de  la naturaleza 

con  animales  en  edad  de  procrear,  bien  para  restablecer  su  número  (como  en  el  caso  del  halcón 

peregrino)  o  para  aumentar  la  población  natural  (como  en  el  caso  de  la  grulla  cantora).  Gracias  a  la 

reproducción en cautividad, por ejemplo, el número de ejemplares de cóndor de California se ha elevado 

de 27 en 1987 a unos 150 en 2000. Otro proyecto implica la determinación de los hábitats críticos que se 

deben  conservar  para  las  especies  amenazadas.  Su  protección  puede  llevarse  a  cabo  mediante  el 

establecimiento de reservas, aunque su valor está limitado por el efecto isla. Las objeciones planteadas 

por  algunos  grupos  con  intereses  particulares  hacen  que  la  conservación  de  zonas  para  las  especies 

amenazadas sea también difícil. 

La destrucción de las especies ha aumentado, debido a la destrucción desmedida del hábitat de cada una 

de ellas, el ser humano desgasta poco a poco, cada uno de estos ciclos de vida debido al crecimiento no 

planeado de sus ciudades así como el crecimiento de la población mundial. 

Los arquitectos somos  responsables del  cuidado del medio natural donde se erigen nuestros edificios, 

este se ve obligado a respetar las especies que en este habitan, para evitar su desaparición paulatina y 

que  con  esto  comience  a  haber  un  desequilibrio  ecológico mayor  al  que  el  planeta  está  presentando, 

dando lugar a la posible destrucción total del espacio donde el hombre ha permanecido durante millones 

de  años,  respetemos  a  quienes  habitan  con  nosotros  el  planeta  ya  que  unos  dependemos  de  otros 

incluso del ser microscópico más insignificativo. 

1.1.3.5 DISMINUCIÓN DE ÁREAS TERRESTRES HABITABLES. 

La disminución de áreas  terrestres para el uso del hombre, ya sea agropecuario o urbano es cada vez 

mayor,  si  observamos,  las  ciudades  principales  de  nuestro  país  nos  percataremos  de  cómo es  que  el 

crecimiento urbano ha afectado de manera directa al  campo,  recurso primordial para  la recolección de 

productos naturales que alimentan y dan vida al  ser humano,  la  falta de espacios verdes y  rompe con 

ecosistemas completos. 

Una observación es que el crecimiento de las ciudades en México es que en su mayoría, se extienden de 

manera horizontal y no crecen en manera vertical, tal vez mucho de esto se deba a la no concepción del 

espacio compartido, para muchos vivir en un condominio es símbolo de  falta de  recursos o problemas 

sociales, lo cual en ciertas ocasiones se ha presentado debido a la mala plantación de los espacios, si se 

lograra  integrar  el  medio  natural  con  el  medio  artificial  creado  por  el  hombre  se  podría  establecer
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parámetros equitativos entre los bienes naturales y los materiales, en beneficio del medio ambiente y del 

ser humano, para que ambos puedan cumplir con su ciclo de vida y colaboren para la conformación de un 

medio ambiente sano para todos. 

El  crecimiento  demográfico  en  los  países  desarrollados  ha  ocasionado,  el  esparcimiento  horizontal  de 

manchas urbanas, no siendo esto último una regla, según la ONU para el año 2000 la población mundial 

había  crecido  hasta  6  y  6.5 miles  de millones  de  seres  humanos,  haciendo  una  comparación  con  la 

población existente hace 2000 años vivían 250 millones de personas en la tierra, para el siglo XVIII Y XIX 

junto con la industrialización en Europa la población crecía de manera irregular y lenta, por norma general 

existían tasas de natalidad y mortandad de manera equilibrada, las hambrunas y epidemias reduciendo la 

población mundial de manera asombrosa, estas  tasas han sido modificadas debido al incremento en las 

tasas de natalidad y la disminución de las tasas de mortandad, a pesar de las enfermedades incurables 

que ha presentado el ser humano en el último siglo. 

Para el año de 1820 la población mundial llego por primera vez a los mil millones de habitantes y a pesar 

de  la  industrialización,  de  la  explosión  de  recursos  naturales,  de  la  expansión mundial  de  las  nuevas 

tecnologías  y  el  crecimiento  demográfico,  el  mundo  tardó  un  siglo  completo  en  alcanzar  los  dos  mil 

millones. 

Para  1945,  comenzó  a  haber  un  crecimiento  exponencial  considerable,  debido  a  los  avances  en  la 

medicina la tasa de mortandad comenzó a disminuir aceleradamente, actualmente se registra una tasa de 

crecimiento  del  1.7%  registrando  alrededor  de  190  millones  de  nacimientos  contra  95  millones  de 

nacimientos al año, la población mundial se incrementa anualmente en 95 millones de individuos, el 95 % 

de estos nacimientos se producen en países subdesarrollados de los cuales el 20% es decir; 19 millones 

pertenecen solamente a la India. 

En muchos  países  en  vías  de  desarrollo  el  crecimiento  demográfico  es  parejo  junto  con  la  acelerada 

urbanización, en 1990 el 43% de la población mundial vivía en grandes aglomeraciones urbanas. El 73% 

en los países desarrollados y el 33.6% en los países en desarrollo, en el año 2000 se obtuvieron datos 

precisos de que el 50% de la población mundial vive en grandes aglomeraciones urbanas, esto se debe 

al crecimiento acelerado de las ciudades de tercer mundo, se estima que en un periodo de diez o quince 

años  solo  pocas  ciudades  de  los  países  económicamente  desarrolladas  estarán  en  la  lista  de  las 

ciudades más  pobladas  del  mundo,  ciudades  como  México  y  Sao  Paulo  están  quitando  el  puesto  a 

ciudades como Nueva York o Tokio, este crecimiento no tiene control y cada día abrimos carreteras que 

comunican  espacios  urbanos,  creyendo  que  el  crecimiento  económico  impera  en  el  crecimiento  y
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desarrollo de las ciudades sin darnos cuenta que la riqueza no está en el crecimiento urbano si no en lo 

que la naturaleza ha ofrecido al hombre durante millones de años. 

Aproximadamente dos tercios de las poblaciones de los países subdesarrollados viven en condiciones de 

peligro, orillados por la falta de recursos económicos y orden social, existen grandes índices de gente que 

habita en zonas de barrancas, y en las urbanizaciones ilegales ubicadas en las periferias de las ciudades, 

mucha gente que habita en las periferias de las ciudades establecidas, viven en condiciones insalubres, 

con  una  falta  total  de  infraestructura  urbana,  tal  vez  la  sustentabilidad  pueda  amortizar  de  una  u  otra 

manera las condiciones de vida en las que viven millones de seres humanos, los cuales son merecedores 

de una vida digna. 

El  crecimiento  poblacional  obliga  al  crecimiento  desmedido  de  la  mancha  urbana,  imponiendo  a  las 

personas  encargadas  del  campo  a  adaptarse  a  las  nuevas  condiciones  de  vida  absorbidas  por  las 

actividades de la ciudad. 

En México el campo es uno de los motores más importantes en cuanto a economía se refiere, pero aún 

no se  le da  la  importancia necesaria, para que este  rinda  frutos que beneficien al  país, un ejemplo se 

encuentra en el sueldo  que perciben los campesinos en su actividad agrícola, debido a que el sueldo y la 

ganancia  son  mínimas  con  respecto  a  la  inversión  y  trabajo,  los  jóvenes  migran  las  ciudades 

abandonando  sus  terrenos  de  cultivo,  en  búsqueda  de  mejores  oportunidades  de  desarrollo,  lo  cual 

disminuye cada año la producción de alimentos naturales incrementando sus precios, escasez y calidad. 

Los  profesionales  que  entran  en  contacto  directo con  los  factores  de  crecimiento  urbano,  enfrentan  la 

responsabilidad  que  implica  una  reestructuración  de  los  planes  organizadores  del  espacio  habitable, 

estableciendo pautas que amortigüen el crecimiento desmedido y caótico de la mancha urbana. 

1.1.3.6 CALENTAMIENTO GLOBAL. 

El  "calentamiento  global"  suele  llevar  implícita  las  consideraciones  de  la  influencia  de  las  actividades 

humanas. Esta variante antropogénica de la teoría predice que esto sucederá si continúan las emisiones 

de gases de efecto invernadero. La opinión científica mayoritaria sobre el cambio del clima dice que "la 

mayor  parte  del  calentamiento  observado  en  los  últimos  50  años,  es  atribuible  a  la  actividad 

humana"(Mora Vanejas, 2007). 

El calentamiento global es un término utilizado habitualmente en dos sentidos:
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v  Es el fenómeno observado en  las medidas de  la  temperatura que muestra en promedio 

un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. 

v  Es  una  teoría  que  predice,  a  partir  de  proyecciones  basadas  en  simulaciones 

computacionales, un crecimiento futuro de las temperaturas. 

Las  simulaciones  parecen  indicar  que  la  principal  causa  del  componente  de  calor  inducido  por  los 

humanos se debería al aumento de dióxido de carbono. La temperatura del planeta ha venido elevándose 

desde finales del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo. 

Algunas veces se utiliza la denominación cambio climático, que designa a cualquier cambio en el clima, 

sin entrar en discusiones sobre  su causa. Para  indicar  la existencia de  influencia humana se  utiliza el 

término cambio climático antropogénico. 

El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas 

variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria. Al buscar la 

causa  de  esta  aceleración,  algunos  científicos  encontraron  que  existe  una  relación  directa  entre  el 

calentamiento global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), provocado principalmente por las sociedades industrializadas. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie 

de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del sol que nuestro planeta 

refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media global en +15º centígrados, favorable a la vida. 

“El bióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa 

cada vez más gruesa, atrapando el  calor del  sol  y  causando el  calentamiento del planeta. La principal 

fuente de contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de energía a 

base de carbón, pues emiten 2,500 millones de  toneladas al año. La segunda causa principal,  son  los 

automóviles, emiten casi 1,500 millones de toneladas de dióxido de carbono CO2”(s/a, 2008). 

Pese a los diferentes incrementos de este gas, existen tecnologías que permiten un funcionamiento más 

“limpio” y maximizan el consumo de gasolina así como modernizar las plantas generadoras de energía y 

generar  electricidad  a  partir  de  fuentes  no  contaminantes;  tomar  estas  medidas  y  además  reducir  el 

consumo eléctrico mediante el uso eficiente de energía puede ayudar a corregir el problema y prevenir el 

continuo deterioro.
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1.2. LA EDUCACIÓN COMO MEDIO PARA LA SUSTENTABILIDAD. 

1.2.1 REORIENTAR LA EDUCACIÓN 

La EDS (Educación del Desarrollo Sustentable) es más que un simple esquema en el cual se intersectan 

esferas temáticas relacionadas con el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

También tiene que ver con el aprendizaje de habilidades, perspectivas y valores que guían y motivan a la 

gente a buscar  formas más Sustentables de ganarse  la vida, participar en una sociedad democrática y 

vivir de una manera Sustentable. La EDS también implica estudiar problemas locales, y globales cuando 

sea pertinente. Por tanto, estos cinco componentes (conocimientos, habilidades, perspectivas, valores y 

problemas) deben  incluirse en un programa académico  formal para abordar  la Sustentabilidad. Para  la 

mayoría  de  las  escuelas  no  es  factible  simplemente  agregar  más  elementos  a  sus  programas 

académicos;  ya  son  bastante  largos  de  por  sí.  Decidir  qué  dejar  fuera  –  lo  que  no  contribuye  a  la 

Sustentabilidad o lo que es obsoleto – es una parte integral del proceso de reorientación. 

El  desarrollo  Sustentable  abarca  al  medio  ambiente,  la  economía  y  la  sociedad.  Por  tanto,  la  gente 

necesita  de  conocimientos  básicos  de  las  ciencias  naturales,  ciencias  sociales  y  humanidades  para 

comprender  los principios del desarrollo Sustentable, el  cómo pueden ser  implantadas,  los valores que 

implican, y las ramificaciones de su implantación. El conocimiento basado en las disciplinas tradicionales 

es el soporte de la EDS. 

1.2.2 ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

La educación para el desarrollo Sustentable tiene sus orígenes en la historia de dos ámbitos de interés 

distintos de las Naciones Unidas: la educación y el desarrollo Sustentable. 

En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirmaba, "Toda persona tiene derecho a 

la educación". Este derecho a  la educación se vio reforzado por  la Convención sobre  los Derechos del 

Niño de 1989 17 , en la que se establece que la enseñanza primaria debería ser obligatoria y gratuita para 

17  Tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los estados firmantes reconocen los derechos del niño. La convención 

está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores 

de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. La CDN reconoce a los niños como sujetos
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todos.  En  esta misma  Convención  se  declara  asimismo  que  los  niños  no  pueden  verse  excluidos  de 

ningún  derecho,  incluido  el  de  la  educación,  por  motivos  de  raza,  sexo,  discapacidad  o  situación 

económica. 

En 1990, en la Declaración Mundial de Jomtien sobre Educación para Todos (EPT 18 ) se establecía que 

"La educación básica debe proporcionarse a  todos  los niños,  jóvenes y adultos. Con  tal  fin habría que 

aumentar  los  servicios  educativos  de  calidad  y  tomar  medidas  coherentes  para  reducir  las 

desigualdades"(UNESCO,  1990). La Declaración  también  aborda  las  disparidades  entre  los  sexos  y  la 

manera de hacerles frente. "La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la 

educación  para  niños  y mujeres  y  suprimir  cuantos  obstáculos  se  opongan  a  su  participación  activa. 

Deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos 19 " 

Asimismo,  se  han  establecido  objetivos  internacionales  en  materia  de  desarrollo  relacionados  con  la 

educación de calidad. El Marco de Acción de Dakar 20 enumera seis importantes objetivos educativos. Los 

objetivos  de  desarrollo  del  Milenio  (ODM 21 )  también  abarcan  la  educación.  El  ODM  2  es  "lograr  la 

enseñanza  primaria  universal".  El  correspondiente  objetivo  internacional  en  materia  de  desarrollo  es 

"velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 

de  la  enseñanza  primaria".  El ODM 3  es  "promover  la  igualdad  entre  los  sexos  y  la  autonomía  de  la 

mujer",  y  el  correspondiente  objetivo  en  materia  de  desarrollo  "eliminar  las  desigualdades  entre  los 

géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles 

de  la enseñanza antes del  fin del año 2015"  (Proyecto del Milenio de  las Naciones Unidas, 2005). Por 

de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
18 Educación Para Todos (EPT) es un movimiento mundial guiado por UNESCO, con el objetivo de satisfacer  las necesidades de 

aprendizaje  de  todos  los  niños,  jóvenes  y  adultos para  el  año 2015. Los  objetivos de  la EPT  también contribuyen  a  la búsqueda 

global de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
19  Declaración  Mundial  sobre  Educación  para  Todos,  1990,  Artículo  III    Universalizar  el  acceso  a  la  educación  y  fomentar  la 

equidad. 
20 En el año 2000 la comunidad internacional se reunió de nuevo en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal. El foro 

hizo un balance del hecho de que muchos países están lejos de haber alcanzado las metas establecidas en la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos. Los participantes reafirmaron su compromiso de lograr la Educación para Todos en el año 2015, y se 

identificaron seis objetivos clave de la educación medible para el año 2015. Además, el foro reafirmó el papel de la UNESCO como 

la  organización  principal  con  toda  la  responsabilidad  de  la  coordinación  de  otros  organismos  y  organizaciones  para  lograr  estos 

objetivos. 
21  Los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio,  también  conocidos  como  Objetivos  del  Milenio,  son  ocho  propósitos  de  desarrollo 

humano fijados en el año 2000, que los 193 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para 2015. Se trata de 

unos  objetivos  que  han  de  cumplirse  hasta  la  fecha  final  del  año  2015. Aquí,  se  tratan  problemas  de  la  vida  cotidiana  que  son 

graves y radicales.
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otra parte,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas declaró el periodo comprendido entre 2003 y 

2012 "Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización". A lo largo de toda su historia, las Naciones 

Unidas han tratado repetidamente de la importancia de la Educación para Todos. 

El desarrollo Sustentable hunde sus raíces en  la historia de  las Naciones Unidas, concretamente en el 

movimiento  de  defensa  del  medio  ambiente.  Gran  parte  del  trabajo  realizado  hasta  la  fecha  en  este 

ámbito se remonta a varios decenios. Muchos acontecimientos importantes han jalonado el camino hacia 

el  desarrollo  Sustentable,  incluida  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Humano 

celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de la cual se establecieron muchos organismos de protección del 

medio ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 22 . Los países 

se dieron cuenta de que el aumento generalizado de la degradación ambiental requería, no ya enfoques y 

soluciones  nacionales,  sino  la  atención  y  colaboración  internacionales.  Si  bien  los  aspectos  sociales  y 

económicos se estudiaron en cierta forma, a lo que más se dio prioridad fue a las incidencias ecológicas 

de  un  desarrollo  desenfrenado  que  iba  en  aumento.  Diez  años  después  de  que  se  celebrara  la 

Conferencia de Estocolmo, el mundo empezó a percatarse de que  tratar  los problemas ambientales al 

margen de las necesidades de desarrollo no iba a favorecer ni al medio ambiente ni a los ciudadanos. De 

ahí que, hacia mediados del decenio de 1980, las Naciones Unidas comenzaran una búsqueda de una 

estrategia más amplia para abordar ambos aspectos  a  la vez. En 1987, en  "Nuestro  futuro común", el 

informe de la Comisión Brundtland, se respaldó el concepto de Desarrollo Sustentable como un marco o 

estructura global para la elaboración delas políticas de desarrollo a todos los niveles de gobierno. 

Desde que el concepto de desarrollo Sustentable fue respaldado por primera vez en 1987, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas estudió la noción paralela de la educación como factor de apoyo a dicho 

desarrollo. De 1987 a 1992, el concepto de desarrollo Sustentable fue madurando mientras los comités 

debatían,  negociaban  y  escribían  los  40  capítulos  del  Programa  21 23 .  Asimismo,  la  educación  como 

estrategia favorecedora o de ejecución se incorporó en cada uno de los 40 capítulos de dicho Programa y 

en cada una de las convenciones negociadas a raíz de la Cumbre para la Tierra. Por otra parte, en todas 

y cada una de las nueve principales conferencias celebradas en el marco de las Naciones Unidas en el 

decenio de 1990 y en que se analizaron más a fondo y se definieron con mayor concreción los aspectos 

22 Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los países 

en  la  implementación  de  políticas medioambientales  adecuadas  así  como  a  fomentar  el  desarrollo Sustentable.  Fue  creado  por 

recomendación  de  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Desarrollo  Humanos  (Estocolmo    1972).  Su  misión  es 

proporcionar  liderazgo  y  promover  los  esfuerzos  conjuntos  para  el  cuidado  del  medio  ambiente,  alentando,  informando  y 

capacitando a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras generaciones. 
23 Es un programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo Sustentable. Es un plan detallado de acciones que 

deben ser  acometidas  a nivel mundial,  nacional  y  local  por  entidades  de  la ONU,  los  gobiernos de sus  estados miembros  y por 

grupos principales particulares en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente.
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relativos  a  la  Sustentabilidad,  se  consideró  que  la  educación,  en  su  sentido  amplio,  era  crucial  para 

aplicar las estrategias de acción de estas conferencias 24 . 

La  Cumbre  Mundial  sobre  el  Desarrollo  Sustentable  de  Johannesburgo(CMDS),  celebrada  en  2002, 

contribuyó a reforzar los compromisos a favor de un desarrollo Sustentable a todos los niveles, desde el 

local al mundial. En  la Cumbre se propuso  la proclamación del Decenio de  las Naciones Unidas de  la 

Educación  con  miras  al  Desarrollo  Sustentable,  señalando  que  la  educación  y  el  aprendizaje  eran 

aspectos fundamentales de este último. 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sustentable es el siguiente 

paso  en  la  larga  historia  del  apoyo  dado  por  las  Naciones  Unidas  a  la  educación  y  el  desarrollo 

Sustentable. El Decenio vincula el actual interés que suscita la educación con el igualmente actual tema 

general  del  desarrollo  Sustentable.  Se  trata  de  un  concepto  pujante  que  puede  promover  entre  los 

ciudadanos  de  todo  el  mundo  el  deseo  de  utilizar  la  educación  como  instrumento  para  configurar  un 

futuro más Sustentable. 

1.2.3 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Se dice que la educación resulta decisiva para la Sustentabilidad. La educación y la Sustentabilidad están 

inextricablemente ligadas, si bien la distinción entre la educación tal y como la conocemos y la educación 

para la Sustentabilidad resulta enigmática para muchos, la EDS lleva implícita la noción de aplicación de 

programas adaptados al  contexto  local  y  culturalmente apropiados. Todos  los programas de  desarrollo 

Sustentable,  incluida  la EDS, deben  tener en cuenta  las  tres esferas de  la Sustentabilidad, a saber, el 

medioambiente,  la sociedad  (comprendida  la cultura)  y  la economía. Habida cuenta de que  la EDS se 

adecúa a los contextos locales de estas tres esferas, adoptará formas muy variadas en todo el mundo. La 

Educación para el Desarrollo Sustentable se basa en los ideales y principios de la Sustentabilidad, como 

la equidad intergeneracional, la igualdad entre los sexos, la tolerancia social, la reducción de la pobreza, 

la rehabilitación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y las sociedades justas y 

24  Las  nueve conferencias que se celebraron después de Río son  las siguientes: Cumbre Mundial  en  favor de  la  Infancia, 1990; 

Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación  para  Todos,  1990;  Conferencia  Internacional  sobre  la  Población  y  el  Desarrollo,  1992; 

Conferencia Mundial  de  las Naciones Unidas  sobre  el Desarrollo  Sustentable  de  los Pequeños Estados  Insulares  en Desarrollo, 

1994; Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 1995; Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995; Segunda Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 1996; Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996; y Foro Mundial sobre 

la Educación, 2000 (UNESCO, 2002).
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pacíficas.  La  Declaración  de  Río  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo  contienen  27  principios  de 

Sustentabilidad. Veamos algunos ejemplos: 

• Las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

• El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

• La erradicación de la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de vida en las distintas 

zonas del mundo son condiciones esenciales para lograr el desarrollo Sustentable(Keating, 1993). 

Esos  principios  pueden  ayudar  a  los  gobiernos,  las  comunidades  y  los  sistemas  escolares  a  definir 

conocimientos, principios, competencias y valores que servirán de base para instaurar la EDS o reorientar 

la educación existente de modo que comprenda la Sustentabilidad. 

1.2.4 CUATRO EJES PRINCIPALES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Mejorar el acceso a una educación calidad. La prioridad principal de la EDS es facilitar el acceso a la 

educación y mejorar localidad de ésta. Existen grandes diferencias entre los países de todo el mundo en 

lo que  respecta al contenido y  los años de duración de  la educación básica. El  acceso a  la educación 

básica  sigue  siendo  un  problema  para  muchas  personas,  especialmente  las  niñas  y  los  adultos 

analfabetos. Más de 100 millones de niños en edad de cursar enseñanza primaria nunca han asistido a la 

escuela y cerca de 800 millones de adultos son analfabetos (Watkins, 2010). En muchos países, el nivel 

actual de educación básica es demasiado bajo y supone un grave obstáculo para la realización de planes 

nacionales que propicien un futuro Sustentable. Este eje de la educación básica de calidad de la EDS es 

el  que  está  más  estrechamente  vinculado  con  la  Educación  Para  Todos  (EPT)  y  los  Objetivos  del 

Desarrollo  del  Milenio  (ODM).En  la  actualidad, muchos  niños,  jóvenes  y  adultos  están  subtendidos  y 

disponen de pocas oportunidades de educación, incluso en los países cuyos niveles de alfabetización y 

enseñanza  superior  son  satisfactorios.  Por  ejemplo,  los  coeficientes  de  deserción  escolar  podrían  ser 

elevados y el acceso al aprendizaje permanente podría ser  limitado. A pesar de que con  frecuencia se 

estima que los problemas relativos al acceso a la educación básica afectan únicamente a los países en 

desarrollo,  los países  desarrollados  también  se  enfrentan  con  ese  tipo  de  dificultades.  En  realidad,  se 

trata más  bien  de  un  problema  de  retención  escolar  que  de  acceso  la  educación  propiamente  dicho. 

Muchos alumnos abandonan  la escuela antes de estar preparados para el siglo XXI, en el que  tendrán 

que vivir y competir.
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Lamentablemente, el aumento de la instrucción básica, tal como se imparte actualmente en la mayoría de 

los  países,  no  promoverá  las  sociedades  Sustentables.  De  hecho,  si  las  comunidades  y  los  países 

esperan realizar progresos en la consecución de los objetivos de Sustentabilidad, deberán centrarse en 

los  conocimientos,  competencias,  valores  y  enfoques  que  alientan  respaldan  la  participación  del 

público  y  la  adopción  de  decisiones  por  la  comunidad.  Para  ello,  la  educación  universitaria  también 

deberá reorientarse, de modo que tenga en cuenta la Sustentabilidad, y ampliarse a fin de que abarque 

aptitudes  de  pensamiento  crítico,  competencias  para  organizar  e  interpretar  datos  e  información  y  la 

capacidad de formular preguntas. La educación universitaria también deberá comprender la capacidad de 

analizar problemas que enfrentan a las comunidades y permitir que las personas elijan estilos de vida que 

no socávenla base de recursos naturales ni incidan en la equidad y justicia social de sus semejantes. 

Reorientar los programas educativos existentes. Si se imparte la educación del mismo modo que en 

la actualidad, no se crearán sociedades Sustentables. Sigue resultando paradójico que sean  los países 

instruidos los que causen los mayores estragos ecológicos, al utilizar enormes volúmenes de recursos y 

energía  para  mantener  su  estilo  de  vida.  No  se  propiciará  un  futuro  más  Sustentable  impartiendo 

simplemente más educación. De lo que se trata en realidad es de mejorar su contenido y pertinencia. En 

las sociedades actuales y futuras es importante cuestionar, reconsiderar y revisarla enseñanza, desde el 

nivel preescolar hasta el universitario, para incluir más principios, conocimientos, competencias, enfoques 

y valores relacionados con la Sustentabilidad en cada uno de los tres ámbitos (medio ambiente, sociedad 

y economía).Esto debería realizarse en un contexto holista 25 e interdisciplinario, con la participación de la 

sociedad en general, aunque correspondería a los distintos países llevarlo a cabo de modo pertinente en 

el plano local y apropiado desde el punto de vista cultural. 

Incrementar el conocimiento y  la conciencia del público acerca de  la Sustentabilidad. Para lograr 

que  las  sociedades  sean  Sustentables,  la  población  deberá  ser  consciente  de  los  objetivos  de 

Sustentabilidad y poseer los conocimientos y capacidades necesarios para contribuir a alcanzarlos. Una 

ciudadanía  bien  informada  propicia  una  sociedad  más  Sustentable,  mediante  su  comportamiento 

cotidiano los ciudadanos apoyan las políticas gubernamentales en materia de gestión de  los recursos y 

conductas cívicas capaces de aminorar  los  impactos ambientales ocasionados por  la antropogenia,  los 

ciudadanos pueden respaldar las medidas relativas al desarrollo Sustentable, así como a los políticos que 

introducen  y  propugnan  una  legislación  acorde  a  este  fin,  los  ciudadanos  se  pueden  convertir  en 

consumidores  bien  informados  que  compran  bienes  cuyo  ciclo  vital  tiene  escasas  consecuencias  y 

25  Es  la  idea  de  que  todas  las  propiedades  de  un  sistema  dado,  (por  ejemplo,  biológico,  químico,  social,  económico,  mental  o 

lingüístico)  no  pueden  ser  determinados  o  explicados  por  las  partes  que  los  componen  por  sí  solas.  El  sistema  como  un  todo 

determina cómo se comportan  las partes. Como adjetivo, holística significa una concepción basada en la  integración total frente  a 

un concepto o situación.



‐ 34 ‐ 

CAPÍTULO 1  LA EDUCACIÓN SUSTENTABLE Y SU SITUACIÓN ACTUAL. 

utilizan su poder adquisitivo para favorecer la  responsabilidad social y ambiental de  las empresas y  las 

prácticas comerciales Sustentables. 

Impartir formación. Se debe alentar a todos los sectores (entre ellos, el mundo empresarial, la industria, 

la  enseñanza  superior,  los  gobiernos,  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  los  organismos 

comunitarios) a  impartir formación a sus dirigentes en acciones de Sustentabilidad, como la gestión del 

medio ambiente, las políticas de igualdad, etc., y suministrar capacitación a sus trabajadores en materia 

de prácticas Sustentables en el entorno laboral así como cotidiano. Un aspecto esencial de la educación 

para el desarrollo Sustentable consistirá en elaborar programas de formación especializada para velar por 

que  todos  los sectores del personal posean  los conocimientos y competencias necesarios para  llevar a 

cabo  su  trabajo de modo Sustentable y modificar  las conductas conservadoras en  favor del desarrollo 

sustentable. 

En  la  actualidad,  las  grandes  empresas,  especialmente  los  fabricantes,  están  cosechando  enormes 

beneficios  financieros  a  raíz  de  las  medidas  de  formación  que  se  han  establecido  para  abordar  los 

problemas relacionados con la energía, los recursos hídricos y la gestión de los desechos. De hecho, el 

desarrollo Sustentable forma parte integrante del plan de estudios de algunas de las principales escuelas 

de gestión de empresas. Sin embargo, el 99,7% de las compañías del mundo son pequeñas o medianas 

empresas  (PYME)  que  emplean  a  cerca  del  75%  de  los  trabajadores  del  planeta.  Y  por  consiguiente 

muchas veces no se cuenta la con la estructura necesaria para capacitación aplicación y evaluación de 

los procesos para arribar a la sustentabilidad. 

Con  objeto  de  crear  programas  de  EDS  que  contengan  los  cuatro  ejes,  todos  los  sectores  de  la 

comunidad  de  la  educación  deberán  trabajar  juntos  en  un  ambiente  de  cooperación.  El  sector  de  la 

educación  formal  (es  decir,  la  enseñanza  primaria,  secundaria,  preparatoria  y  superior)  tendrá  que 

colaborar  estrechamente  con  los  interlocutores  tradicionales  del  sector  de  la  educación  no  formal  (es 

decir,  los medios de comunicación de masas, como la  televisión, la  radio, y  los medios impresos, entre 

ellos  los diarios y  revistas). Dado que  la EDS es un  proceso permanente,  cada uno de esos  sectores 

influye en la vida de los ciudadanos a distintas edades. 

No  hay  modelos  universales  de  la  EDS,  Si  bien  existe  un  consenso  acerca  delos  principios  de  la 

Sustentabilidad y  los conceptos complementarios, se observan diferencias matizadas en  función de  los 

contextos,  prioridades  y  enfoques  nacionales.  Cada  cultura  debe  definir  sus  propias  prioridades  y 

actividades  en  materia  de  Sustentabilidad  y  educación.  Por  consiguiente,  los  objetivos,  prioridades  y 

mecanismos deberán concretarse en el plano nacional para tener en cuenta las condiciones ambientales,
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sociales  y  económicas  locales  de  modos  culturalmente  adecuados.  La  educación  para  el  desarrollo 

Sustentable es igual de pertinente e importante para los países desarrollados y en desarrollo. 

La educación para el desarrollo Sustentable: 

v  Se basa en los principios y valores que sirven de fundamento al desarrollo Sustentable. 

v  Se  ocupa  del  estado  satisfactorio  de  los  tres  ámbitos  de  Sustentabilidad(medio  ambiente, 

sociedad y economía). 

v  Promueve el aprendizaje permanente. 

v  Es pertinente en el plano local y adecuada desde el punto de vista cultural. 

v  Se  funda en  las necesidades, creencias y condiciones de cada cultura,  reconociendo al mismo 

tiempo  que  la  satisfacción  de  las  necesidades  locales  suele  tener  efectos  y  consecuencias 

internacionales. 

v  Abarca la educación formal, no formal e indirecta. 

v  Se adapta a los cambios del concepto de Sustentabilidad. 

v  Estudia el contenido, teniendo en cuenta el contexto, los problemas mundiales y las prioridades 

nacionales. 

v  Aumenta las capacidades de los ciudadanos con miras a la adopción de decisiones en el plano 

comunitario, la tolerancia social, la responsabilidad ambiental, la adaptación de la fuerza laboral y 

la calidad de vida. 

v  Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede reivindicar la EDS como propia, pero todas pueden 

contribuir a ella. 

Estas  características  esenciales  de  la  EDS  pueden  plasmarse  de  muchas maneras,  de  modo  que  el 

programa  de EDS  resultante  ponga  de manifiesto  las  condiciones ambientales,  sociales  y  económicas 

peculiares de cada país. Además, la EDS aumenta las capacidades de los ciudadanos incrementando y 

mejorando  la  fuerza  laboral,  la  tolerancia  social,  la  responsabilidad  ambiental,  la  participación  en  la 

adopción de decisiones en el plano comunitario y localidad de vida. Para fortalecer la capacidad de los 

ciudadanos en esos cinco ámbitos, deberá combinarse la educación formal, no formal e indirecta.
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1.2.5 CRITERIOS RECTORES DE UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

1.Se debe considerar la Educación como un proceso que debe extenderse a lo largo de la vida y no solo 

como niveles imperativos de instrucción. En muchos países la esperanza de vida ha aumentado en varios 

decenios durante el último siglo. Eso significa que el periodo escolar se ha vuelto insuficiente para formar 

para la vida, ya que los cambios que se producirán a lo largo de una vida son imprevisibles en el período 

normal  de  la  escolaridad;  “supone  un modelo  inclusivo  de  educación  y  aprendizaje,  en  el  cual  tienen 

cabida  todas  las  personas:  niños,  jóvenes  y  adultos,  tanto  aprendiendo  como  enseñando.  Todos  los 

actores sociales tienen un papel que cumplir en el desarrollo y el cambio educativo: gobiernos, sociedad 

civil, sector privado y agencias internacionales” (Torres, 2001). 

2.La Educación  (educación  de  calidad)  tiene  que  orientar  y  formar  a  una  perspectiva  de  largo  plazo, 

inherente al Desarrollo Sustentable para proporcionarle a las futuras generaciones un planeta saludable, 

tanto en lo biológico, psicológico y en lo sociocultural. 

3.Tiene  que  formar  a  la  solidaridad  inter  generacional,  porque  las  acciones  actuales  tienen 

consecuencias a lo largo del tiempo, en una escala proporcional a la capacidad creciente de intervención 

de que dispone el Hombre. Optar por esta forma de solidaridad constituye una opción ética. 

4.La  Educación  tiene  que  hacer  tomar  conciencia  del  fenómeno  actual  de  la  globalización  y  de  la 

necesidad de darle toda su dimensión humana. 

5.Tiene que hacer tomar conciencia de los múltiples factores que condicionan el Desarrollo Sustentable y 

en  consecuencia  acentuar  la  formación  y  diálogo  interdisciplinario,  requisito  indispensable  del 

pensamiento  complejo,  estableciendo  que  una  comunicación  interdisciplinaria  tiene  lugar  cuando  las 

relaciones e interacciones que se producen el proceso pedagógico no son únicamente de transmisión de 

información, si no de intercambio, estableciendo un estado de alteridad. 

6.Hacer comprender que todos los seres vivos son inter relacionados y dependen de la Biósfera, nuestra 

casa común con  recursos  limitados,  y del Sol, nuestra principal  fuente de energía,  inagotable a escala 

humana.  La  población  en  general  necesita  una  toma  de  conciencia  de  la  problemática  del  Desarrollo 

Sustentable, de los principales aspectos de las soluciones, junto con la motivación y cierta preparación a 

la participación en las acciones dirigidas a lograrlo, lo que constituye el objetivo último de la Educación. 

Los especialistas en  temas relacionados con el Desarrollo Sustentable necesitan  la capacitación en  los 

múltiples aspectos científicos y técnicos que lo condicionan; De ahí que la tarea suprema de la educación
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y el DS sea la humanización del hombre, la apropiación de los valores, costumbres, tradiciones y de la 

cultura nacional y universal. 

Los  responsables  de  decisión  en  los  campos  político,  económico,  social  y  ambiental  necesitan 

capacitación  a  la  comprensión  de  los  requisitos  del  DS,  en  particular  su  carácter  intersectorial,  la 

perspectiva de largo plazo y los componentes éticos (para información complementaria ver anexo 1). 

1.3 CONCLUSIONES CAPITULARES. 

El desarrollo sustentable es el discurso de  los países que se conciben como desarrollados o de primer 

mundo,  sin  embargo  la  sustentabilidad  nos  permite mantener  un  dialogo  con DS,  en  el  cual  podemos 

construir  premisas  sólidas  para  que  los  países  latinoamericanos  puedan  penetrar  esa  barrera  y  se 

integren para hacer partícipe de la sustentabilidad a sus sociedades. 

Es  necesario  no  concentrarse  solo  en  el  enfoque  ecológico  del  desarrollo  sustentable,  es  necesario 

decantar  y  extraer  las  relaciones  específicas  de  los  ecosistemassociedadeseconomías  ya  que  la 

sustentabilidad es más un proceso y una forma de vida que un fin. 

La sustentabilidad requiere de la educación ambiental y sus aportes así como de la consolidación de la 

democracia. Además de ser un eje del desarrollo entendido como mejoramiento de la calidad de vida en 

el marco de cada realidad local y regional. 

Los objetivos de la Educación Ambiental son distintos en las diversas regiones del planeta. Entre América 

Latina y Europa existe, actualmente, un debate respecto a  los propósitos de  la educación ambiental,  lo 

que  refleja  las  distintas  realidades.  Esto  hace  que  existan  tanto  modelos  reduccionistas  como 

integradores, en lugar de un modelo único. 

Al  adoptar  acríticamente  la  propuesta  de  la UNESCO del  Decenio  de  la Educación  para  el Desarrollo 

Sustentable,  nos  arriesgamos  a  negar  nuestras  identidades  locales.  No  se  trata  de  una  diferencia 

terminológica; las palabras cuando reflejan una historia, capacidad institucional preferencias ideológicas, 

se transforman en un concepto difícil de sustituir sin perder aquel bagaje. La discusión debe realizarse al 

interior de nuestros países, de nuestras comunidades, preguntándonos qué proponemos para caminar en 

la dirección de la sustentabilidad en México. Se trata de recuperar y evaluar las iniciativas para aprender 

y seguir construyendo a partir de ellas.
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El modelo educativo dominante en  las universidades es de manera general mecanicista,  reduccionista, 

individualista y segmentado. Esta modalidad se contrapone con los principios sistémicos, de complejidad 

y de interdisciplinariedad que sustentan la educación ambiental y la educación para la sustentabilidad. El 

abordaje  de  la  problemática  ambiental  es  necesariamente  interdisciplinario  dada  la  complejidad  de  la 

naturaleza y de la sociedad, con sus múltiples interrelaciones, tanto a nivel local como regional. Por tanto, 

es urgente encontrar puntos de diálogo y colaboración entre las diferentes áreas del conocimiento para 

transitar hacia la sustentabilidad. 

En gran medida las universidades han adoptado la perspectiva del modelo de desarrollo dominante, que 

se confronta con el modelo de sustentabilidad que deseamos. Lentamente, algunas universidades han 

empezado a incorporar el discurso de  la sustentabilidad, dado que  las universidades son reproductoras 

desconocimiento  y  el  orden  social,  pero  también  deben  formar  ciudadanos  con  conciencia  crítica, 

innovadora y civilizatoria. 

De  los  principales  retos que  tienen  las universidades en  su papel de promotoras de  la  sustentabilidad 

esta  la  congruencia  entre  sus  discursos  políticos  y  sus  hechos  al  interior  del  campus,  estos  desafíos 

requieren un  trabajo intenso de construcción curricular, así como en su desempeño, como  instituciones 

que  consumen,  generan  servicios,  construyen,  ente  otras  actividades.  Así  mismo,  requieren  de  la 

evaluación permanente, a partir de sistemas de indicadores ambientales y de sustentabilidad.
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2.1 LA GLOBALIZACIÓN, EL NEOLIBERALISMO Y LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO COMO FACTORES DEFINITORIOS DE LA EDUCACIÓN. 

l  proceso de  globalización 26 comprende fenómenos diferenciados que se prestan a distintas 

interpretaciones,  muchas  veces  contradictorias.  Algunos  lo  definen  en  términos 

exclusivamente  económicos  (creciente  homogeneización  e  internacionalizaron  de  los 

patrones  de  consumo  y  de  producción),  financieros  (la  magnitud  e  interdependencia 

crecientes de los movimientos de capital) y comerciales (creciente exposición externa o apertura de las 

economías nacionales). Otros acentúan el carácter de la globalización en sus dimensiones políticas (pro 

pagación de la democracia liberal, ampliación de los ámbitos de la libertad individual, nuevas formas de 

participación ciudadana) e institucionales (predominio de las fuerzas de mercado, creciente convergencia 

en  los  mecanismos  e  instrumentos  de  regulación,  mayor  flexibilidad  en  el  mercado  laboral).  Existen 

también los que prefieren poner de relieve la velocidad del cambio tecnológico (sus impactos en la base 

productiva, en el mercado de trabajo, y en las relaciones y estructuras de poder), y la revolución de los 

medios de comunicación (masificación en el acceso y circulación de informaciones, mayores perspectivas 

para la descentralización de decisiones, posible erosión de identidades culturales nacionales). 

Haciendo uso de otro tipo de aproximación a esos fenómenos como un proceso y no como un conjunto 
de  vectores  específicos,  no  son  pocos  los  analistas  que  se  acercan  a  la  globalización  desde  la 
perspectiva del Desarrollo Sustentable. Estos cuestionan  la racionalidad económica del proceso cara a 

cara de la lógica y los tiempos de los procesos naturales (el capital se ha globalizado, no así el trabajo ni 

los  recursos  naturales),  y  ponen  en  tela  de  juicio  las  posibilidades  de  la  globalización  basada  en  un 

modelo de crecimiento económico ascendente e ilimitado, en circunstancias en que se agotan muchos de 

los recursos naturales (fuentes no renovables de energía, fauna, flora, etc.) y se debilitan procesos vitales 

para  la  estabilidad  del  ecosistema  planetario  (ozono,  clima,  etc.).  Quienes  se  suman  a  esta  corriente 

apuntan, además, a la insustentabilidad social del estilo actual de desarrollo en situaciones de creciente 

exclusión provocadas, o al menos exacerbadas, por la misma globalización. 

26 La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como 

un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal 

y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su 

cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

E
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Se podría afirmar, desde una perspectiva socioambiental, que el  carácter de  la globalización, o por  lo 
menos  la  difusión  de  la  ideología  neoconservadora  que  sostiene  la modernidad  hegemónica  en  estos 

días,  sólo  les  deja  a  nuestras  sociedades  optar  por  dos  caminos  alternativos.  O  bien  se  integran,  en 

forma  subordinada  y  dependiente,  al  mercadomundo,  o  no  les  quedará  otra  que  la  ilusión  de  la 

autonomía pero con la realidad del atraso. Sin embargo, el verdadero problema que se debe debatir no 

es  la  obvia  existencia  de  tendencias  hacia  la  inserción  en  la  economía  globalizada,  sino  qué  tipo  de 

inserción  nos  conviene,  qué  tipo  de  inserción  permite  tomar  las  riendas  del  crecimiento  en  bases 

nacionales y qué tipo de inserción permite mantener la identidad cultural, la cohesión social y la integridad 

ambiental en nuestros países. 

La  globalización  ha  acentuado  también  las  tendencias  a  "parametrizar"  todos  los  fenómenos  socio 

ambientales,  para  luego  reintegrar  crematísticamente 27  la  naturaleza  en  la  economía.  Las  principales 

críticas  a  intentos  recientes  de  valoración  como  el  llevado  a  cabo  por  un  equipo multidisciplinario  de 

investigadores norteamericanos, que estimó que el valor económico promedio de los servicios prestados 

por la biosfera ascendería a casi el doble del PBI mundial en 1997(Constanza, 1997 )apuntan a que éstos 

suponen  equivocadamente  que  los  ciclos  ecológicos  obedecen  a  los  tiempos  y  procesos  económicos, 

sociales y culturales. No se debe tomar esa postura como una descalificación absoluta de la valoración 

de  los  servicios  ambientales  y  de  los  recursos  naturales.  Lo  censurable  es  precisamente  el 

fundamentalismo 28  neoconservador de querer absolutizar el mercado,  reduciendo de esa  forma todo el 

desafío  de  la  sustentabilidad  a  una  cuestión  de  asignación  de  "precios  correctos"  a  la  naturaleza. De 

manera  general  es mejor  tener  alguna  noción  del  valor  económico  que  poseen  los  bienes  y  servicios 

ambientales, por más arbitraria que sea ésta, que no disponer de ninguna herramienta que asista a  la 

toma de decisiones en esa área. Como dice Paul Hawken 29 , "mientras no existe ningún modo 'correcto' 

para valorar un bosque o un río, sí existe una forma incorrecta, que es no asignar ningún valor" (Prugh, 

1995). 

Sin embargo, hay que reiterar, el carácter arbitrario que posee cualquier ejercicio de valoración ambiental. 

Eso significa que el grado de arbitrariedad de esa valoración será menos pernicioso desde el punto de 

vista social y ambiental cuanto más se logre poner de relieve y dotar de transparencia los instrumentos y 

27 Crematística propiamente como tal: ésta corresponde al comercio, donde se compra del productor para revender al consumidor 

por un precio mayor, formando valor agregado. 
28 Se denomina fundamentalismo a distintas corrientes religiosas que promueven la interpretación  literal de un texto “fundamental” 

(como por ejemplo la Torá, la Biblia o el Corán) como autoridad máxima, ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse, y que 

debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. 
29 Paul Hawken es un ecologista, empresario y autor. Su trabajo incluye el inicio de negocios ecológicos, al escribir sobre el impacto 

del  comercio en  los  sistemas  vivos, y  consultas  con los  jefes  de  Estado y  directores  generales en  el  desarrollo  económico,  la 

ecología industrial, y la política ambiental.
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mecanismos  de  decisión  que  definen  tal  valoración. Por  otro  lado,  la valoración misma  debe  respetar 

límites muy claros antepuestos por la ética del desarrollo, sin los cuales se pierde de vista que el objetivo 

último de la valoración no es el mercado de las transacciones entre consumidores, sino la mejoría de las 

condiciones de vida de  los seres humanos. El problema, para  las generaciones  futuras obviamente, de 

recibir mayores dotaciones de capital construido a cambio de menores dotaciones de capital natural sin 

poder  expresar  sus  deseos  de  que  así  sea,  se  resume  a  que  el  proceso  de  globalización  torna 

homogéneos valores, prácticas y costumbres culturales disímiles. El "valor" de la destrucción del bosque 

chileno,  o  de  la  Amazonia  brasileña,  es  muy  distinto  para  los  chilenos  y  brasileños  que  para  los 

norteamericanos, japoneses, malayos y otros, mientras que los "beneficios" siempre que uno acojan a la 

globalización como una hipótesis optimista puede que sean globales. 

Como el proceso de hegemonización de la nueva modernidad ha cobrado fuerza a partir de la caída del 

Muro de Berlín, algunos se apresuraron en declarar "el fin de la historia", colocando en un mismo plano la 

liberalización de los mercados con la democracia (Fukuyama, 1990), lo que constituye una interpretación 

engañosa y simplista de la verdad histórica del liberalismo 30 , el cual ha separado siempre al liberalismo 

económico 31 del liberalismo político 32 . 

En consecuencia, en el siglo pasado no se veía al mercado como un modelo en oposición al estado, sino 

como  un  instrumento  de  transformación  de  las  relaciones  sociales  hacia  niveles  superiores  de 

sociabilidad. En el presente siglo, en cambio, es precisamente el estado quien pasa a ser considerado 

como el contrapunto bondadoso para contener  las  fuerzas ciegas del mercado, que, abandonadas a sí 

mismas, serían  incapaces de realizar  la felicidad humana. Pareciera, en  tanto, que en  la actualidad de 

nuevo se considera al mercado como sinónimo de libertad y de democracia. 

30  El liberalismo es  un  sistema filosófico, económico y político,  que  promueve  las libertades  civiles y  se  opone  a  cualquier  forma 

de despotismo,  apelando  a  los principios  republicanos y  siendo  la  corriente  en  la  que  se  fundamentan  el estado  de 

derecho la democracia representativa y la división de poderes. 
31 El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la 

no  intromisión del Estado en  las  relaciones mercantiles  entre  los ciudadanos,  impulsando  la  reducción de  impuestos  a su mínima 

expresión  y  reducción  de  la  regulación sobre comercio,  producción,  etc. Según  la  ideología  liberal,  la no  intervención del Estado 

asegura  la igualdad de condiciones de todos  los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia justa, sin 

restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública, como aranceles y 

subsidios. 
32  El liberalismo  social es  la  aplicación  de  los  principios  liberales  en  la  vida  política  de  los  individuos,  como  por  ejemplo  la  no 

intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena 

libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, morales, etc.
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La economía de mercado es excelente generadora de riqueza, pero es también productora de profundas 

asimetrías sociales. Por eso mismo, el estado  (o el nombre que se quiera dar a  la  regulación pública, 
extramercado)  no  puede  renunciar  a  su  responsabilidad  en  áreas  claves  como  la  educación,  el 
desarrollo  científico  y  tecnológico,  la  preservación  del  medio  ambiente  y  del  patrimonio 
biogenético, y  traspasarlas al mercado. Esto no contradice  la  tendencia a la expansión del liberalismo 
económico,  que  también  obedece  a  una  evolución  histórica  más  que  a  un  capricho  ideológico,  pero 

supone  adaptar  la  economía  de  mercado  a  las  condiciones  y  posibilidades  reales  del  mundo  en 

desarrollo.  Nadie  cuestiona  que  el  estado  latinoamericano  se  encuentra  en  la  actualidad 

sobredimensionada,  sobreendeudado  y  sobrerezagado  tecnológicamente.  Antes  que  una  simple 

consecuencia  de  la  incuria  de  gobernantes  populistas  "irresponsables",  como  intentan  convencer  los 

nostálgicos del autoritarismo y los apóstoles del neoliberalismo, tales predicamentos han sido el resultado 

de una realidad histórica de consolidación de sociedades nacionales y de "despegue" de un crecimiento 

que no se puede descalificar a la ligera. 

Para  complicar  aún más  las  cosas,  el  resultado  de  la  globalización  y  de  la  sacralización  del mercado 

conduce precisamente a generalizar las críticas hacia los políticos y sus organizaciones. Y es en el vacío 

de  la  política  que  los  grupos  económicos,  los  medios  de  comunicación  de  masas  y  los  resquicios 

oligárquicos del pasado reciente, todos convertidos en agentes de la modernidad basada en la ideología 

neoliberal, pasan a definir  la agenda pública y a actuar como poderes  fácticos de gran  influencia en  la 

resolución  de  los  problemas  nacionales  (Lomoro,  2000).  No  obstante,  desde  una  perspectiva  demo 

crática,  no  existen  postulaciones  capaces  de  defender  sólidamente  la  tesis  de  que  la  elaboración  y 

gestión de la vida pública pueda realizarse sin la mediación de la política. 

Conviene  incorporar  explícitamente  las  dimensiones  territoriales  de  la  sustentabilidad,  puesto  que 

"desarrollo  regional" y "desarrollo Sustentable " constituyen dos caras de una misma medalla (Perez & 

Hernandez,  1998).  En  ese  sentido,  uno  de  los  principales  desafíos  de  las  políticas  públicas  en  la 

actualidad se refiere, precisamente, a la necesidad de territorializar la sustentabilidad ambiental y social 

del desarrollo el "pensar globalmente pero actuar localmente" y, a la vez, sustentabilizar el desarrollo de 

las regiones, es decir, garantizar que las actividades productivas contribuyan de hecho a la mejoría de las 

condiciones de vida de  la población y protejan el patrimonio biogenético que habrá que  traspasar a  las 

generaciones venideras (Guimaräes, 1998 ). 

La  actual  educación  superior  de  México  está  fuertemente  influida  por  fenómenos  estructurales  de 

carácter internacional, estos han marcado las políticas educativas que el Estado mexicano impone a las 

Instituciones  de  Educación  Superior  (IES).  Con  lo  anterior  se  hace  referencia  a:  la  globalización,  el
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neoliberalismo  y  la  sociedad  del  conocimiento 33 ,  como  coadyuvantes  de  la  renovación  del  capitalismo 

contemporáneo,  para  dar  explicaciones  plausibles del  nivel  nacional  y,  en  consecuencia,  elaborar  una 

propuesta educativa crítica y creativa. 

La globalización es un fenómeno cultural y económico que aparece con la modernidad, pero hoy no sólo 

implica  el  uso  de  nuevas  tecnologías  para  la  producción  económica  sino  que  exige,  a  las  diversas 

naciones  del  planeta,  su  inserción  en  un mercado  altamente  competido  como  condición  para  que  las 

naciones  logren  su  desarrollo  acorde  con  los  niveles  cada  vez  más  mercantilizados  en  el  mundo. 

También exige una educación de calidad con atención significativa en ciencia y tecnología como un factor 

para lograr ese desarrollo nacional e internacional. 

Sin  embargo,  los  diagnósticos mundiales  indican  que  la  globalización  ha  ido  profundizando  la  brecha 

entre las naciones del norte y del sur, cuyo impacto alcanza a sus correspondientes procesos educativos. 

Un ejemplo palpable de esta contradicción es el Tratado de Libre Comercio 34 (TLC) con el que México se 

insertó formalmente en los procesos de globalización pero que, en la práctica, se está alejando aún más 

de sus dos socios comerciales pues se han incrementado, entre otras indignantes realidades, la pobreza 

social,  la emigración, la  injusta desigualdad de  la riqueza socialmente producida, la pirámide educativa 

con  inequidad,  deserción  y  fracaso  escolar  (Instituto  Nacional  de  Estadística,  2000),  etcétera.  Estas 

realidades  negativas  han  generado  múltiples  formas  de  resistencia  y  la  organización  de movimientos 

sociales y políticos (Lomoro, 2000). 

El neoliberalismo 35 es otro fenómeno económicopolítico que está en relación directa con la globalización 

pues para favorecer mejores condiciones de producción mundial y nacional se han priorizado las fuerzas 

33 La noción de sociedad del conocimiento fue utilizada por primera vez en 1969 por un autor austríaco de literatura relacionada con 

el  "management"  o  la  gestión  empresarial,  llamado  Peter  Drucker,  y  en  el  decenio  de  1990  fue  profundizada  en  una  serie  de 

estudios detallados por autores como Robin Mansel o Nico Stehr. 
34 Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y 

servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes 

entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. 
35  El  término  neoliberalismo  es  un  neologismo  que  hace  referencia  a  una  política  económica  con  énfasis  tecnocrático  y 

macroeconómico  que  pretende  reducir  al  mínimo  la  intervención  estatal  en  materia  económica  y  social,  defendiendo  el  libre 

mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de 

los denominados fallos del mercado. 

Se  usa  con  el  fin  de  agrupar  un  conjunto  de  ideologías  y  teorías  económicas  que  promueven  el  fortalecimiento  de  la  economía 

nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es 

susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.
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y leyes del mercado capitalista sobre la política social adoptada a nivel mundial por el keynesianismo 36 de 

postguerra.  Para  ello,  con  la  instrumentación  de  políticas  de  presión  de  organismos  económicos 

mundiales,  las  políticas  neoliberales  han  orillado  a  los  países  menos  desarrollados  o  emergentes  a 

debilitar  la  función del Estado en  la gestión  social  y política, a  liberalizar  los mercados nacionales y  a 

convertir  los  diversos  ámbitos  de  la  vida  social  en  libre  escenario  de  las  fuerzas  del  mercado,  como 

ocurre,  por  ejemplo,  con  la  privatización  masiva  de  la  educación.  Aunque  sea  paradójico,  hay  que 

constatar  que  las  naciones más  desarrolladas  son  las  que  exigen  la  total  liberación  de  los mercados 

nacionales, pero tienen políticas proteccionistas para sus propios mercados y/o que siguen manteniendo, 

desde el Estado, políticas económicosociales que favorezcan el bienestar de sus pueblos o, al menos, 

de los sectores privilegiados. 

Como resultado, después de 25 años de políticas neoliberales, en las naciones emergentes predomina la 

destrucción de la planta productiva nacional, la anulación o debilitamiento de organizaciones gremiales y 

de  los  contratos  colectivos  que  tenían  prestaciones  laborales,  abatimiento  de  políticas  salariales, 

cuestionamiento del derecho a huelga, eliminación de las tradiciones culturales; y entre otras, la sujeción 

a políticas mundiales que hacen que la educación se convierta en una mercancía. 

La expresión: sociedad del conocimiento, indica la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, 

difundir  y  utilizar  la  información  con  vistas  a  crear  y  aplicar  los  conocimientos  necesarios  para  el 

desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y 

engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación (UNESCO, 2005). El concepto 

de sociedad del conocimiento pretende reemplazar al concepto reductivo de sociedad de la información 

que, desde la revolución científicotécnica de los años 40 y en conjunción con las nuevas tecnologías de 

información  y  comunicación  (TIC),  se  privilegia  el  conocimiento  que  pueda  contribuir  al  desarrollo 

tecnológico de punta, y con ello pueda ser operado digitalmente. 

La  sociedad de  la  información es vista como  la sucesora  de  la  sociedad  industrial 37 ,    el  creador de  la 

cibernética Norbert Wiener 38  fue quien aviso el advenimiento de una Sociedad de la información que en 

36 El Keynesianismo o economía keynesiana es una  teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra 

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de los años 1930. 
37  Término sociológico con  el que se  refiere  a  las sociedades con  estructura social moderna. Esa  estructura se  desarrolló  en  los 

países  occidentales  en  los  que  se  llevó  a  cabo  la  Revolución  industrial,  a  partir  de  la  transformación  de  la  previa  sociedad 

preindustrial o premoderna o agraria. También puede definirse generalmente como una sociedad de masas. La evolución posterior 

permite a algunos autores hablar de sociedad postindustrial. 
38  Norbert Wiener  (26  de  noviembre  de  1894, Columbia  (Misuri)    18  de marzo  de  1964, Estocolmo, Suecia)  fue  un matemático 

estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética. Acuñó el término en su libro Cibernética o el control y comunicación 

en animales y máquinas, publicado en 1948.
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su concepción seria la circulación sin obstáculos de la información, al que consideraba una nueva materia 

prima. 

A nivel nacional este fenómeno se ha manifestado, sobre todo, en las siguientes formas: 

• El incremento considerable de centros de investigación en ciencias ‘duras’ pero haciendo hincapié en lo 
meramente  técnico  descuidando  los  aspectos  teóricos  y  menospreciando  las  ciencias  humanas  tan 

necesarias para la identidad nacional y la comprensión del quehacer colectivo como nación. 

• Actualización formativa de académicos para que relacionen docencia con investigación usando TIC. 

•  Conformación  de  políticas  que  conecten  universidad  y  desarrollo  tecnológico  sin  atender  de manera 

decidida cuestiones de desarrollo Sustentable. 

En  oposición  al  neoliberalismo,  en  la  globalización  dominante  y  sus  efectos  negativos,  han  surgido 

alternativas basadas en teorías económicas con un enfoque a largo plazo; una de ellas es la teoría del 

desarrollo endógeno 39 la cual propone que las regiones y sus comunidades construyan un tejido social y 

una  infraestructura  desde  su  cultura  y  con  sus  recursos  en  donde  se  les  permita  integrarse  a  la 

globalización en condiciones más favorables (Romer, 1991). 

La  globalización,  el  neoliberalismo  y  la  sociedad  del  conocimiento  han  incidido  en  la  organización  y 

reorganización de la educación superior mexicana a través de las políticas educativas instrumentadas por 

el  Estado  y  que  han  respondido  a  las  exigencias  de  organismos  educativos  y  económicos  de  nivel 

mundial. Estas políticas han partido de  la convicción de que  las  IES  tienen  la  fuerza  real de contribuir 

exitosamente en la preparación de profesionales e investigadores que demanda el nuevo orden mundial. 

Sería deseable la construcción de modelos educativoacadémicos que, teniendo en cuenta críticamente 

las  tendencias  contemporáneas,  contribuya  a  disminuir  y  revertir  sus  efectos  nocivos  (desigualdad, 

inequidad y ecocidio planetario) esto es, por un lado, generar alternativas de desarrollo y transformación 

de la sociedad y, por otro, formar profesionales e investigadores críticos, creativos y comprometidos con 

proyectos  históricos,  personales  y  colectivos,  en  un  contexto  internacional,  nacional  y  regional  de 

injusticia y de cambio permanente. 

39 Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; 

de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea Sustentable y 

Sustentable en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es 

más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite 

convertir los recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero
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2.2 POLÍTICAS EDUCATIVAS IMPULSADAS DESDE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA 

APLICARSE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En el marco globalizador existen ciertas  tendencias en  la orientación de las políticas, enfoques y sobre 

todo modelos  educativos  (UNESCO,  2006), muchos  de  estos  elementos  son  propuestas que  filtran  el 

acceso a los créditos, certificaciones, reconocimientos y apoyos por organismos internacionales como: 

v  Banco mundial (BM) 

v  Fondo monetario Internacional (FMI) 

v  Banco Interamericano de Desarrollo (IBD) 

v  Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

v  Organización de las Naciones Unidades para la Educación (UNESCO) 

v  Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y Caribe (IESALC) 

v  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 

v  Centro  Interamericano  para  el  Desarrollo  del  Conocimiento  en  la  Formación  Profesional 

(OIT/Cinterfor) 

v  Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

v  University for Pace (UPAZ) 

v  United Nationas University (UNU) 

v  World Maritime University (WMU) 

Debido  a  las  crisis  económicas  recurrentes  de  México,  no  se  puede  quitar  importancia  a  estos 

organismos  internacionales debido a su  incidencia en  las políticas de  financiamiento para  la educación 

(Noriega, 2001). 

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  considera  tres 

criterios: 

a) La pertinencia  indica que el contenido educativo sea congruente con un ejercicio profesional 

pleno y con las justas demandas de la sociedad actual y futura; también propicia el ejercicio integral de 

las  funciones sustantivas de  las  IES  (docencia,  investigación y extensión y difusión de  la cultura y  los 

servicios), y consolida sus interacciones con otras formas y niveles de educación. 

b) La calidad permite que se cubran y acrecienten los objetivos educativoacadémicos teniendo a 

la evaluación como su mejor herramienta.
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c)  La  internacionalización  fortalece  el  carácter  universal  del  aprendizaje  y  de  la 

investigación. 

A pesar del valor que estos criterios encierran, en la práctica su interpretación y aplicación por parte del 

gobierno  han  creado  conductas  para  que  las  universidades  públicas  se  subordinen;  por  ejemplo,  el 

recorte del  subsidio oficial  con el pretexto de crisis  financiera y de  la  transparencia en  la  rendición de 

cuentas  promueven  la  búsqueda  de  nuevas  formas  de  financiamiento  que  vulneran  la  autonomía 

universitaria. 

El  Estado  y  la  sociedad  en  general  deben  comprender  que  financiar  la  educación  superior  y  media 

superior no representa una carga para los fondos públicos sino, a largo plazo, una inversión nacional para 

el desarrollo económico, social y cultural de México. 

El Banco Mundial  (BM) sugiere orientaciones para  la reforma de  la educación superior a nivel mundial: 

fomentar  la  mayor  diversificación  de  las  instituciones  incluyendo  el  desarrollo  de  las  instituciones 

privadas,  fomentar  incentivos  para  que  la  instituciones  públicas  diversifiquen  sus  fuentes  de 

financiamiento  incluyendo  el  costo  compartido  con  los/las  estudiantes  y  vinculando  estrechamente  el 

financiamiento gubernamental con el desempeño de las instituciones, redefinición del papel del gobierno 

en  la  educación  superior  e  introducción  de  políticas  diseñadas  para  dar  prioridad  a  las  funciones  de 

calidad y equidad. 

El Banco Mundial (BM) considera que una acción urgente para expandir la cantidad y mejorar la calidad 

de  la  educación  superior  es verla  como  una  de  las más  altas  prioridades  en  el  desarrollo  de  un  país 

señalando acciones en cuatro grandes áreas: 

• Financiera: sugiere un modelo mixto con la participación del sector privado, instituciones filantrópicas y 

estudiantes,  además  de  contar  con  mecanismos  de  financiamiento  público  más  consistentes  y 

productivos; 

• Tecnológica: uso más efectivo de los recursos incluyendo el acceso urgente a las nuevas tecnologías 

que sean necesarias para acceder a las principales corrientes de pensamiento a nivel global; 

• Gobierno: propone una serie de principios de buen gobierno y su puesta en marcha. 

• Desarrollo curricular: insiste en egresados que sean formados con mayor flexibilidad para que continúen 

aprendiendo en función de las necesidades de su entorno, enfatizando en ciencia, tecnología y educación 

general ya que tendrán gran demanda en la economía del conocimiento. 

Como se puede observar el BM hace énfasis en las cuestiones de financiamiento, atendiendo indicadores 

tales como los salarios del personal universitario y su carga hacendaria; también en la contribución de la



 51  

CAPÍTULO 2  CONTEXTO DE CREACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS DE LA FABUAP. 

educación  superior  al  desarrollo  económico  y  social,  especialmente  en  los  países  con  economías 

emergentes por  la urgencia de emprender acciones  que permitan un mayor acceso y que aseguren  la 

calidad de la educación. 

La Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE)  no  pretende  dar  propuestas 

sobre cómo  reorientar  la misión de  la educación superior  sino hacer énfasis en ciertos aspectos  de  la 

relación  educación  superiordesarrollo  social  insistiendo  en  el  vínculo  entre  ciencia,  tecnología  y 

educación.  Ofrece  los  criterios  de  pertinencia  y  calidad,  que  comparte  con  UNESCO,  el  de  recursos 

financieros, que comparte con el Banco Mundial, e incorpora los criterios de flexibilidad (OCD, 2011). 

Su  diagnóstico  sobre  el  sistema  educativo  mexicano  versa  sobre  la  desigualdad  social  y  disparidad 

regional en todo el país, la insuficiente preparación de la sociedad para la participación en la vida pública, 

la educación formal que es excesivamente académica y enciclopédica; y que la escolaridad promedio es 

sólo de siete años. 

En el nivel superior el diagnóstico arroja que la mitad de la matrícula egresada no se titula, la mayor parte 

de los programas profesionales se encuentran en instituciones públicas, un buen número de posgrados 

son profesionalizantes, no de formación para la docencia o la investigación, y existe poca continuidad de 

políticas. 

Para la OCDE la autonomía universitaria ha sido tabú y traba para que la relación educaciónsociedad no 

se haya dado de manera óptima porque ha impedido la injerencia del gobierno y de las empresas en las 

IES públicas. En éstas, la visión modernizadora se está imponiendo a la visión populista que defiende la 

concepción tradicional de autonomía universitaria. 

Contra  este  diagnóstico  de  la  OCDE  se  afirma  que  es  viable  un  nuevo  concepto  de  autonomía 

universitaria  que,  que  tenga  en  cuenta  su  responsabilidad  social  en  la  construcción  de  un  desarrollo 

equitativo, justo y Sustentable. Además, en la práctica lo que ha imperado es la imposición de una serie 

de políticas y medidas centralizadas y restrictivas que tienen como punto focal el pugnar por los recursos. 

El  Consejo  Internacional  para  el  Desarrollo  de  la  Educación 40  (CIDE),  a  petición  de  la  Secretaria  de 

Educación Pública (SEP), realizó una evaluación del sistema de educación superior en México centrada 

40  El Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), creado en 1970, es un organismo independiente y sin fines 

de  lucro  destinado  a  realizar  estudios  de  la  problemática  educativa,  particularmente  de  aquellos  aspectos  vinculados  con  el 

desarrollo económico nacional. Los recursos financieros del CIDE provienen de organismos de las Naciones Unidas, fundaciones 

estadounidenses  y  europeas,  organizaciones  internacionales  no gubernamentales, gobiernos  e  instituciones  de  asistencia que se 

interesan en los objetivos y actividades del Consejo.
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principalmente en las universidades públicas; considera también, los institutos tecnológicos públicos y las 

universidades  privadas.  Algunos  resultados  son:  programas  poco  actualizados  de  acuerdo  con  las 

necesidades reales del país, la cuarta parte de docentes es de tiempo completo y un número importante 

sólo cuenta con estudios de licenciatura, hay una dependencia casi total de los subsidios estatal y federal 

en las IES públicas. En los tecnológicos existe la ausencia de autonomía contra la existente autonomía 

en las universidades públicas y un rezago en sistemas de información en el quehacer universitario. 

Para  fortalecer  las  universidades  públicas  el  CIDE  propone  contar  con  personal  administrativo 

profesional,  establecer  sistemas  de  información  apropiados,  implantar  un  sistema  de  contabilidad  y 

análisis de costos, reforzar la planeación de la educación superior a nivel institucional, estatal, regional y 

nacional,  regular  la  matrícula  principalmente  en  áreas  sobresaturadas;  efectuar  estudios  sobre  las 

características  socioeconómicas  y  de  deserción  para  establecer  programas  para  retener  alumnos  y 

alumnas, etcétera. 

También  recomienda,  dentro  del  marco  de  mejora  de  la  calidad,  que  en  relación  con  el  subsidio,  el 

gobierno considere cualquier reforma importante emprendida por la institución; establecer un sistema de 

colegiaturas  de  acuerdo  al  nivel  socioeconómico  del  estudiante,  así  como  exámenes  nacionales  de 

ingreso  a  la  licenciatura,  crear  sistemas  de  becas  y  préstamos  a  estudiantes  distinguidos  de  escasos 

recursos  económicos  y  premios  de  la  presidencia  de  la  república  por  innovaciones  importantes  para 

mejorar la calidad de sus servicios. 

A  nivel  nacional  han  sido  los  organismos  educativos,  financieros,  industriales  y  los  medios  de 

comunicación  quienes  han  recogido  las  políticas  internacionales  en  congruencia  con  el  proyecto 

neoliberal de los últimos gobernantes de nuestro país y los que ejercen presión para que, en especial, las 

propuestas  emanadas  de  la  OCDE  y  del  Banco  Mundial  se  adopten  bajo  las  siguientes  políticas 

nacionales que, ponen en tela de juicio el concepto y el ejercicio de la autonomía: 

a) El financiamiento es un problema central en las políticas educativas, además de haber disminuido de 

manera sustancial el recurso gubernamental de la federación en los últimos diez años, la SEPha obligado 

a  las  instituciones públicas a concursar, de acuerdo a méritos, para obtenerlo. Tales méritos dependen 

del aseguramiento de la calidad por medio de los procesos de acreditación, en donde la evaluación es el 

eje central. Así se determinan los apoyos financieros en infraestructura, equipamiento y apoyo al personal 

docente.  Asimismo,  recomienda  buscar  fuentes  alternativas  de  financiamiento  pero  no  indican  las 

estrategias para conseguirlo.
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b) Para no  incrementar el  salario más allá de  lo  fijado a nivel nacional,  se han otorgado  estímulos de 

manera diferenciada bajo parámetros académicos para elevar la calidad de la educación. 

En  la práctica se ha generado  individualismo, subordinación de  la actividad académica al programa de 

estímulos y una pérdida de tal propósito. 

c) A partir del argumento de la ineficacia de la universidad pública, en razón de la cantidad y calidad de 

sus  egresados  y  en  el  grado  académico  de  su  planta  académica,  se  instauran  acciones  como  la 

aplicación de exámenes nacionales de ingreso para limitar la matrícula. 

d) Ante la supuesta inoperancia de las universidades públicas y la necesidad de formar técnicos de nivel 

superior el Estado impone el subsistema de universidades tecnológicas. 

En  la  Región  V  de  ANUIES 41  (Hidalgo,  Guerrero,  Puebla,  Tlaxcala,  Veracruz)  estas  políticas  han 

fortalecido  procesos  educativos  negativos  que  impiden  un  adecuado  desarrollo  ecorregional  que  la 

educación  tendría  que  haber  generado.  Por  un  lado,  se  ha  incrementado  tecnológicos  estatales  y 

universidades tecnológicas que han respondido insuficientemente a los requerimientos regionales y, por 

otro lado, una proliferación de universidades privadas de dudosa calidad, que han servido como paliativo 

a la demanda de educación superior no atendida. 

2.3 EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

En  el  análisis  sobre  los  resultados  de  los  cambios  en  la  educación,  desde  la  Cumbre  de  Río  a 

Johannesburgo (UNESCO, 1990), se concluye que la Educación para la Sustentabilidad es un concepto 

emergente y dinámico, que conlleva a una nueva visión de la educación que busca formar personas para 

asumir  responsabilidades  y  crear  un  futuro  Sustentable,  subrayando  además,  el  papel  crucial  de  la 

educación superior en este proceso. 

41  La ANUIES es  una Asociación  no gubernamental,  de carácter  plural,  que  agremia  a  las  principales  instituciones  de  educación 

superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, 

la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. 

La Asociación  está conformada por 159 universidades  e  instituciones  de  educación superior,  tanto  públicas como particulares de 

todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.
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En  el  ámbito  universitario,  la  importancia  del  Desarrollo  Sustentable  y  su  inclusión  en  las  actividades 

universitarias  comienza  a  ser  un  compromiso  internacional  a  partir  de  la Declaración  de  Talloires 42 en 
1990.  En  Europa  se  crea  el  programa  Copernicus 43  y  se  realiza  la Declaración  Universitaria  para  el 
Desarrollo  Sustentable en  1994,  publicándose  la  denominada University  Charter  for  Sustainable 
Development (European Commission, 1993). 

Igualmente  la  cátedra  universitaria  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  principales  incorporar  a  los 

programas de estudio de grado y postgrado nuevos enfoques relacionados con el Desarrollo Sustentable, 

así  como  la  transmisión  de  conocimientos  sobre  estas  cuestiones  desde  el  mundo  universitario  a  la 

sociedad, potenciando plataformas de diálogo. Concluye en su estudio que los objetivos generales de la 

educación universitaria para la Sustentabilidad, son los siguientes: 

a.  Formación  de  profesores  expertos  en  Sustentabilidad,  planteamientos  conceptuales  y metodologías 

que incorporen al proceso de diseño nuevas visiones arquitectónicas. 

b. Producción de material didáctico sobre Desarrollo Sustentable y arquitectura bioclimática orientado al 

ámbito de la enseñanza de la arquitectura. 

La  universidad  posee  múltiples  roles  en  relación  con  la  sociedad,  como  investigación,  innovación 

tecnológica, generación de conocimiento e interacción con la comunidad ya que para preparar graduados 

como ciudadanos activos y responsables, las instituciones de educación superior deben no sólo cambiar 

hacia  el modelo  de  Educación  para  la  Sustentabilidad,  sino  convertirse  en  la  práctica  en modelos  de 

Sustentabilidad  a  seguir.  Por  ello  la  universidad  debe  integrar  la  Sustentabilidad  en  sus  funciones 

principales:  educación  e  investigación,  actividades  operativas,  institucionales,  de  reclutamiento,  de 

planificación y en las relaciones de la universidad con la comunidad externa. 

La Declaración  de  Talloires,  firmada  en  Francia  en  el  año  de  1990,  fue  el  primer  documento  oficial 
mediante el  cual  las autoridades universitarias de varias  instituciones  se comprometían a  incorporar  la 

Sustentabilidad  en  la  educación  superior.  En  ella  las  universidades  acordaban  ejercer  las  siguientes 

acciones: 

a. Despertar la conciencia en gobierno, industria, fundaciones y otras universidades, para 

encaminar a la sociedad hacia un futuro ambientalmente Sustentable. 

42 Association of University Leaders for a Sustainable Future, 1990. 
43 Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies.
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b.  Incentivar  a  la  universidad  para  que  se  comprometa  en  todas  sus  actividades  con  temas 

relacionados con población, ambiente y desarrollo. 

c.  Establecer  programas  que  formen  expertos  en  gestión  ambiental,  Desarrollo  Sustentable, 

demografía y temas afines. 

d.  Crear  programas  que  desarrollen  la  capacidad  de  la  universidad  para  enseñar  el  tema  del 

ambiente a nivel de grado y postgrado. 

e. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental en todos sus programas. 

f. Asociarse con colegios de formación básica y media para capacitar a sus profesores. 

g. Trabajar con el Programa de  las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras 

organizaciones nacionales e internacionales para promover un esfuerzo universitario a nivel mundial. 

h. Establecer un Comité Directivo y un Secretario para continuar esta iniciativa y apoyarse en el 

cumplimiento de esta Declaración.
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Resumen de las temáticas abordadas en las diferentes declaraciones y cartas con respecto a la 

educación y el Desarrollo Sustentable. 

AÑO  EVENTO  SIGNIFICADO 

1990  Declaración de 

Talloires. 

Veinte rectores y autoridades de universidades de  todo el mundo expresaron su preocupación 

sobre la gradación ambiental y decidieron sentar acciones urgentes para revertir este proceso. 

1991  Declaración de 

Halifax. 

Se  invitó  a  las  universidades  a  seguir  acciones  para  comprometerse  con  los  principios  y 

prácticas  del  Desarrollo  Sustentable,  utilizar  su  capital  humano  para  promover  una  mejor 

comprensión  del  mismo  en  la  sociedad,  enfatizar  las  obligaciones  éticas  de  la  generación 

presente para corregir las practicas insustentables, fortalecer la capacidad de las universidades 

de dictar  y practicar  el Desarrollo Sustentable, cooperar con  la sociedad  y comunicar  a  través 

de todos los canales estas acciones. 

1993  Declaración de 

Swansea. 

Las  universidades  establecerán  y  divulgaran  un  claro  concepto  del  Desarrollo  Sustentable, 

motivaran  su  práctica,  trabajarán  para  incentivar  gobiernos  y  sector  público,  investigación  y 

estudios  en  el  área, cooperar con  la sociedad  y revisar sus  propios procesos  operativos  para 

incorporar acciones Sustentables. 

1993  Carta Copérnico para 

las Universidades y el 

Desarrollo 

Sustentable. 

Los  principios  de  acción  para  las  universidades son  los siguientes:  a  nivel  institucional  deben 

demostrar  real  compromiso  con  el  principio  y  la  práctica  del  Desarrollo  Sustentable,  deben 

promover  entre profesores,  estudiantes  y  el público  los patrones Sustentables como  forma de 

vida,  proveer  educación,  entrenamiento  y  motivación  a  los  empleados  en  temas  ambientales 

incorporar  la  perspectiva  ambiental  en  los  programas  de  investigación  relacionados  al 

Desarrollo  Sustentable,  participar  en  auditorías  ambientales  y  prepara  materiales  didácticos 

para  estudiantes  profesionales  y  agentes  de  toma  de  decisiones,  así  mismo  forma  redes 

ambientales  entre  expertos  en  el  área,  cooperar  con  sectores  externos  de  la  sociedad, 

propones  programas  de  educación  para  la  Sustentabilidad  de  empresas,  agencias 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, medio de comunicación etc. 

1994  Carta Universitaria 

para el Desarrollo 

Sustentable, Ginebra. 

La  educación  especialmente  a  nivel  universitario,  debe  ser  orientada  hacia  el  desarrollo 

Sustentable para  entrenar  a  los  futuros  líderes  en  la  toma de  decisiones  y  en  la  formación de 

una  responsabilidad  ética. Los  principales  ejes de  acción son muy  parecidos  a  los de  la carta 

Copérnico. 

2004  Declaración de 

Barcelona. 

Resalta  la  importancia  del  enfoque holístico  en  la  enseñanza  de  la  tecnología  y  la  ingeniería. 

Los futuros profesionales técnicos no solo utilizaran sus conocimientos en un contexto científico, 

sino  que  podrán  aplícalo  a  necesidades  sociales  y  ambientales  declara  que  los  ingenieros  y 

especialistas  técnicos  deben  ser  capaces  de  comprender  como  su  trabajo  interactúa  con  la 

sociedad y el ambiente, entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos, trabajar 

en  equipos  multidisciplinarios  aplicar  enfoques  holísticos  a  la  solución  de  los  problemas, 

participar  en  la  discusión  de  políticas  económicas,  sociales,  y  tecnológicas  y  permitir  la 

participación de los ciudadanos en el desarrollo de tecnologías. 

Tabla 1. Las Universidades y el Desarrollo Sustentable, eventos (International Institute for Sustainable Development, 1996); 

Extracto de la Declaración de Barcelona, (Declaración de Barcelona sobre la educación técnica y los principios de la 

Sustentabilidad, 2004)
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2.4 LA BÚSQUEDA DE UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL EQUITATIVO, 

EQUILIBRADO, ENDÓGENO Y SUSTENTABLE. 

Es fundamental que las desigualdades que separan a los sectores de la sociedad empiecen a reducirse 

en vez de seguir incrementándose. Estas desigualdades son consecuencia de las tendencias económico 

sociales dominantes,  “Allí donde domina el derecho a  la propiedad, donde todo se mide con dinero, no 

puede hablarse de equidad y bienestar social” 44 , para contrarrestarlas es necesario tomar conciencia de 

ellas y de que pueden modificarse sus efectos con el esfuerzo combinado de todos. 

En el contexto de la sociedad de conocimiento y del significado económico que la universidad pública y la 

educación en general tienen, son pilares que pueden revertir el fenómeno de la desigualdad social. Por lo 

tanto,  es  necesario  que  la  educación  cumpla  su  función  atendiendo  prioritariamente  a  los  sectores 

marginados pues en ellos logrará su mayor impacto. 

Además de atender la formación de la nueva ciudadanía, la universidad pública, ejerciendo su autonomía, 

puede  jugar  un  papel  más  activo  en  la  transferencia  de  recursos  entre  sectores  y  organismos 

(industriales,  comerciantes,  ONG,  grupos  comunitarios,  gobierno,  etcétera.)  a  través  de  la  venta  de 

servicios  relacionados  al  conocimiento  (desarrollo  de  tecnología,  investigación  aplicada,  estudios 

sociales, consultoría) en este rubro desafortunadamente no hay una vinculación directa entre trabajos de 

investigación,  innovación  o  trabajos  de  asesoría,  en  los  cuales  se  pongan  en  práctica  los  elementos 

prácticos  que  la  educación  universitaria  provee,  de  este  modo  se  obtendrían  recursos  adicionales  al 

subsidio  que  establece  la  Constitución,  para  fortalecer  actividades  académicas,  ampliar  becas  para 

estudiantes,  mejorar  infraestructura,  desarrollar  proyectos  que  impulsen  el  progreso  de  una  región  o 

comunidad, además de promover la confianza en las  instituciones de educación superior al abordar  las 

diferentes problemáticas no solo en el campo teórico si no practico y generando así mismo propuestas 

que correspondan a su contexto. 

Para que se cumpla la función social de la universidad pública, se deben dar los siguientes objetivos: 

• Se debe garantizar la formación de seres humanos críticos, creativos y comprometidos en la solución de 

los principales problemas de la ecorregión, constituyendo el Desarrollo Sustentable como eje principal de 

dichas acciones. 

44 Santo Tomás Moro, (Londres, 7 de febrero de 1478 – ibídem, 6 de julio de 1535), fue un pensador, teólogo, político, humanista y 

escritor inglés, Su obra más famosa es Utopía donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación 

en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la Reforma Protestante y, en especial, de Martín 

Lutero y de William Tyndale.
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• Incorporación e integración gradual de las demás Instituciones de educación superior de cada región y 

de  los  ciudadanos  comprometidos  con  el  conocimiento  para  dar  una  sumatoria  en  los  rubros  que 

componen el desarrollo Sustentable. 

•  Participación  de  instituciones  públicas  y  privadas  así  como  de  los  diversos  sistemas,  subsistemas  y 

redes  educativas  en  el  desarrollo  de  proyectos  educativos  ecorregionales  innovadores  e  incluyentes, 

desde el nivel de licenciatura hasta el posgrado, que consoliden la generación, aplicación y difusión del 

conocimiento sobre desarrollo Sustentable en la arquitectura. 

• Integración de grupos multidisciplinarios que identifiquen áreas de oportunidad y generen proyectos que 

incorporen cadenas de solución con gran  impacto social  teniendo como objeto sustantivo el desarrollo 

Sustentable y su aplicación directa en el ejercicio arquitectónico. 

2.5 CONFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA BUAP 

Las  primeras  referencias  históricas  para  la  enseñanza  de  la  arquitectura  en  el  Estado  de  Puebla 

comienzan  en  el  año  de  1893 45 ;  sin  embargo  es  hasta  el  año  de  1954  cuando  se  elabora  el  primer 

documento  llamado  “PONENCIA SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 46 ”. El documento fechado el 4 de febrero del mismo año, 

está  suscrito  por  doce  firmantes,  la  mayoría  de  los  cuales  eran  Ingenieros  Militares  y  un  Ingeniero 

Arquitecto. Se proponía que la escuela de Arquitectura estuviera como anexa a la de Ingeniería Civil de la 

propia universidad. 

Después de exponer y discutir  la propuesta el resultado quedo asentado en el acta: “A continuación se 

pasó al V punto de la Orden del Día, la Secretaría da lectura al Proyecto de Creación en esta institución 

de  la  carrera  de  Arquitectura,  presentado  por  los  Ingenieros  Enrique  Estrada  Cuesta,  Marco  Aurelio 

Barosio  y  Arq. Miguel  Pavón,  y  después  de  hacer  uso  de  la  palabra  el  Ing.  Joaquín  Ancona,  el  Ing. 

Estrada Cuesta y el Arq. Miguel Pavón así como el Lic. Ernesto Castro Rayón, el H. Consejo aprueba por 

unanimidad de votos,  la creación de dicha carrera a partir del presente año en  la  forma y  términos del 

45 En este año, siendo gobernador el General Mucio P. Martínez, se decreta una nueva Ley de Instrucción Pública, y en su capítulo 

IV, artículo 83, se establece que los estudios de Ingeniería tendrían las siguientes carreras: I. Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, II. 

Ingeniero  de  caminos,  puertos,  canales  y  construcciones  civiles  y  III.  IngenieroArquitecto.  La  carrera  de  IngenieroArquitecto  se 

debería estudiar en 4 años. Sin embargo, en 1898 se reformaría la Ley de 1893 y desaparece la carrera de IngenieroArquitecto. 
46  Siendo  el Rector  de  la Universidad  de Puebla  el Dr. Gonzalo  Bautista,  el  cual  sería  sometido  a  consideración  del H. Consejo 

Universitario en su sesión de fecha 8 de febrero de 1954.
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curso respectivo, quedando por ahora bajo la dirección de la Escuela de Ingeniería Civil, cuyo titular debe 

presentar  a  la  Rectoría  de  manera  definitiva  los  planes  de  estudio  correspondientes,  así  como  la 

respectiva  reglamentación”  (Honorable  Consejo  Universitario,  1954).  La  creación  de  la  Escuela  de 

Arquitectura de  la Universidad Autónoma de Puebla, sería  la séptima institución en el país que  imparte 

esta carrera. 

El plan de Estudios originalmente aprobado en 1954, sufrió una de sus primeras modificaciones en 1958. 

Se  empezó  a  participar  en  eventos  nacionales  como  el  “Primer  congreso  Nacional  de  Directores  y 

Estudiantes de las Escuelas de Arquitectura de la República Mexicana 47 ”. El plan de estudios sufrió otra 

modificación  en  1963  y  en  1965  el  plan  de  estudios  vuelve  a  ser  revisado.  En  1969,  se  elaboran  de 

manera amplia algunos  instrumentos  legales y administrativos  importantes para el buen funcionamiento 

de la escuela 48 . Hubo más modificaciones al plan de estudios en 1969 antes de que se implantara el Plan 

semestral y por créditos en 1972. 

Entre  1972  y  1973  por  discrepancias  políticoideológicas  se vio  dividida  la  comunidad  escolar  de  esta 

escuela.  Época  de  mucha  lucha,  incluso  violenta  que  culmina  con  la  salida  del  grupo  FUA  (Frente 

Universitario Anticomunista) (Louvier, 1991). Al separarse de la UAP fundan otra universidad: la UPAEP; 

la mayoría, sobre todo estudiantes, se mantuvo en UAP y entró en un proceso de reestructuración en lo 

académico y en lo organizativo, dando origen a un nuevo plan de estudios que empezó a funcionar en 

1974. 

A partir de 1975 se desarrolla una nueva etapa caracterizada por los siguientes elementos: un gobierno 

colectivo;  participación  organizada  de  la  escuela  en  la  vida  institucional  política  y  sindical  de  la 

universidad;  se  inician  las  labores  de  investigación y  se  dieron  los  antecedentes  del Departamento  de 

Investigaciones  Arquitectónicas  y  Urbanísticas  (DIAU),  amplio  y  productivo  trabajo  de  parte  de  los 

pasantes  de  servicio  social  y  tesis  profesionales  en  apoyo  a  la  problemática  universitaria  y  a  las 

comunidades urbanas y suburbanas, promoción de becarios y auxiliares de docencia,  los cuales serían 

asignados al trabajo de investigación y al impulso de un política de formación de nuevos docentes. 

El período que va de 1990 a 1992 puede caracterizarse como de transición hacia los nuevos cambios que 

se  adaptarían  a  la  tendencia  general  de  la  institución,  como  lo  fue  la  transformación  de  su  régimen 

jurídico, lo cual desembocó en la Legislación Universitaria que actualmente la rige. En 1991 en nuestra 

47 Realizado del 6 al 11 de Julio de 1959 en Ciudad Universitaria, México D. F. organizada por  la ANEA (Asociación Nacional de 

Estudiantes de Arquitectura). 
48 Estos fueron el Reglamento General de  la Escuela (12 capítulos y 93 artículos), el Reglamento de Exámenes (15 artículos) y la 

tabla de incompatibilidad.
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Universidad el consejo Universitario Constituyente aprueba el actual Estatuto Universitario que marca el 

restablecimiento de la legalidad institucional. 

El día 13 de mayo de 1992 con la creación de la Maestría en Ordenamiento del Territorio, la Escuela de 

Arquitectura  se  transforma  en  Facultad  de  Arquitectura,  logro  obtenido  después  de  dos  décadas  de 

intentar tener estudios de posgrado la Unidad Académica. 

Del período 19921996 se dan los siguientes hechos: Revisión y actualización de Planes y Programas de 

Estudio, Diversificación de la Oferta Educativa, Nuevas Licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño Urbano 

Ambiental, Fortalecimiento de la Licenciatura de Arquitectura 49 , Concreción de proyectos en pro de una 

división de investigación y estudios de posgrado, en Febrero de 1996 se crea la Maestría en Tecnología 

de  la  Arquitectura  y  diseño  Arquitectónico,  además  de  un  intenso  intercambio  académico  nacional  e 

internacional. 

2.6 PLAN DE ESTUDIOS FÉNIX (BUAP). 

La  respuesta de  las políticas públicas mexicanas a  los diferentes acontecimientos en el  contexto de  la 

globalización fue incluir en el sistema educativo la mayoría de las propuestas de organizaciones como la 

OCDE, el BM y  la UNESCO (anteriormente descritas); principalmente en  lo que concierne a la calidad, 

pertinencia e internacionalización de la educación, y acreditación/certificación. Por ello se implementó el 

denominado  sistema  de  créditos;  forma  de  organización  y  administración  curricular  que  pretendía  la 

actualización, modernización y flexibilidad del currículo. Sobre  la propuesta existían antecedentes de  la 

ANUIES, en 1973 publicó el documento Declaración de Tepic (ANUIES, 1972) que contiene los criterios 

para  la  asignación  del  valor  en  créditos,  esto  permitió  que  algunas  instituciones  ponderaran  y 

homogeneizaran sus planes en créditos, aunque no se organizaran de esta forma. 

Los  procesos  de  evaluación  de  los  programas  educativos  adquieren  importancia  a  partir  de  los  años 

ochenta y se manifiestan en las políticas y programas que han emprendido los gobiernos del mundo con 

apoyo de la UNESCO. Estos procesos son el antecedente de la acreditación para reconocer y asegurar la 

calidad de los programas educativos. En México la evaluación se institucionalizó con el Programa para la 

49 Alcanza el nivel 1 por CIEES (Comité  Interinstitucional de la Evaluación de  la Educación Superior), y en Noviembre de 2003 es 

acreditada por el COMAEA (Consejo Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura)
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Modernización Educativa 50 19891994, para impulsar una mejora a la calidad de la educación superior a 

través de procesos de evaluación interna y externa de las instituciones. 

Paralelamente, a lo largo de la década pasada surgieron diversas organizaciones especializadas que han 

llevado a cabo procesos de acreditación de programas académicos. En 2000 se instituye formalmente el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), que es la instancia capacitada y 

reconocida por el gobierno  federal, a  través de  la SEP, para conferir  reconocimiento  formal a  favor de 

organizaciones  cuyo  fin  sea  acreditar  programas  académicos  de  educación  superior  que  ofrezcan 

Instituciones públicas y particulares (COPAES) 

Esto generó en  las  IES una dinámica de evaluación y  rediseño de sus planes y programas de estudio 

para conseguir  la acreditación. Así universidades como la de Veracruz, la Autónoma de Yucatán,  la de 

San Luis Potosí y el Instituto Politécnico Nacional proponen e instrumentan modificaciones a sus modelos 

académicos y su currículo. 

De  1991  a  1993  la  BUAP  realiza  su  autoevaluación  a  través  de  diversos  foros  con  los  sectores 

universitarios así como una evaluación externa a través de definiciones publicadas por ANUIES, SEP y 

CONACYT y por  recomendaciones específicas del Consejo para el Desarrollo Educativo, que presidido 

por Phillip Coombs 51  y  la academia para el desarrollo educativo fue  la base crítica que  fundamentó las 

formulaciones del Proyecto Fénix. De éste documento emanaron dos medidas prácticas: 

1. El establecimiento del examen de admisión aplicado a partir de 1993 por el College Board 52 , 

50  Programa  institucionalizado  durante  el  mandato  Presidencial  de  Carlos  Salinas  de  Gortari  el  cual  consistía  en  mejorar  la 

infraestructura,  los  métodos  y  los  contenidos,  vincular  el  sistema  educativo  al  interior  y  con  el  aparato  productivo,  unir  a  la 

comunidad con su escuela y, sobre todo, mejorar las condiciones profesionales y materiales de los maestros e incorporar al sistema 

educativo los programas de calidad y cobertura. 
51 Philip H. Coombs nació en 1915 en Holyoke, MA, murió el 15 de febrero de 2006 en Chester, Connecticut. Realizo sus estudios 

de licenciatura en el Amherst College, he hizo trabajos de posgrado en la Universidad de Chicago. Enseñó economía en el Williams 

College y fue director del programa para la educación de la Fundación Ford. 

Fue nombrado por el presidente John F. Kennedy para ser el primer Subsecretario de Estado de Educación y Cultura en febrero de 

1961. 
52 College Board es una organización sin ánimo de lucro de pruebas que actúa en los Estados Unidos. College Board administra el 

"Advanced  Placement  Program,"  el  "PSAT/NMSQT,"  y  el  "SAT."  College  Board  tiene  su  sede  en  la  Ciudad  de  Nueva  York.  El 

College  Board  fue  establecido  en  1900.  College  Board  consiste  de  5,400  escuelas,  universidades,  y  otras  organizaciones 

educativas. El College Board se implementa en las grandes universidades que comprende Estados Unidos y además a Puerto Rico 

y  toda América Latina, éste examen o Prueba de Aptitud Académica sirve a las instituciones educativas a poder seleccionar a los 

alumnos con los mejores resultados a esta prueba.
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2.  El  Reglamento  de  Ingreso  Permanencia  y  Egreso  de  los  Estudiantes,  aprobado  por  el  Honorable 

Consejo Universitario el 24 de febrero de 1995. 

De 1992 a 1994  se  llevó a cabo  la evaluación curricular de  los 22 planes de  estudios existentes cuyo 

resultado  fue  priorizar  el  desarrollo  integral  del  universitario  en  una  interacción  permanente  con  su 

entorno  y  proponer  la  construcción  de  un  currículo  que  contemplara  programas  académicos  flexibles, 

versátiles, modernos y con grado de internacionalidad (Plan de Desarrollo de la BUAP 19941998). Este 

cambio  curricular  se  da  a  través  de  la  implementación  del  sistema  de  créditos,  cuyo  supuesto  valor 

residía  en  la  conveniencia  práctica  de  dotar  a  estudiantes  de  una  carga  académica  con  suficiente 

flexibilidad como para adecuar su desarrollo profesional a sus intereses y proyección en la sociedad. 

En ese esquema los semestres fueron sustituidos por periodos escolares cuatrimestrales con el objetivo 

de, que al introducir en el calendario escolar un periodo adicional (verano), se lograría la flexibilidad y la 

formación  inter  y multidisciplinaria ya que este periodo  le daba  la posibilidad al alumno/a de adelantar 

materias  (sólo para de licenciatura y nivel técnico) con el fin de terminar su carrera en un lapso de tres 

años,  para  incorporarse  al  sector  productivo  de  manera  inmediata,  o  bien,  si  así  lo  deseaba  por 

necesidades de horario, alargarlo hasta siete años y medio. 

Durante este proceso se detectaron 122 asignaturas comunes que permitirían evitar la multiplicación de 

asignaturas  con  contenidos  semejantes,  y  se  propuso  la  creación  de  un  Tronco  Común  Universitario 

(TCU). También se  incorporaron, para  la adquisición de habilidades, el manejo de una segunda  lengua 

(Lengua  extranjera)  y  el  manejo  de  la  computadora  (Computación)  que  son  determinantes  para  la 

inserción  en  el  mercado  laboral.  Por  otra  parte  las  materias  Globalización,  Derechos  Humanos  y 

Ecología 53  fomentarían  la  interdisciplinariedad,  ya  que  contenían  temas  que  por  su  carácter  complejo 

requerían de un análisis que abarcara el enfoque metodológico desde las diferentes áreas. 

En el año 2000 con el egreso de la primera generación del sistema de créditos, se aplicó el programa de 

evaluación curricular denominado Profesiones 2000 el cual, por diversas razones, se vio reducido a una 

revisión  y  actualización  de  planes  y  programas  de  estudio,  consiguiéndose  un  85.8%  de  planes  y  un 

59.6% de programas revisados. 

53 Fuertemente ligados a los cambios mundiales en los sectores sociales, económicos y políticos.
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1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10° 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS (5) 

INSTALACIONES SANITARIAS 
(3) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  (5) 

INSTALACIONES ECOTECNICAS 
(5) 

INSTALACIONES ESPECIALES 
(3) 

INSTALACIONES URBANAS (5) 

MATEMATICAS 
APLICADAS AL DISEÑO I 

(6) 

INTRODUCCION A LAS 
ESTRUCTURAS 

ARQUITECTONICAS (5) 

CONFIGURACION DE 
EDFICIOS Y MECANICA DE 

MATERIALES  (5) 

CONFIGURACION Y DISEÑO 
SISMICO (3) 

CONFIGURACION Y DISEÑO 
EOLICO (3) 

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES (3) 

CONFIGURACION DE 
ELEMENTOS 

INDISTRIALIZADOS (5) 

CONCEPTOS BASICOS DE 
CONSTRUCCION (5) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES (5) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES 

EVOLUCIONADOS  (5) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
MIXTOS (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
PREFABRICADOS (5) 

ADMINISTRACION Y CONTROL 
DE OBRAS (5) 

SEMINARION DE 
TECNOLOGIA (12) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION I (5) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION II (5) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION III (5) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION IV (5) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION V (5) 

TALLER INTEGRAL (25) 

TALLER DE DISEÑO 
BASICO (8)  TALLER DE DISEÑO BASICO II (8) 

TALLER DE INTEGRACION I 
(8) 

TALLER DE INTEGRACION II 
(8) 

TALLER DE INTEGRACION III 
(8)  TALLER DE INTEGRACION IV (8) 

TALLER DE INTEGRACION V 
(8)  TALLER DE INTEGRACION VI (8) 

TALLER DE MEDIOS Y 
TECNICAS DE 

REPRESENTACION (2) 

TEORIA DEL DISEÑO Y LA 
COMPOSICION (4) 

METODOS Y METODOLOGIAS 
DEL DISEÑO (4) 

ANALISIS TIPOLOGICO Y 
MORFOLOGICO (4) 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 

VISUAL (3) 

BASES TEORICAS E 
HISTORICAS DEL DISEÑO I 

(5) 

BASES TEORICAS E HISTORICAS 
DEL DISEÑO II (5) 

ARQUITECTURA CLASICA 
(5) 

ARQUITECTURA 
PREHISPANICA  (5) 

ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL 

ARQUITECTURA VIRREINAL (3) 
ARQUITECTURA MODERNA 

(3) 
ARQUITECTURA 

CONTEMPORANEA (5) 
SEMINRAIO DE TEMAS 

SELECTOS (12) 

SEMINARIO DE METODO I 
(6) 

SEMINARIO DE METODO II (6) 
SEMINARIO DE TESIS I 

(4) 
SEMINARIO DE TESIS II 

(4) 

PRACTICA 
PROFESIONA 
L CRITICA 

SERVICIO SOCIAL 

ASIGNATIRA 
S 

INTEGRADOR 
AS 

CULTURA Y ETICA  COMPUTACION  (5) 

LENGUA EXTRANGERA I 
(5) 

LENGUA EXTRANGERA II (5) 
LENGUA EXTRANGERA III 

(5) 
LENGUA EXTRANGERA IV (5) 

BASICA 

O    P    T    A    T    I    V    A         I    ‐    V  I  I  I      (24) 

M A P A    C U R R I C U L A R     L I C .    E N    A R Q U I T E C T U R A    ( P L A N     F E N I X ) 

AREA DE DISEÑO 

AREA DE TEORIA‐HISTORIA 

INTEGRACION 
DISCIPLINARIA 

AREA DE FORMACION GENERAL 
UNIVERSITARIA 

OPTATIVAS DISCIPLINARIAS 

NIVELES  FORMATIVA 

PERIODOS 

AREA DE TECNOLOGIA  MATEMATICAS APLICADAS AL 
DISEÑO II (6) 

TABLA 2 Mapa curricular de la licenciatura en Arquitectura, Plan Fénix.



 64  

CAPÍTULO 2  CONTEXTO DE CREACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS DE LA FABUAP. 

2.7 DIAGNOSTICO PLAN FÉNIX. 

La BUAP, después de su coyuntura ideológica, recuperó el reconocimiento de la sociedad en su carácter 

de universidad pública, que apoyada en su visión crítica e innovadora (en sus aspectos administrativos, 

ideológicos,  académicos  etc.)  es  un  espacio  académico  y  educativo  donde  desarrolla  la  libertad  de 

pensamiento y expresión además de la fortificación de estos. 

Fortaleciendo  su  capacidad  en  la  producción  de  propuestas  en  los  ámbitos  educativos,  sociales, 

científicos  y  tecnológicos,  y  de  esta  manera  generando  relaciones  de  intercambio  académico  con 

instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

Se  creó  un  currículo  capaz  de  fortalecer  las  habilidades  específicas  de  cada  alumno,  según  sus 

afinidades, se incorporó el uso de la informática y una segunda lengua de carácter obligatorio. 

La planta docente en este esquema ostentaba un alto porcentaje de estudios de posgrado, además de 

contar con gran capacidad de liderazgo e investigación. 

En el contexto que surge de  las discusiones de  las autoridades educativas y organismos  internaciones 

(UNESCO,  principalmente  y  ONG)  se  presentó  la  propuesta  de  temáticas  que  respondieran  a  las 

acciones que el marco mundial genera, en consecuencia se incorporó el tronco común universitario. 

Sin embargo la normatividad universitaria discordante con los procesos académico administrativos y de 

gestión, incrementaron los procesos burocráticos; y el verticalismo se convirtió en una práctica cotidiana 

que centraliza las decisiones sobre la vida universitaria. 

Si  bien  es  cierto  que  se  implementó  un  sistema  de  créditos  flexible,  también  se  desatendió  la 

participación  de  estudiantes  y  profesores  en  el  mismo  sistema,  generando  apatía  ante  los  problemas 

académicos,  sociales  y  políticos;  aunado  a  esto  los  programas  de  estudios  han  ido  en  contra  de  un 

modelo educativo integral que contemplara actitudes y valores junto a conocimientos y habilidades; al no 

contar con un modelo educativo que proporcione las directrices en cómo se transmite el conocimiento hay 

una pérdida de identidad universitaria,  además que en la operatividad del Plan Fénix no se acompañó de 

la formación, capacitación y  la actualización pertinente de docentes que demandaba  la  implementación 

del sistema de créditos. 

En  el  tema  de  investigación  no  ha  habido  una  sinergia  entre  las  investigaciones  realizadas  en  los 

posgrados, los centros de investigación y las licenciaturas, al no haber un vínculo entre éstas, el impacto 

ante  la  sociedad  y  comunidad  de  investigadores  es  deficiente,  la  investigación  educativa,  insoslayable 

para el desarrollo académico, se ha menospreciado y no ha recibido el apoyo necesario; en el rubro de 

evaluación se ha estancado a nivel de planes y programas de estudio y no directamente del modelo de
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sistema de créditos en su totalidad, además como parte de los procesos de evaluación, el programa de 

estímulos a  los académicos ha sido excluyente y no ha contribuido al aseguramiento de  la calidad; así 

mismo  se  detectó  que  la  infraestructura  no  ha  sido  a  adecuada  y  suficiente  para  el  desarrollo  de  las 

funciones universitarias que demando el Proyecto Fénix. 

Por  todo  lo anterior  se hace necesario construir un modelo educativo que  resuelva  la problemática ya 

expuesta,  considerando  la  función,  estructura,  organización,  modelo  académico  y  de  investigación, 

sistemas  de  apoyo  y  gestión;  en  donde  se  incluyan  los  resultados  de  los  trabajos  realizados  por  los 

Consejos de Docencia e Investigación y Estudios de Posgrado. 

2.8 MODELO EDUCATIVO MINERVA, HACIA UNA NUEVA VISIÓN. 

2.8.1 MODELO EDUCATIVO MINERVA 54 

La BUAP sitúa su presencia en una nueva etapa que  le exige  reorientar  su quehacer  formativo en  las 

áreas humanas, científicas, y  tecnológicas, no solo para  favorecer su  interacción con  la sociedad si no 

para  atender  los  problemas  desde  el  enfoque  “universal”,  de  los  desafíos  que  supone  una  institución 

pública  de  educación  superior,  acorde  a  los  cambios  mundiales  que  determinan  las  tendencias 

educativas,  las instituciones  internacionales que marcan  las pautas en  las políticas educativas y demás 

factores antes descritos. 

La  BUAP  busca  establecer  un modelo  que  obligue,  a  cuestionarse  alrededor  de  la  pertinencia  de  los 

procesos  educativos,  que  invite  a  la  educación  a  repensar  al  sujeto  de  aprendizaje  como  un  agente 

transformador de la realidad, que convoque al cuerpo docente a una reflexión y los llama a adaptarse a 

sus  estudiantes,  a  sus  procesos  intelectivos,  a  sus  preconceptos  derivados  de  la  experiencia  y  a  sus 

aptitudes:  y  no  pretender  aun  cuando  pareciera  más  sencillo,  que  los  estudiantes  se  adapten  a  sus 

docentes, pues finalmente son ellos los facilitadores. 

Para lograr esto, se propone el Modelo Universitario Minerva 55  (MUM) como guía para lograr los objetivos 

en  las  diferentes  áreas  que  componen  esta  casa  de  estudios,  basándose  en  la  teoría constructivista 56 

social participativa, paradigma que ha dado respuesta a las necesidades educativas actuales. 

54 NOTA: El Modelo Universitario Minerva se presenta a mediante sus puntos más importantes, de esta manera se pretende 

describir su marco contextual y de operatividad.
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El MUM se compone de los siguientes ejes: 

v  Modelo EducativoAcadémico. 

v  Estructura Curricular. 

v  Modelo de Integración Social. 

v  La Investigación y su Integración al Modelo. 

v  Regionalización. 

2.8.2 MODELO EDUCATIVOACADÉMICO. 

Tiene  por  objetivo  general  establecer  lineamientos  generales  y  bases  conceptuales  que  sirvan  como 

instrumento de mediación entre el  ideario y el proceso de aprendizajeenseñanza para guiar el  trabajo 

educativoacadémico  en  la  BUAP,  y  que  conduzcan  a  la  concreción  de  los  objetivos  educativos 

deseados. 

En los objetivos específicos se encuentra: 

v  Definir  la  manera  en  que  el  conocimiento  resultará  significativo  para  las  transformaciones 

evolutivas de las personas en sociedad tanto colectivamente como individualmente. 

v  Presentar las responsabilidades epistemológicas, metodológicas y prácticas. 

v  Definir los perfiles que son necesarios para operar el modelo. 

v  Estipular los ámbitos de desarrollo en que se dará el proceso educativo. 

El Modelo Universitario Minerva  (MUM)  pretende  potenciar  las  funciones  intrínsecas  de  la  universidad 

como  institución  pública  en  docencia,  investigación  e  integración  social,  enfatizando  la  necesidad  de 

interrelacionarlas para permitir al estudiante un desarrollo integral, a través de la incorporación de todos 

los aspectos de integración e investigación que se contemplen a lo largo de su trayectoria académica, y 

no solamente por medios terminales como son, por ejemplo, el servicio social o el trabajo de tesis. 

55 En la mitología romana Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma 

y la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. 
56 La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la 

postura constructivista,  el  aprendizaje puede  facilitarse, pero cada  persona  reconstruye su propia  experiencia  interna, con  lo cual 

puede  decirse  que  el  conocimiento  no  puede medirse,  ya  que  es  único  en  cada  persona,  en  su  propia  reconstrucción  interna  y 

subjetiva de la realidad.
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El modelo académico sustenta  la operatividad del Modelo Universitario Minerva, para ello considera los 

diferentes campos educativos y las características de cada uno de los niveles y modalidades que ofrece y 

ofrecerá  la  universidad;  además  de  definir  la  estructura  curricular  general  deseable,  así  como  la 

organización académica requerida. 

El modelo  también  contempla  la  administración  cuantitativa  curricular, mediante  el  sistema  de  créditos 

como  unidad  de  valor  curricular;  de  esta  forma  estos  créditos  tendrán  la  duración  adaptable  de  los 

periodos docentes,  sin dejar de  lado  las orientaciones en cuanto a  los diferentes  tipos de asignaturas, 

módulos,  seminarios,  propios  de  la  estructura  curricular  los  cuales  incluyen  las  precisiones  o 

recomendación de su carácter obligatorio u opcional. 

Se establece el perfil por parte del alumno que es necesario para la operatividad del modelo (ya sea por 

los  programas  educativos,  así  como  los  requisitos  para  el  ingreso  permanencia  y  egreso  de  los 

estudiantes)  ya  que  son  elementos  de  referencia  para  lograr  establecer  el  sistema  de  evaluación  del 

aprendizaje como parte de los procesos de seguimiento y evaluación curricular. 

La adecuación del modelo proporcionara al estudiante,  la oportunidad de acceder a una educación con 

equidad,  pertinencia  y  calidad  (ANUIES,  2004a)(ANUIES,  2004b),  tendrá  sus  características 

particulares, mismas que deberán contemplarse para que  se correspondan de manera eficiente con el 

tipo  de  estrategias  docentes  que  se  emplearán  para  atender  a  los  distintos  tipos  de  estudiantes. 

Paralelamente  a  estos  procesos,  el  funcionamiento  académico  del modelo  se  organizará  en  forma  de 

redes que apoyan el desarrollo de la vida universitaria. 

2.8.3 SISTEMA DE TUTORÍAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL (SITFI) 

El aspecto de tutorías académicas se contempla en la subred del Sistema de Tutorías para la Formación 

Integral (SITFI) que tendrá la misma finalidad general en todos los niveles y modalidades educativas con 

propósitos y funciones específicos para cada uno de ellos. Entre sus tareas primordiales se encuentran 

las de ejercer  las acciones académicas necesarias para abatir  los  índices de  reprobación, deserción y 

rezago escolar. 

El  Sistema  de  Tutores  para  la  Formación  Integral  se  sostiene  en  un  nuevo  paradigma  basado  en  el 

trabajo  en  equipo,  la  mejora  e  innovación  constante,  la  creatividad  y  la  capacidad  de  gestión  del 

conocimiento.
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Para esto son necesarios al menos cuatro factores: (1) una infraestructura base, (2) Recursos humanos 

en permanente actualización, (3)Propiciar los tiempos y condiciones para una interacción personalizada y 

humana y  (4) Una forma de  trabajo cooperativo y para  la colaboración que sustente un sistema y una 

estructura organizativa en forma de red que sea dinámica, adaptable y propositiva. 

El  Sistema  de  tutores  para  la  formación  integral  se  visualiza  como  una  estructura  formada  por  cuatro 

nodos: 

1. NODO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Tiene como función la de desarrollar las políticas, los objetivos generales y las líneas estratégicas para 

alcanzar las metas propuestas en la SITFI. 

Este nodo está integrado por los vicerrectores en función y por sus directores asignados para tal efecto, 

así como por los coordinadores por Área de Conocimiento (ACO) y los representantes de los secretarios 

de formación integral por ACO. 

2. NODO DE GESTIÓN 

Los nodos de gestión del SITFI son las agrupaciones por ACO en los que se concilian las necesidades de 

las Unidades Académicas y se desarrollan los programas estratégicos del SITFI. 

INTEGRANTES: 

v  Coordinadores de ACO 

v  Representantes de secretarios de formación integral por ACO. 

v  Representantes de los Secretarios Académicos por ACO. 

v  Representante  de  los  programas  de  apoyo  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes  y  del 

departamento de atención sociopsicopedagógica de la BUAP. 

v  Un representante de las Unidades Regionales. 

v  Representantes de los ejes y asignaturas de formación integral. 

3. NODO DE OPERACIÓN. 

Son los grupos operativos de la SITFI de cada Unidad Académica. Es el principal soporte de la estructura 

de la SITFI. Ejecutan y evalúan los resultados de los programas de desarrollo integral diseñados por el 

nodo de gestión.
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INTEGRANTES: 

v  Secretarios de formación integral por UA 

v  Tutores guía (anteriormente, tutor académico) 

v  Tutores generador de espacios de desarrollo (anteriormente, tutor académico) 

v  Tutor asesor (anteriormente, tutor académico) 

v  Tutores en investigación tutoral (anteriormente, tutor académico) 

v  Consultoría de formación integral (grupo de tutores destacados que de alguna manera tengan los 

estudios y/o experiencia y que 

v  por invitación participen en la formación de nuevos tutores). 

v  Representante  de  los  programas  de  apoyo  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes  y  del 

departamento de atención sociopsicopedagógica de la BUAP. 

v  Representantes de los ejes y asignaturas de formación integral 

v  Representantes de estudiantes 

4. NODO ESTUDIANTIL. 

Es  uno  de  los  nodos  que  recibe  los  beneficios  de  los  nodos  de  operación  en  la  que  se  verán  los 

resultados de los programas de formación integral con evidencias de tipo estadísticas y evaluaciones. 

Por  lo  anterior  se  determinan  los  principios  educativos  asociados  con  una  concepción  constructivista 

sociocultural y humanista del aprendizaje y la enseñanza que orienta el MUM: 

v  El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Para comprenderlo 

es necesario abordarlo en su totalidad, no fragmentado en una serie de procesos psicológicos. 

v  El  ser  humano  tiene  una  tendencia  natural  hacia  la  autorrealización  para  poder 

trascender. 

v  El ser humano tiene una naturaleza relacional. 

v  Es consciente de sí mismo y de su existencia, decide, tiene libertad, es activo, intencional 

y constructor de su propia vida. 

v  El  aprendizaje  implica  un  proceso  constructivo  interno  autoestructurante  y  en  este 

sentido, es subjetivo y personal. 

v  El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto es 

social y cooperativo. 

v  El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.
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v  El  grado  de  aprendizaje  depende  del  nivel  de  desarrollo  cognitivo,  emocional, 

social y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

v  El  punto  de  partida  de  todo  aprendizaje  son  los  conocimientos  y  experiencias 

previas que tiene el estudiante. 

v  El aprendizaje implica un proceso de reorganización interno de esquemas. 

v  El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante ya sabe, 

con lo que debería saber. 

v  El aprendizaje tiene un importante componente afectivo que juega un papel crucial 

en los factores de autoconocimiento, establecimiento de motivos y metas personales, disposición 

para aprender, atribuciones sobre el éxito y el fracaso, expectativas y representaciones mutuas. 

v  El  aprendizaje  requiere  contextualización:  los  estudiantes  deben  trabajar  con 

tareas  auténticas  y  significativas  culturalmente,  a  la  vez  que  necesitan  aprender  a  resolver 

problemas con sentido. 

v  El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente significativos 

(Díaz Barriga, 2002). 

2.8.4 ESTRUCTURA CURRICULAR. 

Con esta organización se propicia una educación para  la vida, de corte humano y social, en  la que se 

desarrolle  una  perspectiva  ética,  estética  y  de  salud;  así  como  potenciar  la  gestión  de  su  propio 

conocimiento y la investigación en la formación disciplinaria, el uso de habilidades de comunicación, tanto 

informacional, digital y de lengua extranjera. 

El  currículo  correlacionado  favorece  la  integración  entre  asignaturas  que  tradicionalmente  se  habían 

tratado  de  manera  individual,  lo  que  favoreció  la  atomización  del  conocimiento.  Con  esta  estructura 

curricular se propician los nexos tanto verticales como horizontales entre los contenidos, de tal forma que 

de manera paulatina se irán integrando los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos en 

la formación del/la estudiante, y gradualmente, se irán estableciendo asignaturas integradoras. 

Partiendo desde los principios establecidos en el ideario, conjuntamente con los referentes teóricos sobre 

currículo, el Modelo Universitario Minerva presenta la siguiente propuesta de estructura curricular:
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2.8.4.1 NIVEL SUPERIOR. 

La propuesta de estructura curricular tiene: 

v  Una orientación socialparticipativa. 

v  Una organización de currículo correlacionado y currículo  transversal con cinco ejes que 

cruzan  todas  las  materias  del  currículo  (formación  humana  y  social,  desarrollo  de  habilidades  del 

pensamiento superior y complejo, desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, la información y la 

comunicación, educación para la investigación y la adquisición de lenguas extranjeras). 

v  Una administración curricular basada en el sistema de créditos. 

v  Una  organización  temporal  que  cada  programa  determinará  de  acuerdo  a  sus 

características y requerimientos académicos concretos. 

v  Las asignaturas estarán organizadas en dos niveles: nivel básico y nivel formativo. 

v  Promueve la flexibilidad. 

v  Orienta a salidas laterales. 

Esta  propuesta  curricular  tiene  la ventaja  de  poder  evolucionar  para  alcanzar  una mayor  flexibilidad  e 

incorporar otras opciones innovadoras y que respondan al desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

2.8.4.2 ÁREA DE INTEGRACIÓN DISCIPLINARIA 

El área de integración disciplinaria promueve la relación teoríapráctica, está constituida por: La Práctica 
Profesional  Crítica  es  una  asignatura  que  no  se  cursa  pero  tiene  valor  en  créditos  y  es  aprobada  al 
mostrar que se ha cumplido con tres requisitos: 

a) Haber concluido con  su  servicio social  y éste haber sido  supervisado por un académico o 

académica de su escuela o facultad quien orientará al estudiante para que su labor contribuya a resolver 

problemas  de  los  sectores  marginados,  vulnerables,  de  las  regiones  o  comunidades  del  Estado,  o 

contribuir  en  programas  de  bienestar  social  del  gobierno,  asimismo  que  su  participación  haya  sido 

significativa en el aprendizaje de su profesión. 

b) Haber  cumplido  con  la práctica  profesional,  la  cual  deberá  haber  sido  supervisada  por  un 

profesor o investigador habilitado para impartir  los cursos avanzados de la carrera y con experiencia de 

campo, el cual guiará al estudiante en la elección del sector en el que las desarrollará y se asegurará que 

sea una experiencia significativa de aprendizaje en su profesión.
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c) Haber desarrollado y concluido satisfactoriamente al menos tres proyectos durante su 

carrera,  cuyos  requisitos  básicos  son  el  desarrollen  individual  en  el  equipo  de  trabajo,  con 

profesores) de varias disciplinas que se genere un beneficio para nuestro país y específicamente 

nuestra  región.  Estos  proyectos  pueden  ser  el  resultado  de  un  proyecto  final  de materia,  del 

trabajo de titulación, de vinculación, de investigación, de los espacios de desarrollo que forme el 

cuerpo  tutoral;  de  cualquier  otra  actividad  universitaria  académica  o  social  evaluada  y/o 

acreditada por académicos/ as de nuestra institución. 

El aprendizaje basado en proyectos y la promoción del trabajo en equipos multidisciplinarios, serán dos 

estrategias que permearán el quehacer académico de todos los programas educativos. 

2.8.4.3 EJES TRANSVERSALES 

Los  ejes  transversales  se  constituyen  por  el  conjunto  de  conocimientos  en  el  orden  de  lo  cognitivo, 

axiológico,  estético,  comunicativo  y  de  la  tecnología,  cuya  aplicación  en  el  estudio  de  las  asignaturas 

disciplinarias,  favorecerán  el  desarrollo  integral  establecido  en  el  perfil  de  egreso  de  la  institución, 

conformándose así el currículo correlacionado. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO SUPERIOR Y COMPLEJO (DHPSC). 

Este eje se fundamenta en la aplicación de las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica Desarrollo 

de habilidades del pensamiento superior y complejo, mediante el uso de alternativas metodológicas que 

induzcan al estudiante a continuar el desarrollo de estas habilidades. 

De  los  diversos  programas  que  promueven  el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento,  o  de  una 

manera  específica  la  reflexión,  han  surgido  propuestas  tales  como  plantear  modelos  resolviendo 

problemas en voz alta, debatir en el aula, plantear preguntas que originen conflictos cognitivos, compartir 

y discutir estrategias (aprendizaje cooperativo) o aprender del error, así como el desarrollo de proyectos. 

DESARROLLO  DE  HABILIDADES  EN  EL  USO  DE  LA  TECNOLOGÍA,  LA  INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN (DHTIC). 

Este eje está orientado al desarrollo de habilidades interdisciplinarias en entornos complejos y en redes; 

incluye  tres  dimensiones:  dimensión  digital,  dimensión  informacional  y  dimensión  comunicativa. 

Dimensiones que serán requeridas para apoyar el estudio de las asignaturas disciplinarias.
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LENGUAS EXTRANJERAS. 

El  uso  de  una  lengua  extranjera  es  cada  vez más  relevante  en  el  ejercicio  de  una  profesión  desde 

perspectiva de actualización e internacionalización, lo que también impacta en la vida estudiantil. De esta 

forma,  se  dará  reconocimiento  pleno  a  los  saberes  y  capacidades  de  los  alumnos  y  se  dotará  al 

estudiante de una herramienta que le permita cumplir con un perfil de egreso adecuado. 

Este  eje  consta  de  tres  dimensiones:  Comunicación,  Producción  (Hablar  y  Escribir),  y  Comprensión 

(Escuchar y Leer). 

INVESTIGACIÓN. 

La formación para la investigación entendida como un proceso que implica prácticas y actores diversos 

en  el  que  la  intervención  de  los  formadores  se  concreta  en  un  quehacer  académico  consistente  en 

promover y facilitar de manera sistematizada el acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, 

hábitos y actitudes, y la internalización de valores que demanda la realización de la investigación. 

Esto  implica  incorporar  actividades  de  investigación  en  la  práctica  docente  con  el  fin  de  mejorar  las 

experiencias  de  aprendizaje,  lo  que  significa  un  nuevo  rol  del  profesor  quien  ahora  requiere  ser  un 

dinamizador y gestor de ambientes de aprendizaje, en los que se adquieran conocimientos, habilidades, 

actitudes  y  valores  orientados  a  una  cultura  de  la  indagación,  el  descubrimiento  y  la  construcción  de 

conocimientos nuevos. 

La enseñanza universitaria tiene que proporcionar varias habilidades a los estudiantes, algunas de ellas 

se refiere a bases teóricas y prácticas para el ejercicio de una profesión, y otras al dominio de métodos 

de  investigación  que  sirven  para  saber  plantearse  problemas  y  resolverlos  rigurosamente;  ambas  son 

imprescindibles en cualquier tipo de carrera universitaria. 

El desarrollo de las habilidades para la investigación se logra por medio de una metodología pedagógica 

acorde con la corriente constructivista que considera la posibilidad de que el alumno pueda formarse, a 

través  de  la  guía  del  profesor,  para  aplicar,  optimizar  y  desarrollar  habilidades  cognitivas  de  orden 

superior a partir de involucrarse en las actividades de la investigación. 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Los servicios universitarios de apoyo a la formación integral son un concepto nuevo en el que se expresa 

un conjunto de soportes de tipo académico y educativo que distintas áreas institucionales pueden ofrecer. 

Entre estas asistencias se encuentran (1) la orientación educativa, que se realiza a partir de las tutorías 

(guías en la trayectoria académica, generación de espacios de desarrollo integral, asesoría académica y 

de  investigación  tutoral  y  educativa),  y  (2)  la  asesoría  de  expertos  investigadores  a  grupos  de 

estudiantes.
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2.8.5 MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

El Modelo de Integración Social da respuesta al compromiso que la BUAP tiene de ser un agente activo 

en  la  construcción  de  un  desarrollo  humano,  equilibrado  y  Sustentable.  La  Integración  Social  es  el 

proceso mediante el  cual  la universidad  interactuará de manera permanente y organizada,  con y en  la 

sociedad,  para  cumplir  su  función  social,  impulsando  el  desarrollo  humano  y  equitativo  de  la  región 

mediante la educación, la difusión, la generación y aplicación de conocimiento y la creación de espacios 

colectivos de aprendizaje. 

La  vinculación  sociales  un  componente  determinante  en  el  modelo  y  se  refiere  al  establecimiento  de 

convenios, programas y proyectos de cooperación con los sectores gubernamental, empresarial y social, 

así como al fortalecimiento los mecanismos de vinculación ya existentes. 

La  vinculación  universitaria  en  el  sentido  tradicional,  establece  relaciones  de  beneficio  mutuo  con  el 

sector gubernamental, productivo y de servicios, pero habitualmente por separado. La integración social, 

por otra parte, busca articular esfuerzos entre esos sectores,  la universidad y  las comunidades para el 

desarrollo de la región en su conjunto. La integración social es un proceso que requiere del diálogo y aquí 

la universidad es un catalizador y promotor de dicho proceso. 

2.8.5.1 EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

En la relación sociedadcultura existe la necesidad del incremento del desarrollo cultural de la población. 

Esto  forma  parte  de  la  misión  social  de  la  universidad;  pero  que  no  encuentra  solución  solo  en  las 

funciones de docencia e investigación; se tienen que promover por medio de la extensión y difusión las 

expresiones como el arte, la historia, la ciencia, los derechos humanos, los valores universales, la salud y 

el deporte que le dan identidad y fortaleza a la sociedad. 

La BUAP debe coadyuvar a la preservación y desarrollo de la cultura a través del proceso de academizar 

las funciones de extensión y difusión como necesidad intrínseca de la sociedad. La cultura entendida en 

su acepción más amplia como todo el sistema de creación del hombre, tanto material como intelectual y 

espiritual, coloca a esta  institución como un catalizador para que el mosaico que conforma la sociedad 

construya, difunda y se identifique con sus propios elementos culturales. 

Existe una relación entre la comunidad y nuestra institución por las actividades productivas y de estudio 

considerando  que  hay  condiciones  armónicareales  para  la  participación  social  de  estos  dos  actores
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sociales. En este sentido, la universidad no puede constituirse en centro de interpretación del destino de 

su  sociedad.  Lo  ideal  no  es  que  la  universidad  sea  educadora  de  la  comunidad,  ni  siquiera  en  la 

comunidad, sino que la comunidad sea educadora con la universidad. 

2.8.5.2 EDUCACIÓN CONTINUA 

La educación continua es una actividad que actualmente tiene un cierto grado de desarrollo en la BUAP y 

que  es  necesario  articular  con  el  Modelo Minerva  en  varios  de  sus  ejes  de  trabajo.  En  la  actualidad 

cuenta  con  opciones  de  educación,  capacitación  y  asesoría  dirigida  a  satisfacer  las  necesidades  de 

renovación y perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y prácticas de individuos y de empresas, con 

el  propósito  de mejorar  y  optimizar comportamientos  y  desempeños;  es  considerada  como  uno  de  los 

mecanismos de la extensión universitaria. 

Su misión es impartir educación continua y a distancia que tienda a la formación integral del individuo y al 

desarrollo pleno de sus capacidades; a través de conjugar la academia con la experiencia de campo, que 

redunde  en  una  actualización  profesional  real  que  le  permita  mantenerse  en  competencia.  Dotar  al 

individuo  de  las  herramientas  adecuadas  que  le  permitan  asimilar  la  renovación  permanente  del 

conocimiento, y del sentido crítico para analizar el mundo de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. 

Su visión es ofrecer opciones educativas diversas a individuos profesionistas y técnicos que asimilen la 

cultura científicotecnológica representada en  la actualización del dominio de un campo sistematizado y 

que sean capaces de participar en el progreso de  refuerzo su  formación base,  con  lo que se  logra,  la 

formación  profesional  competente  y  de  calidad  que  le  permita  certificar  sus  conocimientos  de manera 

permanente.  Dentro  del  Modelo  Universitario  Minerva,  la  educación  continua  se  relaciona  de manera 

directa con la responsabilidad universitaria de educación para toda la vida. 

2.8.5.3 LA INTEGRACIÓN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

La  integración  interna  es  la  clave  para  que  la  BUAP  consiga  funcionar  de manera  interdisciplinaria  e 

integral.  Se  requiere  de  una  labor  de  sensibilización  y  convencimiento  a  la  comunidad  universitaria  y 

comunicar las bondades de este tipo de trabajo. Los problemas sociales son complejos, y al abordarlos 

se involucran conocimientos interdisciplinarios para su solución, por lo que será necesario formar grupos 

multidisciplinarios para analizarlos y resolverlos.
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Se debe fomentar la elaboración y ejecución de proyectos interdisciplinarios de diversa índole, con el fin 

de  eliminar  la  inseguridad  de  la  nueva  forma  de  trabajo,  y  posteriormente  gestionar  proyectos  inter  y 

multidisciplinarios trascendentes. Estos proyectos deberán ser llevados a cabo con sectores focalizados 

estratégicamente. Otra forma sería crear módulos de servicio a la sociedad que sean multidisciplinarios e 

interdisciplinarios y que atiendan a comunidades previo diagnóstico,  fortaleciendo  la vinculación con  la 

sociedad y la integración al interior de la universidad. 

2.8.5.4 ESPACIOS DE DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Para  lograr  un  perfeccionamiento  de  la  labor  de  integración  universidadsociedad,  en  la  BUAP  será 

necesario que todas las dependencias y Unidades Académicas compartan un mismo enfoque hacia esta 

dimensión intrínseca, aun cuando, cada una de ellas adoptara la forma estructural que mejor se adecue a 

sus  dinámicas  internas.  Es  por  ello,  se  propone  la  creación  de  una  Red  Universitaria  de  Integración 

Social, donde cada nodo de la misma, deberá asumir un criterio de compatibilidad con el sistema, pero 

adoptando la forma particular en cada dependencia considere apropiada. 

2.8.5.5 EVALUACIÓN 

La  medición  y  evaluación  del  desempeño  e  impacto  de  las  acciones  permitirán  una  absoluta 

transparencia  y  objetividad  de  la  función  del  Modelo  de  Integración  Social,  lo  que  dará  una  mayor 

atención a las demandas ciudadanas, mejor capacidad de respuesta, eficiencia y eficacia. 

Un mecanismo eficaz para conocer los resultados y las limitaciones que enfrentan las políticas sociales y 

de desarrollo humano es la evaluación integral. Este instrumento que permitirá valorar los resultados de 

las acciones de los programas que permite identificar las directrices que requiere la acción pública para 

cumplir los objetivos. 

La influencia de la integración social en los programas académicos se expresaría en: 

1.  Indicadores que evidencien una dimensión de vinculación Universidad Sociedad en  la formación del 

egresado, expresados a través de: 

•  Participación  en  proyectos  que  contribuyan  al  desarrollo  de  hábitos,  habilidades  y  competencias 

relacionadas con el ámbito laboral y social 

•  Participación  en  proyectos  que  contribuyan  al  desarrollo  social  y  económico  de  los  actores  locales, 

regionales y nacionales
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•  Oferta  estable  de  programas  servicio  social,  de  prácticas  profesionales  y  bolsa  de  trabajo  en 

instituciones externas avaladas por convenios institucionales 

2.  Indicadores que evidencien  la capacidad de vincular a  los actores de  las Unidades Académicas con 

proyectos a demanda de los sectores público, privado y social expresados en: 

• Certificación de competencias que se relacionen con servicios científicoprofesionales. 

• Contratos de prestación de servicios con sectores públicos y privados. 

• Cursos de formación de competencias relacionados con la capacidad de vincularse a proyectos de los 

sectores público, privado y social. 

3. Indicadores que evidencien la capacidad de movilizar recursos para el desarrollo, expresados en: 

• Ingresos por concepto de programas de educación continúa 

• Ingresos por concepto de prestación de servicios científicoprofesionales a entidades del sector público, 

privado y social 

• Atracción de fondos y recursos complementarios 

2.8.6 LA INVESTIGACIÓN Y SU INTEGRACIÓN AL MODELO. 

En  el  Modelo  Universitario  Minerva  la  investigación  se  coloca  en  la  base  de  todas  las  actividades 

universitarias destacando como principios rectores la necesidad de propiciar el desarrollo de la misma, y 

su  inherente vinculación de con  la docencia. La  importancia de desarrollar investigación encaminada al 

avance  de  la  ciencia  y  la  tecnología  para  arribar  hacia  un  análisis  crítico  de  los  problemas  estatales, 

regionales o nacionales con miras de solucionarlos sustentando el desarrollo endógeno y equitativo. 

Para  asumir  la  tarea  de  investigar  se  hace  necesario  el  desarrollo  de  procesos  de  pensamiento,  de 

habilidades  y  actitudes  que  conduzcan  al  ejercicio  de  la  práctica  investigativa  para  formar  sujetos  que 

puedan apropiarse del denominado conocimiento avanzado (Clark B. , 1993), el cual se caracteriza por: 

• Ser especializado, circunscrito a una materia de estudio, la que continuamente se subdivide para formar 

otros campos y especializaciones. 

• Abierto a tener un compromiso con lo nuevo, con lo desconocido, con lo incierto, con lo cambiante, en 

una actitud permanente de búsqueda. 

• Autónomo porque cobra independencia del conocimiento general del que originariamente participó.
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Es  de  vital  importancia  establecer  que  en  el  nivel medio  superior  y  el  superior  se  forma  gente  en  el 

aprendizaje de la investigación, y en el posgrado se forman investigadores (Clark B. , 1997). 

La  formación  para  la  investigación  es  entendida  como  un  proceso  que  se  concreta  en  el  quehacer 

académico y que consiste en promover y  facilitar de manera sistematizada,  la construcción de nuevos 

conocimientos en un campo determinado o en torno a problemas identificados. 

2.8.6.1 LA INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL MODELO UNIVERSITARIO MINERVA. 

Uno  de  los  propósitos  del modelo  educativoacadémico  es  el  fortalecer  la  investigación  en  la BUAP a 

través  de  la  vinculación  de  los  diferentes  niveles  educativos,  considerando  la  formación  para  la 

investigación en el pregrado y la formación de investigadores en los posgrados. El trabajo universitario en 

el  futuro  podrá  realizarse  a  través  de  ciertos  lineamientos  específicos  que  se  contemplan  en  cinco 

objetivos particulares: 

1.  Establecer  relaciones  verticales  y  horizontales  entre  los  diferentes  niveles  educativos  para  el 

fortalecimiento de la investigación. 

2.  Desarrollar las habilidades investigativas en los estudiantes del nivel medio superior y superior. 

3.  Promover el impacto social de la investigación. 

4.  Desarrollar  escenarios  de  aprendizaje  para  la  investigación  en  los  espacios  institucionales  y 

sociales. 

5.  Fortalecer la Investigación en el posgrado. 

2.8.6.2  LA  FORMACIÓN  PARA  LA  INVESTIGACIÓN  (DESARROLLO  DE  HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS) 

El  desarrollo  de  las  habilidades  investigativas  es  una  metodología  pedagógica  acorde  a  la  corriente 

constructivista que considera  la posibilidad de que el estudiante pueda a  través de  la guía del profesor 

aplicar,  optimizar  y  desarrollar  habilidades  cognitivas  de  orden  superior(Clark  B.  ,  1997)  a  partir  de 

involucrarse  en  las  actividades  mismas  de  la  investigación,  lo  cual  implica  vincular  actividades  de 

investigación en la práctica docente con el fin de mejorar las experiencias de aprendizaje a través de la 

exploración enfocada a la resolución de problemas teóricos o prácticos.



 79  

CAPÍTULO 2  CONTEXTO DE CREACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS DE LA FABUAP. 

Esto implica un nuevo rol para el profesor quien ahora requiere ser un dinamizador y gestor de ambientes 

de aprendizaje, en los que se adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados a una 

cultura de la indagación, el descubrimiento y la construcción de conocimientos nuevos. 

Lo anterior, para llevarse a cabo,  implica el planteamiento de estrategias particulares de formación que 

permitan  desarrollar  habilidades  investigativas  a  través  de  la  participación  de  estudiantes  en  procesos 

para la investigación, bajo la tutela o guía de profesores (SITFI). 

2.8.6.3 LA INVESTIGACIÓN Y SU IMPACTO SOCIAL 

Un  punto  que  cobra  especial  relevancia  en  el  MUM  es  el  que  la  investigación  deba  coadyuvar  en  la 

solución a los problemas que aquejan a las comunidades de su entorno y a transformarlo positivamente, 

mediante  líneas  de  investigación  determinadas  por  sus  respectivos  cuerpos  académicos,  a  partir  de 

diagnósticos de los propios investigadores de la BUAP. 

Conocer  los  problemas  de  la  región  supone  la  realización  de  un  diagnóstico  de  las  demandas  y 

necesidades del sector productivo y establecer los mecanismos para coordinar, dar seguimiento y evaluar 

las acciones de vinculación,  sin que se  soslaye a su vez,  la capacidad de crear  tecnologías propias  y 

apropiadas. 

Entre las estrategias que pueden proponerse para lograr estos fines se encuentran orientar proyectos de 

desarrollo  regional  a  la  investigación  aplicada,  especialmente  en  las  Unidades  Regionales,  utilizando 

aquéllos  recursos  naturales  característicos  de  la  zona,  que  impacte  en  los  grupos  sociales  de  alta 

marginación. Impartir cursos de capacitacióneducación continua a la población en general, con el fin de 

favorecer la eficiencia de las actividades en las diversas áreas productivas de la población. Promover la 

investigación en la educación técnica para el desarrollo de tecnologías y, a la vez, buscar financiamientos 

alternativos en  tecnología de punta a  través de alianzas o convenios con el  sector  social  y productivo, 

considerando  la  aplicación  de  tecnología  desarrollada  por  investigadores  de  la  institución  o  el 

ofrecimiento de servicios especializados que garanticen una alta calidad. 

2.8.6.4 INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO 

En la actualidad es reconocido que el posgrado es el nivel educativo en el cual existe mayor avance de la 

investigación,  sin  embargo  tiene  aún  carencias  y  limitaciones  que  deben  definirse  para  lograr  su
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desarrollo  óptimo,  por  lo  que  se  hace  necesario  realizar  un  diagnóstico  y  revisión  a  fondo  del  estado 

actual de este nivel educativo y de las condiciones en las que funcionan sus programas, a partir de los 

criterios de pertinencia, impacto y calidad que se establezcan. 

El trabajo de diagnóstico requiere que se elabore una metodología sistematizada para la revisión de los 

objetivos de los distintos programas de posgrado y que se establezcan los indicadores institucionales de 

calidad tomando como referencia los nacionales e  internacionales para  finalmente adecuar  las políticas 

de la universidad. 

Un  diagnóstico  situacional  del  posgrado  en  la  BUAP  permitirá  el  análisis  de  tendencias,  definición  de 

objetivos  y  estrategias,  presupuestos  y  la  retroalimentación  del  proceso  mismo  para  los  ajustes 

necesarios,  con  miras  a  elaborar  un  plan  general  estratégico  que  contemple  la  vinculación  entre  la 

investigación y el posgrado como parte del Plan de Desarrollo Institucional a partir del cual cada facultad 

deberá elaborar su proyecto en donde desglose metas específicas de corto y mediano plazo, así como de 

los recursos necesarios para su realización. 

Los programas de posgrado en la universidad enfrentan varios retos, entre ellos el de la calidad, de ahí 

que una meta inmediata será lograr su ingreso y permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado, lo que 

demanda flexibilidad y creatividad para   enfrentar el futuro. Asimismo, se requiere tener políticas claras 

que permitan planificar el desarrollo del posgrado y la apertura de la oferta de acuerdo a los principios de 

la misión y visión de la universidad. 

2.8.7 REGIONALIZACIÓN. 

La  regionalización,  considera  la  teoría  del  desarrollo  endógeno  para  impulsar  a  las  regiones  y  sus 

comunidades, su cultura y sus recursos, para lograr su integración en condiciones más favorables. 

“La  regionalización  universitaria  tiene  como  fin  integrarse  con  la  sociedad  para  generar  ambientes  de 

desarrollo humano y coadyuvar a  la solución de  los  problemas de  las  regiones del Estado de Puebla” 

(BUAP, 2007). 

Debido al dinamismo en el actuar de la universidad, no puede limitarse a prestar servicios educativos en 

las  regiones,  pues  la  sociedad  demanda  investigación  aplicada  para  la  solución  de  los  problemas 

regionales. 

De esta manera la investigación aplicada se convierte en el motor de cambio para activar las áreas claves 

o regiones, de modo que  la presencia de  los Campus contribuya a  fortalecer el desarrollo Sustentable,
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generando  nuevos  conceptos  al  servicio  de  la  comunidad  y  de  la  sociedad  que  sirvan  de  base  para 

cualificar a la educación. 

Por  tanto,  el  establecer  proyectos  contextualizados  en  las  regiones,  permite  la  movilidad  de  los 

universitarios y la integración de las unidades regionales y centrales. En la medida en que las Unidades 

Académicas Regionales  se  vinculan  con  su  entorno  su  influencia  crece  y  se  consolida,  asumiendo  un 

liderazgo importante tanto en los lugares donde se establecen como en la zona de impacto educativo; ello 

hace  indispensable una permanente adaptación del programa de  regionalización, para que  responda a 

las nuevas necesidades y avances de una sociedad del conocimiento en constante cambio y sujeta a las 

exigencias de nuevos paradigmas. 

La  elaboración  participativa  de  la  Reforma  Universitaria  y  del  MUM  plantea  necesariamente  la 

incorporación de  la  regionalización universitaria; esto  implica el acercar  los beneficios de  la educación 

media superior y superior a todos los grupos sociales, como un medio eficaz para combatir la ignorancia y 

reducir las desigualdades en el sector regional. 

2.9 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

Como  resultado  de  la  creación  e  implementación  de  un  nuevo  modelo  universitario,  el  programa  de 

estudios de la facultad de arquitectura se vio modificado y reestructurado, para estar en plena comunión 

con el ideario, objetivos y filosofía educativa que enuncia el Modelo Universitario Minerva. 

Dando paso a la revisión de los contenidos programáticos de las materias que componen la currícula en 

las distintas áreas del programa académico se establecieron las siguientes modificaciones e inserciones 

en el mapa curricular:
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1° MUM  1° FÉNIX  2° MUM  2° FÉNIX  3° MUM  3° FÉNIX  4° MUM  4° FÉNIX  5° MUM  5° FÉNIX  6° MUM  6° FÉNIX  7° MUM  7° FÉNIX  8° MUM  8° FÉNIX  9° MUM  9° FÉNIX  10° FÉNIX 

MATEMATICAS PARA EL 
DISEÑO II (4) 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS (3) 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS (5) 

INSTALACIONES 
SANITARIAS (3) 

INSTALACIONES 
SANITARIAS (3) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS E 

ILUMINACION (3) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  (5) 

TECNICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

NATURAL (3) 

INSTALACIONES 
ECOTECNICAS (5) 

INSTALACIONES 
ESPECIALES (3) 

INSTALACIONES 
ESPECIALES (3) 

INSTALACIONES 
URBANO 

ARQUITECTONICAS (3) 

INSTALACIONES 
URBANAS (5) 

MATEMATICAS 
APLICADAS AL DISEÑO I 

(6) 

GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA (4) 

BASES DE ESTATICA Y 
MECANICA DE 
MATERIALES(3) 

DISEÑO PRACTICO 
DEL CONCRETO 
REFORZADO (3) 

CONFIGURACION DE 
EDFICIOS Y MECANICA 
DE MATERIALES  (5) 

CONFIGURACION Y 
DISEÑO SISMICO (3) 

CONFIGURACION Y 
DISEÑO SISMICO (3) 

CONFIGURACION Y 
DISEÑO EOLICO (3) 

CONFIGURACION Y 
DISEÑO EOLICO (3) 

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES (3) 

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES (3) 

CONFIGURACION DE 
ELEMENTOS 

INDISTRIALIZADOS (5) 

CONCEPTOS BASICOS DE 
CONSTRUCCION (3) 

CONCEPTOS 
BASICOS DE 

CONSTRUCCION 
(5) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES (3) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES (5) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

EVOLUCIONADOS (3) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES 

EVOLUCIONADOS  (5) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

MIXTOS Y 
PREFABRICADOS (3) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

MIXTOS (3) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

COSNTRUCTORAS I (3) 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

PREFABRICADOS (5) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

COSNTRUCTORAS II (3) 

ADMINISTRACION Y 
CONTROL DE OBRAS (5) 

SEMINARION DE 
TECNOLOGIA (12) 

DIBUJO ARQUITECTONICO 
(3) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION I (5) 

DIBUJO 
ARQUITECTONICO II (3) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION II (5) 

EXPRESION GRAFICA 
ARQUITECTONICA (3) 

MEDIOS Y 
TECNICAS DE 

REPRESENTACION 
III (5) 

HERRAMIENTAS 
GRAFICAS DEL 
DISEÑO (3) 

MEDIOS Y TECNICAS DE 
REPRESENTACION IV 

(5) 

HERRAMIENTAS 
GRAFICAS DEL 
DISEÑO II (3) 

MEDIOS Y TECNICAS 
DE REPRESENTACION 

V (5) 

TALLER INTEGRAL 
(25) 

TALLER DE DISEÑO BASICO 
(6) 

TALLER DE DISEÑO 
BASICO (8) 

TALLER DE DISEÑO (6) 
TALLER DE DISEÑO 

BASICO II (8) 
TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL I (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION I (8) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL II (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION II (8) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL III (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION III (8) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL IV (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION IV (8) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL V (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION V (8) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL VI (6) 

TALLER DE 
INTEGRACION VI (8) 

TALLER DE MEDIOS 
Y TECNICAS DE 

REPRESENTACION 
(2) 

VISION SISTEMICA Y 
SUSTENTABLE DEL DISEÑO 

(2) 

TEORIA DEL DISEÑO Y LA 
COMPOSICION (4) 

METODOS Y 
ESTRATEGIAS DEL 

DISEÑO (2) 

METODOS Y 
METODOLOGIAS DEL 

DISEÑO (4) 

ANALISIS TIPOLOGICO 
Y MORFOLOGICO (4) 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 

VISUAL (3) 

TEORIA E HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA (3) 

BASES TEORICAS E 
HISTORICAS DEL DISEÑO I 

(5) 

BASES TEORICAS E 
HISTORICAS DEL 
DISEÑO II (5) 

ARQUITECTURA DE LA 
ANTIGÜEDAD (3) 

ARQUITECTURA 
CLASICA (5) 

ARQUITECTURA DE 
AMERICA ANTIGÜA 

ARQUITECTURA 
PREHISPANICA  (5) 

ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL 
EUROPEA (3) 

ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL 

ARQUITECTURA 
VIRREINAL (3) 

ARQUITECTURA 
VIRREINAL (3) 

ARQUITECTURA 
MODERNA (3) 

ARQUITECTURA 
MODERNA (3) 

ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA (3) 

ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA (5) 

SEMINRAIO DE 
TEMAS SELECTOS 

(12) 

METODOLOGIA Y 
CONCEPTUALIZACION DEL 

DISEÑO (4) 

SEMINARIO DE METODO I 
(6) 

CRITICA DE LA 
ARQUITECTURA (3) 

SEMINARIO DE 
METODO II (6) 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION II (4) 

SEMINARIO DE 
TESIS I (4) 

SEMINARIO DE 
TESIS II (4) 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

CRITICA 
SERVICIO SOCIAL (5) 

PRACTICAS 
PROFESIONALES 

(5) 
SERVICIO SOCIAL 

ASIGNATIRAS 
INTEGRADORA 

S 

INNOVACION Y 
TALENTO (4) 

ADMINISTRACION DE 
PROYECTOS (5) 

PROYECTOS I+D (13) 
PROYECTOS I+D 

(14) 

FORMACION HUMANA Y 
SOCIAL (5) 

CULTURA Y ETICA 

DESARRORRO DE 
HABILIDADES EN EL USO 
DE LA TECNOLOGIA , 
INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN DHTIC 
(S) (4) 

COMPUTACION  (5) 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 

COMPLEJO DHPC (S) 
(4) 

dh investigac 

LE}NGUA EXTRANGERA I (5) 
LENGUA EXTRANGERA I 

(5) 
LENGUA EXTRANGERA II 

(5) 
LENGUA EXTRANGERA 

II (5) 
LENGUA EXTRANGERA III 

(5) 
LENGUA 

EXTRANGERA III (5) 
LENGUA 

EXTRANGERA IV (5) 
LENGUA EXTRANGERA 

IV (5) 

33  35  29  33  28  29  25  41  19 

C      O      M      P      A      R      A      C      I      O      N                E      N      T      R      E             P      R      O      G      R      A      M      A      S             E      D      U      C      A      T      I      V     O      S             F      E      N      I      X      ‐      M      I      N      E      R      V      A 

O    P    T    A    T    I    V    A    S           I    ‐    V  I  I  I      (24) 

TOTAL DE HORAS: 

PERIODOS 

NIVELES  B        A        S        I        C        O 

AREA DE FORMACION GENERAL 
UNIVERSITARIA 

OPTATIVAS DISCIPLINARIAS 

MATEMATICAS PARA EL 
DISEÑO (4) 

INTEGRACION 
DISCIPLINARIA 

AREA DE TEORIA‐HISTORIA 

AREA DE DISEÑO 

AREA DE TECNOLOGIA 
MATEMATICAS 

APLICADAS AL DISEÑO 
II (6) 

F        O        R        M        A       T       I        V        O 

TABLA 3 En el cuadro comparativo se establecen las modificaciones del mapa curricular, permitiendo ver claramente la evolución que permite el modelo educativo Minerva.
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2.10 CONCLUSIONES CAPITULARES 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde su creación ha tenido componentes clave en sus 

planes de estudio en la arquitectura, con el cambio de las políticas públicas y económicas, ha cambiado 

las  diferentes  visiones  y  objetivos  en  los  cuales  deben  desarrollarse  los  alumnos,  para  una  inserción 

laboral rápida, provechosa y que sustente los conocimientos adquiridos ante la sociedad. 

Debido a  la definición contextual que delimita a  la sociedad en diversos puntos de su conformación, el 

Plan de estudios Fénix incorporo a la currícula de manera general en la universidad los nuevos cambios 

que  se  suscitaban  en  la  economía  y  la  política  nacional  e  internacional,  esto  ayudo  en  la  visión  del 

arquitecto a desarrollar una concepción cosmopolita del mundo y sus diferentes características, además 

de  tener  en  cuenta  los  diferentes  factores  que  influyen  en  cada  cultura  en  su  definición  y  en  su 

arquitectura. 

El  Plan  de  Estudios  Fénix  incorporo  nuevos  elementos,  sin  embargo  tuvo  grandes  deficiencias 

(directamente  en  el  área  de  Arquitectura)  pues  los  planes  formativos  en  estas  áreas  nuevamente  se 

fueron  tornando  humanísticos,  y  se  hizo  más  fuerte  la  ausencia  de  contenidos  resultantes  de  las 

decisiones tomadas por la ONU, ante la sustentabilidad y la educación como herramienta y del papel de 

la universidad como espacio anfitrión de las mismas. 

Ante estas faltantes en la formación del eje curricular, la BUAP ideó un nuevo plan de estudios Plan de 

Estudios Minerva (PEM), en cual los aciertos fueron retomados y  las faltantes se retroalimentaron para 

desarrollar  un  plan  de  estudios  completo  y  que  hiciera  sinergia  entre  las  diferentes  disciplinas,  para 

reforzar trabajos de investigación y la formación del universitario, además incorporar a los programas de 

estudio de grado y postgrado enfoques relacionados con el Desarrollo Sustentable. 

Sin embargo en la Facultad de Arquitectura de la BUAP en el área de teoría de a la arquitectura y taller 

de  diseño  integral,  no  se  hace  notable  el  manejo  de  la  información  del  Desarrollo  Sustentable  ni  la 

formación de profesores expertos en Sustentabilidad, planteamientos conceptuales y metodologías que 

incorporen al proceso de diseño nuevas visiones arquitectónicas. 

Es  en  el  proceso  de  diseño  donde  se  necesita  la  visión  de  sustentabilidad  y  mucho  más  en  la 

construcción, se necesita incorporar una metodología para establecer los puntos focales de la etapa de 

creación arquitectónica, que poco a poco vayan sensibilizando al alumno en la toma de decisiones para 

elaborar un objeto arquitectónico de acuerdo al  contexto en sus diferentes premisas y de esta manera 

realizar el tejido urbano con argumentos Sustentables y Bioclimáticos.
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La  arquitectura  como  ente  multidisciplinario  puede  alcanzar  diferentes  rubros  y  mimetizarse  para 

despertar  conciencia  en  gobierno,  industria,  y  sobre  todo  en  la  educación  de  las  universidades  para 

encaminar a la sociedad hacia un futuro ambientalmente Sustentable. 

De  esta manera  con  las  premisas  de  la  sustentabilidad  la  arquitectura  enseñada  en  las  aulas  estarán 

relacionados con población ambiente y desarrollo de manera directa además de contar con indicadores 

en el proceso de diseño para afianzar sus metas.
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NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE PARA LLEGAR AL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN LA FABUAP 

CAPÍTULO 3
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3.1 COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

a  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  (BUAP)  conjuntamente  con  la  comunidad 

universitaria construyó un nuevo modelo educativo (descrito en el capítulo anterior), que conduzca 

a  la  concreción  de  los  objetivos  educativos  deseados,  a  partir  de  la  incorporación  de  nuevas 

metodologías,  humanismo  crítico,  el  constructivismo  sociocultural,  los  pilares  de  la  educación  (Delors, 

1996) y modalidades del proceso educativo. 

En este sentido  la Universidad  inicia el proceso de actualización de  los Programas Educativos  (PE) de 

Licenciatura,  Profesional  Asociado  y  Técnico,  considerando  los  elementos  del  Modelo  Universitario 

Minerva: el humanismo crítico, el constructivismo sociocultural, los pilares de la educación (Delors, 1996), 

la  estructura  curricular  correlacionada,  así  mismo  contempla  el  área  de  integración  disciplinaria  que 

incluye la práctica profesional crítica, el servicio social, los proyectos de impacto social y las asignaturas 

integradoras, impregnado por los cinco ejes transversales 57 . El Modelo se apoya en el Sistema de Tutoría 

para  la  Formación  Integral  y  Pertinente  del  Estudiante  (SITFIPE)  para  el  desarrollo  de  las  esferas 

cognitivas y socioafectivas del estudiante para la toma de decisiones y solución de problemas a lo largo 

de la vida (BUAP, 2007). 

En la Facultad de Arquitectura el programa educativo también se ha reestructurado bajo la misma visión 

y siguiendo la temática de Fortalecimiento en el Desarrollo Sustentable. 

3.1.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP 58 . 

Entre las principales directrices que se encuentran en el nuevo programa académico se encuentran: 

1.  Fortalecer  la  planta  docente  con  recursos  humanos  de  alto  nivel  académico,  profesional;  con  ética, 

compromiso social y conciencia social. 

2. Mejorar la atención al estudiante con infraestructura, equipamiento y servicios integrales. 

3.  Crear  líneas  de  generación  y  aplicación  del  conocimiento,  dirigidas  por  los  cuerpos  académicos 

integrados en redes de investigación. 

4. Impulsar mecanismos eficientes de integración Facultad sociedad. 

57 Formación Humana y Social, Desarrollo del Pensamiento Complejo, Desarrollo de Habilidades en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Lengua Extranjera y Educación para la Investigación) 
58 Tomado de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Modelo Educativo Minerva; Programa Educativo de La Facultad de 

Arquitectura 2009 ver anexo 4. 

L
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5.  Fortalecer  el  seguimiento  de  egresados  para  retroalimentar  los  programas  educativos  y  brindarles 

actualización permanente. 

3.1.2 PLAN DE ESTUDIOS 59 . 

La actualización del Modelo Universitario minerva desembocó en la generación de nuevos objetivos, que 

buscan formar de manera integral profesionales de la Arquitectura, que realicen práctica interdisciplinaria 

en  el  diseño  y  la  construcción  de  espacios  arquitectónicos,  con  el  fin  de  satisfacer  las  demandas  de 

espacios arquitectónicos de la sociedad; aplicando los conocimientos de la disciplina en los ámbitos del 

diseño,  la  gestión,  el  proyecto,  la  consultoría,  la  investigación  y  la  docencia,  con  sentido  ético  y 

responsabilidad social. Desarrollando un pensamiento crítico y propositivo que les motivará a actuar con 

dignidad, autonomía personal, equidad, respeto a la diversidad, tolerancia y cuidado del medio ambiente. 

El programa está divido en cinco áreas: área de Tecnología, área de Diseño, área de Teoría e Historia, 

área de Formación General Universitaria (FGU) y área de Talleres y Laboratorios de Aplicación y cada 

una realiza aportaciones considerables en la formación pertinente del alumno. 

Área  de Tecnología. Capacitar al estudiante para que defina correctamente el sistema estructural que 

requiera  el  proyecto  arquitectónico,  así  como  los  sistemas  de  instalaciones  más  pertinentes  para  el 

correcto funcionamiento de la obra arquitectónica además del conocimiento y aplicación de la normativa 

legal y técnica que regula el ámbito de la construcción. 

Área de Diseño. En primer lugar se busca desarrollar la capacidad en el estudiante de imaginar, innovar 

y  responsabilidades de  liderazgo en el proceso de diseño y construcción de la arquitectura, además de 

desarrollar las capacidades de percepción, concepción, manejo, comprensión y análisis de los espacios 

arquitectónicos en sus 3 dimensiones y diferentes escalas, el pensamiento creativo y propositivo aplicado 

en  la  interpretación  y  solución  de  problemas  de  diseño;  las  habilidades  para  la  aplicación  de  las 

resultantes  de  la  investigación  en  la  determinación  de  necesidades  del  usuario,  así  como  la  correcta 

representación y comunicación de sus propuestas además de un trabajo colaborativo e interdisciplinario. 

Área de Teoría e Historia. Dotar al estudiante de los conocimientos que le permitan una interpretación 

del desarrollo tanto de la arquitectura así como de los aspectos culturales y sociales que han dado origen 

59 Ibíd.
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a  las diversas manifestaciones de  la producción arquitectónica, así como  la consideración del  contexto 

social y natural en el que intervienen los entornos construidos que le permitan un acertado planteamiento 

arquitectónico. 

Área  de Formación General Universitaria  (FGU). Dotar al estudiante de  la ética social  y profesional, 

que le permitan una correcta interpretación y manejo de los códigos de conducta aplicables a la práctica 

profesional como son las responsabilidades del arquitecto. 

Capacitar  al  estudiante  en  el  Manejo  de  las  herramientas  de  los  programas  de  computación  más 

actualizados, que faciliten su  trabajo en el ámbito de la arquitectura además de  incentivar al estudiante 

para  el  aprendizaje  de  otros  idiomas  además  del  inglés,  que  le  permitan  un  desarrollo  profesional 

aplicable en otros Países. 

Área de Talleres y Laboratorios de Aplicación. Desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar en 

los  talleres  y  laboratorios  los  conocimientos  obtenidos  en  las  asignaturas  del mapa  curricular  y  que  le 

permitan aplicarlas en la formulación de proyectos arquitectónicos, así como en la práctica profesional. 

De tal manera que las materias que componen el mapa curricular se enuncian a continuación así mismo 

como su valor en créditos. 

Nivel Básico 

Área de Formación General Universitaria: 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo  4 créditos 

Desarrollo de Habilidades en el Uso de las TIC´s  4 créditos 

Formación Humana y Social  4 créditos 

Innovación y Talento Emprendedor  4 créditos 

Lengua Extranjera I  4 créditos 

Lengua Extranjera II  4 créditos 

Lengua Extranjera III  4 créditos 

Lengua Extranjera IV  4 créditos 

Área de Tecnología 

Matemáticas para el Diseño  4 créditos 

Matemáticas Aplicadas al Diseño  4 créditos 

Instalaciones Hidráulicas  3 créditos 

Bases de Estática y Mecánica de Materiales  3 créditos



 90  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

Conceptos Básicos de Construcción  3 créditos 

Instalaciones Sanitarias  3 créditos 

Diseño Práctico del Concreto Reforzado  3 créditos 

Sistemas Constructivos Tradicionales  3 créditos 

Geometría Descriptiva  4 créditos 

Área de Diseño 

Dibujo I  4 créditos 

Dibujo II  4 créditos 

Expresión Gráfica Arquitectónica  3 créditos 

Herramientas Gráficas del Diseño I  3 créditos 

Taller de Diseño Básico  6 créditos 

Taller de Diseño  6 créditos 

Taller de Diseño Integral I  6 créditos 

Taller de Diseño Integral II  6 créditos 

Visión Sistémica y Sustentable del Diseño  2 créditos 

Métodos y Estrategias del Diseño  2 créditos 

Área de Teoría e Historia 

Teoría e Historia de la Arquitectura  3 créditos 

Crítica de la Arquitectura  3 créditos 

Arquitectura de la Antigüedad  3 créditos 

Arquitecturas de América Antigua  3 créditos 

Metodología y Conceptualización del Diseño  4 créditos 

Nivel Formativo 

Asignaturas integradoras 

Administración de Proyectos  4 créditos 

Proyectos I+D I  11 créditos 

Proyectos I+D II  12 créditos 

Área de Práctica Profesional Crítica 

Servicio Social  10 créditos 

Práctica Profesional  5 créditos 

Área de Tecnología 

Instalaciones Eléctricas e iluminación  3 créditos
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Técnicas de Acondicionamiento Natural  3 créditos 

Instalaciones Especiales  3 créditos 

Instalaciones Urbanas Arquitectónicas  3 créditos 

Configuración y Diseño Sísmico  3 créditos 

Configuración y Diseño Eólico  3 créditos 

Configuraciones Especiales  3 créditos 

Sistemas Constructivos Evolucionados  3 créditos 

Sistemas Constructivos Mixtos y Prefabricados  3 créditos 

Administración de Empresas Constructoras I  3 créditos 

Administración de Empresas Constructoras II  3 créditos 

Área de Diseño 

Herramientas Gráficas del Diseño II  3 créditos 

Taller de Diseño Integral III  6 créditos 

Taller de Diseño Integral IV  6 créditos 

Taller de Diseño Integral V  6 créditos 

Taller de Diseño Integral VI  6 créditos 

Área de Teoría e Historia 

Arquitectura Occidental Europea  3 créditos 

Arquitectura Virreinal  3 créditos 

Arquitectura Moderna  3 créditos 

Arquitectura Contemporánea  3 créditos 

Metodología de la Investigación  4 créditos 

Optativas 

Disciplinarias 

Optativa I  3 créditos 

Optativa II  3 créditos 

Optativa III  3 créditos 

Optativa IV  3 créditos 

Optativa V  3 créditos 

Optativas Complementarias DESIT 

Optativa I  3 créditos



 92  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

Optativa II  3 créditos 

Optativa III  3 créditos 

MATERIAS OPTATIVAS (3 créditos) 

Taller de modelos y objetos tridimensionales I 

Taller de modelos y objetos tridimensionales II 

Computación paquetería básica I 

Laboratorio de fotografía 

Taller de modelos y objetos tridimensionales III 

Computación paquetería básica II 

Dibujo y diseño por computadora I 

Taller de instalaciones hidráulicas 

Taller de análisis tipológicos 

Taller de arquitectura vernácula 

Topografía asistida por computadora 

Dibujo y diseño por computadora II 

Taller de instalaciones sanitarias 

Análisis estructural por computadora 

Taller de elementos constructivos y estructurales 

Control de calidad del concreto 

Taller de diseño con materiales alternativos 

Taller de legislación urbana 

Taller de elaboración de documentos de obra 

Laboratorio de construcción 

Presupuestos y programación de obra por computadora 

Laboratorio sistemas estructurales innovadores 

Introducción a la construcción del patrimonio 

Taller de instalaciones eléctricas e iluminación 

Taller de ecotécnicas 

Taller de arquitectura de interiores 

Taller de arquitectura legal 

Taller de instalaciones urbanas 

Taller de propuestas arquitectónica
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1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9° 

MATEMATICAS PARA EL DISEÑO II 
(4) 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS (3) 

INSTALACIONES SANITARIAS 
(3) 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
E ILUMINACION (3) 

TECNICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

NATURAL (3) 

INSTALACIONES ESPECIALES 
(3) 

INSTALACIONES URBANO 
ARQUITECTONICAS (3) 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA (4) 
BASES DE ESTATICA Y 

MECANICA DE 
MATERIALES(3) 

DISEÑO PRACTICO DEL 
CONCRETO REFORZADO (3) 

CONFIGURACION Y DISEÑO 
SISMICO (3) 

CONFIGURACION Y DISEÑO 
EOLICO (3) 

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES (3) 

CONCEPTOS BASICOS DE 
CONSTRUCCION (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
EVOLUCIONADOS (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
MIXTOS Y PREFABRICADOS (3) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS COSNTRUCTORAS I 

(3) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS COSNTRUCTORAS II 

(3) 

DIBUJO ARQUITECTONICO 
(3) 

DIBUJO ARQUITECTONICO II (3) 
EXPRESION GRAFICA 
ARQUITECTONICA (3) 

HERRAMIENTAS GRAFICAS 
DEL DISEÑO (3) 

HERRAMIENTAS GRAFICAS 
DEL DISEÑO II (3) 

TALLER DE DISEÑO BASICO 
(6) 

TALLER DE DISEÑO (6) 
TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL I (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL 
II (6) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL III (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL IV 
(6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL 
V (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL VI 
(6) 

VISION SISTEMICA Y 
SUSTENTABLE DEL DISEÑO 

(2) 

METODOS Y ESTRATEGIAS DEL 
DISEÑO (2) 

TEORIA E HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA (3) 

CRITICA DE LA ARQUITECTURA (3) 
ARQUITECTURA DE LA 

ANTIGÜEDAD (3) 
ARQUITECTURA DE AMERICA 

ANTIGÜA 
ARQUITECTURA 

OCCIDENTAL EUROPEA (3) 
ARQUITECTURA VIRREINAL (3)  ARQUITECTURA MODERNA (3) 

ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA (3) 

METODOLOGIA Y 
CONCEPTUALIZACION DEL 

DISEÑO (4) 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION II (4) 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

CRITICA 
SERVICIO SOCIAL (5) 

PRACTICAS 
PROFESIONALES  (5) 

ASIGNATIRAS 
INTEGRADORA 

INNOVACION Y TALENTO (4) 
ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS (5) 
PROYECTOS I+D (13)  PROYECTOS I+D (14) 

FORMACION HUMANA Y 
SOCIAL (5) 

DESARRORRO DE HABILIDADES 
EN EL USO DE LA TECNOLOGIA , 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN DHTIC (S) (4) 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO COMPLEJO 
DHPC (S) (4) 

LENGUA EXTRANGERA I (5)  LENGUA EXTRANGERA II (5)  LENGUA EXTRANGERA III (5)  LENGUA EXTRANGERA IV (5) 

33  35  29  33  28  29  25  41  19 

M   A   P   A       C   U   R   R   I   C   U   L   A   R       D   E       L   A       L   I   C   E   N   C   I   A   T   U   R   A       E   N       A   R   Q   U   I   T   E   C   T   U   R   A       (   B   U   A   P   ) 

TOTAL DE CREDITOS: 

PERIODOS 

NIVELES  B        A        S        I        C        O  F        O        R        M        A       T       I        V        O 

O    P    T    A    T    I    V    A         I    ‐    V  I  I  I      (24) 

AREA DE FORMACION GENERAL 
UNIVERSITARIA 

OPTATIVAS DISCIPLINARIAS 

MATEMATICAS PARA EL 
DISEÑO (4) 

INTEGRACION 
DISCIPLINARIA 

AREA DE TEORIA‐HISTORIA 

AREA DE DISEÑO 

AREA DE TECNOLOGIA 

TABLA 4 Mapa curricular de la licenciatura en Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla después de las modificaciones que sufrió 
por el Modelo Educativo Minerva.
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3.2 BÚSQUEDA DE UNA ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 

Para  establecer  el  grado  de  modificaciones  efectuadas  en  el  programa  académico,  se  realizará  una 

comparación  entre  los  contenidos  de  las  nuevas materias  en  cada  área  de  conocimiento,  y  así  poder 

identificar  la  evolución  y  pertinencia  de  los  temas  impartidos  a  lo  largo  de  la  licenciatura,  así  como  su 

continuidad y correlación con los demás componentes curriculares. 

Los parámetros que se tomaron en cuenta y están presentes a lo largo de esta comparativa son: 

1.  Los datos generales de identificación de la materia. 

a.  Nivel educativo 

b.  Nombre del programa educativo 

c.  Modalidad académica 

d.  Nombre de la asignatura 

e.  Ubicación en el mapa curricular 

2.  Asignaturas precedentes y consecuentes. 

3.  Carga horaria del estudiante (horas de teoría y práctica, horas de trabajo independiente). 

4.  Revisiones y actualizaciones. 

5.  Perfil del profesor para impartir la asignatura. 

6.  Objetivos generales y específicos. 

7.  Mapa conceptual de la asignatura. 

8.  Contenido (los objetivos específicos y los contenidos temáticos necesarios para el aprendizaje y 

cumplimiento de los objetivos). 

9.  Bibliografía. 

10. Contribución del programa de asignatura al perfil de egreso. 

11. Orientación  didácticopedagógica  (estrategias  de  aprendizaje,  enseñanza,  técnicas  y  recursos 

didácticos). 

12. Criterios de evaluación. 

En el programa académico bajo el modelo minerva, se  identificaron las siguientes materias que no solo 

presentan  modificaciones  en  los  parámetros  anteriormente  descritos,  si  no  también  contienen  fuertes 

ausencias en los contenidos y metodologías en lo concerniente al Desarrollo Sustentable.
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1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9° 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
(3) 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO II (3)  EXPRESIÓN GRAFICA 
ARQUITECTÓNICA (3) 

HERRAMIENTAS GRAFICAS 
DEL DISEÑO (3) 

HERRAMIENTAS GRAFICAS 
DEL DISEÑO II (3) 

TALLER DE DISEÑO 
BÁSICO (6) 

TALLER DE DISEÑO (6)  TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL I (6) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL II (6) 

TALLER DE DISEÑO 
INTEGRAL III (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL 
IV (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL 
V (6) 

TALLER DE DISEÑO INTEGRAL 
VI (6) 

VISIÓN SISTÉMICA Y 
SUSTENTABLE DEL DISEÑO 

(2) 

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DEL 
DISEÑO (2) 

TEORÍA E HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA (3) 

CRITICA DE LA ARQUITECTURA 
(3) 

ARQUITECTURA DE LA 
ANTIGÜEDAD (3) 

ARQUITECTURA DE AMÉRICA 
ANTIGUA 

ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL EUROPEA (3) 

ARQUITECTURA VIRREINAL (3)  ARQUITECTURA MODERNA (3)  ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA (3) 

METODOLOGÍA Y 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL DISEÑO (4) 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN II (4) 

MATEMÁTICAS PARA EL DISEÑO II 
(4) 

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS (3) 

INSTALACIONES SANITARIAS 
(3) 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS E 

ILUMINACIÓN (3) 

TÉCNICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

NATURAL (3) 

INSTALACIONES ESPECIALES 
(3) 

INSTALACIONES URBANO 
ARQUITECTÓNICAS (3) 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA (4) 
BASES DE ESTÁTICA Y 

MECÁNICA DE 
MATERIALES(3) 

DISEÑO PRACTICO DEL 
CONCRETO REFORZADO (3) 

CONFIGURACIÓN Y DISEÑO 
SÍSMICO (3) 

CONFIGURACIÓN Y DISEÑO 
EÓLICO (3) 

CONFIGURACIONES 
ESPECIALES (3) 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
CONSTRUCCIÓN (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TRADICIONALES (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
EVOLUCIONADOS (3) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
MIXTOS Y PREFABRICADOS (3) 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS I 

(3) 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS II 

(3) 

M  A  T  E  R  I  A  S             C  L  A  V  E             D  E  T  E  C  T  A  D  A  S             E  N             M  A  P  A             C  U  R  R  I  C  U  L  A  R             P  L  A  N             M  I  N  E  R  V  A 

PERIODOS 

NIVELES  B        A        S        I        C        O  F        O        R        M        A       T       I        V        O 

MATEMÁTICAS PARA EL 
DISEÑO (4) 

ÁREA DE TEORÍA‐ 
HISTORIA 

ÁREA DE DISEÑO 

ÁREA DE 
TECNOLOGÍA 

3.2.1 EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CURRÍCULO FORMAL 

Para realizar el análisis de los contenidos se dividieron por áreas, de esta manera se puede identificar la 

evolución de los contenidos de manera lineal y posteriormente en su interacción transversal. 

En  el  Área  de  Diseño  en  las materias  “Visión  Sistémica  y  Sustentable”  y  “Métodos  y Estrategias  del 

Diseño” se identificaron los siguientes puntos importantes: 

“ Visión Sistémica y Sustentable” . 

En  el  objetivo  general  de  la materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de  comprender  y 

plantear problemas de diseño, con una visión sistémica y sustentable que atienda a los principios de la 

composición del diseño; en este punto se construye que la teoría del diseño así como sus herramientas e 

instrumentos de acción, le proporcionarán al alumno las destrezas suficientes para establecer soluciones 

arquitectónicas formales que se encuentren presentes en los enunciados del Desarrollo Sustentable. 

En el Mapa Conceptual  se encontraron particionadas  las  ligas de  interacción, entre  las esferas 

que componen el núcleo de la materia (elementos de la composición y el diseño, desarrollo integral del 

estudiante,  Sustentabilidad,  teoría  de  los  sistemas  y  diseño  urbano  arquitectónico)  y  el  eje  rector  que 

TABLA 5 Materias identificadas que tienen contacto directo con el Desarrollo Sustentable, y que por medio 
de  la  interacción  lineal  y  transversal en el mapa curricular, pueden desarrollar  y preparar al alumno en su 
formación profesional ante los paradigmas que demanda el Desarrollo Sustentable.
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debiera  ser  el  Desarrollo  Sustentable,  en  el  área  donde  se  encuentra  la  Sustentabilidad  se 

encuentran  indicados  de  manera  pobremente  aplicativa  al  proyecto:  conceptos,  ecotécnias  y 

sistemas  biológicos,  cuando  debiera  estar  presente  como  directriz  de  los  elementos  de  diseño 

que  correspondan  a  un  entorno  físico  y  natural  dentro  de  las  características  que  enmarca  el 

desarrollo urbanoarquitectónico. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la materia  se  hicieron  presentes  las 

deficiencias  detectadas  en  el  mapa  conceptual,  pues  casi  la  totalidad  de  los  contenidos  y 

temáticas  están  destinadas  a  comprender  y  conceptualizar  los  elementos  propios  del  diseño 

(ritmo,  secuencia,  aproximación,  organizaciones  espaciales,  etc.)  y  una  segunda  parte  del 

contenido  en  menor  cantidad  y  profundidad,  a  la  definición  de  desarrollo  urbano  desde  una 

perspectiva Sustentable, con una carencia de metodología, alcances y herramientas que sirvan 

de introducción para conceptualizar la definición de Sustentabilidad y Arquitectura. 

En el apartado Bibliografía se encontraron 4 libros que hacen referencia a la arquitectura 

y el Desarrollo Sustentable. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil de egreso, existen fuertes discrepancias entre la intencionalidad de objetivos, 

estructura de la materia y contenidos, para dotar al alumno de elementos suficientes en el campo 

de  la  teoría  del  diseño,  y  puedan  desarrollar  una  visión  Sustentable  de  su  actividad  como 

diseñadores de espacios. 

“Métodos y Estrategias del Diseño”  

En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de 

comprender y plantear problemas de diseño,  con una visión sistémica y sustentable, utilizando 

técnicas, métodos  y metodologías  que  le  permitan  resolver  los  problemas  de diseño  que  se  le 

presenten; en este punto se establecen los principales elementos que se le impartirán al alumno, 

para poder enfrentar de manera sistémica, holística y Sustentable cualquier  solución de diseño 

arquitectónico. 

En el Mapa Conceptual se encontraron enunciados los distintos métodos, metodologías, 

y  estrategias  del  diseño:  sin  embargo  no  aparece  su  simbiosis  necesaria  con  el  Desarrollo 

Sustentable para generar a partir de estas metodologías las estrategias necesarias que requiere 

el diseño arquitectónico para responder a las necesidades específicas de la Sustentabilidad.



 97  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, están los métodos y metodologías 

aplicados  a  atacar  la  necesidad  de  generación  de  objetos  arquitectónicos,  sin  embargo  no  están 

delimitadas  cómo  estas  metodologías  contienen  estrategias  o  premisas  que  permitan  establecer  una 

menor demanda de insumos energéticos, en el proceso de solución del objeto o en su operatividad, o el 

porqué de la solución formal se encuentra en el campo de acción del Desarrollo Sustentable. 

En el apartado Bibliografía solo un libro se observa con temáticas Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al  perfil  de  egreso,  existen  fuertes  discrepancias  entre  la  intencionalidad  de  objetivos,  estructura  de  la 

materia  y  contenidos,  para  proporcionar  al  alumno  una  metodología  de  diseño  que  le  permita  no 

solamente  llegar  a  la  solución  formal  de  un  objeto  arquitectónico,  si  no  también  incorporar  elementos 

rectores  que  le  confieran  al  objeto,  una  posición  Sustentable  por  las  soluciones  afianzadas  en  una 

metodología,  análisis,  y  datos  tangibles,  capaces  de  ser  evaluados  para  verificar  su  viabilidad 

Sustentable. 

En el  Área  de Teoría  e  Historia en  las materias  “Teoría e Historia de  la Arquitectura”  y  “Critica de  la 

Arquitectura” se identificaron los siguientes puntos importantes: 

“ Teoría e Historia de la Arquitectura”  
En el objetivo general de la materia se establece que, el alumno conozca y analice los diferentes 

contextos  teóricos  e  históricos  que  construyen  un modelo  en  el  que  surgen  las  diferentes  expresiones 

arquitectónicas; en el objetivo se establece  la  instrumentación  teórica, histórica y critica para  identificar 

las  resultantes  arquitectónicas,  como  consecuencia  de  un  contexto  histórico,  social,  y  económico, 

además de establecer los aportes estéticos, filosóficos y tecnológicos en el momento histórico de estudio 

En el Mapa Conceptual está descrita  la secuencia, que se genera en el  análisis de  los objetos 

arquitectónicos, en un momento histórico determinado, en este sentido se identifican varios elementos en 

los  que  la  arquitectura  Bioclimática  puede  estar  presente  como  una  herramienta  fundamental  para  el 

Desarrollo Sustentable, pues este tipo de arquitectura también cuenta con momentos históricos, valores 

éticos  y  sociales  que  forman  un  lenguaje  especifico  de  cada  región  donde  se  implementó,  y  que 

proporcionan una base de análisis al mostrar un diseño tecnológico de la época y sus  implicaciones de 

significado y desarrollo.
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En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la  materia,  se  aprecia  una  clara 

secuencia en las temáticas arquitectónicas que se abordan en los distintos momentos históricos, 

así  como  sus  aportes  y  características  que  los  conforman,  en  este  aspecto  se  nota  una  clara 

flexibilidad para incorporar temáticas del Bioclimatismo, y mostrar las soluciones formales que se 

implementaron  como  consecuencia  de  un  estudio  a  las  necesidades  del  contexto  ambiental, 

social y económico. 

También  se  observan  los  capítulos  IV  (La  teoría  del  Proyecto  Arquitectónico),  V  (La 

Relación  de  la  Teoría,  Historia  y  Critica  de  la  Arquitectura)  y  VI  (La  Incidencia  de  la  Teoría, 

Historia  y  Critica  de  la  Arquitectura  en  la  Problemática  de  la  Construcción  de  un  Hábitat 

Sustentable,  la  falta  de  desarrollo  de  un  temario,  así  como  fuentes  bibliográficas  que  permitan 

establecer un marco de referencia. 

En  el  apartado  de  Bibliografía,  faltan  algunos  elementos  que  le  permitan  establecer  al 

alumno,  un  breviario  cultural  acerca  de  las  técnicas  y  materiales  utilizadas  por  las  distintas 

culturas que se analizan. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil de egreso, esta materia tiene la flexibilidad necesaria para incorporar temarios 

que sean un marco referencial histórico, tecnológico y analítico de las soluciones implementadas 

en  las  distintas  culturas,  además  de  desarrollar  una  base  histórica  importante  en  temáticas 

Ambientales, Bioclimáticas y Sustentables. 

“ Crítica de la Arquitectura”  

En el objetivo general de  la materia se establece que, el alumno aplicará el método de 

critica normativa a edificios que puedan servir de referentes y ejemplos análogos, para apoyar la 

etapa de investigación para el proyecto (género del edificio, las ideas rectoras, análisis urbano, y 

las  preocupaciones  ambientales  en  el  proyecto);  en  este  punto  se  establecen  los  principales 

elementos que se le impartirán al alumno, para poder realizar un análisis puntual y sistémico. 

En  el  Mapa  Conceptual  se  encontraron  enunciadas  las  distintas  teorías  así  como  sus 

conexiones que muestran de manera clara la interacción entre sus contenidos y su relación con 

los  métodos  de  crítica  arquitectónica;  en  este  mapa  conceptual  se  puede  incorporar  las 

condicionantes  que  debería  contener  un  proyecto  arquitectónico  para  que  cumpla  con  las 

aportaciones que enuncia el DS.
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En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la  materia,  están  las  bases  teóricas  de  la 

crítica, sus objetivos, los diferentes tipos y sus maneras de aplicación; sin embargo se pueden incorporar 

las condicionantes que el objeto de be cumplir con  la Sustentabilidad y de esta manera establecer una 

crítica  no  solo  funcional,  estética, morfológica  o  tipológica,  sino  también  Sustentable  que  ayude  a  los 

alumnos a identificar los elementos que deben contener sus proyectos en este campo. 

En  el  apartado  de  Bibliografía  se  observan  fuentes  directamente  ligadas  con  la  crítica  y  sus 

elementos. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al  perfil  de  egreso,  se  observa  la  posibilidad  de  incorporar  nuevos  elementos  que  permitan  al  alumno 

establecer un análisis detalladlo de los objetos arquitectónicos en todos sus componentes principalmente 

en los bioclimáticos para determinar su campo de acción en el proyecto. 

En  el  Área  de  Teoría  e  Historia  en  las  materias  “Metodología  y  Conceptualización  del  Diseño”  y 

“Metodología de la Investigación” se identificaron los siguientes puntos importantes: 

“Metodología y Conceptualización del Diseño”  
En el objetivo general de la materia se establece que, el alumno será capaz desarrollar un trabajo 

de investigación en la arquitectura, sustentado conscientemente en una metodología de investigación que 

le  permita  observar  la  estructura  del  proceso  de  investigación;  en  el  objetivo  falta  establecer  la 

diferenciación  entre  la  investigación  para  sustentar  trabajos  teóricos  académicos,  y  el  diseño 

arquitectónico que se desprende como  la materialidad de una propuesta y solución  teórica, además de 

constituir  parte de la columna vertebral de la formación del arquitecto. 

En el Mapa Conceptual se encuentra la metodología de  la  investigación, y  la diferencia entre  la 

investigación científica y la que se produce en la arquitectura, además de establecer los diferentes tipos 

que existen; sin embargo no se muestra de manera clara la metodología que deben tener los productos 

arquitectónicos como resultados de este proceso de  investigación, para que cumplan con  los objetivos 

del Desarrollo Sustentable. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la materia,  se  observa  la  introducción  a  la 

interacción entre el conocimiento y la investigación científica, posteriormente se establecen las diferentes 

metodologías  para  el  tipo  de  investigación  y  por  último  se  abordan  las  características  que  toma  la
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investigación en la arquitectura; sin embargo no aparecen los componentes de la investigación en 

la arquitectura (practica o teórica), que establezcan las directrices en el diseño arquitectónico que 

permitan establecer pautas, herramientas o técnicas bioclimáticas, que ayuden en el proceso de 

solución espacial para responder a las necesidades específicas de la Arquitectura Sustentable. 

En el apartado de Bibliografía, no se observa alguna  referencia a  las metodologías del 

Desarrollo  Sustentable  o  Arquitectura  Bioclimática,  como  elementos  sustantivos  de  la 

investigación arquitectónica. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil  de egreso, existen ausencias de  ligaduras que permitan una continuidad de 

temas  y  una  evolución  en  el  desarrollo  de  destrezas,  aplicados  a  la  investigación  científica, 

investigación  arquitectónica  e  investigación  arquitectónica,  con  elementos  fundamentados  en 

metodologías,  herramientas  y  datos  que  establezcan  un  vínculo  claramente  definido  entre 

arquitectura y Sustentabilidad. 

“Metodología de la Investigación”  
En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  aplicara  los 

conocimientos  adquiridos  para  desarrollar  un  protocolo  de  investigación  para  un  tema  en 

particular;  en  este  punto  que  da  muy  clara  la  determinación  de  establecer  el  tema  de 

investigación,  identificando  las  problemáticas,  y  argumentado  su  justificación,  los  objetivos  y  la 

delimitación de alcances de la investigación. 

En  el  Mapa  Conceptual  se  establecen  los  procesos  que  llevaran  el  desarrollo  de  la 

investigación,  además  de  los  distintos  elementos  que  se  deben  tomar  en  cuenta  y  su  lógica 

consecución para producir la investigación bajo los parámetros idóneos. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la  materia,  se  encuentran  las 

estructuras  del  como  armar  un  protocolo  para  una  investigación,  como  plantear  el  problema, 

hipótesis etc., en este sentido los contenidos están fuertemente encaminados a apoyar al alumno 

en  la  factura  de  su  tesis  de  investigación  para  su  egreso  de  la  licenciatura,  en  este  nivel 

académico del estudiante, será necesario además de brindarle las herramientas que le permitan 

transitar por la diversidad de información para su tesis, el asesoramiento en la interpretación de 

datos  bioclimáticos  específicos,  que  le  permitan  incorporar  en  las  propuestas  arquitectónicas 

estrategias de diseño medibles, y que le confieran a su proyecto premisas, métodos, técnicas y
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procesos  propios  de  la  Arquitectura  Bioclimática  como  herramienta  fundamental  del  Desarrollo 

Sustentable,  solamente de esta  forma se estará en virtud de establecer un parte aguas en el ejercicio 

académico, que permita implementar soluciones que mitiguen un tejido Urbano Insustentable. 

En el apartado Bibliografía no se observa ninguna fuente bibliográfica en temáticas Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al perfil de egreso, el alumno en este punto desarrollara su protocolo de tesis necesario para realizar su 

examen profesional y posteriormente su egreso, existen suficientes elementos para incorporar temáticas, 

metodologías,  procesos  y  herramientas,  que  le  permitan  sumar  al  alumno  en  su  propuesta  de  diseño 

estrategias  bioclimáticas,  y  al  mismo  tiempo  ser  evaluadas  las  estrategias  que  presenta  su  objeto 

arquitectónico y establecer las aportaciones no solo formales si no Sustentables. 

En  el  Área  de  Tecnología  en  la  línea  de  Instalaciones  se  identificaron  en  las materias  “Instalaciones 

Hidráulicas”,  “Instalaciones  Sanitarias”,  “instalaciones  Eléctricas  e  Iluminación”,  “Técnicas  de 

Acondicionamiento  Natural”,  “instalaciones  especiales”,  e  “Instalaciones  Urbano  Arquitectónicas”  los 

siguientes puntos importantes: 

“ Técnicas de acondicionamiento Natural”  

En el objetivo general de la materia establece, proporcionar las bases teóricas y conceptuales del 

acondicionamiento ambiental natural, que habilite a los alumnos en el diseño de espacios arquitectónicos 

con  energías  naturales  y  tecnologías,  a  partir  de  sistemas  pasivos;  cabe  mencionar  que  es  la  única 

materia en la cual se establecen lineamientos de manera clara y concisa que le permitan incorporar a los 

alumnos conocimientos específicos del Bioclimatismo para aplicarlos en el proyecto arquitectónico. 

En el Mapa Conceptual no se abordan  los conceptos sin embargo en el  contenido  temático se 

observa  un  notable  desarrollo  de  todos  los  temas,  su  relación  entre  ellos,  secuencias  y  resultados 

esperados. 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, se observa un procedimiento lógico 

y  sistemático  al  abordar  las  temáticas,  que  desarrollaran  en  el  alumno  las  destrezas,  habilidades  y 

conocimientos  necesarios  para  analizar  la  arquitectura  y  el  medioambiente,  el  clima  y  sus  conceptos 

básicos, las condicionantes del confort, estrategias de diseño bioclimático y la praxis de estos contenidos. 

En el apartado Bibliografía se observan varias fuentes que abordan el tema de manera directa.
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Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura  al  perfil  de  egreso,  claramente  se  realiza  un  notable  aporte  en  la  formación  del 

estudiante no solo por contenidos si no por la incorporación de herramientas Bioclimáticas en la 

etapa  proyectual,  que  permitirá  establecer  conceptos  herramientas  y  métodos  aplicados 

directamente al objeto arquitectónico. 

“ Instalaciones Especiales”  

En el objetivo general de la materia se establece que, el alumno será capaz de realizar 

propuestas  de  los  recorridos  para  las  instalaciones  especiales  que  se  necesiten  en  las 

edificaciones; en este sentido el objetivo es  insuficiente ya que esto se obtiene como resultante 

de todo el proceso de análisis, cálculo y adecuación de las diversas instalaciones especiales que 

demande el proyecto arquitectónico. 

En el Mapa Conceptual  se encontraron de manera muy  inexacta  los conceptos  que  se 

desarrollaran así como las secuencias entre ellos. 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, se encuentran las temáticas 

que se abordaran a lo largo de la materia, contando con introducción de las distintas instalaciones 

(gas,  contra  incendio,  hidroneumático,  de  circuito  cerrado,  aire  acondicionado,  telefonía,  red 

inalámbrica, elevadores, albercas), así como los métodos para calcularlas, en estas temáticas se 

identifica  la posibilidad de  incorporar otro  tipo de  instalaciones complementarias,  como paneles 

fotovoltaicos, destiladores solares, plantas de tratamiento colectores solares, aerogeneradores. 

En el apartado Bibliografía no hay fuentes. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura  al  perfil  de  egreso,  existen  conocimientos  generales  de  las  instalaciones  así  como 

materiales,  procesos  y  especificaciones  además  de  las  generalidades  para  redimensionar  los 

recorridos y espacios necesarios, el temario tiene la suficiente flexibilidad para la incorporación de 

otros  temas  complementarios  que  permitan  incorporar  nuevas  tecnologías  en  los  objetos 

arquitectónicos, que permitan un uso eficaz y racional de insumos energéticos. 

“ Instalaciones Urbano Arquitectónicas”  
En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de 

comprender y plantear soluciones específicas en el campo de las instalaciones urbanas para dar
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solución a las distintas problemáticas que enfrente el arquitecto en el campo profesional; en este sentido 

el objetivo es insuficiente ya que esto se obtiene como resultante de todo el proceso de análisis, cálculo y 

adecuación de las diversas instalaciones especiales que demande el proyecto arquitectónico, además de 

establecer la incorporación de nuevas instalaciones que a nivel urbano pueden ayudar a una mejora del 

Desarrollo Urbano. 

En  el  Mapa  Conceptual  se  encontraron  de  manera  muy  inexacta  los  conceptos  que  se 

desarrollaran así como las secuencias entre ellos. 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, se encuentran las temáticas que se 

abordaran  a  lo  largo  de  la  materia,  contando  con  introducción  de  las  distintas  instalaciones  urbanas 

(redes hidráulicas, sanitarias, colectores pluviales, alumbrado público, red eléctrica, redes de gas, plantas 

tratadoras),  así  como  los métodos  para  calcularlas,  en  estas  temáticas  se  identifica  la  posibilidad  de 

incorporar otro tipo de instalaciones complementarias a nivel urbano y que ayudan a mitigar el dispendio 

energético, como paneles fotovoltaicos en el alumbrado público, destiladores solares para reutilización de 

agua, aerogeneradores. 

En  el  apartado  de  Bibliografía  no  se  observan  fuentes  con  referencia  a  instalaciones  con 

temáticas Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al perfil  de egreso, existen conocimientos generales de  las  instalaciones urbanas así  como procesos y 

especificaciones, además de  las generalidades para establecer  los recorridos y espacios necesarios, el 

temario tiene la suficiente flexibilidad para la incorporación de otros temas complementarios sin llegar al 

cálculo  especifico,  pero  que  permitan  mostrar  las  nuevas  tecnologías  a  nivel  urbano  que    generen, 

reutilicen u optimicen las energías que se puedan utilizar en el objeto urbanoarquitectónico. 

En el Área de Diseño en la línea de Proyectos y Diseño se identificaron en las materias “Taller de Diseño 

Básico”, Taller de Diseño”,  “Taller de Diseño  Integral  I”,  “Taller de Diseño  Integral  II”,  “Taller de Diseño 

Integral III”, “Taller de Diseño Integral IV”, “Taller de Diseño Integral V” y “Taller de Diseño Integral VI”, los 

siguientes puntos importantes:
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“ Taller de Diseño Básico”  
En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de 

comprender, plantear y resolver problemas de diseño con una visión sistémica y sustentable por 

medio de la composición del diseño, desarrollando una capacidad creativa, y de análisis. 

En  el  Mapa  Conceptual  se  encontraron  los  conceptos  que  nutrirán  el  taller  de  diseño 

básico  (Formas  de  Representación,  Desarrollo  Integral  del  Estudiante,  Elementos  de 

Composición del Diseño, Manejo de  la Forma, y una Visión Sistémica y Sustentable)  se presta 

más  atención  al  aspecto  compositivo;  sin  embargo  en  el  concepto  de  visión  sistémica  y 

sustentable, no se establecen las herramientas que intervienen en el proceso de diseño, para que 

el alumno logre unas propuestas arquitectónicas con una visión sustentable. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la materia,  sirven  de  introducción  el 

manejo  de  herramientas  técnicas  o  los  instrumentos  de  trabajo  que  el  arquitecto  tiene  a  sus 

disposición,  posteriormente  se  incorporan  las  definiciones  de  conceptos  compositivos,  sus 

elementos  y  las  aplicaciones  en  el  campo  de  la  arquitectura,  y  finalmente  se  establecen  las 

definiciones y propósitos de diseño arquitectónico en la  teoría de los sistemas, que da pie para 

establecer  el  diseño  arquitectónico  desde  la  perspectiva  de  lo  Sustentable,  es  en  este  punto 

donde se encuentra la posibilidad de evaluar las dinámicas, procedimientos e información que se 

le proporcionan al alumno, para verificar su relación directa con el Desarrollo Sustentable. 

En el apartado de Bibliografía existen cuatro fuentes ligadas al Desarrollo Sustentable en 

la Arquitectura. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura  al  perfil  de  egreso,  existe  la  posibilidad  de  incorporar  a  manera  de  introducción, 

conceptos  acerca  de  la  Arquitectura  Bioclimática  que  aborden  aspectos  puntuales  como 

orientaciones  óptimas,  soleamiento  y  un  acercamiento  al  análisis  de  sitio,  que  le  permitan 

desarrollar al alumno una concepción y sensibilidad Sustentable. 

“ Taller de Diseño”  
En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de 

comprender, plantear y resolver problemas de diseño con una visión sistémica y sustentable por 

medio  de  la  composición  del  diseño,  desarrollando  una  capacidad  creativa,  y  de  análisis;  en 

comparación  con  el  Taller  de  Diseño  Básico,  que  priorizaba  la  composición  en  el  proceso  de
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diseño arquitectónico como primer acercamiento, el Taller de Diseño está más enfocado a generar una 

solución arquitectónica, considerando más elementos que intervienen en el proceso de análisis, diseño y 

solución formal por parte del alumno. 

En  el  Mapa  Conceptual  se  encontraron  enunciados  los  conceptos  que  interactúan  en  la 

asignatura  (Aspectos  de  Diseño,  Desarrollo  Integral  del  Estudiante,  Formas  de  Representación, 

Estrategias de Diseño y Visión Sistémica y Sustentable). 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, se encuentra un diagnóstico previo 

para establecer el nivel académico y de conocimientos previos que  tiene el alumno, posteriormente se 

entra  directamente  en  la materia  con  temáticas  de  composición  arquitectónico  en  relación  a  la  teoría 

sistémica,  después  de  establecer  las  teorías  que  ayudaran  al  alumno,  se  establecen  los  criterios  de 

función,  criterios  de  diseño  ambiental,  técnicoconstructivos,  y  estructurales,  todos  estos  aspectos 

directamente aplicados en el proyecto. 

En el apartado de Bibliografía se encuentran cuatro fuentes con temáticas Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al  perfil  de  egreso,  en  el  Taller  de  Diseño  Básico  se  establecieron  los  primeros  acercamientos  a  los 

elementos compositivos en el proceso de diseño, en este Taller se encuentran  inmersas  las directrices 

con las que debe cumplir a partir de este nivel el proyecto arquitectónico, en ese sentido cabe mencionar 

la  pertinencia  de  incorporar  contenidos  como  análisis  de  sitio  bajo  una visión Bioclimática  (vegetación, 

soleamiento, vientos dominantes y  temperatura), que ayuden en el proceso de conformación del objeto 

que permitan establecer la influencia del contexto y su fuerte aportación de condicionantes para el diseño 

arquitectónico. 

“ Taller de Diseño Integral I”  (Vivienda) 
En  el  objetivo  general  de  la  materia  se  establece  que,  el  alumno  será  capaz  de  resolver 

problemas  del  entorno  social  por  medio  de  propuestas  de  diseño  urbano  arquitectónico,  basadas  en 

soluciones  creativas,  innovadoras,  criticas, mediante  habilidades  de  expresión  y  representación;  en  el 

objetivo se identifican las herramientas que  los alumnos estarán en posibilidades de  implementar en un 

objeto urbano arquitectónico. 

En el Mapa Conceptual se encontraron los conceptos que conformaran el contenido del Taller de 

Integración I (metodologías del diseño, aspectos del ámbito social, sistemas tecnológicos, escenarios de 

competencias, componentes de diseño y expresión gráfica); en el concepto de aspectos del ámbito social



 106  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

se encuentran: socioeconómico, político, ideológico, cultural, ambiental y expresivo, sin embargo 

en  el  rubro  ambiental,  bien  se  podrían  tocar  temáticas  que  sensibilicen  al  alumno  en  las 

condicionantes del entorno donde se proyectará y de la relación clima y arquitectura, además de 

proporcionar los elementos suficientes para establecer las estrategias de diseño respecto al clima 

flora, fauna etc. del lugar. 

En la revisión de los contenidos programáticos de la materia, se realiza un diagnóstico de 

las  habilidades  del  alumno  previo  a  comenzar  el  ejercicio  académico,  de manera  posterior  se 

establecen los antecedentes históricos de la temática, para poder entrar al alcance y justificación 

del  proyecto  de  investigación  (proyecto  arquitectónico),  así  mismo  se  tocan  elementos  que 

intervienen en el desarrollo de las propuestas (normatividad, tipología, la creatividad, lo formal, lo 

sustentable),  una  vez  delimitada  esta  situación  se  establecen  los  sistemas  alternativos 

sustentables  y  técnicos  constructivos;  en  este  sentido  se  sugiere  establecer  evaluaciones muy 

claras de los elementos sustentables del proyecto para establecer su idónea solución desarrollo y 

evolución en el proyecto arquitectónico final. 

En el apartado Bibliografía solo un libro se observa con temáticas Sustentables. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura  al  perfil  de  egreso,  se  desarrollan  en  el  alumno  las  habilidades  de  investigar  y 

procesar  la  información de una problemática arquitectónica en un contexto real (se recomienda 

proporcionar  técnicas de análisis de sitio  y análisis  climático bajo  la directriz bioclimática),  y  su 

posterior  aplicación  en  el  proceso  metodológico  en  el  proceso  de  solución  de  la  temática 

(estrategias bioclimáticas de diseño), para finalmente procesar y resolver los problemas urbano 

arquitectónicos planteando diversas alternativas sustentables en el producto final. 

“ Taller de Diseño Integral II”  (Recreación) 
En el objetivo general de la materia se establece que, el alumno potenciara la capacidad 

de comunicación gráfica en su expresión arquitectónica, así mismo ampliará los conocimientos y 

principios conceptuales del diseño arquitectónico, como soporte referencial de otras asignaturas y 

para  su  desarrollo  profesional  desde  la  óptica  de  las  condiciones  del mercado  laboral;  en  los 

objetivos específicos  se encuentran: que el alumno exprese a través del lenguaje gráfico y verbal 

la  solución  de  diseño  arquitectónico,  estructural  y  de  instalaciones  para  integrarlos  al  contexto 

urbano,  procurar  que  en  todos  los  ejercicios  de  diseño  el  alumno  enfrente  problemáticas
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medioambientales y así propiciar el ahorro energético, menor explotación de  recursos no  renovables y 

contribuya al Desarrollo Sustentable. 

En el Mapa Conceptual más que describir los elementos que servirán de soporte a la materia, se 

encuentra el mapa conceptual de la metodología a seguir en el Taller de Integración II, que será tomada 

de referencia para atacar los distintos ejercicios de diseño. 

En  la  revisión de  los contenidos programáticos de  la materia,  se encuentra en primer  lugar  los 

antecedentes  históricos  y  los  conceptos  y  definiciones  de  la  temática  a  resolver  en  el  Taller, 

posteriormente la evolución de espacios y las formas arquitectónicas, sus corrientes, tendencias y estilos 

en  diferentes  épocas,  posteriormente  existe  la  planeación  y  desarrollo  del  proyecto  aplicando 

normatividad, reglamentación, etc., finalmente se encuentran las alternativas Sustentables que se aplican 

en el proyecto. 

En el apartado de Bibliografía solo un libro se observa con temáticas Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al perfil de egreso, existen suficientes elementos e insumos conceptuales, metodológicos, reglamentarios 

y compositivos para lograr un ejercicio de diseño con tintes bioclimáticos aplicados y evaluados (análisis 

climático, obtención de datos, estrategias de diseño), como resultado de una visión sistémica del proceso 

del Taller de Integración II. 

“ Taller de Diseño Integral III”  (Educación) 

En  el  objetivo  general  de  la materia  se  establece  que,  el  alumno  potenciara  la  capacidad  de 

comunicación gráfica en su expresión arquitectónica, así mismo ampliará los conocimientos y principios 

conceptuales  del  diseño  arquitectónico,  como  soporte  referencial  de  otras  asignaturas  y  para  su 

desarrollo profesional desde la óptica de las condiciones del mercado laboral; en los objetivos específicos 

se  encuentran:  que  el  alumno  exprese  a  través  del  lenguaje  gráfico  y  verbal  la  solución  de  diseño 

arquitectónico, estructural y de  instalaciones para  integrarlos al contexto urbano, procurar que en  todos 

los  ejercicios  de  diseño  el  alumno  enfrente  problemáticas medioambientales  y  así  propiciar  el  ahorro 

energético, menor explotación de recursos no renovables y contribuya al Desarrollo Sustentable. 

En el Mapa Conceptual se describen las secuencias y las ligas entre los conceptos su evolución 

metodología  y  su  posterior  aplicación  de manera  sistemática  y  objetiva;  sin  embargo  no  se  observa  la



 108  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

parte que corresponde al análisis o aplicación de herramientas bioclimáticas directamente en el 

mapa o su liga en el proceso. 

En  la  revisión de  los contenidos programáticos de  la materia,  se encuentran abordados 

de  manera  ordenada  y  secuencial,  los  antecedentes  del  tema  de  diseño  que  los  alumnos 

abordarán,  para  establecer  sus  propuestas  de  diseño,  además  de  contar  con  ejemplos  que 

describen la evolución de las espacios y formas arquitectónicas, corrientes, tendencias, y estilos; 

en este Taller  se  incorpora el concepto de paisaje para su aplicación en el proyecto, así  como 

también    los conceptos de  idea  rectora y conceptualización,  también se explica  la normatividad 

para la concreción del objeto urbanoarquitectónico, en la propuesta arquitectónica se presentan 

las  propuestas  generales  de  instalaciones  y  se  incorporan  las  propuestas  Sustentables  que 

aporta el proyecto. 

En el apartado Bibliografía solo un libro se observa con temáticas Sustentables. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil de egreso, existe un estructura organizada y secuencial en los contenidos, en 

los objetivos se identifica una falta de especificidad a las metas o logros propios de este nivel, ya 

que básicamente se mantienen los mismo objetivos que el taller anterior, también se muestra una 

clara apertura a las propuestas Sustentables que debe ostentar el proyecto, para la reducción del 

uso de recursos no renovables y los consumos de energía, en este sentido existe  la flexibilidad 

para  incorporar  en  el  contenido  temático,  la  aplicación  de  la  geometría  solar  que  ayude  a 

maximizar el uso de energías renovables así como herramientas que permitan evaluar el nivel de 

confort  higrotérmico  (temperaturahumedad)  que  le  confieran  al  proyecto  características 

Bioclimáticas y Sustentables. 

“ Taller de Diseño Integral IV”  (Gestión) 
En el objetivo general de la materia se establece que, el alumno será capaz de realizar 

una  investigación  con  base  en  elementos  teóricos,  históricos,  metodológicos,  empíricos,  y 

tecnológicos  en  el  género  de  edificación  de Gestión;  se  observa  de manera  clara  y  concisa  el 

enfoque,  orden  y  secuencia  de  la  metodológica  que  el  alumno  aplicara  en  sus  objetos 

arquitectónicos. 

En el Mapa Conceptual  se describen  las  secuencias  y  las  ligas entre  los conceptos  su 

evolución metodología y su posterior aplicación de manera sistemática y objetiva; sin embargo no
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se establecen las ligas, conexiones o interacciones de los temas de la Arquitectura Bioclimática así como 

su pertinente incorporación. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la materia,  están  los  temas  introductorios  al 

campo de la gestión, su definición, tipos, clasificación de edifico a desarrollar, sus antecedentes históricos 

y su normatividad, como incorporación se observa la propuesta de identificación de terreno con base en: 

una  coherente  localización,  uso  de  suelo,  carta  urbana,  programa  de  necesidades,  diagramas, 

infraestructura,  etc.,  posteriormente  de  su  aprobación  deberá  establecer  su  análisis  físico  y  natural 

(topografía, clima, vientos dominantes soleamiento),  también se observa la ausencia de elementos que 

propicien la aplicación de elementos, estrategias o propuestas Sustentables. 

En  el  apartado  Bibliografía  no  se  observa  ninguna  fuente  con  temáticas  Bioclimáticas  o 

Sustentables. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, con respecto a la contribución de la asignatura 

al  perfil  de  egreso,  existe  una  ausencia  en  los  procesos,  herramientas,  métodos  y  estrategias  de  la 

Bioclimática con respecto de los contenidos que en talleres anteriores si se establece, en este punto los 

contenidos  expresan  clara  flexibilidad  para  incorporar  las  temáticas  bioclimáticas  y  Sustentables 

aplicadas con anterioridad, además de tocar temáticas nuevas como el soleamiento en las edificaciones 

su control y evaluación, así mismo los elementos de la iluminación natural y medición en el proyecto. 

“ Taller de Diseño Integral V”  (Salud) 
En  el  objetivo  general  de  la materia  se  establece  que,  el  egresado  debe  dar  respuesta  a  las 

necesidades de  la sociedad a  través de objetos arquitectónicos diseñados por él. Debiendo aplicar  los 

conocimientos de la tecnología, integrando el trabajo en equipo, consciente de que sus propuestas tienen 

un impacto al medio ambiente y a la cultura; en el objetivo se enuncian las actitudes que el alumno debe 

poseer sin embargo no se enuncian los elementos académicos o proyectuales que el alumno incorporara 

en  su  bagaje  de  conocimientos,  así  mismo  no  hay  objetivos  específicos  que  ayuden  a  clarificar  lo 

enunciado con anterioridad. 

En el Mapa Conceptual se encontraron de manera muy somera los elementos que compondrán 

los conceptos del taller: solución de espacios de salud para grupos sociales, la correlación de espacios 

de  la  salud  (análisis  arquitectónico  de  confort,  funcional, material  y  expresivo)  y  su  conclusión  en  las 

alternativas de solución espacial. 

En  la  revisión  de  los  contenidos  programáticos  de  la  materia,  se  observó  que  no  están 

desarrollados.



 110  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

En el apartado de Bibliografía no hay fuentes citadas. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil de egreso, existen fuertes ausencias en él plan de estudios de la asignatura, 

se recomienda seguir la estructura de contenidos programáticos del Taller de Integración III y IV 

enfocados a resolver la temática de diseño Salud, también se recomienda incorporar la temática 

de ventilación  en  la  arquitectura y  la  aplicación  de  las  temáticas  anteriores,  como  parte  de  los 

temas que componen en conjunto la Arquitectura Bioclimática. 

“ Taller de Diseño Integral VI”  (Alojamiento) 
En el objetivo general de la materia se establece que, el egresado debe dar respuesta a 

las necesidades de  la sociedad a  través de objetos arquitectónicos diseñados por él. Debiendo 

aplicar los conocimientos de la tecnología, integrando el trabajo en equipo, consciente de que sus 

propuestas  tienen  un  impacto  al medio  ambiente  y  a  la cultura;  en  el  objetivo  se  enuncian  las 

actitudes que el alumno debe poseer sin embargo no se enuncian  los elementos académicos o 

proyectuales  que  el  alumno  incorporara  en  su  bagaje  de  conocimientos,  así  mismo  no  hay 

objetivos  específicos  que  ayuden  a  clarificar  lo  enunciado  con  anterioridad  (mismo  caso  que 

Taller de Integración V). 

En  el  Mapa  Conceptual  se  encontraron  de  manera  muy  somera  los  elementos  que 

compondrán  los  conceptos  del  taller:  solución  de  espacios  de  Hospitalidad,  la  correlación  de 

espacios  (análisis arquitectónico de confort,  funcional, material  y expresivo)  y su conclusión en 

las alternativas de solución espacial. 

En  la  revisión de  los contenidos programáticos de  la materia,  se observó que no están 

desarrollados. En el apartado de Bibliografía existen fuentes que pueden apoyar el desarrollo del 

proyecto de Hotelería. 

Tomando  en  consideración  los  puntos  anteriores,  con  respecto  a  la  contribución  de  la 

asignatura al perfil de egreso, existen fuertes ausencias en él plan de estudios de la asignatura, 

se recomienda seguir la estructura de contenidos programáticos del Taller de Integración III y IV 

enfocados a resolver  la  temática de Hospitalidad, también se recomienda  incorporar la  temática 

de confort acústico en la arquitectura y  la aplicación de  las  temáticas anteriores, como parte de 

los  temas que componen en conjunto la Arquitectura Bioclimática. Para mayor detalle consultar 

Anexo 5.
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3.2.2 RESULTANTES DEL CURRÍCULO FORMAL 

Después de la revisión de las modificaciones del programa educativo del modelo Fénix al modelo Minerva 

se  observaron  cambios  evidentes  en  la  estructura  organizativa,  y  temática  de  las  asignaturas, 

encaminado hacia la comunión con los idearios y filosofía universitaria del MUM. 

Después  de  identificar  las  materias  clave,  en  cuyos  contenidos  debería  estar  inmersos  conceptos, 

aproximaciones a la temática ambiental y sustentable, metodología, estrategias, aplicación, evaluación y 

desarrollo de  la arquitectura bioclimática como herramienta para poder  llegar al Desarrollo Sustentable, 

se  encontraron  fuertes  ausencias  en  contenidos,  métodos  y  aplicaciones  de  esta  en  la  currícula  de 

arquitectura. 

En  lo  que  confiere  al  área  de  Teoría  Historia,  no  se  encuentran  las  aproximaciones  a  las  distintas 

soluciones de  las culturas antiguas a  la problemática ambiental, así mismo  tampoco se encuentran  los 

conceptos  básicos,  conformación  desarrollo  ni  contexto  histórico  tecnológico  de  la  arquitectura 

bioclimática, para que desde los niveles básicos de introducción a la licenciatura, se desarrolle esta visión 

dentro del campo de acción de la arquitectura. En lo que respecta a las asignaturas de metodología, no 

se  encuentra  enunciada  una  metodología  de  diseño  bioclimático  que  permita  decantar  los  premisas 

Sustentables en elementos arquitectónicos que respondan a las necesidades ambientales y energéticas 

del contexto mundial. 

En el área de Tecnología solamente la temática Bioclimática es abordada en la materia de Técnicas de 

acondicionamiento  natural  en  6º  nivel,  quedando  toda  la  información  necesaria  para  su  incorporación, 

dominio y entendimiento demasiado centralizada y sin impacto alguno para los primeros grados, también 

se  identificaron  contenidos  que  no  están  contemplados  en  esta  línea  de  instalaciones  y  que  son 

indispensables para la formación del alumno en materia Sustentable. 

En  el  área  de Diseño  no  se  encuentran  las  pautas mediante  las  cuales,  los  proyectos arquitectónicos 

incorporan, evalúan y aplican  los conocimientos, estrategias,  y metodologías que  le confieran al objeto 

arquitectónico su calidad de Sustentable. 

Los  contenidos  necesarios,  que  desarrollen  en  el  alumno  a  lo  largo  de  su  vida  estudiantil  no  están 

explicados  de  manera  directa,  ni  expuestos  con  una  metodología  que  permita  su  sistematización, 

comparación,  evolución  y  desarrollo,  desde  la  etapa  de  análisis,  diseño,  o  proyección  por  parte  del 

contenido del programa académico.
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3.2.3 EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CURRÍCULO OCULTO 

Para  establecer  las  diferencias  entre  el  contenido  temático  de  cada materia  contra  la  Praxis  de  cada 

asignatura, se realizó una consulta (Anexo 6) enfocada en los conocimientos del Desarrollo, Educación y 

Arquitectura Sustentable; manejando diferentes preguntas cerradas y abiertas, que permitirán evaluar y 

formar una  idea del nivel de conocimientos de  la sustentabilidad en  la arquitectura, desde el  punto de 

vista estudiantil. 

Se seleccionó una muestra de 20 alumnos por cada grado de la licenciatura en arquitectura para realizar 

el  cuestionario,  esto  con  el  fin  de  establecer  puntos  de  control  y  comparación  entre  los  grados  más 

avanzados y de nuevo ingreso. 

OBJETIVO: establecer  los diferentes grados de conocimiento de  la arquitectura Sustentable, objetivos, 

estrategias y herramientas en el proceso de diseño, así como su aplicación. 

RESULTADOS:  Se  aplicó  la  encuesta  en  los  diferentes  grados  de  la  Facultad  de  Arquitectura  de  a 

BUAP, observándose los siguientes resultados. 

Fragmentando  el  cuestionario  en  tres  temas  claves  como  desarrollo  Sustentable,  herramientas  y 

procedimientos en la Arq. Sustentable y finalmente en diagnosis del proceso de diseño, podemos analizar 

los  niveles  de  conocimiento,  comprensión  y  aplicación  por  parte  de  los  alumnos  y  así  determinar  las 

herramientas  bioclimáticas  necesarias  para  poder  establecer  el  parte  aguas  en  la  enseñanza  de  la 

arquitectura que conduzcan al desarrollo Sustentable(Para  consultar  los  datos  de manera  detallada 

consultar Anexo 7).
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3.2.3.1 RESULTADOS GENERALES POR GRADO 

Figura  1  De manera  general  se  pueden  observar  los  bajos  porcentajes  de  conocimiento  de  temáticas 

ligadas al Desarrollo Sustentable así como una idea más o menos clara y por el contrario un 70.42% de 

desconocimiento,  esto  puede  ser  debido  a  dos  factores  definitorios:  la  reciente  incorporación  de  los 

alumnos a  la licenciatura en Arquitectura, y por otro lado al curricular, pues es en estos grados cuando 

apenas  se  le  explica  al  alumno  la  metodología  implementada  en  los  talleres  de  diseño  para  poder 

amalgamar el objeto arquitectónico. 

Figura 2 De manera general se observa un bajo porcentaje del manejo a profundidad de temas relativos 

al  desarrollo  sustentable,  esto  pudiera  ser  el  resultado  de  la  incipiente  incorporación  a  la  carrera  de 

arquitectura,  sin  embargo  en  el  conocimiento  parcial  se  observa  un  53.33%  que  representaría  que  al 

menos se  tienen nociones de  las características del  tema, y se obtiene un 39.58% de alumnos que no 

tienen noción sobre el desarrollo sustentable en la arquitectura, lo que representa un índice bastante alto 
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teniendo en cuenta las directrices del modelo minerva en materia de sustentabilidad que debería manejar 

el alumno. 

Figura 3 Prácticamente la mitad de alumnos encuestados poseen conocimientos de temáticas ligadas al 

DS,  el  37.08%  los  desconoce  y  solamente  el  11.67%  posee  conocimientos  plenos  de  la  relación 

ArquitecturaDS;  en  una  comparación  con  el  tercer  grado  se  tiene  un  incremento  en  el  porcentaje  de 

conocimientos,  baja  el  porcentaje  que  solamente  tiene  una  idea  parcial  del  DS,  y  finalmente  baja  el 

porcentaje de desconocimiento de temáticas del DS, podemos inferir que hay un incremento por parte del 

alumno en el dominio general del DS. 

Figura  4  En  términos  generales  disminuyo  el  porcentaje  de  conocimiento  del  11.67%  al  6.67%,  se 

observa  un  42.08%  de  alumnos  que  se  encuentran  en  la  zona  de  desconocimiento  del  DS  y  demás 

temáticas, y aproximadamente la mitad maneja parcialmente dichas temáticas. 
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Figura  5  Los  resultados  generales  arrojan  un  bajo  porcentaje  que  alumnos  que  manejan  las  tres 

temáticas, un porcentaje significativo que solamente conocen parcialmente los contenidos y finalmente un 

33.33% que no lo conocen. 

Figura 6 En este grado se observa de manera parcial un gran incremento de conocimientos acerca del 

DS, y a medida que se avanza de grado de profundidad va disminuyendo el porcentaje, hasta  llegar al 

grafico general en el  cual  se observa que el 70.84% de  los alumnos  tienen al menos un conocimiento 

parcial del Desarrollo Sustentable en Arquitectura, y un 29.17% que definitivamente no conoce el tema. 
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Figura  7  Los  resultados al  compararlos con el  séptimo grado se observa una caída de porcentaje del 

alumnado que posee conocimientos de manera completa, se incrementa el porcentaje de parcialidad en 

el manejo del DS, y prácticamente se conserva el porcentaje de desconocimiento. 

FIGURA 32 En esta grafica se muestran bajos niveles de conocimiento faltando prácticamente un periodo 

por cursar e incorporarse a la vida profesional. 
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Figura 36 De manera general se observa un gran porcentaje de estudiantes que tienen una idea parcial 

de la simbiosis necesaria entre arquitectura y desarrollo sustentable, mientras que solo el 17.92% tienen 

conocimiento pleno de estas  temáticas, mientras que solamente se  tiene el 9.58% de alumnos que no 

manejan estos conceptos. 

17.92% 

72.50% 

9.58% 

CONOCIMIENTOS SOBRE ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 10° GRADO (GENERAL) 

COMPLETAMENTE 

PARCIALMENTE 

DESCONOZCO



 118  

CAPÍTULO 3  COMPONENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO FABUAP. 

3.2.3.2  ANÁLISIS  DE  DATOS  POR  NIVEL  DE  CONOCIMIENTO  Y 

GRADOS. 

Figura 45 En la gráfica se observan los diferentes porcentajes de conocimiento por grado, siendo el más 

elevado el 7° grado con un 20.42% de conocimientos sobre temáticas de sustentabilidad y bioclimatismo, 

decayendo en 8° grado hasta un 8.75% y en 9° grado hasta 4.17%, esto contrario a  las  tendencias de 

que entre mayor grado de estudio se obtiene y se maneja más  información, en 10° grado se  recupera 

hasta un 17.92% sin embargo queda por debajo del 7° grado por 2.5%. 
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Figura 47 En la gráfica se observa una relación inversa, entre más elevado grado de estudios menor el 

nivel de desconocimiento sin embargo este presenta algunos picos de aumento, en 5° grado la línea de 

tendencia nos establece que el porcentaje debería estar en 35.415% sin embargo se ubica en el 42.08% 

mostrando  un  aumento  del  6.665%,  también  se  encuentra  este  aumento  en  el  9°  grado,  la  línea  de 

tendencia se ubica en el 25%, sin embargo hay una diferencia del 17% para ubicarse en el 42.08%. 
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Figura  48  En  la  gráfica  se  realiza  una  comparación  de  todos  los  grados  de  la  licenciatura  en  arquitectura  con  respecto  a  sus 

conocimientos de desarrollo sustentable y arquitectura bioclimática, el grado que presenta un porcentaje más completo de manejo 

de información es el 7° grado y 2° grado el más bajo, en manejo parcial el mayor porcentaje lo alcanza 10° grado y el menor 2° 

grado, el grado que tiene mayor grado de desconocimiento en las temáticas antes mencionadas es el 2° grado, mientras que el 10° 

grado ostenta un el nivel más bajo de porcentaje en este rubro. 
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3.2.4 RESULTANTES DEL CURRÍCULO OCULTO 

Al graficar  los  resultados obtenidos de  las encuestas  resaltan  las deficiencias en el manejo de ciertas 

temáticas,  en  un  principio  se  tiene  la  teoría,  fundamentos  y  premisas  del  Desarrollo  Sustentable,  sin 

embargo  falta  enfatizar  el  trabajo multidisciplinario  con  otras  campos  que  aporten  conocimientos  que 

complementen  y  retroalimenten  el  proceso  de  diseño  arquitectónico,  además  de  una  metodología 

aplicada al desarrollo sustentable y al bioclimatismo que se  sume a  la  tarea del arquitecto por diseñar 

espacios saludables y sustentables capaces de disminuir su huella ecológica por sí mismos. 

Para  la  incorporación  de  esta  metodología  de  retroalimentación  es  necesario  establecer  nuevas 

herramientas e instrumentos que le permitan al arquitecto en el proceso de diseño, realizar los ajustes y 

cálculos convenientes que le aporten y le confieran al objeto arquitectónico estrategias bioclimáticas, y de 

este modo comenzar a minimizar el impacto ambiental que cada edificio genera, dando como resultado 

una sumatoria de tejido urbano sano y sustentable. 

Por  otro  lado  se  observó  que  la  información  de  dichas  herramientas  bioclimáticas  es muy  escasa  por 

parte  de  la  muestra  que  se  tomó,  en  muchos  casos  la  información  que  se  tiene  es  sustraída 

empíricamente de páginas de internet, videos, libros etc. Sin que exista una comprensión total de todos 

los procesos que conlleva el diseño bioclimático, cálculos o modelos experimentales. 

En la metodología del diseño arquitectónico se observa la ausencia de diversos indicadores arrojados por 

los  cálculos  antes mencionados  para  evaluar  al  objeto  arquitectónico  en  las  resultantes  que  presente 

para establecer si el objeto cumple con las premisas de sustentabilidad y bioclimatismo, es en este punto 

en el que se encuentra más desinformación por parte del alumnado, al desconocer  los proceso y como 

interpretar  los  resultados  arrojados  por  un  análisis  climático,  balance  térmico,  estudio  de  soleamiento, 

estudio de ventilación etc. Y llevarlos directamente a soluciones arquitectónicas. 

En  resumen es necesario  incorporar métodos que no solo enuncien al Desarrollo sustentable sino que 

puedan  aportar  soluciones  arquitectónicas  tangibles  al  campo  de  la  construcción  y  de  la  investigación, 

para  que  de  esta  manera  la  capacitación  del  arquitecto  en  temáticas  ambientales,  bioclimáticas, 

dispendio  energético,  tecnologías  amigables  con  el  medio  ambiente  y  desarrollo  sustentable  sean  de 

manera  proactiva  durante  su  formación  profesional,  y  de  paso  a  una  visión  con  una  base  sólida  y 

desarrollada, capaz de innovar en soluciones y en materia de investigación en el ejercicio arquitectónico y 

en el campo académico (posgrados).
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3.3 CONCLUSIONES CAPITULARES 

Como resultado del análisis realizado al currículo formal y oculto, se hacen evidentes las carencias dentro 

del  plan  de  estudios,  de  elementos  catalizadores  en  temáticas  medioambientales,  Sustentables  y 

bioclimáticas,  dando  como  producto  una  actualización  con  grandes  huecos  en  conceptos,  métodos  y 

aplicaciones para  lograr un óptimo desarrollo de  los alumnos, docentes,  investigadores e  institución en 

proyectos  de  una  viabilidad  Sustentable,  así  mismo  se  identifica  una  infraestructura  inhabilitada  que 

soporte en la evaluación e interacción de los alumnos y sus proyectos con laboratorios necesarios, para 

la decantación de premisas de diseño bioclimático. 

Por  los  elementos  antes  mencionados  se  hace  tangible  la  incorporación  de  contenidos,  conceptos, 

mecanismos,  infraestructura,  metodologías  y  estrategias  bioclimáticas  dentro  del  plan  de  estudios, 

también se hace necesaria la capacitación y actualización del cuerpo docente en estos elementos, para 

establecer un trabajo en equipo que permita la creación de un ciclo actualizaciónenseñanzaaprendizaje 

aplicación, para la concreción de la filosofía e ideario universitaria con las políticas Sustentables.
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CAPÍTULO 4. LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA COMO PROPUESTA 

PEDAGÓGICA PARA LLEGAR AL DS EN LA FABUAP. 

4.1 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y LOS 4 PILARES DE LA EDUCACIÓN 

esde el informe Brundtland 60 , fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, se ha tratado de reforzar y concientizar de la importancia de 

las consecuencias que  la antropogenia genera en el planeta y sus diferentes ecosistemas por 

saturar  la  explotación  de  recursos  naturales,  y  pese  a  las  normas  y  compromisos  establecidos  por 

diversos organismos y países, los objetivos aún no se han hecho tangibles (Brundtland, 1987). 

El  Desarrollo  Sustentable  (DS)  está  compuesto  por  tres  factores:  Ecológico,  Económico  y  Social,  la 

resultante  es  un  conjunto  de  indicadores  de  desempeño  por  la  interacción  entre  las  3  áreas,  de  esta 

manera se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio 

ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana (Nebel, 1999). Ante 

los resultandos poco alentadores se pretende implementar a la educación como medio soportante del DS 

para desarrollar alteridades actitudinales en el  individuo y propiciar un “saber ser”, que se sume a esta 
tarea mundial (Vilches, 2009). 

Tomando  a  la  educación  como  elemento  catalizador  del  DS  en  la  formación  arquitectónica,  resulta 

imperativa la necesidad de un replanteamiento en el proceso de diseño que aporte nuevos enfoques en la 

edificación, para buscar un desarrollo urbano sustentable capaz de enfrentar  y propiciar  resultados del 

cambio climático, mediante la filosofía científica de la arquitectura bioclimática para absorber los efectos 

de la actividad humana. 

La  disgregación  del  contenido  polisémico 61  del  desarrollo  sustentable,  sobre  el  que  pivota  el 

planteamiento de cualquier actividad humana, es uno de  los  temas  revolucionarios e  importantes de  la 

arquitectura y el urbanismo; ya que en su ejecución buscando satisfacer las necesidades antropogénicas 

60 Es un  Informe  socioeconómico  elaborado  por  distintas  naciones  en  1987  para  la ONU,  por  una  comisión  encabezada  por  la 

doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future). En este informe, se utilizó 

por primera vez el término desarrollo Sustentable (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de 

sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. 
61 (De poli1 y el gr. σῆμα, significado) f. Ling. Pluralidad de significados de un mensaje, con independencia de la naturaleza de los 

signos que lo constituyen. 

D
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provoca  un  altísimo  impacto  ambiental 62 ,  y  de  seguir  ignorando  parámetros  medioambientales,  la 

posibilidad  de  desarrollo  quedará  reducida  a  un  complejo  compendio  de  leyes,  y  teorías  idealistas 

acuñadas por organismos internacionales y países desarrollados, sin que exista la verdadera capacidad 

de llevarlo al campo de acción (Res non verba 63 ). 

Esta responsiva se torna de manera más fuerte y simbólica desde el informe Brundtland al enunciar: “[...] 

el  desarrollo  sustentable  es  aquel  que  satisface  las  necesidades  de  la  generación  presente  sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, si bien 

es  cierto  que  este  informe  fue  un  parte  aguas  en  el  ámbito  políticoeconómico  a  nivel  internacional, 

diversos  indicadores ecológicos  fueron omitidos e  ignorados no solo en el campo gubernamental, si no 

educativo  y  urbanoarquitectónico  desde  muchas  décadas  antes  a  este  informe  y  aun  se  siguen 

ignorando; las implicaciones de este argumento en la aplicación del quehacer arquitectónico son más que 

evidentes,  se  necesita  un  revisión  en  la  manera  de  planear,  diseñar,  analizar  y  edificar  los  objetos 

arquitectónicos  y  su  sumatoria  como  resultante:  el  tejido  urbano  poco  saludable  para  el  desarrollo 

Sustentable. 

62 No hay actividad antropogenia más invasora y cambiante de los factores planetarios que la ciudad. 
63 “Hechos, no palabras”; El término Desarrollo Sustentable ya se venía gestando antes de la reunión de 1987. En junio de 1972 se 

llevó a cabo en Estocolmo la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas, en la que se habló del Medio Humano y dos 

aspectos fundamentales que  lo componen: el artificial y el natural. Dentro de las diversas conclusiones de esta Conferencia cabe 

destacar  aquellas  que  desde  entonces  apuntaban  a  señalar  los  preocupantes  índices  de  contaminación  y  la  inequidad  en  las 

condiciones necesarias para el desarrollo, en 1982, se llevó a cabo en Nairobi (África) otra de las conferencias cuyo eje central fue 

el medio ambiente. Una vez más, salieron a  la luz las temáticas que necesitaban ser englobadas en un nuevo término: desarrollo 

Sustentable. En 1987, la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la Doctora noruega 

Gro Harlem Brundtland,  trabajó  analizando  la situación  del mundo  contemporáneo  y  logró  demostrar con  datos científicos  que  la 

sociedad global estaba destruyendo el ambiente y afectando a amplias franjas de la población mundial al someterlas a la pobreza. 

En  la  conferencia  de  las Naciones Unidas  denominada Cumbre  de  la  Tierra,  celebrada  en Rio  de  Janeiro  en  1992  se  trazaron 

lineamientos y metas para proteger nuestro planeta. En 1997, se realizó el protocolo de Kyoto en Japón y se establecieron bases 

para la concreción del compromiso de reducir las emisiones un 7% en la década siguiente, compromiso que habían alcanzado los 

países que se  reunieron en Río cinco años antes. En 1998,  los países industrializados aumentaron sus emisiones hasta un 10%, 

como por ejemplo EEUU que sobrepasó  los  límites aumentándolas más de un 20%. En el mismo año de  la reunión de Kyoto, se 

llevó a cabo la segunda Cumbre de la Tierra en la sede de la Naciones Unidas en Nueva York. Pero el resultado fue desalentador 

pues aunque los acuerdos se reafirmaron, las metas trazadas para detener el daño al planeta no se cumplieron. De hecho, lo que 

ha  sucedido  es  que  la  globalización  económica  ha  destruido  los  avances  obtenidos  por  la  agenda  de  Río,  ha  establecido  una 

economía explotadora de alcance mundial y ha expuesto los recursos naturales a la voracidad del mercado. En 2000 se celebró la 

Cumbre sobre el Clima en la ciudad de La Haya en Holanda, concluyendo una vez más que las metas no se habían alcanzado. En 

2002, se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, otra Cumbre de la Tierra con conclusiones similares.
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El  eje  focal  del  cual  podemos  establecer  un  punto  de  partida  lo  encontramos  en  la  formación  de  los 

profesionales, al generar desde su diseño y concepción edificios enfermos 64 , por lo tanto se necesita una 

reestructuración en las curriculas responsables de su formación, para que las resultantes de su proceso 

de diseño se encuentren inmersas en el contexto de sustentabilidad, por otro lado la investigación es la 

mejor herramienta para encontrar las nuevas soluciones al cambio climático, y pese a esto son pocos los 

profesionales  de  la  arquitectura  que  se  insertan  en  el  mar  científico  de  conocimientos,  para  ofrecer 

soluciones  plausibles  a  las  diferentes  condicionantes  de  esta  problemática;  surgiendo  a  si  una  fuerte 

interrogante: ¿es necesario que los profesionales de la arquitectura se inserten de manera imperativa a 

posgrados  de  diferentes  instituciones  para  poder  amalgamar  y  formar  una  inteligencia  ambiental  que 

modifique  su  proceso  integral  de  diseño  ya  formado?;  la  falta  de  herramientas  bioclimáticas  y  sus 

aplicaciones directas en el proceso de diseño desde el campo cognoscitivo de  la licenciatura, se hacen 

cada vez más evidentes para la concepción y diseño de un objeto arquitectónico sustentable, con esto no 

se  pretende  restar  importancia  a  la  investigación  en  los  posgrados,  por  el  contrario  se  impulsaría  de 

manera activa, pues al contar no solo con bagaje cultural sobre sustentabilidad, sino con las herramientas 

bioclimáticas aplicadas en su  formación profesional, el  incipiente arquitecto será capaz de comenzar su 

obra con bases en el desarrollo sustentable, y su inteligencia ambiental y climática estará desarrollada y 

encaminada a atacar problemas cada vez más específicos de la sustentabilidad y no se concentrará en la 

obtención desarrollo y entendimiento de estas herramientas 65 en el posgrado que realice, de esta manera 

la percepción del alumno estará afín para poder enfrentar  los paradigmas que el desarrollo sustentable 

propone, y que en conjunto con  la sociedad podrá establecer cimientos de una arquitectura  razonada, 

diseñada  y  analizada  para  el  desarrollo  humano  ambiental,  que  dé  respuestas  a  nuestra  problemática 

actual y sirva de base para un desarrollo futuro. 

4.1.1 EDUCACIÓN–ARQUITECTURA SUSTENTABILIDAD. 

La necesidad de brindarle al alumno las herramientas específicas, que le aporten indicadores clave en la 

fase analítica del proceso de diseño arquitectónico para  transformar datos en estrategias de diseño, se 

hace visible e imperativa al establecer la posición de las universidades y su papel clave en la formación 

del desarrollo sustentable (Comité Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, 

64 El síndrome de edificios enfermos (SEE), se conoce también como Sick Building Syndrome (SBS), entre sus malestares que lo 

caracterizan  se  encuentran:  la  mala  ventilación,  la  descompensación  de  temperaturas  (choque  térmico),  las  cargas  iónicas  y 

electromagnéticas (bienestar magnético),  las partículas en suspensión,  los gases y vapores de origen químico y  los bioaerosoles, 

entre otros agentes causales identificados. 
65  En  resumen  su  inserción  y  actividad  en  el  desarrollo  sustentable  sería  mucho  más  fluido  para  proporcionar  soluciones 

innovadoras y de alta eficiencia.
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2002).  La  inteligencia  ambiental  en  el  contexto  universitario  no  debe  limitarse  a  la  incorporación  de 

algunas asignaturas en los planes de estudio, por el contrario debe funcionar como un eje formativo que 

le dé un nuevo matiz a la construcción del arquitecto para generar alteridades bioclimáticas en el proceso 

de diseño arquitectónico. 

En  estos  núcleos  se  deben  establecer  aprendizajes  fundamentales:  “ aprender  a  conocer”   (Delors, 
1996), es decir  trabajar en  la adquisición de  instrumentos y herramientas 66 que permitan establecer un 
análisis  del  contexto  natural  y  artificial  que  guíen  el  proceso  de  diseño  para  la  definición  del  objeto 

arquitectónico, en factores modificadores y reguladores 67 del Bioclima circundante;  “ aprender a hacer”  
(Delors, 1996), para poder influir sobre el entorno con premisas fundamentadas en los resultados de los 

instrumentos  bioclimáticos,  es  decir,  no  es  suficiente  con  responder  a  las  variables  arquitectónicas 68 

establecidas por el Arq. Rodolfo Gómez Arias, si bien es cierto que la problemática que envuelve al objeto 

arquitectónico parte de un problema de desconocimiento, su inserción en el dialogo de la sustentabilidad 

también lo es, al no poder sustentar en  indicadores bioclimáticos y poder pasar del bagaje cultural a  la 

especificidad de estrategias inmersas en el objeto arquitectónico; “ aprender a vivir  juntos” , participar y 
cooperar para establecer una alteridad arquitectónica con otras disciplinas, y así considerar el desarrollo 

sustentable  como  sistema  que  conjuga  una  serie  de  elementos  en  interacción  dinámica,  lo  que 

significaría que los cambios en  todos  los elementos afectan a  todos los demás (Delors, 1996),  “Toda  la 

experiencia contemporánea, por lo  tanto, comprueba  la realidad del surgimiento de un sistema mundial 

en el sentido más amplio, el cual requiere que todas las acciones relacionadas con asuntos importantes 

en  cualquier  parte  del  mundo  se  tomen  dentro  de  un  contexto  global  y  una  consideración  amplia  de 

aspectos interdisciplinarios. Además, a causa de la dinámica del sistema mundial y de la magnitud de los 

cambios  actuales  y  futuros,  tales  acciones  tienen  que  ser  anticipatorias  para  que  se  puedan  hacer 

operacionales  los  remedios  adecuados,  antes  de  que  las  crisis  adquieran  su  máxima  fuerza  y 

alcance”(Mesarovic,  1974);  “ aprender  a  ser”   (Delors,  1996),  este  proceso  fusiona  los  elementos 
anteriores  al  formar  una  nueva  percepción  del  ejercicio  profesional  y  de  las  implicaciones  que  el 

arquitecto  debe  tomar  en  cuenta  en  el  proceso  de  diseño,  y  mediante  la  arquitectura  bioclimática 

realmente  se  convierta  en  el  elemento  sustantivo  y  generador  de  los  conceptos  arquitectónicos,  para 

tener como objetivo que  la arquitectura bioclimática sea para el alumno en su calidad de persona y de 

miembro de la sociedad una experiencia global y que dure para toda su carrera en los planos cognitivos y 

prácticos. 

66 Metodologías necesarias para traducir variables ambientales y climatológicas en datos útiles con fines de diseño. 
67 Radiación solar, iluminación natural, vientos dominantes, temperatura, confort higrotérmico etc. 
68 Variable Funcional, Estética, Ambiental, Constructiva, Estructural.
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Figura 50 Descripción de los 4 Pilares de la Educación y la Arquitectura Bioclimática. 

La universidad al ser una entidad docente e investigadora tiene la responsabilidad de enseñar, capacitar 

y  formar  a  los  individuos  para  que  proporcionen  las  respuestas  a  los  problemas  sociales  actuales, 

además de generar nuevos paradigmas que contribuyan a una correcta percepción del estado del mundo, 

y a su vez experimentar científica y tecnológicamente las soluciones propuestas a dichos problemas, para 

innovar en nuevos modelos de sustentabilidad arquitectónica e indicadores de seguimiento que permitan 

evaluar los alcances y propuestas. 

“La  responsabilidad  de  la  universidad 69  como  órgano  educativo  es  inherente  desde  su  concepción 

operacional”(Susín,  2008),  debido  a  que  son  espacios  en  los  cuales  se  puede  identificar  las  mismas 

problemáticas ambientales que suceden en ámbitos territoriales más amplios y extensos, por lo  tanto la 

misma  universidad  debe  enfrentar  paradójicamente  sus  propios  impactos  ambientales,  haciendo 

69 Se entiende a la Universidad como generadora del saber,  llamándola "Alma Mater" en el sentido de engendrar y transformar al 

hombre por obra de la ciencia y el saber al facilitar una formación profesional, y preparar científicos, literatos, abogados, médicos, 

ingenieros etc. pero sobre eso, hombres, personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia vida y de 

producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades. 

Aparender a conocer. 
(Adquisicion de una 
amplia cultura de la 
sustentabilidad y el 
bioclimatismo en la 

arquitectura) 

Aprender a hacer. 
(En acciones y 

competencias para poder 
enfrentar el contexto 
mundializador con 
argumentos de 
sustentabilidad) 

Aprender a convivir. 
(establecer una alteridad 
arquitectónica con otras 

disciplinas, establecer el DS 
como sistema que conjuga 
una serie de elementos en 

interacción dinámica 

Aprender a ser. 
(Construir una nueva actitud 
profesional tomando  la arq. 

bioclimatica como el 
elemento sustativo y 

generador de las directrices 
arquitectonicas )
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coherente  su  practica  con  lo  que  imparte  en  el  campo  docente  y  sus  logros  en  el  campo  de  la 

investigación. 

En estos objetivos bastante amplios podemos establecer las líneas prioritarias en promover y fortalecer la 

implicación de los miembros de  la comunidad universitaria en el DS, y realizar planes curriculares en la 

estructura formativa del arquitecto, incorporando unidades prácticas y ofertando asignaturas específicas 

sobre sustentabilidad y medio ambiente. 

La  arquitectura  bioclimática 70  representa  en  este  sentido  una  herramienta  idónea  que  por  sus 

implicaciones  metodológicas  y  aplicativas  se  trasforma  en  una  solución  viable  no  solo  para  poder 

establecerse en el estado de DS, si no para reestructurar el pensamiento colectivo tanto de profesionales 

en  la  arquitectura  como  en  los  usuarios  finales,  aportando  un  circuito  de  retroalimentación  entre  la 

inteligencia  ambientalsocial,  en  su  forma  teórica  y  en  su  capacidad  de  desarrollar  espacios  urbanos 

sustentables a partir de la arquitectura formal. 

Un  campus  activo  dinámico  y  vivo  bajo  estos  ideales  es  la mejor  garantía  que  quienes  lo  frecuentan 

pueden asumir como cotidianas las practicas del DS en la arquitectura 71 . 

4.1.2  LA  NECESIDAD  DE  LA  FILOSOFÍA  CIENTÍFICA  DEL  BIOCLIMATISMO  EN  LA 

ARQUITECTURA. 

Para ubicar las características que definen a los problemas actuales que se enfrentan en el campo de la 

formación del arquitecto,  tenemos a las asignaturas más tradicionales y en casos específicos obsoletas 

por  falta de actualización, que no contienen en su  impartición y desarrollo  frente al alumno  temas, que 

generen  una  visión  actitudinal  de  la  educación  científica  ni  sus  implicaciones  en  la  sociedad,  en  la 

creación y concepción de objetos arquitecturales que respondan al desarrollo sustentable, en  las áreas 

de humanidades se enfatiza el número de horas y  los contenidos de  las asignaturas correspondientes, 

medida que no ayuda a educar a los alumnos en un desarrollo científico, es decir un arquitecto que opte 

por una modalidad científica o tecnológica, apenas tendrá la mitad de su currículo dedicado a esta área, 

70 La Arquitectura Bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando 

los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos 

de energía. 
71 Los resultados que se generen en cuanto a la sensibilización de la comunidad universitaria pueden tener un efecto multiplicador 

en su inserción a la sociedad, al transferir los modelos de gestión Sustentable vividos, a los campos privados o públicos en las que 

puedan desarrollar su vida profesional sin olvidar que estos individuos serán los responsables de dirigir la sociedad en un futuro.
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así se produce una paradoja de que al alumnado de arquitectura se le escamotea el objetivo de formarse 

con  alguna  especialidad  en  la  cultura  científica  básica;  por  el  contrario  si  se  analiza  el  contenido  en 

sociales o humanidades 72 , su formación es prácticamente humanística 73  (Agosta, 2010). 

El objetivo de la filosofía científica aplicada en el saber arquitectónico, contiene el estudio de todo aquello 

que se torne relevante para construir una visión propia del mundo y de nuestro lugar en él (LedoRegal, 

2008), para poder aspirar a un nivel más diáfano de comprensión de nuestra actividad profesional como 

diseñadores de contenedores de espacios que apliquen los componentes del desarrollo sustentable. 

Durante  la  aplicación  del  proceso  de  diseño  arquitectónico  existen  vínculos  no  demostrativos  entre  la 

teoría arquitectónica y  la evidencia como  resultante de éste,  sin embargo al plantear una metodología, 

instrumentos y herramientas bioclimáticas en la investigación y decantación de premisas arquitectónicas, 

se fortalecerán las directrices en el diseño arquitectónico, esto con el fin de hacerla susceptible de media 

en las estrategias bioclimáticas implementadas para la solución formal del objeto arquitectónico. 

De  esta  manera  el  alumno  desarrollará  bajo  LA  FILOSOFÍA  CIENTÍFICA  DEL  BIOCLIMATISMO  el 

esquema de  un diseño científico divido en: EL MARCO CLIMÁTICO: las características que definen los 

diferentes  climas  y  bioclimas    del  espacio  y  territorio  que  estén  inmersos  en  la  resolución  del  objeto 

arquitectónico,  así  como  herramientas  de  diagnosis  y  medios  de  predicción  posible,  además  de  la 

obtención e interpretación de graficas climáticas que generen esquemas de diseño a los que la anterior 

diagnosis  conduzca;  DISEÑO  DE  ESTRATEGIAS  BIOCLIMÁTICAS  EN  LA  EDIFICACIÓN:  tras 

fragmentar  en  análisis  los  elementos  que  influyen  en  la  concepción  de  los  edificios,  como  viento, 

temperatura, radiación solar e iluminación natural, y su injerencia y determinación en el confort adaptativo 

del  individuo,  podremos  establecer  pautas  contra  los  efectos  externos  que  estos  producen  mediante 

vegetación, forma del objeto, generación de microclimas, protección y regulación del viento e incidencia 

solar, para  la obtención de estrategias   de diseño urbanoarquitectónico y  las  repercusiones e  impacto 

72 Al considerarse al arquitecto como un artista capaz de conjugar diversas disciplinas, con el objetivo de crear objetos que en su 

espacialidad aporten soluciones demandadas por la sociedad para satisfacer las necesidades implicadas en harás de su desarrollo, 

se  le considera más un  ente  artísticotecnológicohumanista  que   científico, sin  embargo  en  la  última  área  existe cierto grado  de 

abstracción,  pues  si  consideramos  al  objeto  arquitectónico  como  resultante  para  los  diferentes  conjuntos  de    individuos,  ¿cómo 

podemos someterle a una evaluación bajo criterios de sustentabilidad al existir demasiada subjetividad desde el proceso de diseño, 

al no contar con indicadores que muestren su comportamiento y verificabilidad en su operatividad bioclimática?. 
73 Al  hacer  alusión  a  la  denominación  “humanista”  no  se  busca  un  término  eufemístico,  para  procurar  un  acomodo  ideológico  a 

cualquier contextualidad. Todo lo contrario, al referir lo humanístico como núcleo de la arquitectura se centra su carácter clasista, su 

injerencia  con  los  problemas  del  hombre,  no  como  entidad  basada  en  abstracciones  o  sujeto  de  diseño  sensible  a 

estandarizaciones,  sino  como  individuo  concreto  con  una  realidad  histórica  y  un  contexto  físico  definitorio,  con  circunstancias 

específicas, cúmulo de necesidades y generador de objetos espaciales para esas urgencias.
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ambiental que estas generen, así como las propiedades físicas de los materiales (termodinámica aplicada 

a  la  arquitectura);  APLICACIONES  BIOCLIMÁTICAS  AL  DISEÑO  AMBIENTAL:  en  este  aparatado  se 

evaluaran  las  resultantes  de  los  análisis  a  los  factores modificadores  del  objeto  en  su  funcionamiento, 

para establecer la viabilidad de las estrategias propuestas, es decir se establecerán los parámetros para 

realizar  pruebas  de  ventilación,  soleamiento,  niveles  lumínicos  y  acústicos  en  el  objeto  arquitectónico, 

figurará el balance térmico para determinar la viabilidad o reformulación de los componentes bioclimáticos 

del  objeto;  IMPACTO ENERGÉTICO Y  USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN  LA  ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA: origen y aprovechamiento de las energías renovables, energía eólica, solar, fotovoltaica 

y sus implicaciones a nivel arquitectónico y urbano en el objeto de estudio. 

4.2 DESARROLLO DE UN TEMARIO DE CONTENIDOS. 

Los dos grupos planteados en el esquema se desarrollan de manera  independiente con los contenidos 

expuestos a continuación. Sin embargo, participan de varios puntos en común: 

Figura  51 Temáticas  de Sustentabilidad  y Arquitectura  a  desarrollar  en  el  plan curricular  del MUM en 
Arquitectura. 
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¿Qué  significa  esto  para  la  arquitectura?  Volver  a  pensarse  en  relación  al  sitio,  el  clima,  los  recursos 

naturales  con  el  objetivo  de  reducir  el  impacto  sobre  el medio  ambiente  en  general  y  el  consumo  de 

recursos y energía en particular, creando un ambiente interior sano y confortable. 

Los  contenidos  que  se  proponen  a  manera  de  actualización  en  el  currículo  de  la  licenciatura  en 

arquitectura de la FABUAP básicamente son los siguientes: 

4.2.1 LA ARQUITECTURA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Al  hablar  de  arquitectura  y  medioambiente,  se  hace  referencia  a  la  arquitectura  respecto  a  unas 

circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de 

una  época,  pero  además,  se  hace  referencia  explícita  a  las  condiciones  naturales  de  dicho medio.  En 

concreto, se hace referencia a las características de la relación entre la arquitectura y el medio analizado 

observado desde una óptica naturalista, que desafortunadamente no se logra inducir con solo un puñado 

de materias en el mejor de los casos en el mapa curricular. 

El  término  medioambiental  se  utiliza  en  muchas  ocasiones  como  adjetivo  de  la  arquitectura.  Una 

arquitectura medioambiental será entonces aquella que mantiene una relación de equilibrio natural con el 

medio que la rodea, es decir, aquella que de alguna manera se incorpora al ecosistema natural en el que 

se inserta sin dañarlo y complementándolo, sea éste rural o urbano. 

Para  entender  la  amplitud  de  este  concepto  se  debe  remontar  a  las  distintas  acepciones  que  ha  ido 

adquiriendo la arquitectura desde que la preocupación por el medioambiente natural cobra importancia en 

la cultura. 

Se  ha  definido  la  arquitectura  como  ambiental,  ecológica,  bioclimática,  e  incluso  Sustentable.  Pero  es 

necesario concretar qué repercusión tiene cada uno de estos adjetivos para determinar en último término 

las implicaciones del propio término medioambiental. 

LA ARQUITECTURA AMBIENTAL: Es aquella que capaz de aportar a sus usuarios unas determinadas 

condiciones de confort en función del microclima exterior existente. Esta arquitectura estudiará por tanto 

la climatología local y aportará soluciones arquitectónicas que sean capaces de controlar las condiciones 

de (lumínico, térmico y acústico principalmente) en los edificios.
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LA  ARQUITECTURA  ECOLÓGICA:  Es  aquella  que  respeta  las  condiciones  naturales  de  los 

ecosistemas y la biodiversidad y adopta un equilibrio con los mismos evitando tanto contaminación como 

en general  impacto ambiental negativo. Esta arquitectura por  tanto estudiará  los ecosistemas donde se 

inserta, los efectos que pueda tener sobre la vida natural de todas las especies pertenecientes al mismo y 

las soluciones de equilibrio más favorables para la conservación de la biodiversidad. Contemplará desde 

los aspectos de impacto ambiental en el paisaje hasta los aspectos constructivos referidos a la elección y 

utilización de materiales locales o foráneos. 

Este estudio se realizará tanto en el ecosistema estudiado así como en aquellos ecosistemas afectados 

por el proceso constructivo y la aportación de material. 

LA  ARQUITECTURA  BIOCLIMÁTICA: Es  aquella  que,  además  de  incorporar  los  aspectos  de  confort 

físico en edificios, incorpora los aspectos de confort higrotérmico gracias a los conceptos de habitabilidad 

y lugar. 

El  concepto  de  habitabilidad  implica  la  incorporación  en  edificios  de  las  condiciones  de  entorno 

necesarias  para  el  bienestar  no  sólo  físico,  sino  también  psicológico  del  usuario.  Introduce  los 

condicionantes  del  confort  debidos  al  contexto,  al  contexto  social,  fruto  de  circunstancias  históricas, 

antropológicas, culturales, económicas, etc... 

El  concepto  de  lugar  hace  referencia  al  medio  físico  que  determina  unas  condiciones  concretas 

climatológicas,  paisajísticas,  espaciales,  estéticas,  formales,  materiales,  etc...  Ambos  conceptos  se 

condicionan, se interrelacionan, se retroalimentan, dependen el uno del otro, inevitablemente evolucionan 

juntos con la sociedad, con la ciudad, con la arquitectura. 

Así, en la siguiente definición que podría considerarse una de las más completas y al mismo tiempo más 

sencillas: “La concepción bioclimática es ante todo una especie de compromiso cuyas bases son: 

Un  programa  de  arquitectura  Un  paisaje,  Una  cultura,  Unos  materiales  locales,  Cierta  noción  del 

bienestar y del abrigo y cuya síntesis es la envoltura habitable“(Arzumeniain, 1978). 

Los autores hablan de habitabilidad (programa de arquitectura, cultura, noción del bienestar y del abrigo, 

envoltura habitable) y al mismo tiempo hablan de lugar (paisaje, materiales locales, de nuevo noción del 

bienestar  y  del  abrigo).  Ambos  conceptos  definen  el  marco  conceptual  de  la  llamada  arquitectura 

bioclimática.  Sin  embargo,  estas  tres  definiciones  expuestas  de  arquitectura  ambiental,  ecológica  y 

bioclimática,  no  son  unívocas.  Numerosos  autores  aportan  definiciones  de  las  mismas  que  se 

entremezclan y confunden en sus acepciones e implicaciones más profundas.
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“...la  calidad  ambiental  de  los  espacios  arquitectónicos  es  un  valor  importante,...esta  cualidad  está 
referida a su adecuación fisiológica a los usuarios, tanto desde el punto de vista de la salud como desde 
el punto de vista del confort. Pero además de la cuestión fisiológica, puede que sea aún más importante 
la cuestión psicológica. ...la calidad ambiental interior ha de favorecer la percepción humana y con ella la 
comunicación  entre  personas,  y  así  mismo  la  comunicación  entre  estas  y  su  entorno...”(Universitat 
Plotecnica de Catalunya, 1998) 

Son, para otros, aspectos concretos de una arquitectura que denominan: “...¿Qué otra cosa es el enfoque 
bioclimático sino el esfuerzo por comprender un  lugar, con sus condicionantes  físicos y climáticos pero 
apropiándonos también de los aspectos históricos, culturales y estéticos, para desarrollar en él la acción 
arquitectónica?¿Qué  otra  cosa  caracteriza  al  arquitecto  preocupado  por  las  situaciones 
medioambientales, que actuar sobre microsistemas naturales sin destruirlos?...” (Asiain, 2001) 

O  bien,  de  nuevo  Rafael  Serra  F.  define  la  arquitectura  bioclimática:  “Entendemos  como  arquitectura 
bioclimática  aquella  que  optimiza  sus  relaciones  energéticas  con  el  medioambiente  que  la  rodea 
mediante su propio diseño arquitectónico. En  la palabra bioclimática se  intenta recoger el  interés por  la 
respuesta  del  hombre,  el  “bios”,  como  usuario  del  edificio,  y  del  ambiente  exterior,  el  “clima”,  como 
afectantes de la forma arquitectónica.” 

Así  mismo,  en  estas  dos  últimas  definiciones  se  advierte  la  inclusión  de  los  aspectos  ecológicos  del 

entorno que influyen también en las decisiones arquitectónicas. Cada una de las definiciones anteriores, 

a  pesar  de  explicar  adjetivos  diferentes,  sin  embargo  desarrollan  los  mismos  aspectos,  y  aunque  de 

maneras muy diversas, siempre desde enfoques convergentes. 

Entonces  la  arquitectura  Sustentable  será  aquella  que  asegure  la  calidad  de vida  de  las  personas  en 

relación al entorno, a las condiciones inmediatas en las ciudades, en relación a las condiciones del medio 

rural, y en general en relación a las condiciones ecológicas de todo el planeta. 

Ésta calidad de vida vendrá determinada por las condiciones de confort tanto físico como psicológico. Por 

tanto  la  definición  de  arquitectura  Sustentable  incorpora  en  sí  misma  las  definiciones  anteriormente 

citadas de arquitectura ambiental, ecológica y bioclimática. Hace explícita  referencia al confort humano 

(ambiental  y  bioclimática)  e  igualmente  lo  contextualiza  y  amplía  ecológicamente.  La  calidad  de  vida 

viene determinada no sólo por las condiciones de vida humanas sino también por las condiciones de vida 

del medio natural, local y planetariamente.
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Bajo el sistema económico mundial y la globalización,  resulta inevitable la tendencia a la concentración 

de  la vida humana en  la ciudad,  como resultado de  la migración de  la población en busca de mejores 

empleos y mejor calidad de vida la ciudad se convierte en el núcleo de la problemática medioambiental. 

Las ciudades por definición son  insustentables, utilizan más recursos de  los que puede generar para  la 

operatividad  de  su  población,  y  ésta  genera  al  mismo  tiempo  más  desechos  que  el  mismo  contexto 

citadino  no  puede  absorber.  Ante  este  panorama  hay  mucho  por  hacer  en  relación  al  ideal  de 

sustentabilidad; desde la aportación de cada edificio hasta la generación de un sistema de comunicación 

eficiente, para concatenar desde la unidad al territorio en un óptimo desarrollo urbano. 

Estas posibilidades de diseño tanto arquitectónico como urbano se convierten hoy en necesidades, y para 

su  realización  se  requiero  todo  el  soporte  de  una  formación  y  conocimientos  actualmente  deficiente, 

desorganizado y por consecuencia casi inexistente. 

Dadas  las  circunstancias  del  desarrollo  Sustentable  en  el  marco  global,  y  las  diferentes  formas  de 

contribuir  a  este  (arquitectura medioambiental,  eco  amigable,  bioclimática,  verde,  Sustentable  etc.)  se 

necesitan por un lado la incorporación de elementos curriculares en la formación del arquitecto, y por otro 

lado nuevas metodologías en el proceso de diseño arquitectónico, que no solo engloben los conceptos y 

definiciones de dichos elementos curriculares; de esta manera se establece una nueva forma de abordar 

los diferentes temas en el que la arquitectura y el urbanismo tiene cabida. 

Se  hace  ahora  evidente  la  necesidad  de  incorporar  a  la  formación  del  arquitecto  unos  conocimientos 

medioambientales, Sustentables y bioclimáticos, que colman un vacío importante en el currículum de las 

Facultades y Escuelas de Arquitectura. 

El  establecimiento  de  programas  docentes  en  los  nuevos  planes  de  estudio  con  inclusión  de  toda  la 

problemática medioambiental se hace absolutamente necesario y probablemente de urgente aplicación, 

pues es evidente la gran demanda de éstos conocimientos a nivel profesional, lo que ha desembocado en 

una  gran  profusión  de  cursillos,  ciclos  de  conferencias  que  solamente manejan  el  discurso  retorico  y 

dejan a un lado por falta de capacitación, las metodologías y herramientas necesarias para comprobar el 

discurso de sustentabilidad, que permitan pasar de  los datos y el contexto del cual forman parte a una 

corriente de  información para poder analizar  comprender y usar para  la solución de  los problemas que 

acusan a la sustentabilidad.
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En este sentido la sumatoria de conceptos, datos, y metodologías conforman la información pertinente en 

cada proceso de diseño arquitectónicourbano, que se traducirá en las diferentes estrategias, que serán 

las directrices en el  campo proyectual de  la arquitectura. La necesidad de una  filosofía científica en  la 

arquitectura se hace cada vez más evidente, ante los exiguos resultados que desde el campo del diseño 

arquitectónico se ofrecen y que distan de las premisas de la sustentabilidad. 

4.2.2  ENERGÍAS  RENOVABLES  VS.  ENERGÍAS  NO  RENOVABLES  EN  LA  CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTÓNICA. 

Desafortunadamente en la actualidad un porcentaje considerable de las edificaciones consumen grandes 

cantidades de combustibles fósiles además de ser excesivamente dependientes equipos de climatización 

artificial, e iluminación poco optimizada para los espacios. Esta gran demanda de energía ha provocado 

severos problemas y notables modificaciones en el contexto ambiental. 

La  presencia  o  ausencia  de  confort  se  relaciona  directamente  con  el  consumo  de  energía  y 

eventualmente  con  el  impacto  adverso  al  medio  ambiente,  provocado  por  la  quema  de  los 

combustibles  fósiles  convencionales,  como el  carbón,  petróleo  y gas  natural. Es  indispensable 
que las condiciones resultantes de este intercambio se generen a partir de un equilibrio térmico entre el 

cuerpo  humano,  el  edificio  y  su  medio  ambiente.  Esta  premisa  forma  parte  de  los  principales 

requerimientos para la salud, bienestar y confort de los ocupantes de las edificaciones, No hay que tratar 

de luchar contra las fuerzas, hay que usarlas… ¿Por qué usar energía para parar energía 74 ? 

El sector de la construcción consume: 50% de  los  recursos naturales de un país, 30% a 50% de  la 

energía, 15% del agua. 

El sector de la construcción produce: 50% de los desechos en el mundo. 

A esto se puede agregar que las reservas de materias primas de los yacimientos conocidos, haciendo la 

diferencia entre los explotables en las condiciones actuales y los “inexplotables” son: 

Petróleo 

Gas natural 

74 Richard Buckminster  Fuller.  (12  de  julio  de  1895    1  de  julio  de  1983)  fue  un  diseñador,  ingeniero,  visionario  e  inventor  de  la 

cúpula geodésica.
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Plomo 

Cadmio 

Cobre 

Mercurio 

Estaño 

Zinc 

Debido a la sobreexplotación de recursos, a  la exigua moderación en  la  intervención del medio natural, 

crecimiento  desmedido  de  la  antropogenie  etc.,  hoy  se  han  comenzado  a  buscar  otras  formas  de 

desarrollo que no comprometan las posibilidades de las generaciones futuras, el concepto de “desarrollo 

Sustentable”  surgido del  Informe Bruntland y difundido a partir de  la conferencia de Río de Janeiro en 

1992. 

Las  necesidades  energéticas  que  surgen  tanto  en  la  construcción  de  un  edificio  como  en  su 

funcionamiento pueden ser suplidas de dos maneras, mediante energías renovables o mediante energías 

no  renovables  (generalmente  fósiles).  Desde  el  marco  de  la  Sustentabilidad  se  hace  necesaria  la 

utilización mayoritaria de las energías renovables, pero además, se hace prioritario el uso de la energía 

solar frente a otras. 

Este  hecho,  viene  determinado  simplemente  por  la  cantidad,  la  sencillez  y  la  efectividad  de  las 

aplicaciones que la energía solar presenta para la construcción y la arquitectura. Y por la convicción de 

que  todas  las energías  renovables proceden en último  término de  la energía solar  (excepto  la energía 

geotérmica y la energía de las mareas). 

Las  energías  renovables  (eólica,  biomasa,  hidráulica,  geotérmica, mareas,  solar,  etc...)  tienen  efectos 

térmicos,  lumínicos,  eléctricos,  motriz,  etc.  en  arquitectura;  y  estos  efectos  provocan  numerosas 

aplicaciones, tanto en la construcción como en el funcionamiento de la misma. 

Las aplicaciones que las energías renovables tienen en arquitectura, se pueden separar en dos grandes 

grupos: aplicaciones en diseño urbano y Sustentabilidad, de carácter más general ya que incluye la 
relación urbana y territorial de la arquitectura: y la Sustentabilidad en el hábitat construido:energía y 
arquitectura de carácter más particular, centrado en las aplicaciones en edificaciones concretas. 

Estos dos grandes grupos abordan la utilización de energías renovables desde la perspectiva Sustentable 

de  la  correcta  gestión  de  recursos  mediante  el  cierre  de  ciclo  de  vida  de  los  materiales,  Ahorro
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Energético 75 ,  y  Eficiencia  Energética.  Es  decir,  incluyen  no  sólo  las  consideraciones  específicamente 

energéticas  sino  también  aquellas  derivadas  de  la  propia  manipulación  y  utilización  de  materia  en 

construcción. 

La utilización de energías renovables es condición necesaria aunque no suficiente para el cierre de los 

ciclos materiales, por ello la consideración de la arquitectura desde el marco de la Sustentabilidad implica 

específicamente la utilización de las mismas además de representar cierto ahorro en la operatividad del 

edifico en cuanto a demanda energética. 

Para  controlar  realmente  la  creación  arquitectónica  es  necesario  conocer  y  controlar  a  su  vez  las 

relaciones energéticas producidas en ella, los efectos energéticos provocados por ella, y en general, las 

consecuencias energéticas de la misma en su contexto, tanto cercano como lejano. 

De esta forma, la energía está presente en casi la totalidad de los campos que hay que definir tanto en el 

proceso de creación arquitectónica como en el de construcción. Desde el marco de la Sustentabilidad la 

energía  en  la  arquitectura  adquiere  una  relevancia mayor Aún  no  existe  un  consenso  amplio  sobre  la 

definición  exacta  de  la  Sustentabilidad  desde  el  punto  de  vista  de  la  arquitectura,  sin  embargo,  es 

indiscutible que la gestión energética es uno de los puntos fundamentales que deberán ser controlados. 

La gestión de  recursos de manera eficiente es  la clave del  concepto de Sustentabilidad aunque no  se 

haya determinado aún qué tipo de gestión y con qué criterios de valor deberá realizarse. La arquitectura, 

para actuar dentro del marco de la Sustentabilidad, deberá proponer una correcta gestión de los recursos 

utilizados,  desde  un  punto  de  vista  físico,  principalmente,  recursos  energéticos  y  recursos materiales. 

Estos recursos forman parte del proceso constructivo del edificio, del proceso funcional del mismo, y en 

último término, del proceso de demolición o desarticulación del mismo. 

Los  recursos  materiales  implican  en  sí  mismos  igualmente  procesos  energéticos  para  su  extracción, 

manufactura, transporte, puesta en obra y retirada o destrucción. Por todo ello se llega a la conclusión de 

la absoluta y determinante implicación que la gestión energética en general tiene en todos los procesos 

constructivos y arquitectónicos desde un marco respetuoso con el medioambiente y Sustentable. 

75 Ahorro Energético. disminución del gasto  energético  a  través  de  un conocimiento  y sensibilidad mayor  en  el  uso  de cualquier 

elemento que posea un consumo energético. Siendo tan importante la reducción en el uso de objetos con gasto energético como su 

uso racionalizado.
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4.3 PROPUESTA PEDAGÓGICA EN LA ASIGNATURA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 

La línea de Talleres de Integración, es aquella en la que se desarrolla la capacidad del alumno de diseñar 

arquitectónicamente.  Por  ello,  es  necesario  que  la  sensibilidad  medioambiental  transmitida  al  alumno 

durante  la  docencia  se  vea  reflejada  en  la  misma,  permitiendo  que  los  conocimientos  adquiridos  se 

concreten en soluciones arquitectónicas Sustentables y adecuadas. 

Se entiende por estrategia docente los procedimientos de comunicación mediante los cuales una persona 

experta en un tema trasmite de manera eficiente los conocimientos sobre dicho tema a otras personas no 

expertas. Esta comunicación surge de la generación de un modelo conceptual que pretende representar 

el proceso productivo analizado para el que es necesario un cierto conocimiento técnico que es el que se 

quiere transmitir. 

Dada  la  complejidad  del  proceso  constructivo  arquitectónico,  los  modelos  conceptuales  son  siempre 

complejos.  Para  que  un  modelo  conceptual  sea  suficientemente  eficiente  en  su  representación  de  la 

realidad, en nuestro caso, la construcción edilicia, debe presentar claramente los siguientes aspectos: 

v  Los fines que se quieren alcanzar al final del proceso y los criterios y herramientas de valor con 

los que se juzgan. 

v  Los medios disponibles para alcanzarlos (metodología bioclimática). 

v  Las relaciones de causalidad entre ellos, los efectos que suponen los fines debido a los distintos 

medios utilizados (pensamiento sistémico). 

En la arquitectura, las exigencias y requerimientos son múltiples. Las distintas soluciones a cada 

requerimiento  en  particular  podrán  ser  beneficiosas  o  no  para  otros  requerimientos.  Por  ello,  el  buen 

proyecto arquitectónico debe encontrar el equilibrio entre soluciones quesean óptimas en conjunto a  la 

globalidad de  la problemática arquitectónica propuesta, precisamente por ser suficientemente eficientes 

(aunque en muchos casos no la más eficiente)para cada requerimiento y exigencia en particular. 

En el caso particular que se presenta,  la medioambientalidad,  la eficiencia energética, y las estrategias 

bioclimáticas,  son  un  requerimiento  más  dentro  del  proceso  proyectual,  y  por  tanto  será  necesario 

estructurarla docencia partiendo de un modelo conceptual que presente los puntos antes citados. 

De esta manera, quedarán definidos los fines, medios y sus relaciones. 

La arquitectura deberá cumplir los siguientes fines: 

v  La adecuación de sus espacios. 

v  La adecuación bioclimática de los mismos.
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v  La conveniencia de sus cualidades estéticas y comunicativas. 

v  La integridad a largo plazo de sus elementos físicos y así mismo sus ocupantes. 

v  La eficiencia energética y bioclimática de sus procesos de producción y operatividad. 

No  tiene  sentido  entonces,  en  la  docencia  arquitectónica,  incluir  las  enseñanzas  Bioclimáticas  y 

Sustentables como soluciones cuantitativas energéticamente hablando, o como la elección de materiales 

y sistemas constructivos más o menos ecológicos y Sustentables, sino que deberemos plantearla como la 

concepción espacial que nos permita un control adecuado de las condiciones energéticas, constructivas e 

incluso estéticas del edificio. 

Para  ello,  un camino  a  seguir  que  se  nos  abre  a  partir  del  concepto  de Sustentabilidades  el  control  y 

cierre  de  los  ciclos  materiales  en  la  arquitectura.  Esto  implica  inicialmente  una  sensibilidad 

medioambiental, a partir de ella se habría de plantear este reto de mayor escala. La concepción global de 

la arquitectura bioclimática deberá estar  siempre presente en nuestro modelo docente para que pueda 

ser considerado un modelo correcto y eficiente. 

Lo  parcial  no  debe  primar  frente  a  lo  global,  por  ello,  lo  fundamental  del  modelo  conceptual  que  se 

plantee para cada asignatura es que no proponga soluciones concretas sino que proporcione criterios de 

valor  que  permitan  al  proyectista  por  un  lado  saber  plantear  correctamente  los  problemas  que  se 

presentan  y  por  otro  lado,  saber  evaluar  las  soluciones existentes,  saber  escoger  la más  adecuada  al 

conjunto de requerimientos y adaptarla al caso concreto objeto de estudio. 

Por otro  lado, para poder realizar o construir Arquitectura Bioclimática y en último término, Sustentable, 

es  necesario  que  cualquier  modelo  conceptual  propuesto  parta  de  una  sensibilidad  ecológica  que 

implique un respeto al medio natural que nos rodea. 

Esto permite que los conocimientos técnicos transmitidos resulten eficientes en la utilización de recursos 

y proporcionen confort y condiciones de habitabilidad en el espacio arquitectónico.
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4.3.1 EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO PARTE MEDULAR DE UNA NUEVA VISIÓN. 

Todos  los  conocimientos  teóricos  deberán  confluir  en  el  proyecto  arquitectónico,  permitiendo  su 

enriquecimiento con la inclusión de los criterios y condicionantes medioambientales. El taller de proyectos 

arquitectónicos  no  deberá  entenderse  únicamente  como  campo  de  experimentación  de  las  tendencias 

estéticas  y  compositivas  actuales;  sino  que  deberá  proporcionar  el  diálogo  entre  los  distintos 

conocimientos  adquiridos  que  son  los  que  conformarán  en  su  conjunto  y  globalidad  el  proyecto 

Arquitectónico Bioclimático y Sustentable. 

Igualmente, es necesario para la correcta docencia de esta asignatura asegurar una formación por parte 

de los docentes con capacidad de integrar los conocimientos conceptuales, metodológicos, proyectuales, 

bioclimáticos  y  técnicos  en  las  asignaturas  de  proyectos,  con  las  incorporaciones  de  contenidos 

propuestas. 

El  desarrollo  del  proyecto  arquitectónico  deberá  entonces  plantearse  como  un  análisis  de  la  situación 

proyectual, una actitud crítica que parta de la conciencia ecológica, medioambiental y Sustentable y una 

propuesta arquitectónica que satisfaga las condiciones de confort, bioclimatismo, eficiencia energética y 

Sustentabilidad  y  asegure  la  habitabilidad  de  la  solución  adoptada.  Las  condiciones  de  humedad, 

temperatura, asoleamiento, pluviosidad,  régimen de vientos, etc... Son  fundamentales para entender  la 

propia idiosincrasia de las distintas sociedades, tal y como comenta ya Vitrubio en su libro VI, capítulo I. 

El  utilizar  esta  metodología  de  trabajo  permite  desarrollar  ejercicios  de  proyección  de  gran  calidad  y 

profundidad, no sólo se desarrollan esquemas de planteamiento básico del proyecto arquitectónico sino 

que  se  llega  a  desarrollar  dicho  proyecto  a  nivel  de  detalle  constructivo,  capaz  de  someterse  a 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los elementos y estrategias utilizadas. 

4.3.2 CONTENIDOS PARA LICENCIATURA 

En la licenciatura se hace necesaria la adición de temáticas en las asignaturas identificadas en el capítulo 

3, para su fortalecimiento y trabajo en inercia con la línea de proyectos. 

Los  contenidos  tienen  el  objetivo  de  proveer  a  la  asignatura  nuevos  enfoques  y  complementar  su 

aplicación y pertinencia en la formación de profesionales de la arquitectura altamente comprometidos con 

el Desarrollo Sustentable. 

Los contenidos se encuentran divididos en Conceptos introductorios,
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

CONCEPTOS BÁSICOS 

¿Qué es el Calentamiento Global? 

¿Qué es el Cambio Climático? 

¿Qué es el Efecto Invernadero? 

¿Qué es Dispendio Energético? 

¿Qué es Consumo Energético? 

¿Qué es Sustentabilidad? 

¿Qué es Desarrollo Sustentable? 

¿Qué es Arquitectura? 

¿Qué es Ecología? 

¿Qué es EcoDiseño? 

¿Qué es Arquitectura Orgánica? 

¿Qué es Arquitectura Mimética? 

¿Qué es el Síndrome del Edificio Enfermo? 

¿Qué es el Impacto Ambiental? 

¿Qué es Clima? 

¿Qué es Climatología? 

¿Qué es Arquitectura Bioclimática? 

¿Qué es Urbanismo? 

¿Qué es Urbanismo Bioclimático? 

Ética… 

BIOCLIMATISMO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

Arquitectura Egipcia 

Arquitectura Griega 

Arquitectura Romana. 

Arquitectura Árabe 

Arquitectura Prehispánica 

Arquitectura Polar Zona Fría Norte. 

Arquitectura Polar Zona Fría Sur. 

Arquitectura Desértica en América. 

Arquitectura Desértica en Europa. 

BIOCLIMATISMO EN LA ACTUALIDAD. 

Ejemplos de Arquitectura y Clima.
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Arquitectos Bioclimáticos  obras más relevantes. 

Ejemplos de Urbanismo Bioclimático. 

METODOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Introducción a la metodología Bioclimática 

Conceptos de Vinculación entre concepto y método 

Características del medio natural y físico 

Componentes del Clima 

Calculo de elementos climáticos 

ENERGÍAS ALTERNAS. 

Energía eólica 

Aerogeneradores. 

Energía solar 

Fotovoltaica 

Calentadores 

Destiladores 

Secadores 

Estufas Solares 

Energía geotérmica 

Energía maremotriz 

ILUMINACIÓN NATURAL 

¿Qué es la luz? 

¿Qué es la iluminación Natural y Artificial? 

La luz en la arquitectura 

Estudiando la luz en las culturas alrededor del mundo 

¿Qué es el Factor de Día (FD)? 

¿Qué es gradiente de distribución lumínica? 

¿Qué es el cielo artificial? 

¿Cuántos tipos de cielos artificiales existen y para qué sirven? 

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y MANEJO DE LA LUZ NATURAL. 

La tierra y el sol en movimiento 

Las estaciones
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Culturas Solares 

Trazo de la Gráfica Estereográfica 

Trazo de la Grafica Ortogonal 

Tipos de Dispositivos de Control Solar 

Diseño de Dispositivos de Control Solar 

La correcta utilización del Transportador de Sombras 

Acciones para controlar la iluminación natural 

Relojes Solares 

Incidencia solar en una edificación 

ESTUDIOS NECESARIOS PARA UN BUEN ANÁLISIS LUMÍNICO. 

Correcta fabricación de una maqueta para estudios lumínicos 

Herramientas necesarias para un buen análisis lumínico 

Correcta utilización del Heliodón 

Correcta utilización del Cielo Artificial 

Correcta utilización del Reloj de Sol Universal o Gnomon 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

¿Qué es la iluminación artificial? 

¿Qué es un Lumen? 

¿Qué es un Lux? 

¿Qué es Luminancia? 

¿Qué es Iluminancia? 

¿Qué es Intensidad Lumínica? 

¿Qué es la Reflectancia y la Transmitancia? 

Temperatura de Color 

Color Rendering Índex 

TIPOS DE ILUMINACIÓN 

Iluminación de Acento 

Iluminación Puntual 

Iluminación de Ambiente 

Iluminación de Trabajo 

Correctos Niveles de Iluminación
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Familias y tipos de Lámparas 

Atenuadores 

Fotoceldas 

Timers 

Dimers 

Ley de la inversa de los cuadrados 

Calculo del Método de Lumen 

Iluminación Natural y Ahorro Energético 

Al  insertar  contenidos  y  desarrollar  su  conocimiento  y  aplicación  por  parte  del  cuerpo  docente  y  su 

posterior  sistematización  para  la  enseñanza  en  el  alumnado  se  pretende  realizar  los  cambios  en  las 

decisiones que se toman en el proceso de diseño, proyección y ejecución de la obra arquitectónica.
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TALLER DE DISEÑO 
BÁSICO: 

ARQ: TEMAS 
COMPOSITIVOS, 

GEOMETRÍA Y SOLUCIÓN 
ARQ. 

BIO: INTRODUCCIÓN 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA, 

ORIENTACIÓN OPTIMA, 
SOLEAMIENTO Y 

ACERCAMIENTO DE 
ANÁLISIS DE SITIO 

TALLER DE DISEÑO: 
ARQ: CONCEPTOS 

CONTEXTUALES DE LA 
INSERCIÓN DEL OBJETO 

ARQ. 
BIO: HORARIAS, ANÁLISIS 
DE SITIO (VEGETACIÓN + 
SOLEAMIENTO + VIENTOS 

DOMINANTES + 
TEMPERATURA) 

TALLER DE INTEGRACIÓN I 
(VIVIENDA): 

ARQ:METODOLOGÍA DEL 
PROCESO PROYECTUAL. 

BIO: CLIMA + 
ARQUITECTURA, 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO + 
VENTILACIÓN. 

TALLER DE INTEGRACIÓN 
II (RECREACIÓN): 

ARQ: ENFRENTAMIENTO A 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES. 

BIO: ANÁLISIS CLIMÁTICO, 
OBTENCIÓN DE DATOS, 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO. 

TALLER DE INTEGRACIÓN 
III (EDUCACIÓN): 

ARQ: ALTERNATIVAS DE 
DISEÑO SOSTENIBLE, 
INCORPORACIÓN DEL 

PAISAJE EN EL PROCESO 
DE DISEÑO. 

BIO: GEOMETRÍA SOLAR, 
TRIÁNGULOS, LA 

VEGETACIÓN COMO 
ESTRATEGIA 

BIOCLIMÁTICA. 

TALLER DE INTEGRACIÓN 
IV (GESTIÓN): 

ARQ:METODOLOGÍA+ 
SUSTENTO DE PROPUESTA 

DE TERRENO. 
BIO: SOLEAMIENTO, 
CONTROL SOLAR Y 
EVALUACIÓN E 

ILUMINACIÓN SOLAR. 

TALLER DE INTEGRACIÓN 
V (SALUD): 

ARQ: FUNCIONAMIENTO E 
INSTALACIONES. 
BIO: CALCULA 

VENTILACIÓN EN LA 
ARQUITECTURA. 

TALLER DE INTEGRACIÓN 
VI (HOSPITALIDAD). 

ARQ: FUNCIONAMIENTO, 
FORMA, ESTRUCTURA, 
AMBIENTE Y TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS. 
BIO: CONFORT 
HIGROTÉRMICO+ 

ACÚSTICO. 

VISIÓN SISTÉMICA Y 
SUSTENTABLE: 

ARQ: CONCEPTOS DE 
COMPOSICIÓN 

DEFINICIÓN Y TIPOS + 
PROPÓSITO DEL DISEÑO 

URBANO ARQ. 
BIO: INTRODUCCIÓN 

CLIMA Y ARQUITECTURA. 

MÉTODOS Y 
ESTRATEGIAS DEL 

DISEÑO: 
ARQ:MÉTODOS DE 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO. 

BIO:METODOLOGÍA DE 
LA ARQ BIOCLIMÁTICA. 

TEORÍA HE HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA: 

ARQ: IDENTIFICACIÓN DE 
LOS CONTEXTOS TEÓRICOS 
E HISTÓRICOS DE LA ARQ. 
BIO: HISTORIA DE LA ARQ 

BIOCLIMÁTICA. 

CRITICA DE LA 
ARQUITECTURA: 

ARQ: LA CRITICA COMO 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

ARQUITECTÓNICO. 
BIO: PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS Y 
URBANOS BIOCLIMÁTICOS. 

METODOLOGÍA Y 
CONCEPTUALIZACIÓ 

N DEL DISEÑO: 
ARQ: 

INVESTIGACIÓN. 
BIO: HERRAMIENTAS 

DEL DISEÑO 
BIOCLIMÁTICO. 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

ARQ: PROTOCOLO DE 
INVESTIGACIÓN DE TESIS. 
BIO: DIRECTRICES PARA 

ESTABLECER LA EVALUACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

BIOCLIMÁTICAS APLICADAS 
AL PROYECTO. 

TÉCNICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

NATURAL: 
ARQ: BASES TEÓRICAS Y 
CONCEPTUALES DEL 

ACONDICIONAMIENTO 
AMBIENTAL NATURAL. 

BIO: CONSOLIDACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Y APLICACIÓN DIRECTA DE 

TODOS LOS 
COMPONENTES 

INSTALACIONES 
ESPECIALES: 

ARQ: CALCULO DE 
INSTALACIONES URBANAS. 

BIO: PANELES 
FOTOVOLTAICOS, 

COLECTORES SOLARES, 
AEROGENERADORES Y 
ENERGÍAS LIMPIAS. 

INSTALACIONES URBANO 
ARQUITECTÓNICAS: 
ARQ: CALCULO DE 

INSTALACIONES URBANAS. 
BIO: GENERACIÓN DE 

ENERGÍAS LIMPIAS A NIVEL 
URBANO (PANELES 
FOTOVOLTAICOS, 

COLECTORES SOLARES, 
AEROGENERADORES Y 
ENERGÍAS LIMPIAS). 

MAPA CURRICULAR ARQUITECTURA FA‐BUAP. 

CON LAS INCORPORACIONES TEMÁTICAS POR LÍNEA Y MATERIA. 

Figura 52 Mapa curricular con las incorporaciones temáticas en cada materia tomando en cuenta los elementos que 
contiene cada asignatura así como su secuencia en la línea de trabajo.
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4.4 ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

En  el  cuadro  anterior  se  muestran  las  líneas  de  acción  en  el  currículo,  así  como  los  contenidos 

planteados  para  su  incorporación,  sin  embargo  existen  elementos  suficientes  que  pueden  minar  la 

aplicación  idónea  de  la  actualización  del  programa  educativo  en  su  enfoque  bioclimático,  y  es 

precisamente que no se tiene en el capital humano del cuerpo docente en el manejo de estos elementos, 

y  por  consecuencia  la  sencilla  sumatoria  temática  en  los  contenidos  resultaría  en  un  esfuerzo  sin  un 

producto y un  reflejo en  la  formación del alumno, y su modificación en  las estructuras mentales de  su 

pensamiento que le permitan  proyectar bajo un enfoque Sustentable. 

Tomando en cuenta el problema que representa  la modificación de  los contenidos del programa, sin la 

actualización pertinente del  cuerpo docente,  se  recurre a  la educación continua como una herramienta 

idónea para canalizar a los docentes desde su área de acción a las temáticas  planteadas, para construir 

en  los  académicos  éstas  sensibilidades,  conceptos,    metodologías  y  actitudes  que  permitan 

complementar el  currículo  formal en  la Facultad de Arquitectura, evitando  la  reticencia de modificar  los 

procesos a partir de una guía con elementos desconocidos para el profesor. 

La  creación  de  las  temáticas  en  Diplomados  como  estrategia  de  actualización  del  cuerpo  docente, 

permite la actualización del profesor en  los conceptos para su posterior aplicación y coordinación en el 

currículo, y la actualización de Profesionales no docentes, esto en sumatoria establecerá un parte aguas 

en  el  ejercicio  profesional,  ya  que  se  estarán  aplicando  soluciones  en  dos  ámbitos:  el  primero  en  la 

formación  académica  del  estudiante  de  arquitectura,  y  en  segundo  la modificación  e  incorporación  de 

elementos  Sustentables  en  el  ejercicio  profesional  de  arquitectos  ya  formados  con  deficiencias  en  el 

manejo de la temática Sustentable. 

En  el  caso  de  la  actualización  docente  de  la  Facultad  de  Arquitectura,  se  recomienda  tomar  os 

diplomados que tengan contacto directo con las asignaturas que imparten en la licenciatura, de manera 

posterior y secuencial se pueden sumar tantos diplomados como se necesiten para solidificar y conformar 

un instrucción y formación en la Arquitectura Bioclimática y el Desarrollo Sustentable, permitiendo que en 

la sumatoria de 4 diplomados se realice la equivalencia a una especialidad en diseño Bioclimático, y en la 

sumatoria de 8 diplomados y cursando los seminarios de Formación Docente se realice la equivalencia a 

la maestría en Diseño Bioclimático y Sustentable, de esta forma el cuerpo docente no solamente tiene la 

posibilidad de tomar cursos de actualización, sino elevar su grado académico con las responsabilidades, 

y consecuencias que esto implica en su ejercicio docente al interior de la Universidad.
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En  el  caso  de  la  actualización  de Profesionales  que no  estén  incorporados  a  la vida  académica  de  la 

Universidad,  se  abren  dos  panoramas:  La  actualización,  incorporación  y  desarrollo  de  las  temáticas 

medioambientales,  Bioclimáticas  y  Sustentables  a  su  ejercicio  profesional,  que  le  permita  estar  a  la 

vanguardia  en  soluciones  arquitectónicas  actuales  que  demanda  el  contexto  mundial  en  materia  de 

Sustentabilidad (tomando todos los diplomados de su elección sin los seminarios de formación docente), 

y por otro lado la oportunidad de ingresar a las filas académicas de la Universidad mediante su estancia y 

egreso de la maestría (conformada por los 8 diplomados más los seminarios de formación docente). 

Figura 53 En el diagrama se muestran los ejes principales por medio de los cuales se pretende alinear la 

metodología  y  contenidos  Bioclimáticos  en  la  Licenciatura  de  Arquitectura  de  la  BUAP,  y  como 

consecuencia de la interacción entre ellos, las resultantes como la sinergia del currículo formal y oculto, la 

evaluación al proceso de diseño, y el desarrollo de nuevos ejercicios académicos y de investigación.
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DIPLOMADO 1 
Sostenibilidad y 
Arquitectura. 

MODULO 1.1 Conceptos de Sostenibilidad y Arquitectura Bioclimática. 

MODULO 1.2 El Bioclimatismo a Través de la Historia. 

MODULO 1.3 La Arquitectura Bioclimática en la Actualidad. 

MODULO 1.4 Energías Alternas en la Edificación. 

DIPLOMADO 2 Clima 
y Arquitectura. 

MODULO2.1 Climatología. 

MODULO 2.2 Análisis Climático. 

MODULO 2.3 Estrategias de Diseño Bioclimático. 

MODULO 2.4 Taller de Diseño Bioclimático. 

DIPLOMADO 3 
Herramientas de 

Diseño Bioclimático. 

MODULO 3.1 Confort en la Arquitectura. 

MODULO 3.2 Datos y Graficas Bioclimáticas. 

MODULO 3.3 Bases de la Psicrometría. 

MODULO 3.4 Aplicación de la Gráfica Psicrométrica. 

DIPLOMADO 4 
Geometría Solar e 
Iluminación Natural 
y Artificial en la 
Arquitectura. 

MODULO 4.1 Conceptos Básicos de Iluminación Natural. 

MODULO 4.2 Herramientas Para el Diseño y Manejo de la Incidencia 
Solar. 

MODULO 4.3 Métodos e Instrumentos Para el Análisis Lumínico. 

MODULO 4.4 Iluminación Artificial. 

De  esta manera  las  temáticas  (ver  anexo  6),  y  la  estructura  en  que  se  agrupan  en  los Módulos  que 

contienen los Diplomados se presentan a continuación: 

Figura 54 Propuesta de Diplomados para Actualización Docente y Profesionales Externos.
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DIPLOMADO 5 
Vegetación y 
Arquitectura. 

MODULO 5.1 Vegetación, Urbanismo y Arquitectura.. 

MODULO 5.2 Microclima y la Vegetación.. 

MODULO 5.3 Las Características de la Vegetación Útiles en el Diseño 
Urbano‐Arquitectónico. 

MODULO 5.4 La Vegetación y su Confort Climático. 

DIPLOMADO 6 
Viento y 

Arquitectura. . 

MODULO 6.1 Principios Básicos del Viento. 

MODULO 6.2 La Ventilación Natural en la Arquitectura. 

MODULO 6.3 Cálculos en la Ventilación. 

MODULO 6.4 Calculo Aplicado a un Objeto de Estudio. 

DIPLOMADO 7 
Eficiencia Energética 
y Balance Térmico 
en las Edificaciones. 

MODULO 7.1 Norma Mexicana de Eficiencia Energética. 

MODULO 7.2 Balance Térmico en la Edificación I. 

MODULO 7.3 Balance Térmico en la Edificación II. 

MODULO 7.4 Análisis Térmico en las Edificaciones. 

DIPLOMADO 8 
Urbanismo 
Bioclimático. 

MODULO 8.1 Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 

MODULO 8.2 Metodología del Urbanismo Bioclimático. 

MODULO 8.3 Criterios de Diseño Urbano Bioclimático.. 

MODULO 8.4 El Proceso de Diseño Urbano Bioclimático.. 

Figura 55 Propuesta de Diplomados para Actualización Docente y Profesionales Externos 
continuación.
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4.4.1 CREACIÓN DE DIPLOMADOS EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 

4.4.1.2 DIPLOMADO SUSTENTABILIDAD Y ARQUITECTURA. 

Objetivo General del Diplomado 

Presentar, explicar, y dotar al participante de las definiciones, interacciones, procesos y conformaciones, 

derivados de  la  interacción de  la Arquitectura y el Desarrollo Sustentable, además de  introducirlo a  las 

temáticas,  herramientas  y  elementos  que  intervienen  en  el  proceso  de  diseño  para  establecer  una 

aplicación del objeto UrbanoArquitectónico con argumentos Sustentables. 

TEMARIO

Módulo 1.1 Conceptos de Sustentabilidad y Arquitectura Bioclimática. 

En  este  módulo  se  abordan  conceptos  de  la  conformación  de  la  Sustentabilidad,  los  campos  que  la 

componen,  sus  premisas  de  acción  a  partir  de  distintas  disciplinas  y  el  porqué  de  su  necesaria 

implantación para aminorar el calentamiento global, cambio climático, dispendio energético, originado por 

el  consumo  desmedido  de  la  antropogenie,  y  como  la  arquitectura  tiene  injerencia  en  las  pautas  de 

planificación, implementación y evolución de estas soluciones. 

Módulo 1.2 El Bioclimatismo a Través de la Historia. 

En  este  módulo  se  aborda  la  percepción  de  la  interacción  hombreciudadmedioambiente  desde  la 

perspectiva histórica, y  los  tintes y desarrollo que adquirió en las diferentes culturas, obedeciendo a su 

contexto cultural, social y ambiental, además de analizar las soluciones tecnológicas implementadas en la 

búsqueda de confort de los habitantes a nivel urbano y arquitectónico. 

Módulo 1.3 La Arquitectura Bioclimática en la Actualidad. 

En este módulo se describen los procesos que han decantado la arquitectura bioclimática, así como sus 

herramientas, procesos, sus ejemplos y aplicaciones a nivel arquitectónico y urbano. 

Módulo 1.4 Energías Alternas en la Edificación. 

En  este módulo  se  abordan  los  diferentes  tipos  de  energía:  convencionales  y  alternas,  sus  diferentes 

tipos de aplicación a nivel urbano y arquitectónico, y como ayudan a atenuar el impacto ambiental de la 

construcción así como sus ejemplos y aplicaciones.
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4.4.1.3 DIPLOMADO CLIMA Y ARQUITECTURA 

Objetivo General del Diplomado 

Dotar al participante de una metodología que  le permita conocer, analizar y calcular los elementos que 

componen  las  características  del  clima,  para  trasformar  las  resultantes  obtenidas  en  estrategias  de 

diseño, y establecer una propuesta arquitectónica como respuesta al clima del lugar y en concordancia 

con un manejo de las premisas de la Sustentabilidad. 

TEMARIO

Módulo 2.1 Climatología. 

En este módulo se abordan las características del clima, sus componentes, los factores que lo originan, 

así como su clasificación mundial y su clasificación para efectos de diseño arquitectónico. 

Módulo 2.2 Análisis Climático. 

En este módulo se explica  la metodología,  las herramientas y  los procesos de  los cuales se disponen 

para realizar el cálculo, análisis de los componentes climáticos en todas sus características, para poder 

transformarlas  en  estrategias,  elementos  o  componentes  arquitectónicos  que  den  respuesta  a  las 

condicionantes  climáticas  contextuales  para  un  buen  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y 

aminorar la demanda energética por requerimientos de calefacción o enfriamiento. 

Módulo 2.3 Estrategias de Diseño Bioclimático. 

En este módulo se analizan los datos obtenidos de los componentes del clima del lugar, para establecer 

las distintas estrategias, que permitan al objeto arquitectónico una interacción lo suficientemente flexible, 

para aprovechar los recursos como la lluvia, soleamiento, ventilación, vegetación etc. 

Módulo 2.4 Taller de Diseño Bioclimático. 

En  este  módulo  se  realizaran  actividades  propias  de  taller  para  complementar  los  conocimientos  y 

procedimientos adquiridos y fortaleciéndolos mediante su aplicación en un objeto de estudio, en el cual 

se deben desarrollar los elementos expuestos a lo largo del diplomado y apoyándose en  los  laboratorio 

de heliodón.
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4.4.1.4 DIPLOMADO HERRAMIENTAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

Objetivo General del Diplomado 

Proporcionar al participante las herramientas visuales que le permitan establecer los parámetros idóneos 

en  el  proceso  de  diseño  arquitectónico,  para  complementar  las  soluciones  formales  del  objeto 

arquitectónicourbano. 

TEMARIO

Módulo 3.1 Confort en la Arquitectura. 

En este módulo se abordan los conceptos del confort, definiciones tipos y formas de medición, así como 

las unidades de arropamiento necesarias para establecer las temperaturas de diseño. 

Módulo 3.2 Datos y Graficas Bioclimáticas. 

En  este módulo  se  explican  las  definiciones,  y  datos  necesarios  para  obtener  las  gráficas  que  serán 

necesarias para profundizar el análisis de  las características ambientales, así  como de  los parámetros, 

alcances  y  limitaciones  de  cada  herramienta  (matriz  de  estrategias  bioclimáticas,  gráfica  bioclimática, 

triángulos de Evans, tablas de Mahoney, carta de temperatura efectiva corregida, grafica estereográfica. 

Módulo 3.3 Bases de la Psicrometría. 

En este módulo se abordan las definiciones de los elementos que componen la gráfica Psicrométrica así 

como  su  interacción  entre  ellos,  y  las variables  que  intervienen  en  el  trazo  de  la  gráfica,  así  como  las 

estrategias en la misma. 

Módulo 3.4 Aplicación de la Gráfica Psicrométrica. 

En  este  módulo  se  realizarán  las  aplicaciones  de  la  distintas  graficas  directamente  en  el  proyecto 

arquitectónico estableciendo una  temperatura neutra de diseño y comparándola con  las  resultantes del 

ejercicio.
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4.4.1.5 DIPLOMADO GEOMETRÍA SOLAR E ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL EN LA 

ARQUITECTURA 

Objetivo General del Diplomado 

Proporcionar  al  participante  las  herramientas  que  la  geometría  solar  contiene,  para  el  análisis  y 

entendimiento  de  los  recorridos  solares,  que  permitan  una  aplicación  de  dispositivos  de  control  solar, 

maximizar el aprovechamiento de la  iluminación natural mediante dispositivos lumínicos innovadores de 

alta eficiencia y estrategias para el calentamiento solar activo y pasivo, para formar parte integral de  la 

propuesta de diseño. 

TEMARIO

Módulo 4.1 Conceptos Básicos de Iluminación Natural. 

En este módulo se abordan los conceptos de la iluminación natural, sus propiedades, características de 

los  tipos  de  cielo  y  estrategias  de  aplicación  y  desarrollo  en  la  arquitectura,  así  como  los modelos  de 

validez local de iluminancia exterior. 

Módulo 4.2 Herramientas Para el Diseño y Manejo de la Incidencia Solar. 

En este módulo se explican los métodos para el trazo, análisis, y aplicación de las gráficas solares, para 

la  obtención  de  los  patrones  de  incidencia  directa  del  sol  y  poder  controlar  o maximizar  la  iluminación 

natural mediante  la aplicación de  los dispositivos de control  solar  y sistemas  lumínicos  innovadores de 

alta eficiencia, así como las ganancias térmicas que el sol directo ocasiona al interior de las edificaciones. 

Módulo 4.3 Métodos e Instrumentos Para el Análisis Lumínico. 

En este módulo se explica la metodología e instrumentos necesarios para la evaluación de los índices de 

iluminación  natural  al  interior  de  una  edificación,  mediante  el  método  matemático  y  la  evaluación  de 

modelos  físicos  tridimensionales  aplicando  los  laboratorios  disponibles  (laboratorio  de  Cielo  Artificial  y 

Heliodón).

Módulo 4.4 Iluminación Artificial. 

En este módulo se realizarán las características de la iluminación artificial, sus tipos, formas de cálculo, 

familias  de  lámparas  y  los  elementos  que  intervienen  en  su  aplicación,  así  como  los  elementos  que 

generan un ahorro energético en la iluminación.
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4.4.1.6 DIPLOMADO VEGETACIÓN Y ARQUITECTURA 

Objetivo General del Diplomado 

Conocer  y  aplicar  de manera  analítica  la  vegetación,  aprovechando  sus  características  como  agentes 

modificadores  y  reguladores  del  microclima  en  la  arquitectura  y  el  entorno  urbano,  que  permita  un 

satisfacer las necesidades del confort de los usuarios. 

TEMARIO

Módulo 5.1 Vegetación, Urbanismo y Arquitectura. 

En  este módulo se  explica  la  relación  de  la vegetación  sus  usos  a  través  de  la  historia  y  cómo  se  ha 

integrado al diseño urbano y ha evolucionado desde conceptos de ciudad  jardín hasta arquitectura del 

paisaje, además de analizar su contexto histórico y cultural. 

Módulo 5.2 Microclima y la Vegetación. 

En este módulo se explican las características y las pautas de implementación a nivel arquitectónico y a 

nivel urbano de la vegetación como regulador de la radiación solar, como control de viento y finalmente 

como balance térmico y factor de la calidad y acondicionamiento del aire. 

Módulo 5.3 Las Características de la Vegetación Útiles en el Diseño UrbanoArquitectónico. 

En este módulo se explican las características de la vegetación y las propiedades de estabilidad térmica 

que le confieren al objeto urbano arquitectónico. 

Módulo 5.4 La Vegetación y su Confort Climático. 

En  este  módulo  se  aborda  la  estimación  del  confort  en  los  espacios  exteriores, mediante  el  balance 

térmico que permite establecer las características idóneas del contexto.
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4.4.1.7 DIPLOMADO VIENTO Y ARQUITECTURA 

Objetivo General del Diplomado 

Dotar  al  participante  de  los  conceptos,  características  y  estrategias  de,  captación,  manipulación  y 

modificación de  la ventilación en  la Arquitectura, para cambiar  las condiciones del aire y  las  formas de 

ingresarlo a los edificios de manera pasiva, mediante la aplicación de diferentes elementos y estrategias. 

TEMARIO

Módulo 6.1 Principios Básicos del Viento. 

En  este módulo  se  establecen y  abordan  los  conceptos  genéricos  de  la  energía  solar  y  como  de  este 

fenómeno  se  desprende  la  ventilación,  así  mismo  se  analizan  las  características  de  la  ventilación, 

elementos y clasificaciones, además de los impactos positivos y negativos que éste genera en el campo 

arquitectónico y urbano. 

Módulo 6.2 La Ventilación Natural en la Arquitectura. 

En  este módulo  se  presenta  el  confort  como  factor  de  diseño  de  la  ventilación  natural,  sus  diferentes 

efectos  en  el  interior  y  exterior  de  las  edificaciones  y  a  manera  de  conclusiones  en  este  módulo  se 

establecen las recomendaciones para un óptimo manejo y diseño de la ventilación. 

Módulo 6.3 Cálculos en la Ventilación. 

Dado que es necesario analizar no solo  las características cualitativas de  las soluciones de ventilación 

natural,  se  hace  necesaria  la  incorporación  y  dominio  de  los  cálculos  cuantitativos  en  el  proceso  de 

diseño  eólico,  para  establecer  los  parámetros  correctos  y  determinar  si  la  implementación  de  las 

estrategias es idónea para el objeto urbanoarquitectónico. 

Módulo 6.4 Calculo Aplicado a un Objeto de Estudio. 

En  este  módulo  se  realizaran  actividades  propias  de  un  taller,  dado  que  es  necesario  realizar  una 

evaluación, aplicación y retroalimentación de  la  información proporcionada en un objeto de estudio,  se 

aplicará mediante el desarrollo del cálculo y análisis de la ventilación en un mismo elemento en distintos 

bioclimas para establecer las diferencias y efectos del viento en el objeto.
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4.4.1.8 DIPLOMADO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BALANCE TÉRMICO EN LAS EDIFICACIONES 

Objetivo General del Diplomado 

Proporcionar  al  participante  los  conceptos  herramientas  y  funciones  requeridas  para  maximizar  la 

eficiencia energética y térmica en el proceso de edificación así como los instrumentos necesarios para su 

evaluación y modificación. 

TEMARIO

Módulo 7.1 Norma Mexicana de Eficiencia Energética. 

En  este  módulo  se  hace  una  introducción  al  marco  normativo  de  la  norma  Mexicana  de  Eficiencia 

Energética,  su  campo  de  acción  y  los  elementos  que  intervienen  en  su  desarrollo  y  practica  en  la 

arquitectura. 

Módulo 7.2 Balance Térmico en la Edificación I. 

En  este  módulo  se  establece  los  conceptos  y  las  características  que  componen  este  instrumento  de 

evaluación para determinar la factibilidad de los criterios, elementos y estrategias propuestas en el objeto 

arquitectónico para determinar los parámetros de confort o disconfort de la edificación. 

Módulo 7.3 Balance Térmico en la Edificación II. 

Una vez comprendidos los factores que intervienen en este instrumento de evaluación, se desarrollara el 

método de evaluación y cálculo de los criterios, elementos y estrategias propuestas. 

Módulo 7.4 Análisis Térmico en las Edificaciones. 

Dentro  de  la  arquitectura  bioclimática  es  necesario  establecer  los  mecanismos  de  evaluación  de  las 

estrategias, para determinar si  los elementos que se aplican dan como  resultado el  confort del usuario 

dentro de los parámetros idóneos, esta evaluación se realizara a un objeto de estudio.
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4.4.1.9 DIPLOMADO URBANISMO BIOCLIMÁTICO 

Objetivo General del Diplomado 

Proporcionar a  los profesionales  relacionados con el Diseño Urbano y  la Ordenación de Territorio, una 

metodología para integrar en todas las escalas del planteamiento, los objetivos del desarrollo Sustentable 

para lograr un ordenamiento integrado al entorno, con un impacto ambiental menor, y a su vez una mayor 

calidad de vida sin detrimento de los insumos energéticos y medioambientales. 

TEMARIO

Módulo 8.1 Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 

En  este  módulo  se  tratan  las  generalidades  del  desarrollo  urbano  desde  la  ciudad  histórica  hasta 

nuestros  días,  estableciendo  diversos  ejemplos  de  los  procesos,  materiales  y  tecnologías  que  cada 

cultura disponía en un contexto específico, y los orígenes del ecosistema urbano y sus patologías. 

Módulo 8.2 Metodología del Urbanismo Bioclimático. 

En este módulo se aborda  la metodología para establecer un análisis de  las condicionantes del medio 

físico, ambiental y climático que determinen  los criterios  idóneos en el proceso de diseño, así como los 

elementos de aplicación que se desarrollaran en la propuesta urbana bioclimática. 

Módulo 8.3 Criterios de Diseño Urbano Bioclimático. 

En este módulo se establecen  los resultados del proceso de análisis para conformar las estrategias de 

diseño  dependiendo  del  contexto  climático  del  sitio  para  su  posterior  evaluación,  por  los  diferentes 

laboratorios disponibles 

. 

Módulo 8.4 El Proceso de Diseño Urbano Bioclimático. 

En  este  módulo  se  realizan  actividades  propias  de  un  taller,  al  aplicar  todo  el  proceso,  estrategias, 

conceptos y conclusiones de los análisis realizados a lo largo del curso para su aplicación, evaluación y 

modificación en el objeto de estudio. 

Dada  la  flexibilidad de  los diplomados, su  importancia y el  temario que cada uno desarrolla de manera 

especializada,  se  puede  adquirir  la  especialidad  en  arquitectura  bioclimática  con  4  módulos  y 

presentando un proyecto final en el cual se desarrollen y apliquen de manera correcta todos las premisas 

y soluciones que demanda la metodología bioclimática.
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Así mismo si el objetivo es cursar  los 8 diplomados se abre  la opción de adquirir el grado de Maestría, 

esto es al finalizar los todos los diplomados, más el trabajo correspondiente al grado, esto con la finalidad 

de  atacar  todos  los  ángulos  posibles  del  problema  más  grande:  la  desinformación,  al  establecer  el 

currículo  de  las  temáticas  a  seguir  en  el  programa  educativo  más  la  capacitación  docente  en  estas 

temáticas más  la creación de la infraestructura se ataca el problema de formación en la licenciatura. Al 

crearse  los diplomados y su flexibilidad para adquirir una Especialidad y Maestría se ataca el problema 

de  Arquitectos  que  desconocen  los  elementos  que  componen  el  DS  y  la  arquitectura  bioclimática, 

además al incorporar los seminarios de Formación Docente tanto Docentes como Profesionales externos 

tienen la oportunidad de capacitarse para los nuevos paradigmas que demanda la educación en el marco 

contextual de Desarrollo Sustentable. 

4.4.2 SEMINARIOS DE FORMACIÓN DOCENTE 

Para aquellos profesionales que no forman parte del cuerpo docente, se abre una oportunidad para que 

al término de su estancia en los 8 diplomados, para conformar su maestría a través de los seminarios de 

formación  docente,  puedan  integrarse  mediante  un  proceso  de  evaluación  y  cualificación  al  cuerpo 

docente de la Facultad de Arquitectura. 

El  objetivo  del  docente  no  es  dictar  clase  y  examinar  a  los  alumnos,  sino  propiciar  el  desarrollo  de 

conocimientos creativos así como estrategias de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje, 

es decir que aprendan a aprender y a pensar y autoevaluarse sobre la marcha. 

Es por este motivo que se crean los seminarios de formación docente, por la necesidad de fortalecer la 

formación  de  profesorado  y  se  define  como  el  conjunto  de  acciones  teóricometodológicas,  histórico 

sociales, pedagógicas y disciplinares a ejercerse sobre estudiantes de  la  licenciatura. Estos seminarios 

conforman cinco elementos de formación: 

Seminario 1. Formación Humana, Social y Humanismo Crítico  . 

Seminario 2. Constructivismo Socio Histórico Cultural. 

Seminario 3. Didácticas Especiales. 

Seminario 4. Diseño de Experiencias y Objetos de Aprendizaje . 

Seminario 5. Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Las  temas  y  contenidos  especificos  en 
bioclimatismo  disegregados  en  deficiniciones, 
metodos,  aplicaciones  y  evaluaciones  del 
objeto arquitectonico se encuentran a lo largo 
de los 8 diplomados. 

La  Especialidad  está  conformada  por  la 
sumatoria  de  los  diplomados  (1‐4),  más  la 
presentacion de un proyecto terminal. 

Para  obtener  el  Grado  de  Maestria,  es 
necesario  cubrir  la  Especialidad  más  los  4 
diplomados  complementarios  y  la  presetacion 
de un proyecto terminal. 

MAESTRIA 

ESPECIALIDAD 

D‐1  D‐2  D‐3  D‐4 

4 DIPLOMADOS 
(complementarios para la obtencion de 

maestria) 

D‐5  D‐6  D‐7  D‐8 

Figura 56 Mapa Conceptual de la Conformación de la Maestría en Diseño Bioclimático sin Formación Docente. 

S‐1  S‐2  S‐3  S‐4  S‐5 

Figura 57 Mapa Conceptual de la Conformación de la Maestría en Diseño Bioclimático con Formación Docente.
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4.5 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL CURRÍCULO Y SU OPERATIVIDAD 

En  el  estudio  de  la  arquitectura  bioclimática  es  esencial  conocer  los  principios  y  aplicaciones  que  se 

relacionan con  los  fenómenos  termofísicos en  las edificaciones,  relacionados con  la  radiación solar, en 

sus componentes térmicacalor y lumínicaluz natural, así como el conocimiento del comportamiento del 

movimiento  del  aireviento  dentro  y  en  torno  a  las  edificaciones.  Existen  métodos  analíticos, 

computacionales y experimentales para  investigar  la acción de estos componentes bioclimáticos en  las 

edificaciones, enfocados a la obtención de condiciones de confort ambiental de los ocupantes. 

Así mismo, para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar la meta planteada en este trabajo de 

investigación,  es  necesario  contar  con  una  infraestructura  especializada,  por  medio  de  laboratorios 

equipados con un simulador solar de las trayectorias solares, un cielo artificial y un túnel de viento. 

4.5.1 SIMULADOR DE LAS TRAYECTORIAS SOLARES (HELIODON) 

La acción del Sol en la Tierra trae beneficios al Hombre desde  los puntos de vista  térmico, económico, 

higiénico  y  psicológico.  La  localización,  orientación  y  forma  de  una  edificación  deben  analizarse 

cuidadosamente para obtener el máximo provecho de estos beneficios. El control de la radiación solar en 

la arquitectura es uno de los factores más importantes a considerar. Desde el punto de vista térmico, los 

rayos  solares  deben  penetrar  y  ser  absorbidos  en  las  edificaciones  cuando  se  requiere  y  rechazarse 

cuando  resulta  indeseable.  El  objetivo  en  el  diseño  bioclimático  es  buscar  y  mantener  un  punto  de 

balance  o  equilibrio  entre  los  períodos  de  bajo  calentamiento,  cuando  la  energía  solar  representa  un 

beneficio,  y  de  sobrecalentamiento  cuando  la  radiación  solar  se  debe  evitar  al  máximo  en  las 

edificaciones.  Un  diseño  óptimo  y  versátil  de  dispositivos  de  sombreado  y  control  solar  en  el  hábitat 

puede  contribuir  considerablemente  para  alcanzar  dicho  objetivo  y  coadyuvar  al  logro  de  condiciones 

óptimas  de  confort  ambiental  para  los  ocupantes  y  a  reducir  los  consumos  de  energía  en  las 

edificaciones. 

Uno de los parámetros principales que se maneja en arquitectura bioclimática es la radiación solar. Uno 

de  los  principales  objetivos  es  permitir  su  paso  cuando  es  necesario  y  evitarlo cuando  es  indeseable, 

para esto, es indispensable que el arquitecto conozca la trayectoria solar en el lugar donde se realiza un 

proyecto.  Tanto  para  fines  de  diseño  como  docentes,  el  uso  de  simuladores  de  trayectorias  solares 

permite de forma fácil conocer la penetración solar y las sombras que se proyectan en una construcción, 

esto por medio del uso de modelos físicos tridimensionales. 

Existen  diversos  métodos  para  conocer,  analizar,  calcular  y  evaluar  el  comportamiento  solar  en  las 

edificaciones  y  en  los  espacios  exteriores.  Estos  métodos  son  por  medio  de  modelos  matemáticos,
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algoritmos,  nomogramas,  diagramas  gráficos  (gráficas  solares),  programas  computacionales,  medios 

fotográficos y modelos físicos tridimensionales (heliodón). 

Los simuladores solares, como su nombre lo indica, son dispositivos que permiten simular el tránsito solar 

aparente  y  su  efecto  en  modelo  físicos  arquitectónicos  o  urbanísticos  de  determinado  proyecto  en 

estudio. La mayor ventaja que se tiene al usar un heliodón es la panorámica tridimensional que ofrece del 

acceso solar en proyectos arquitectónicos o urbanos. Generalmente se usa una fuente luminosa artificial 

que simula  la acción del sol. Esta fuente luminosa debe poseer características de paralelismo, para ser 

congruente con el  carácter del mismo tipo de  los  rayos solares. Los heliodones  tienen adaptado en su 

propio mecanismo las  tres variables de la geometría solar:  lugar o latitud, hora y día del año. La latitud 

define el ángulo del  rayo solar en relación con el lugar geográfico, la variación horaria define el ángulo 

horario del Sol en cualquier momento del día, y la variación estacional define la declinación solar en un 

día  específico. Una  cuarta variable,  la  orientación,  se  debe  determinar  en  el modelo  y  transportarla  al 

heliodón. 

Existen diversos tipos de heliodones, los cuales se pueden clasificar de manera general en: 

a) de fuente luminosa fija y modelo arquitectónico móvil, 

b) de fuente luminosa móvil y modelo fijo, y 

c) de fuente luminosa y modelo móviles. 

Figura  58  Heliodón  ubicado  en  el  laboratorio  de  Arquitectura  Bioclimática  de  la 
Universidad Autónoma Metropolitana.
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Figura 59 Heliodon (Built by the students O. Rahamim and E. Kafri. Supervision: E. Shaviv, I. G. Capeluto 
and A. Yezioro, 1996), fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X00000670. 

4.5.2 SIMULADOR DE LA COMPONENTE LUMÍNICA DE LA RADIACIÓN SOLAR: 

CIELO ARTIFICIAL 

El aprovechamiento de la iluminación natural se considera actualmente como una promisoria estrategia 

para  el  ahorro  y  uso  eficiente  de  la  energía  en  las  edificaciones,  particularmente  en  el  sector  de  los 

edificios  no  domésticos.  Aun  cuando  es  posible  obtener  ahorros  de  energía  eléctrica  significativos 

mediante el uso de equipos y sistemas de iluminación eléctrica eficientes, estos ahorros se incrementan 

cuando la iluminación natural se integra adecuadamente en un proyecto arquitectónico. 

Para  integrar  adecuadamente  la  luz  natural  en  las  edificaciones,  es  necesario  aplicar  métodos  para 

predecir  los  niveles  de  iluminación  interior.  Existen  diversos  métodos  o  herramientas  de  diseño  para 

predecir  los  niveles  de  iluminación  natural  en  los  espacios,  tales  como  modelos  matemáticos  y 

computacionales,  gráficos,  tabulares  y  tridimensionales.  Estos  últimos  se  basan  en  el  uso  de modelos 

físicos a escala.



‐ 166 ‐ 

CAPÍTULO 4  LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LLEGAR AL DS 
EN LA FABUAP. 

El uso de éstos métodos de predicción, diseño y evaluación del comportamiento lumínico de los espacios 

arquitectónicos  se  ha  incrementado,  sobre  todo  a  partir  de  la  década  de  los 70’s,  cuando  a  raíz  de  la 

crisis energética, el aprovechamiento de la luz natural, surge como una alternativa con alto potencial para 

el ahorro de energía en los edificios. 

El uso de modelos físicos a escala de un edificio es uno de los métodos de predicción de los niveles de 

iluminación.  Este método  presenta  la  posibilidad  de  predecir  con  exactitud  los  niveles  de  iluminancia 

(medidos en lux o lumens/m2) de un espacio arquitectónico, provenientes de la luz natural, es decir, de la 

componente lumínica de la radiación solar, solar, así como otros parámetros lumínicos, tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

Las principales ventajas que ofrece el usode los modelos físicos a escala para predecir la iluminancia en 

el interior de los edificios son las siguientes: 

•  Se  pueden  tener  rápidamente  resultados  cuantitativos  con  un  margen  de  confiabilidad 

aceptable, aun usando modelos sin cierto grado de refinamiento. 

•  Es  muy  fácil  realizar  comparaciones  entre  diversas  alternativas  de  diseño,  cambiando  o 

modificando  en  el modelo  físico  los  diversos  elementos  que  componen  las  alternativas  que  se 

presenten. 

• Los modelos físicos son herramientas de diseño familiares para la mayoría de los diseñadores. 

Es importante señalar que, además de la información lumínica que proporciona un modelo físico, 

también se pueden encontrar  respuestas a muchas  interrogantes que  surgen en el proceso de 

diseño de un edificio. 

•  A  diferencia  de  la mayoría  de  las  técnicas  de  análisis  que  utilizan modelos  físicos  a  escala, 

donde  el  fenómeno  a  ser  duplicado  no  puede  "escalarse"  (p.  ej.  el  caso  de modelos  físicos  a 

escala para predicción de  la conducción  térmica, del comportamiento estructural, acústico y del 

flujo  termoconvectivo del aire en una edificación),  los estudios  lumínicos en modelos  físicos no 

requieren corrección de escala. 

En  el  interior  de  un  modelo  físico  se  presentan  múltiples  interreflecciones  en  las  diversas 

superficies de éste, de manera idéntica a como se manifiestan en el interior de un espacio real. 

Por lo tanto, los valores de iluminancias y luminancias que se registren dentro de un modelo físico 

a  escala,  serán  idénticos  a  aquellos  que  se  presenten  en  el  espacio  real,  a  partir  de  cuyas 

características se construyó el mismo modelo, siempre y cuando las propiedades fotométricas y 

físicocromáticas  (tales  como  reflectancias  de  superficies  opacas,  transmitancias  de  áreas 

transparentes, colores, texturas, etc.) de todos los componentes del espacio o edificio analizado 

se reproduzcan exacta y fielmente en el modelo a escala.
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Cumpliendo  estas  condiciones,  es  factible  llevar  a  cabo  un  análisis  lumínico,  no  solo  cuantitativo,  sino 

también  cualitativo  del  edificio  en  estudio.  En  efecto,  es  posible  obtener  una  simulación  subjetiva 

verdadera de las condiciones lumínicas de un espacio, por medio de observaciones visuales y captura de 

imágenes en video o fotografía del modelo físico, con lo cual se podrá tener una apreciación bastante real 

de  las  características  cualitativas  del  espacio.  El  deslumbramiento  lumínico,  el  contraste  que  provoca 

incomodidad visual, los reflejos indeseables, son algunos de los fenómenos que evidencian una falta de 

confort visual/lumínico, y que pueden identificarse en un modelo físico construido correctamente, desde el 

punto de vista fotométrico y físicocromático, de acuerdo a las características del espacio verdadero. 

Los  modelos  físicos,  a  diferencia  de  los  modelos  matemáticos  computacionales,  pueden  manejar 

correctamente geometrías complejas de un edificio y obtener  respuestas correctas del  comportamiento 

lumínico de éste. En efecto, la mayoría de los modelos computacionales existentes en la actualidad, aun 

cuando algunos ofrecen rapidez para llevar a cabo evaluación de varias alternativas de diseño, se basan 

en simplificaciones que no permiten obtener respuestas correctas, cuando se trata de simular geometrías 

sofisticadas en un edificio. Con el avance de la  tecnología computacional,  tanto a nivel hardware como 

software,  es  previsible  que  surjan  programas  cada  vez  más  poderosos  que  ofrezcan  información 

cuantitativa y cualitativa del comportamiento lumínico de un edificio. 

4.5.2.1 TIPOS DE CIELO ARTIFICIAL 

La  mayoría  de  los  cielos  artificiales  existentes  comúnmente  simulan  condiciones  de  cielo  uniforme  o 

nublado.  Los  efectos  de  la  luz  solar  directa  o  cielo  despejado  (iluminación  proveniente  de  la  bóveda 

celeste)  pueden  ser  simulados  separada,  pero  no  simultáneamente.  El  uso  de  un  "sol  artificial"  para 

simular la luz solar directa es factible, pero los costos son generalmente elevados. Esta simulación es útil, 

sobre  todo  para  evaluar  los  efectos visuales  de  la  acción  de  la  luz  solar  por medio  de  observaciones 

directas.  Para  poder  estimar  el  impacto  de  la  luz  solar  y  la  luz  difusa  del  cielo  en  un  espacio  es más 

conveniente llevar a cabo estudios bajo condiciones reales, con cielo despejado. Por esta razón, como ya 

se  mencionó,  los  efectos  de  la  luz  solar  directa  y  del  cielo  despejado  (iluminación  proveniente  de  la 

bóveda  celeste),  generalmente  pueden  ser  simulados  separada,  pero  no  simultáneamente.  La 

construcción,  calibración y mantenimiento de un cielo artificial,  son  factores que generalmente  implican 

altos  costos  y  dificultad  para  tener  acceso  a  éste  tipo  de  equipos.  Los  tipos  de  cielo  artificial  más 

comúnmente  utilizados  en  investigaciones  sobre  iluminación  natural  son  los  de  tipo  hemisférico  o  de 

domo y los rectangulares de tipo espejo.
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4.5.2.2 HEMISFÉRICOS (DOMO) 

Este tipo de cielo artificial es de color blanco en su interior e iluminado por un anillo o banco de lámparas 

perimetrales para simular la distribución de luminancia, para lo cual se usa la establecida como estándar 

para cielo nublado de la C.I.E. Una desventaja de este tipo de cielo es lo que Hopkinson describe como 

"error  de  horizonte"  o  la  dificultad  para  simular  la  brillantez  del  cielo  nublado  y  su  correspondiente 

proporción de distribución (de 3: 1, cénit a horizonte); así como el hecho que los modelos físicos deben 

ser pequeños en comparación con el domo, ya que  la superficie  luminosa de éste no debe extenderse 

por debajo del plano de la abertura o ventana del modelo, ya que la luz alcanzaría el plafón del modelo 

por abajo del horizonte, lo cual implicaría un error, y, ya que el domo es de un tamaño finito, el horizonte 

estaría a poca distancia y el ángulo de depresión, formado de la parte alta de una ventana al horizonte, 

puede llegar a ser de varios grados, cuando en realidad debe ser "cero"; de ésta manera, el modelo no 

estaría localizado de acuerdo a la realidad y no representaría correctamente un verdadero e infinitamente 

distante horizonte. También es posible reducir el "error de horizonte" bajando el modelo de tal forma que 

el plafón y la pared posterior no reciban luz directa de la fuente luminosa que proporcionan las lámparas. 

Algunos  de  estos  tipos  de  cielo  han  sido  calibrados  para  simular,  además  de  las  condiciones  de  cielo 

nublado  establecidas  por  la  C.I.E. 76 ,  la  distribución  de  luminancia  de  un  cielo  despejado,  con  o  sin  la 

capacidad de simular también la luz de sol directa. 

Figura 60 Cielo artificial de The Bartlett at University College London, fuente: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/education/researchdegrees/eportfolio/wmrlad/research/visits/ucl/. 

76 Comisión  Internacional  de  la  Iluminación. Fundada  en  1931  y  con  sede  en Viena, Austria,  la Comisión  Internacional  de  la 

Iluminación  (normalmente  como  la  CIE  por  su  nombre  en  francés  Commission  internationale  de  l'éclairage)  es  la  autoridad 

internacional en luz, iluminación, color y espacios de color.
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4.5.2.3 RECTANGULARES O DE CAJA TIPO ESPEJO 

Un cielo artificial rectangular de caja tipo espejo está formado por una cámara rectilínea con paredes de 

espejo y un plafón luminoso. El primer cielo artificial de este tipo fue construido en la Building Research 

Station, hoy denominado Building Research Establishement, en Watford, Gran Bretaña. En este  tipo de 

cielo  artificial,  la  distribución  lumínica  de  un  cielo  nublado,  es  tres  veces mayor  en  el  cénit  que  en  el 

horizonte, es simulada a través de la múltiples interreflecciones del plafón luminoso sobre las paredes de 

espejo  paralelas.  Por  lo  tanto,  con  esta  sucesión  infinita  de  refecciones  repetidas,  se  asegura  que  la 

imagen  del  horizonte  estará  siempre  a  nivel  de  la  vista  de  un  observador  dentro  de  la  cámara,  pero 

alejado a una distancia infinita, tal y como se aprecia en condiciones reales. Al producirse una imagen del 

horizonte a una distancia aparentemente infinita, se evita el problema de "error de horizonte", implícito en 

el cielo artificial tipo domo. El principio de diseño del cielo artificial rectangular se basa en un plafón difuso 

con  alto  flujo  luminoso  y  las  resultantes  múltiples  e  "infinitas"  reflexiones  hacia  el  "horizonte".  Esta 

condición proporciona una distribución de luminancia típica de un cielo nublado estándar, más brillante en 

el  cénit  y  más  obscuro  en  el  horizonte.  Esto  se  produce  por  la  absorción  acumulada  de  repetidas 

interreflecciones del cielo o plafón luminoso hacia las paredes con espejo. Igualmente importante es que 

este  tipo  de  cielo  artificial  produzca  altos  niveles  de  flujo  luminoso,  que  se  extrapolen  y  escalen 

directamente a las condiciones de cielo reales. La única posible desventaja se presenta inevitablemente 

en este  tipo de cielo se debe a  las  reflexiones del modelo y el plafón  luminoso en  los espejos,  lo cual 

perturba la condición ideal de contar con un cielo sin obstrucciones como su fuente de luz. Lo que sucede 

es  que  los  espejos  de  las  paredes  reflejan  el modelo  y  el  plafón  luminoso,  lo  cual  produce  imágenes 

duplicadas  del modelo  que  pueden  obstruir  la  vista  de  aberturas  o  ventanas  en  el mismo modelo,  de 

porciones del cielo o bóveda celeste. Así, el modelo "ve" un infinito número de imágenes reflejadas de él 

mismo y de cualquier obstrucción circundante. Este efecto se reduce al cubrir las paredes exteriores del 

modelo  con  una  superficie  reflectaba  o  pintándolas  de  blanco.  Al  igual  que  en  el  caso  del  "error  de 

horizonte",  común  en  el  cielo  tipo  domo,  el  "error  por modelo  reflejado"  se minimiza  si  el  tamaño  del 

modelo es pequeño, comparado con el tamaño de la cámara del cielo artificial tipo rectangular construida.



‐ 170 ‐ 

CAPÍTULO 4  LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LLEGAR AL DS 
EN LA FABUAP. 

Figura 60 y 61 Cielo artificial de tipo caja, ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 
el laboratorio de Arquitectura Bioclimática. 

4.5.3 SIMULADOR DEL MOVIMIENTO DEL AIRE EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES Y EN 

SU ENTORNO CIRCUNDANTE: 

TÚNEL DE VIENTO 

A partir de un manejo adecuado de la acción del viento, es posible propiciar la ventilación natural en las 

edificaciones  y  tener  aire  puro,  vital  para  la  subsistencia  de  sus  ocupantes;  y  también  coadyuvar  al 

control  de  las  cargas  térmicas  internas.  La  ventilación  natural  juega  un  papel  esencial  para  la 

consecución  del  confort  térmico,  higrométrico,  olfativo  y  para  obtener  una  adecuada  calidad  del  aire 

intramuros.  Por  lo  tanto,  es  evidente  que  la  ventilación  natural  es  una  estrategia  de  diseño  muy 

importante  para  reducir  las  cargas  de  enfriamiento  y  calefacción  en  los  edificios,  para  controlar  el 

contenido de humedad en el aire y para permitir la necesaria renovación del aire interior, que contribuya a 

propiciar condiciones higiénicas y de calidad del aire adecuadas para salud de los ocupantes. 

El uso de modelos matemáticos y equipos tridimensionales para estudiar y predecir los efectos del viento 

en los edificios es esencial para incidir favorablemente en los aspectos antes mencionados. 

Algunos  efectos  del  viento  pueden  estimarse  satisfactoriamente,  utilizando  la  teoría  de  mecánica  de 

fluidos  o  relaciones  empíricas,  sin  embargo,  la  gran  complejidad  y  variabilidad  de  las  características 

atmosféricas y terrestres y la enorme diversidad de formas del medio ambiente construido, producen una 

variedad interminable de efectos relacionados con el viento, que dificultan estos métodos. Una alternativa 

para resolver esta situación es el uso de túneles de viento, que a partir de cuidadosos estudios, permite 

obtener  información  y  resultados  de  una  manera  práctica,  efectiva,  y  además,  es  una  importante 

herramienta didáctica.
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En  estudios  previos  realizados,  se  ha  demostrado  que  la  forma  de  las  construcciones,  la  ubicación, 

geometría  y  dimensionamiento  de  las  aberturas,  entre  otros,  son  factores  que  influyen  de  manera 

determinante en el comportamiento del viento en las edificaciones. 

4.5.3.1 CATEGORÍAS DE LA VENTILACIÓN. VENTILACIÓN Y MOVIMIENTO DE AIRE 

La ventilación  y  el movimiento  de  aire  pueden  ser  considerados  de manera  separada. Es  conveniente 

definir  la  ventilación  como  el  reemplazo  del  aire  interno  por  el  exterior,  básicamente  para  efectos 

higiénicos y el movimiento del aire, como el movimiento de aire que experimentan los ocupantes en su 

cuerpo,  que  implica,  en  términos  generales,  dependiendo  de  la  temperatura  del  aire  y  su  velocidad, 

sensaciones de confort, de enfriamiento o de calentamiento debido a la presencia de ganancias de calor. 

Es prácticamente imposible tener ventilación sin movimiento de aire y a menos que se utilice ventilación 

mecánica, es poco probable que el movimiento de aire se presente sin la ventilación. Por lo tanto, ambos 

efectos se  sobreponen e  interactúan. Sin embargo, desde el punto de vista  térmico hay dos  funciones 

distintas que deben considerarse: 

La ventilación  genera  pérdidas  de  calor  del  interior, al  reemplazar  el  aire  que  sale  por  el  que  entra  a 

menor temperatura (excepto en una edificación con sistemas de aire acondicionado, donde la ventilación 

puede provocar a aquella, ganancias térmicas). 

El  movimiento  de  aire  reduce  la  temperatura  efectiva  al  incrementar  el  enfriamiento  convectivo  y 

evaporativo del cuerpo humano. 

4.5.3.2 TÚNELES DE VIENTO 

Los túneles de viento son de gran utilidad en diversos campos del conocimiento, de manera particular, en 

la  arquitectura,  el  urbanismo  y  la  ingeniería  civil.  Estos  equipos  experimentales  puede  contribuir  a 

identificar las diversas variables que intervienen en el diseño de edificaciones, y en el contexto urbano o 

rural, para lograr ahorro de energía y condiciones óptimas de confort ambiental, salud e higiene para los 

ocupantes y mejoramiento del entorno natural, enfocados a alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. 

El  tipo  de  túnel más  conveniente  para  aplicaciones  en  arquitectura  es  el  túnel  de  circuito  abierto  tipo 

succión, ya que presenta las siguientes ventajas:
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a) Fácil construcción. 

b) Genera un flujo de baja  turbulencia, ideal para poder modificarlo hasta obtener la  turbulencia 

que más represente las condiciones reales. 

c) Facilidad  de  adaptación  de  las  condiciones  del  viento  en  la  sección  de  prueba  para  realizar 

visualización de flujo. 

d) Si se utiliza para determinar cargas por viento, presenta la posibilidad de ensayar el caso más 

crítico que es el de flujo laminar. 

Figura  62  Túnel  de  viento  del  Área  de  Mecánica  de  Fluidos,  Universidad  de  Zaragoza,  fuente: 
http://www.unizar.es/amf/ljmse.html.
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4.6 CONCLUSIONES CAPITULARES 

Las  diferentes  características  y  disciplinas  le  confieren  al  desarrollo  sustentable  como  el  medio  para 

desencadenar una sinergia entre las diferentes sociedades y economías mundiales de manera general, 

de manera particular los cimientos de este desarrollo se encuentran en la educación (aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir  juntos, aprender a ser)  ,  y de manera  todavía más específica en el 

campo  urbanoarquitectónico,  sin  el  cual  las  diferentes  sociedades  y  economías  no  tendrían  la 

infraestructura  para  poder  operar,  sin  embargo  las  currículas  no  están  siendo  actualizadas  y  mucho 

menos analizadas para promover una nueva visión del diseño, que replantee las variables que interfieren 

en  la  toma  de  decisiones  del  proceso  creativo  del  arquitecto,  siendo  la  arquitectura  bioclimática  la 

herramienta  ideal  y  palpable  del  desarrollo  arquitectónico  sustentable  por  sus  características 

comprobables,  capaces  de  aportar  una  nueva  cosmogonía  en  el  quehacer  arquitectónico  y  urbano 

implementando  la  filosofía  científica  del  bioclimatismo  (diseño  de  estrategias  bioclimáticas  en  la 

edificación,  aplicaciones  bioclimáticas  al  diseño  ambiental,  impacto  energético  y  uso  de  energías 

renovables en la arquitectura bioclimática) para llegar a su objetivo. 

Las diferentes características y disciplinas le confieren al desarrollo sustentable el elemento ideal como el 

medio  para  desencadenar  una  sinergia  entre  las  diferentes  sociedades  y  economías  mundiales  de 

manera general, de manera particular los cimientos de este desarrollo se encuentran en  la educación y 

de  manera  todavía  más  específica  en  el  campo  urbanoarquitectónico,  sin  el  cual  las  diferentes 

sociedades y economías no tendrían la infraestructura para poder operar, sin embargo las currículas no 

están siendo actualizadas y mucho menos analizadas para promover una nueva visión del diseño, que 

replantee  las  variables  que  interfieren  en  la  toma  de  decisiones  del  proceso  creativo  del  arquitecto, 

siendo  la  arquitectura  bioclimática  la  herramienta  ideal  y  palpable  del  desarrollo  arquitectónico 

sustentable  por  sus  características  comprobables,  capaces  de  aportar  una  nueva  cosmogonía  en  el 

quehacer arquitectónico y urbano implementando la filosofía científica del bioclimatismo para llegar a su 

objetivo. 

La arquitectura bioclimática ofrece en este sentido además de una metodología completa, indicadores en 

el  proceso  de  diseño  y  cálculo  del  objeto  arquitectónico,  con  el  fin  de  realizar  varios  análisis  para 

determinar su viabilidad. 

Entre las diferentes herramientas que se suman a la metodología aplicada están: el manejo de la gráfica 

ortogonal,  Psicrométrica,  triángulos  de  Evans  etc.  desencadenando  un  estudio  y  análisis  de  la 

climatología del lugar donde se erigirá el objeto arquitectónico confiriéndole un metodología más científica 

capaz de evaluarse sin  los vínculos no demostrativos o  tangibles entre la  teoría de la arquitectura y su 

resultante.
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Figura 63 Diagrama de los elementos planteados para  la actualización,  implementación y desarrollo de 
las temáticas Bioclimáticas y Sustentables en la FABUAP 

En el Diagrama se muestran todos los procesos derivados de la interacción entre los 3 elementos básicos 

propuestos en este  trabajo de  investigación:  la creación de  los Diplomados,  la Especialidad en Diseño 

Bioclimático como derivado del primero y los Seminarios de Formación Docente como respuesta ante la 

aplicación de los contenidos frente a grupo así como sus distintas dinámicas y estrategias para lograr un 

óptimo ambiente de enseñanza y aprendizaje. Como resultado de  la  interacción entre estos elementos 

encontramos: Diplomados + Seminarios de Formación Docente, por un lado la actualización del profesor 

al  tomar  los  Diplomados  y  los  Seminarios  de  Formación  Docente  como  primera  etapa,  que  pretende 

capacitar al Docente no solo en la adquisición de nuevos conocimientos sino también en la pertinencia de 

las  estrategias  y  didácticas  de  aplicación  en  el  proceso  de  enseñanza; Diplomados  + Especialidad  en 

Diseño  Bioclimático,  que  pretende  la  actualización  de  profesionales  externos  en  las  temáticas  y 

contenidos de los Diplomados; Especialidad en Diseño Bioclimático + Seminarios de Formación Docente, 

pretende  la  Formación  de  profesores  con  una  Especialidad  en  Diseño  Bioclimático;  y  finalmente  la 

integración  de  todos  los  elementos  da  como  resultado  la  obtención  del  grado  de Maestría  en  Diseño 

Bioclimático con Formación Docente de alto nivel. 

De esta manera a partir de la propuesta de incorporación de contenidos se desprende la actualización de 

docentes;  la  creación  de  diplomados modulares  que  tienen  como  objetivos:  actualizar  a  profesionales 

externos, a docentes incorporados a la universidad y a profesionales externos que deseen incorporarse a 

la docencia; y la creación de una Maestría que tiene correspondencia con la problemática que demanda 

el cambio climático, dispendio energético y las premisas del Desarrollo Sustentable.
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as  actualizaciones,  modificaciones  o  creaciones  en  los  modelos  educativos,  corresponden 

generalmente a una  respuesta del  contexto y de  las características que definen a este, en ese 

sentido la Benemérita Universidad autónoma de Puebla, ha tenido una visión de correspondencia 

y respuesta a los fenómenos sociales, económicos y culturales, mostrándose de manera directa en sus 

modelos educativos. 

Desde la creación del Modelo Educativo Fénix  se observó un gran interés por los acontecimientos que 

denotaban las temáticas de la vida nacional, en lo económico, político, social y cultural, sin embargo pese 

a  todos  los  esfuerzos  el  Modelo  Educativo  Fénix,  trajo  consigo  varios  huecos  en  la  vida  curricular  y 

formativa de las licenciaturas. 

Una vez más ante los cambios mundiales, contextuales, culturales, económicos, sociales y ambientales, 

la BUAP  crea  un  nuevo modelo  educativo  como  respuesta  a  las vicisitudes  que  demanda  el  contexto 

mundial. Por un lado se encuentra la ONU y los diversos documentos que se crean a partir de los nuevos 

paradigmas de la educación y de los cambios ambientales que puede originar la sensibilización de una 

educación para el desarrollo sostenible. Por otro  lado  los diversos protocolos que pretenden establecer 

un mínimo en las emisiones de gases invernadero por parte de los países industrializados instaurando la 

palabra sustentabilidad como proceso sustantivo en todas las acciones del hombre. 

La Buap como respuesta a los eventos antes descritos crea el Modelo Educativo Minerva, que entre su 

ideario  y visión  establece  el Desarrollo Sustentable  como  piedra  angular  de  su Argumento, Dialogo,  y 

acción en los planes educativos y en su propia forma de operatividad. 

Durante su proceso de instauración en la vida universitaria, académica y operativa se hace manifiesta la 

falta de capacitación y actualización de la planta docente en temáticas del Desarrollo Sustentable, para 

llevar a cabo una idónea transición del modelo Educativo anterior al nuevo Modelo, y más grave aún la 

completa falta de interés por realizar un proceso de inducción, transformación y cambio en la manera de 

hacer academia al interior de la universidad. 

En  el  programa  académico  de  la  Facultad  de  Arquitectura  se  enuncian  bajo  este  cambio  de  Modelo 

Educativo,  varias  premisas  dirigidas  directamente  hacia  nuevos  preceptos  y  métodos  de  hacer 

arquitectura mediante  una  visión  Sustentable,  se  realizan  cambios  estructurales  en  el mapa  curricular 

para  fortalecer  el  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  de  la  arquitectura  y  establecer  cambios  en  la 

manera  de  proyectar  e  integrar  una  visión  sustentable  en  dicho  proceso;  sin  embargo  pese  a  las 

modificaciones en el mapa curricular, las incorporaciones de nuevas materias y cancelación de otras, una 

revisión de los contenidos programáticos de cada materia y la interacción lineal y transversal de dichos 

temas arrojan un resultado alarmante, por un lado no hay problemas en la enseñanza de la arquitectura 

en  la  licenciatura  “per  se”,  pero  no  existe  una  sensibilización,  introducción,  mejoramiento,  métodos, 

L
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conceptos, procesos y aplicaciones de elementos, que permitan  tomar al Desarrollo Sustentable como 

elemento rector de las propuestas arquitectónicas generadas a lo largo de la formación del arquitecto. 

Esto demuestra una vez más que el orden o procedimiento para crear, proponer e implantar los cambios 

curriculares  no  es  el  idóneo,  pues  al  realizar  los  cambios  de  manera  directa,  no  se  permite  la 

permeabilidad de ideas de los principales actores para su cambio, actualización y posterior aplicación. 

Esto conlleva a un cambio de títulos en las asignaturas o cambios en las temáticas solo en los planes de 

estudio  y  en  la  práctica  se  observa  una  resistencia  a  los  nuevos  elementos  propuestos,  ya  sea  por 

desconocimiento, por falta de práctica o simple reticencia. 

En  este  sentido  el  presente  trabajo  de  investigación  propone,  mediante  la  implementación  de  la 

educación continua, la creación de una serie de diplomados modulares que permitan la actualización del 

cuerpo docente en una primera etapa en las temáticas directamente relacionadas con sus asignaturas, y 

que  en  segunda  etapa  les  permita  realizar  al  sumar  4  diplomados  una  especialidad  en  temáticas 

Bioclimáticas, y al termino de toda la serie de diplomados obtener la Maestría en Diseño Bioclimático. 

Por medio de esta vía de actualización, los cuerpos docentes tienen interacción directa con las temáticas 

que se pretenden tomar como ejes fundamentales en el mapa curricular, propiciando de esta manera un 

acercamiento,  reconocimiento  y  apropiamiento  de  los  contenidos,  permitiendo  un  trabajo  en  conjunto 

para la modificación de las temáticas en las asignaturas identificadas como claves. 

Sin embargo llevar a la práctica y aplicación las temáticas Bioclimáticas no sería posible sin la creación 

de  la  infraestructura  idónea  para  su  evaluación,  corrección  y  re  direccionamiento,  por  eso  es 

imprescindible  crear  los  laboratorios  que  pertinentemente  ayuden  a  la  aplicación  de  los  nuevos 

conceptos, métodos y evaluaciones de las temáticas bioclimáticas. 

Logrando  así  un  trabajo  de  actualización  de  la  planta  docente,  los  contenidos  programáticos  y 

posteriormente la creación de nuevos laboratorios a la infraestructura de la universidad. 

En una segunda instancia dentro de este proceso, también se toman en cuenta a los profesionales que 

no pertenecen al  cuerpo docente, de esta manera por medio de  la actualización en  los diplomados se 

pretende  lograr  un  manejo  de  las  temáticas  bioclimáticas  y  sus  aplicaciones,  además  se  crea  la 

oportunidad de poder ingresar a las filas docentes por medio de Seminarios de Formación Docente una 

vez obtenido el Título de Maestría. 

De esta manera y por los procesos antes descritos, se cree que el Desarrollo Sustentable en los procesos 

de diseño de  la Facultad de Arquitectura estará  inmerso en  la visión del alumno y del cuerpo docente, 

para su idónea aplicación a manera de respuesta, ante los problemas que demanda el contexto mundial.
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LA APLICACIÓN DEL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA 

EDUCACIÓN CON MIRAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

La  presente  sección  se  centra  en  la  forma  en  que  los  países,  grupos  y  particulares  pueden 

desempeñar  las  funciones  que  les  corresponden  en  calidad  de  protagonistas  del  Decenio, 

contribuyendo a cubrir  las etapas antes mencionadas. Asimismo, en esta sección se abordan 

las estrategias de aplicación del Decenio, se ofrecen ejemplos de su ejecución, y se describen 

la infraestructura y los recursos necesarios para el DEDS. 

A. Siete estrategias para avanzar 

La consulta a nivel mundial para preparar el Plan de Aplicación Internacional ha permitido definir 

las  siete  estrategias  que  se  explican  más  adelante  para  avanzar  en  la  elaboración  de 

estrategias y planes de ejecución en los planos regional, nacional y local. Esas siete estrategias 

deben integrarse cuidadosamente en el proceso inicial de elaboración de un plan de aplicación 

y  deben  formar  parte  de  cualquier  plan  de  este  tipo.  Mediante  la  incorporación  de  esas 

estrategias, por ejemplo,  la consulta de la opinión pública,  los organizadores se percatarán de 

que ya existen muchos programas educativos relacionados con la reforma de la educación,  la 

formación en empresas y las campañas de información pública. El DEDS tiene por objetivo, en 

parte,  integrar  y  coordinar  en  su  plan  global  las  actividades  realizadas  en  el  marco  de  las 

distintas  iniciativas  ya  existentes  en  los  tres  ámbitos  del  desarrollo  sostenible,  así  como  los 

cuatro aspectos principales. 

Avanzar  exigirá  la  realización  de  una  vasta  gama  de  actividades:  de  la  elaboración  de 

comunicados de prensa a  la financiación de propuestas, de la organización de reuniones a  la 

elaboración  de  marcos  de  acción  pormenorizados,  y  de  la  organización  de  eventos  a  la 

adaptación  de  los  planes  de  estudio  existentes.  En  la  medida  en  que  los  planes  de  acción 

relativos al DEDS de la mayoría de los países prevén una participación de carácter voluntario, 

será  aún más  indispensable  la  labor encaminada  a  coordinar  las  actividades  y garantizar  su 

continuidad.  La  UNESCO  ha  elaborado  un  documento  con  una  serie  de  propuestas  más 

detalladas que lleva por título "Guidance for the Preparation of National Launches and Activities 

of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development" [Orientaciones para la 

preparación  de  la  proclamación  y  actividades  del  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  de  la
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Educación con miras al Desarrollo Sostenible en el plano nacional]. Este documento se puede 

consultar  en el  sitio web de  la UNESCO  (www.unesco.org/education/desd)  y puede servir  de 

ayuda  para  las  primeras  fases de  planeamiento  de  las  estrategias  de  aplicación  en el  plano 

nacional o el local. 

Aunque la gama de actividades será muy variada,  las partes  interesadas podrán aplicar, tanto 

en el marco de sus propias organizaciones como en el de las redes y alianzas en que actúan, 

las siete estrategias siguientes: 

■  elaboración de una perspectiva y sensibilización; 

■  consulta y apropiación; 

■  colaboración y redes; 

■  creación de capacidades y formación; 

■  investigación e innovación; 

■  utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 

■  seguimiento y evaluación. 

1. Elaboración de una perspectiva y sensibilización 

Para crear programas de EDS, es necesario aprehender lo que significa vivir en el marco de los 

límites ambientales, establecer una  interacción pacífica, equitativa y  justa, y  trabajar de forma 

sostenible. Elaborar una visión de un mundo más sostenible permitirá que la EDS se arraigue 

en las comunidades locales. La labor relativa a la EDS puede sacar partido de lo que ya se ha 

hecho para elaborar versiones locales del Programa 21 en muchos países y comunidades. Más 

importante  aún  es  que  la  sensibilización  haga  cobrar  conciencia  de  que  los  actos  de  un 

individuo o grupo pueden afectar no sólo a  la vida de  los demás, sino  también a  la situación 

social, económica y ambiental, tanto en el plano local como en otros países. 

Además  de  la  aspiración  a  un  futuro  sostenible,  el  éxito  del  DEDS  exige  una  campaña  de 

sensibilización universal para promover la EDS. La sensibilización debe efectuarse en todos los 

niveles  y  contar  con  la  participación  de  todas  las  partes  interesadas.  Los  gobiernos  y  la 

sociedad  civil  deben  mantener  un  diálogo  permanente  para  exponer  abiertamente  las 

cuestiones  planteadas  y  forjar  programas  comunes  mediante  un  proceso  constante  de
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conversaciones, debates y aprendizaje mutuo. Debido a su hondo y vasto impacto, los medios 

de  comunicación  social  desempeñan  un  papel muy  importante  en  la  promoción de un  futuro 

más sostenible. Permiten compartir información y conocimientos, sensibilizando así a la opinión 

pública.  Asimismo,  pueden  modificar  actitudes,  movilizar  apoyos  y,  en  definitiva,  provocar 

cambios  en  las  políticas.  Esos  medios  ocupan  una  posición  esencial  en  la  campaña  de 

sensibilización a la EDS. 

2. Consulta y apropiación 

Un decenio internacional ofrece una oportunidad para crear una dinámica mundial en pro de la 

EDS.  No  obstante,  esa  dinámica  no  se  suscitará  ni  mantendrá  si  las  partes  interesadas,  en 

todos  los  niveles,  no elaboran una perspectiva de  la EDS y  la  hacen suya. Esta apropiación 

depende de  la  realización de  consultas  y de una amplia participación en  la elaboración de  la 

visión,  la formulación de políticas,  la planificación y  la ejecución. A  los gobiernos  les  incumbe 

una responsabilidad particular en el impulso inicial de los procesos de participación del público, 

así como en la creación de foros para escuchar la amplia diversidad de opiniones de todas las 

partes  interesadas.  La  participación  del  público  no  sólo  mejora  la  calidad  de  las  decisiones 

gubernamentales,  sino  que  además  resuelve  eficazmente  los  conflictos  entre  intereses 

contradictorios, genera confianza en las instituciones y educa e informa al público. La consulta 

debe comprender: 

■  procesos  transparentes  y  ampliamente  anunciados  de  participación  del  público  y  de 

elaboración de decisiones; 

■  procedimientos que permitan pedir aportaciones a las partes interesadas de la sociedad civil 

y del sector privado e incorporar sus respuestas y deseos en los planes e iniciativas nacionales; 

■  debates y trabajos en comités realizados metódicamente; 

■  contactos  permanentes  con  las  partes  interesadas  que  participen en  la  elaboración de  la 

perspectiva  y  en  otros  procesos,  y  suministro  periódico  de  información  sobre  los  progresos 

realizados; 

■  publicación  oportuna  de  los  informes  gubernamentales,  las  propuestas  relativas  a  las 

políticas y las disposiciones presupuestarias; 

■  campañas  de  sensibilización  del  público,  en  las  que  se  invite  a  éste  a  suministrar 

información de retorno y formular observaciones;
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■  encargar trabajos de investigación pertinentes y utilizarlos transparentemente para elaborar 

políticas basadas en datos empíricos. 

Estos  mecanismos  han  de  aplicarse  en  los  planos  nacional  y  local.  En  el  plano  regional  e 

internacional han de utilizarse mecanismos de consulta análogos. 

3. Asociaciones y redes 
La educación para el  desarrollo  sostenible es  intersectorial  por  esencia  e  intervienen en ella 

organismos de muy diverso tipo. La eficacia del DEDS dependerá de la solidez y del carácter 

integrador  de  las  asociaciones,  redes  y  alianzas  que  se  establezcan  entre  las  partes 

interesadas en todos los niveles. Los participantes en las actividades del DEDS deben abrirse al 

exterior desde el principio,  tratando de establecer nexos  con  iniciativas, programas, grupos  y 

redes, a fin de promover, planificar y aplicar la EDS. Se debe prestar una especial atención al 

establecimiento de vínculos entre las autoridades nacionales y la población de sus respectivos 

países,  habida  cuenta  del  papel  fundamental  que  desempeñan  en  la  coordinación  y  de  su 

facultad para asignar recursos. Las redes de la sociedad civil, gracias a su arraigo en las bases, 

pueden difundir los mensajes de la EDS en el plano local e informar a los mecanismos oficiales. 

El  éxito  del  Decenio  será  mayor  si  las  partes  asociadas  basan  su  acción  en  las  redes  y 

proyectos existentes, creando sinergias y estableciendo una cooperación. 

La diversidad de contextos representados por  las partes asociadas supone que el acceso a  la 

participación  en  el  Decenio  se  efectuará  por  múltiples  conductos.  Mientras  que  algunas  se 

sumarán  a  las  actividades  con  una  perspectiva  ecológica,  otras  podrán  interesarse  por  el 

desarrollo  económico  sostenible,  o  por  las  cuestiones  socioculturales.  El  valor  añadido  del 

Decenio  consiste  en  que  admite  los  nexos  entre  esos  distintos  contextos  y  proporciona  un 

ámbito en el que los distintos intereses pueden configurar colectivamente la empresa común en 

pro de la EDS. 

Un aspecto fundamental de las asociaciones y redes será el intercambio periódico y sistemático 

de  experiencias  e  información  sobre  la  EDS.  Esto  constituirá  una  de  las  características 

esenciales de la labor de coordinación del Decenio en todos los niveles, y más concretamente 

en el  plano  regional  e  internacional. Estar  informado  sobre  la  labor  que  están  realizando  los 

demás  en  las  restantes  partes  del  mundo  es  una  fuente  importante  de  enseñanzas  e
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innovaciones, y además representa a menudo un estímulo y una motivación para perseverar en 

el trabajo a largo plazo. 

4. Creación de capacidades y formación 

El  DEDS  va  a  necesitar  competencias muy  diversas.  Las  partes  asociadas  y  las  redes  que 

participen en las actividades poseen las competencias y conocimientos necesarios para hacer 

que  el  Decenio  sea  un  éxito,  y  es  preciso  aprovecharlos  conjuntamente  y  con  eficacia.  Los 

copartícipes  procedentes  de  los  diversos  ámbitos  que  contribuyen  a  la  EDS  (por  ejemplo,  la 

educación ambiental, la educación relativa a la población y la educación de los consumidores) 

poseen variados conocimientos técnicos en materia de creación de capacidades (por ejemplo, 

planificación  estratégica,  creación  de  redes,  elaboración  de  material  y  evaluación)  que 

necesitan  los  protagonistas  de  la  EDS.  El  Decenio  ofrece  una  oportunidad  para  crear 

mecanismos que permitan aprender unos de otros. 

Un  grupo  esencial  digno  de  mención,  sobre  todo  por  lo  que  respecta  a  la  creación  de 

capacidades y la formación, es el grupo integrado por los formadores de docentes y los propios 

docentes,  ya  estén  en  periodo  de  formación  o  en  servicio.  Los  60 millones  de  docentes  del 

mundo, gracias a las muchas horas lectivas durante las cuales están en contacto con los niños, 

contribuyen a forjar los conocimientos y las concepciones del mundo de millones de alumnos. Si 

los  docentes en  formación o en  servicio aprenden no  sólo a  integrar  los  temas  relativos a  la 

EDS  en  los  planes  de  estudios,  sino  también  a  utilizar  las  técnicas  pedagógicas  que  van 

asociadas a una EDS de calidad,  la generación venidera será capaz de forjar un mundo más 

sostenible. 

5. Investigación y desarrollo e innovación 

Investigación y desarrollo. Aplicando lo que ya se sabe gracias a los trabajos de investigación 

sobre  educación  y  las mejores  prácticas  para  orientar  la  EDS,  la  comunidad  docente  puede 

realizar progresos rápidos en las etapas iniciales del Decenio y garantizar una mejor calidad.
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Las  sociedades  del  conocimiento  de  todo  el  mundo  pueden  proporcionar  el  contenido  de  la 

EDS.  Por  regla  general,  suelen  transcurrir  unos  diez  años  o  más  antes  de  que  los  nuevos 

descubrimientos  se  integren  en  los  planes  de  estudios  y  otros  programas  educativos.  El 

Decenio  supone un  incentivo para que  la  comunidad docente  incorpore en  los programas de 

enseñanza la información y los resultados de las investigaciones más recientes. 

Las  actividades  del  DEDS  tienen  que  inspirarse  en  la  investigación  y  el  desarrollo.  Serán 

necesarios muchos programas de investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades de 

la  educación  básica,  la  enseñanza  superior,  la  formación,  la  sensibilización  del  público,  los 

medios  de  comunicación  social,  etc.  Los  trabajos  de  investigación  y  desarrollo  destinados  a 

respaldar las actividades del Decenio tendrán finalidades múltiples, por ejemplo: 

■  recopilar  información  básica  y  efectuar  estudios  longitudinales  para  evaluar  las 

repercusiones de los nuevos programas de EDS; 

■  acopiar datos para comunicarlos a los responsables políticos y funcionarios ministeriales, a 

fin de demostrarles que los programas de EDS son eficaces y merecen ser financiados; 

■  documentar las experiencias logradas, para repetirlas, y los fracasos, para evitarlos; 

■  recurrir a datos, y no a afirmaciones, para coadyuvar a  la elaboración de argumentos que 

demuestren la utilidad de la EDS; 

■  definir la pedagogía que conviene a la EDS; 

■  avanzar en la elaboración de los elementos conceptuales y teóricos de la EDS; 

■  definir  las  relaciones  de  la  EDS  con  otros  aspectos  del  aprendizaje  (por  ejemplo,  la 

alfabetización, la aritmética elemental, las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales) y 

con las modalidades de intervención en pro del desarrollo (por ejemplo, proyectos sectoriales y 

movilización de las comunidades); 

■  incrementar  los  trabajos  de  investigación  sobre  los  enfoques  de  una  enseñanza  y  un 

aprendizaje de calidad para la EDS, a fin de contribuir a que el aprendizaje adquiera un carácter 

más transformador. 

Innovación. En última instancia, el objetivo del Decenio es conseguir que la EDS se imparta en 

miles  de  contextos  locales.  Esto  supondrá  integrarla  en  un  sinnúmero  de  situaciones  de 

aprendizaje diferentes. No se puede, ni se debe, proponer ningún programa estándar. Existen 

ya varios procedimientos que tienen por objeto ayudar a las comunidades a elaborar programas 

de EDS pertinentes en el plano local y amoldados a sus culturas, por ejemplo:
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■  Los procedimientos utilizados para definir  los objetivos de  las comunidades en materia 

de  desarrollo  sostenible,  por  ejemplo,  los  utilizados  por  el  Consejo  Internacional  para  las 

Iniciativas Ambientales 

Locales (ICLEI) para ayudar a las comunidades de todo el mundo a crear "Programas 21" en el 

plano local. 

■  Los procedimientos de reorientación de la educación para abordar el desarrollo sostenible, 

de  tal  manera  que  sea  pertinente  a  nivel  local  y  adecuada  en  el  plano  cultural,  como  los 

utilizados en la Education for Sustainable Development Toolkit [Materiales de Educación para el 

Desarrollo Sostenible] (www.esdtoolkit.org). 

■  Los métodos pedagógicos posibles, por ejemplo los presentados en la sección del sitio web 

de  la  UNESCO  titulada  Teaching  and  Learning  for  a  Sustainable  Future  [Enseñanza  y 
Aprendizaje para un Futuro Sostenible] (www.unesco.org/education/tlsf). 

■  Los medios para fomentar los vínculos entre el contexto de aprendizaje (escuela, programa 

para adultos, etc.) y la comunidad como el seguimiento de los cambios que se producen en el 

medio ambiente. Un ejemplo de estos medios son los utilizados en las actividades del Decenio 

Internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida" de las Naciones Unidas. 

■  Los procesos de participación pública en la  integración de las culturas y  los conocimientos 

autóctonos, tradicionales y locales en los programas de EDS. 

■  La utilización como base de todo lo aprendido gracias a las redes mundiales de educación 

sobre el medio ambiente, la salud, la paz, la economía, los derechos humanos y el desarrollo, 

que  desde  hace  muchos  años  utilizan  la  innovación  para  prestar  servicios  valiosos  en 

situaciones difíciles. 

En función de las necesidades, se pueden elaborar otros procedimientos y variantes culturales 

de  los  enumerados.  Todos  ellos  tendrán  que  ser  innovadores  para  captar  las  situaciones 

específicas e incorporarlas a los programas de EDS. 

6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  son  vitales  para  toda  iniciativa 

internacional de envergadura, como es el caso de un decenio de las Naciones Unidas. Al llevar 

a  la  práctica  el  DEDS  se  aprovecharán  al  máximo  esas  tecnologías  como  medio  de  unir  a 

interlocutores lejanos, almacenar datos e intercambiar información lo más rápidamente posible.
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Las  TIC  facilitarán  asimismo  la  administración  de  grandes  iniciativas  logísticas.  Además  de 

estos  usos,  las  TIC  influyen  particularmente  en  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible  y 

guardan vínculos especiales con ella: 

■  Son  fundamentales  para  las  "economías  del  conocimiento",  que  generan  riqueza 

transfiriendo  y  utilizando  la  información  de  tal  manera  que  se  requieren  menos  recursos 

naturales (papel, tinta o energía para el transporte de papel impreso, por ejemplo) que con los 

métodos  anteriores.  Ello  es  de  por  sí  un  factor  propicio  a  un  uso más  sostenible  del  medio 

ambiente y constituye, por lo tanto, una lección fundamental para la EDS. 

■  Las TIC ofrecen modalidades y espacios de aprendizaje nuevos. Durante mucho tiempo la 

educación a  distancia  dependió  de  la  radio,  la  televisión  y  la  red postal.  Ahora  Internet  abre 

nuevas  vías  y ofrece más  interactividad,  con  lo  que  se hace  posible difundir  ampliamente  la 

EDS con métodos que permiten a un instructor adaptar el ritmo, los ejercicios y la ayuda a las 

necesidades de cada cual. 

■  Cuando los educandos tienen acceso a las TIC, éstas pueden servir para generar espacios 

de  diálogo  a  escala  mundial.  Por  ejemplo,  el  proyecto  Voz  de  las  islas  pequeñas 
('www.smallislandsvoice.orq) pone en contacto al público y a jóvenes de comunidades insulares 

del  Caribe,  el  Océano  índico  y  el  Pacífico  para  que  intercambien  experiencias  y 

preocupaciones,  se  pongan  de  acuerdo  y  se  apoyen  mutuamente  para  avanzar  hacia  el 

desarrollo sostenible. 

■  Fomentan  las  aptitudes  para  el  aprendizaje  permanente  porque  obligan  al  educando  a 

buscar  y encontrar  información,  ordenarla  según  su  nivel  de  interés,  formular  interrogantes  y 

realizar síntesis, con lo que va adquiriendo un mayor grado de autonomía en el aprendizaje. 

Ahora  bien,  las  TIC  distan  mucho  de  estar  al  alcance  de  todo  el  mundo:  los  costos,  las 

infraestructuras,  el  suministro  de  energía  y  las  conexiones  a  Internet,  ya  sean  telefónicas  o 

inalámbricas,  son  otros  tantos  factores  de  desigualdad  que  alimentan  la  persistencia  de  la 

brecha digital. Aunque durante el Decenio se buscarán formas novedosas de facilitar el acceso 

a las TIC, en muchos lugares las antiguas tecnologías seguirán llegando a un gran número de 

personas. Además, vista la importancia del saber autóctono para el desarrollo sostenible, el uso 

local y creativo de los sistemas de tecnologías de la información será uno de los ingredientes de 

una EDS dinámica, entendiendo por ello que cada cual genere, utilice y comparta activamente 

el conocimiento en lugar de aceptar de modo pasivo el saber que otras personas ofrezcan por 

Internet u otras TIC.
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7. Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y  la evaluación constituirán  instrumentos básicos para determinar  la  influencia 

del Decenio y los cambios que induzca. Una iniciativa tan larga y compleja requiere que existan 

desde el principio medios suficientes de seguimiento y evaluación, sin los cuales sería imposible 

saber si el Decenio da resultados y cuáles. Uno de los aspectos fundamentales del proceso es 

la  definición  de  indicadores  apropiados  y  pertinentes  en  todos  los  planos  (local,  nacional, 

regional e internacional) y para cada iniciativa y programa. 

Habida cuenta de la gran importancia que se otorga a la cooperación con las redes y alianzas 

existentes para que integren en su trabajo  las cuestiones relativas a  la EDS, cada uno de los 

grupos  deberá  fijarse  sus  propios  objetivos  y  resultados  y  elaborar  sus  indicadores.  En 

consecuencia,  el  seguimiento  y  la  evaluación  se  realizarán  en  muchos  planos  distintos 

(nacional, regional, local, institucional, etc.) y serán parte integrante de las nuevas iniciativas y 

líneas de trabajo que el Decenio pueda impulsar. Para evaluar algunos aspectos del DEDS se 

requerirán  métodos  tanto  cualitativos  como  cuantitativos,  así  como  estudios  longitudinales  y 

análisis de conjunto de la comunidad. 

Las  labores  de  seguimiento  y  evaluación  pueden  resultar  onerosas.  En  cada  actividad  de 

educación  para  el  desarrollo  sostenible  habrá  que  encontrar  el  punto  de  equilibrio  entre  los 

costos  y  la obtención de datos suficientes para demostrar  que se avanza y que  la EDS está 

surtiendo  efecto.  Aunque  los  círculos  educativos  no  pueden  permitirse  poner  en  marcha 

programas  sobre  el  tema  sin  evaluarlos,  deben  reducir  al  mínimo  los  gastos  que  ello  traiga 

aparejados. 

Como  parte  de  este  proceso,  la  UNESCO  trabajará  en  estrecha  colaboración  con  otras 

iniciativas  internacionales  de  seguimiento,  como  el  Informe  de  Seguimiento  de  la  EPT  en  el 

Mundo, las iniciativas de seguimiento del Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización o 

el  seguimiento  permanente  de  los  objetivos  de  desarrollo  del  Milenio.  Los  resultados  del 

seguimiento  y  la  evaluación  servirán  para  analizar  y  eventualmente  reorientar  los  programas 

durante el Decenio de modo que las actividades sean pertinentes y eficaces.
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B. Aplicación práctica de las siete estrategias 

El Cuadro 6 y los ejemplos que en él se ofrecen tienen por objeto ayudar a los países a integrar 

las siete estrategias ya descritas en el proceso de definir un plan de aplicación de la educación 

para el desarrollo sostenible. 

Tecnologías  de  la  información  y 

la comunicación (TIC) 

•  Estudiar  el  uso  de  las  TIC  para  vehicular mensajes  de 

desarrollo  sostenible  que  pasen  por  los  juegos  y  la  cultura 

popular. 

•  Utilizar  las  TIC  en  actividades  de  formación  y  de 

Estrategia  Ejemplos 
Elaboración de una perspectiva y 
sensibilización 

•  Hacer presión para que se integre la EDS en las políticas y 
planes de desarrollo gubernamentales. 

•  Generar la necesidad de la EDS dando a conocer los 
beneficios que depara. 

Consulta y responsabilización  •  En los actos de participación pública mantener un nivel 
ejemplar de transparencia y apertura. 

•  Abrir los procesos de consulta sobre el DEDS a todas las 
entidades y personas interesadas. 

•  Asignar   funciones   y   responsabilidades   a   los 
interlocutores. 

Asociación y redes  •  Recabar activamente la participación de interlocutores de 
muy diversa índole. 

•  Localizar a las entidades que ya defiendan esa causa y 
trabajar de concierto con ellas. 

•  Encontrar asociados y redes en cada una de las cuatro 
líneas de trabajo de la EDS. 

Creación de capacidades y 
formación 

•  Responder a las necesidades de perfeccionamiento 
profesional en todos los niveles, cargos directivos 
inclusive. 

•  Aprovechar la labor de instancias y especialistas que ya 
trabajen sobre el tema desde ONG, el sector privado o la 
sociedad civil. 

•  Crear lazos con iniciativas en pro de la sostenibilidad que 
ya estén en marcha en los planos local o nacional. 

Investigación, desarrollo e 
innovación 

•  Preparar material de EDS que cubra las carencias de los 
planes  de    estudios,    y    elaborar    los 
correspondientes instrumentos de evaluación. 

•  Establecer programas de investigación y desarrollo en las 
cuatro líneas de trabajo de la EDS. 
• Dar a conocer a la profesión las investigaciones, actividades 
de desarrollo y prácticas novedosas en la materia. 

Cuadro  6.  Las  siete  estrategias  en



 202  

ANEXO 1 LA APLICACIÓN DEL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA EDUCACIÓN CON MIRAS AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

perfeccionamiento profesional en el lugar de trabajo. 

•  Utilizar      las      TIC      para      llegar      a      poblaciones 

geográficamente aisladas. 

Seguimiento y evaluación  •  Elaborar  indicadores  para  evaluar  los  resultados  del 

DEDS. 

•  Tras  analizar  la  situación  de  partida,  poner  en  marcha 

estudios longitudinales. 

•  Aprovechar  datos  procedentes  de  la  "Educación  para 

Todos" y otras iniciativas para seguir la marcha del Decenio. 

C. Infraestructura de apoyo al DEDS 

Será preciso definir, desde el principio o en colaboración con los copartícipes, dependiendo del 

contexto  de  cada  país,  los  elementos  básicos  que  deben  componer  una  infraestructura 

adecuada  para  llevar  el  Decenio  a  la  práctica.  En  muchos  países,  los  organismos  de  las 

Naciones Unidas en la región han empezado a abrir camino con estrategias de educación para 

el  desarrollo  sostenible.  En  el  Cuadro  7  se  presentan,  a  título  de  ejemplo,  una  serie  de 

elementos que podrían constituir la infraestructura del DEDS en cada país.



EXPERIENCIAS ACADÉMICAS EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA LA SOSTENIBILIDAD 

ANEXO 2
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EXPERIENCIAS ACADÉMICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

Como respuesta ante la Década de la Educación para la Sostenibilidad, son muchas las 

instituciones de educación superior que actualmente ofrecen programas en el tema de 

Desarrollo Sostenible. En virtud de las diferentes orientaciones que cada institución ha 

decidido otorgar a la enseñanza en esta materia, a continuación se presenta un breve 

resumen  de  objetivos  y  enfoques  utilizados  en  universidades  superiores  de  diversos 

países del mundo. 

4.1  Estudios  de  cuarto  nivel  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  en 

Europa 

a. Universidad de Zaragoza. España. 

El  objetivo  de  este  postgrado  es  proporcionar  habilidades  a  los  graduados  que  les 

permitan  utilizar  sus  conocimientos  con  una  visión  global,  no  sólo  en  un  contexto 

científico  tecnológico,  sino  también  en  situaciones  con  un  fuerte  componente  social, 

político y ambiental. Trata de capacitar a los graduados para que la toma de decisiones 

tenga  en  cuenta  las  consecuencias  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  en  la  economía, 

ecología y la sociedad. 

El  enfoque  de  este  programa  está  centrado  en  el  desarrollo  sostenible  y  sus 

implicaciones,  tanto  para  el  pensamiento  sistémico,  como  para  las  actividades 

humanas,  las  organizaciones  socioeconómicas,  la  ecoeficiencia  y  la  lucha  contra  la 

pobreza.

b. Universidad Autónoma de Barcelona. España. 

Este postgrado se centra en la sostenibilidad para fomentar la cooperación. Se enfoca 

mayormente  en  la  esfera  social  y  política  del  Desarrollo  Sostenible  ya  que  involucra 

asignaturas  de  participación  comunitaria  y  gubernamental.  Ofrece  dos  programas 

distintos, uno de ellos orientado a la acción comunitaria y la participación y el segundo 

enfocado  en  las  instituciones  políticas  y  su  interacción  para  lograr  el  Desarrollo 

Sostenible.
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c. EOI Escuela de Negocios Madrid. España. 

El master  internacional  en Desarrollo  Sostenible  y  Responsabilidad Corporativa  tiene 

como  objetivo  principal  desarrollar  profesionales  que  posean  las  habilidades  para 

integrar el Desarrollo Sostenible, en sus aspectos económico, social y ambiental, en la 

organización  de  las  empresas  como  un  enfoque  de  responsabilidad  corporativa.  Se 

centra en  las actividades empresariales y su  relación con proyectos que  involucren el 

desarrollo sostenible, como  la  identificación de oportunidades de negocio asociadas a 

acciones  sociales  y  ambientales  y  generación  de  estrategias  de  comunicación  para 

reforzar las políticas de responsabilidad de las corporaciones. 

d. Universidad de Santiago de Compostela. España. 

Ofrece el Master en Energías Limpias y Desarrollo Sostenible. Sus principales objetivos 

son:  conocer  la  realidad  social,  económica  y  ambiental  en  la  que  se  desarrollan  las 

políticas  energéticas  futuras,  su  marco  legislativo,  gestionar  y  diseñar  investigación 

aplicada en los diferentes procesos de generación de energías limpias, sobre  todo las 

energías solar, eólica y biomasa y capacitar a los graduados para diseñar instalaciones 

de generación de energías renovables sobre la base de la sostenibilidad energética y el 

respeto al ambiente. 

e. Universidad de Utrecht. Holanda. 

Esta  universidad  ofrece  la  Maestría  en  Desarrollo  Sustentable,  la  cual  se  enfoca  en 

lograr  estimular  el  uso  de  energías  alternativas,  promover  el  estudio  de  la  respuesta 

que tienen los ecosistemas ante el cambio climático, analizar el problema del suministro 

de  agua  dulce  a  la  población mundial  y  las  fuentes  disponibles  de  este  recurso,  las 

relaciones  de  compromiso  entre  el  sector  público  y  el  ambiente  y  las  herramientas 

legales disponibles a nivel internacional para detener el declive de la biodiversidad. 

f. De Montfort University. Inglaterra. 

El Master en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible tiene como objetivos entender y
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manejar  los  retos  que  se  presentan  ante  el  calentamiento  global  para  lograr  el 

Desarrollo  Sostenible,  estudiar  el  marco  político  y  jurídico  asociado  con  este  tema, 

plantear  estrategias  de  desarrollo  sostenible  ante  el  actual  cambio  climático  y 

estrategias de utilización de energías renovables y comprender las magnitudes de  los 

cambios  en  los  comportamientos  humanos  y  patrones  de  consumo  para  el  logro  del 

desarrollo  sostenible.  Se  centra  en  las  técnicas  de  análisis  energético  y  las  energías 

renovables. 

4.2. Estudios de cuarto nivel relacionados con la sostenibilidad en Estados 

Unidos y Australia 

a. SIPA School  of  International  and public  affaire Columbia University. Estados 

Unidos. 

El  programa  de  PhD  en  Desarrollo  Sostenible  tiene  el  propósito  de  crear  una 

generación de académicos equipados para resolver los problemas más importantes del 

mundo actual. El programa combina asignaturas centradas en economía, pero con un 

refuerzo importante en las ciencias naturales, sociales y políticas. 

b. Macquarie University. Division of Environmental & Live Sciences. Australia. 

El objetivo del Master en Desarrollo Sostenible presentado por esta institución es formar 

profesionales  en  diferentes  áreas  básicas  relacionadas  con  el  desarrollo  sostenible, 

como  turismo,  educación  e  investigación  y  ofrecer  una  gran  variedad  de  asignaturas 

electivas orientadas a la gestión de empresas y toma de decisiones responsablemente 

con el ambiente y comunicación y divulgación para fomentar este tipo de desarrollo. 

4.3. Estudios de cuarto nivel relacionados con la sostenibilidad en América 

Latina 

a. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Paraguay. 

La Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible, energías renovables y eficiencia
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energética  busca  formar  profesionales  en  el  área  de  nuevas  energías  limpias, 

evaluación de recursos energéticos y ecoeficiencia; está orientada hacia  la  tecnología 

para el Desarrollo Sostenible. 

b. Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta de la Universidad de 

Guadalajara. México. 

La Maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo busca formar profesionales que estén 

en  capacidad  para  estimar  impactos  ambientales  y  fomentar  el  turismo  para  el 

Desarrollo  Sostenible,  evaluando  los  centros  turísticos  tradicionales,  estudiando  las 

nuevas  tendencias  teóricas  e  innovadoras  para  una planificación  turística  ambiental  y 

socialmente responsable. 

c. Universidad Bolivariana (UB), Chile en conjunto con York University, Canadá. 

Esta universidad,  junto con  la Universidad de York, ofrece el Doctorado en Desarrollo 

Sustentable,  el  cual  tiene  como  principales  objetivos  formar  académicos  capaces  de 

llevar  a  cabo  investigaciones  científicas  en  temas  relativos  al  desarrollo  humano  y 

sostenible,  introducir  el  tema en  la  educación  superior,  diseñar  políticas  públicas  que 

fomenten  este  desarrollo,  elaborar  metodologías  que  permitan  identificar  escenarios 

económicos para el desarrollo local y proponer normas para el manejo de los recursos 

naturales y la contaminación ambiental. 

d. Universidad Nacional del Santa. Perú. 

El  programa  de  Doctorado  en  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  ofrece  la 

posibilidad  de  integración  disciplinaria,  de  visión  holística,  intercultural,  que  integra 

análisis  de  residuos,  manejo  y  funcionamiento  de  ecosistemas  y  evaluación  de 

impactos  ambientales,  con  asignaturas  de  corte  social  como  participación  de 

comunidades en  la gestión ambiental,  sostenibilidad social,  cultura y medio ambiente, 

economía ecológica y urbanismo y ambiente.
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4.4.  Estudios  de  cuarto  nivel  relacionados  con  Desarrollo  Sostenible  en 

Venezuela 

a. Centro de Estudios del Desarrollo CENDES, UCV. Caracas. 

La Especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable tiene como objetivos 

capacitar profesionales en el derecho ambiental, particularmente en su relación con el 

desarrollo sostenible, capacita a los estudiantes en el campo ecológico, para lograr un 

lenguaje común, formar en los conocimientos requeridos para abordar el estudio de la 

relación hombrenaturaleza y de las relaciones jurídicas en la problemática ambiental y 

finalmente  dotar  de  un  conocimiento  y  de  una  técnica  de  interpretación  del  sistema 

normativo  vigente en el  país  que  los  prepare  para  el ejercicio  de  su  profesión en  los 

distintos campos. 

Igualmente,  esta  institución  ofrece  la  Maestría  en  Planificación  para  el  Desarrollo,  la 

cual  está  orientada  a  desarrollar  las  capacidades  para  la  investigación  en  el  campo 

social, con el fin de lograr propuestas en materia de planificación como alternativas de 

solución de  la problemática socio económica actual, desarrollar  la capacidad analítica 

para aprender la complejidad de los problemas y procesos socioeconómicos desde una 

perspectiva de planificación global, desarrollar manejos conceptuales, metodológicos y 

evaluar  las  principales  políticas  públicas  en  las  condiciones  que  han  prevalecido 

actualmente. 

b.  Universidad  de  Los  Andes.  Núcleo  Universitario  Rafael  Rangel.  Centro  de 

Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS). Mérida 

La Maestría en Desarrollo Regional busca  formar profesionales con un nivel  teórico e 

instrumental  que  les  permita  trabajar  y  enfrentar  la  problemática  regional  y  nacional. 

Ofrece la posibilidad de generar estudios que capaciten no sólo para detectar y hacer 

diagnósticos,  sino  que  se  formen  como  profesionales  críticos,  agentes  de  cambio  y 

transformación,  para  promover  políticas  y  proyectos  de  integración  social  y  desarrollo 

regional, en el marco de la democracia participativa. 

c. Universidad Metropolitana. Caracas.
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El Diplomado Avanzado en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo ofrece formación 

en  gerencia  de  proyectos  orientados  hacia  la  promoción  de  un  desarrollo  que  se 

sustente  y  permanezca,  mediante  la  formulación,  monitoreo  y  evaluación,  así  como 

rendición de cuentas, para  fomentar el uso racional de  los recursos en el marco de la 

educación permanente y del desarrollo de la capacidad emprendedora. 

d. Universidad de Margarita. El Valle del Espíritu Santo. 

La  Maestría  en  Ciencias  Ambientales  busca  formar  profesionales  con  un  alto  nivel, 

capaces de diseñar campañas educativas de carácter ambiental, resolver problemas de 

alta  criticidad  referentes  al  ambiente,  diseñar  y  aplicar  planes  de  contingencias 

ambientales  y  sistemas  de  gestión  de  acuerdo  con  las  normas  nacionales  e 

internacionales y capacitar en la búsqueda e investigación referente a la planificación y 

evaluación de procesos existentes en su organización. 

5.  Posgrados  en  desarrollo  y  ambiente  en  la  Universidad  Simón  bolívar. 

Caracas 

La Universidad Simón Bolívar ofrece programas vinculados con el Desarrollo Sostenible 

con  una  visión  inicial  muy  inclinada  hacia  las  preocupaciones  ambientales  que 

progresivamente  ha  ido  actualizando  su  enfoque  para  incluir  en  su  formación  las 

dimensiones  económica  y  social.  Estos  programas  son  conocidos  como  estudios  de 

Postgrado en Desarrollo y Ambiente, con especial énfasis en las relaciones múltiples y 

que se han estructurado como estudios de maestría y de especialización desde 1992. 

Posteriormente, en el año 2006, se  inicia un nuevo programa con nivel de doctorado, 

que orienta su enfoque como una  respuesta a  las metas  formuladas por  la UNESCO 

para la Década de la Educación para la Sostenibilidad, creando así, el primer Doctorado 

en Desarrollo Sostenible en Venezuela. 

Utilizando  la  educación  como  fundamento  para  crear  una  sociedad  más  viable  e 

integrando el Desarrollo Sostenible en el cuarto nivel educativo, se propone contribuir a
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generar una mejor percepción del mundo,  junto con una preparación para  la  toma de 

decisiones  que  conlleven  al  logro  de  un  desarrollo  culturalmente  plural  y  físicamente 

sostenible. 

Ya que la meta principal de la Educación para la Sostenibilidad es integrar los valores 

inherentes al Desarrollo Sostenible en todos los aspectos y niveles del aprendizaje, se 

formula el Doctorado tomando como punto de partida las experiencias previas, a nivel 

global, que han venido surgiendo en las universidades. 

Se  plantea  un  programa  transdisciplinario  que  pueda  interactuar  entre  las  principales 

esferas del Desarrollo Sostenible  (ecología, economía,  tecnología, ciencias sociales y 

políticas)  creando  unas  materias  de  tronco  común  obligatorias  y  una  gran  gama  de 

asignaturas electivas que puedan tanto  fortalecer y profundizar  las  formaciones de los 

profesionales  en  su  área,  como  dar  una  visión  crítica,  global  e  integral  en  otras 

disciplinas que les sean complementarias. 

Los  estudiantes  aspirantes  al  título  de  Doctor  en  Desarrollo  Sostenible  pueden  ser 

profesionales  de  distintas  disciplinas,  ya  que  en  sus  áreas de  influencia  serán  en  un 

futuro  entes  multiplicadores  y  difundidores  de  un  aprendizaje  profundo  que  propicie 

beneficios positivos en la sociedad actual. 

La Universidad Simón Bolívar cuenta con los recursos y las capacidades para satisfacer 

las necesidades académicas que requiere dicho programa, los cuales se relacionan con 

los  planes  de  estudio  de  tercero  y  cuarto  nivel,  así  como  con  los  grupos  de 

investigación  que  manejan  conocimientos  valiosos  para  contribuir  al  logro  de  los 

objetivos  propuestos.  Están  organizados  en  tres  grandes  áreas  del  conocimiento: 

Ciencias  Básicas  y  Aplicadas,  Ciencias  Sociales  y Humanidades  e  Ingeniería  y  cada 

una  de  ellas  cuenta  con  su  propia  forma  de  insertarse  en  el  modelo  de  Desarrollo 

Sostenible. 

El  programa  enfatiza  la  formación  transdisciplinaria  que  demanda  el  Desarrollo
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Sostenible, con  la oferta de asignaturas que se agrupa en cuatro bloques: el primero, 

inclinado hacia la democracia sostenible, la legislación ambiental, la cultura política y la 

gobernabilidad;  el  segundo  dirigido  a  la  esfera  ecológica,  evaluación  de  impactos 

ambientales y transformaciones del ambiente por las actividades antrópicas; el tercero 

orientado  hacia  el  desarrollo  humano,  la  educación  ambiental,  las  relaciones  del 

hombre con su entorno urbano, y por último existe un bloque de asignaturas propuestas 

para el análisis y desarrollo económico y tecnológico. 

Otra parte importante y novedosa del programa, es el componente de investigación, el 

cual insta al estudiante a participar en congresos, seminarios, publicación de artículos e 

inclusive a realizar pasantías relacionadas con el Desarrollo Sostenible. Todo esto con 

la posibilidad de convalidar estas actividades de investigación con créditos académicos. 

Este  último  punto  es  fundamental  para  el  programa  de  Doctorado  en  Desarrollo 

Sostenible,  considerando  que  la  educación  para  la  sostenibilidad  debe  privilegiar  la 

inclusión de  todos  los actores  involucrados en  los procesos de desarrollo, bien sea el 

estado,  el  gobierno  local,  las  empresas  o  la  comunidad,  como  elementos  que  se 

encuentran interconectados en esferas de influencia mutua. 

5.1. El Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar 

y la carta universitaria para el Desarrollo Sostenible 

Colocando  en  perspectiva  la  propuesta  educativa  del  Doctorado  en  Desarrollo 

Sostenible  que  ofrece  la  Universidad  Simón  Bolívar  con  los  principios  de  acción 

formulados por la Carta Universitaria para el Desarrollo Sostenible, se puede encontrar 

las siguientes coincidencias: 

a.  La  promoción de una  ética  ambiental,  tanto  en  los  estudiantes  como en  los 

docentes  que  forman  parte  de  este  programa,  al  igual  que  con  los  profesionales 

invitados a los eventos desarrollados en el marco del Doctorado.
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b.  La  incorporación  en  todas  las  asignaturas  de  la  perspectiva  ambiental,  así 

como el enfoque holista e integrador. 

c. La promoción de la interdisciplinariedad al seleccionar grupos de profesionales 

de  distintas  disciplinas,  fomentar  la  producción  de  investigaciones  en  equipo  y 

recomendar diferentes bloques de asignaturas para cada aspirante a fin de suscitar una 

visión integral en cada uno de ellos. 

d.  La  cooperación  en  la  diseminación  del  conocimiento  al  motivar  a  sus 

aspirantes  a  participar  en  congresos  y  publicaciones  en  el  marco  del  Desarrollo 

Sostenible y convertirse en entes multiplicadores. 

e. El establecimiento de redes y contactos con los expertos, tanto teóricos como 

prácticos en esta materia a través de los eventos que se organizan con las empresas, 

fundaciones y asociaciones que trabajan por el Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, entre los puntos en los cuales se puede mejorar la gestión sostenible de 

la  Universidad  Simón  Bolívar,  acorde  con  la  Carta  Universitaria  para  el  Desarrollo 

Sostenible están: 

a. La inclusión del concepto de Desarrollo Sostenible en los diferentes programas 

de pregrado que ofrece la Universidad, ya que la única manera de generar conciencia 

global  como  evolución  de  los  seres  humanos  es  a  través  de  la  educación  y  debería 

cumplirse en todos los niveles de la educación superior. 

b.  La  creación,  a  partir  del  doctorado,  de  diferentes  programas  educacionales 

que enfoquen el Desarrollo Sostenible para distintos grupos, como por ejemplo manejo 

de empresas sostenibles, comunicación y difusión de sus principios y, su relación con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

c. El establecimiento de programas educativos hacia  las comunidades vecinas,
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para promover entre los diferentes sectores de la sociedad, una educación (no formal o 

complementaria a la formal) del concepto del Desarrollo Sostenible, su importancia y de 

qué forma se puede cooperar para su promoción dentro de la comunidad. 

d. Promoción de programas educacionales para los empleados de la universidad, 

así  se  podrá  formar  una  conciencia  sostenible  en  todas  las  actividades,  académicas, 

administrativas y de gestión dentro de la institución. 

e.  Establecimiento  de  un  compromiso  institucional  a  nivel  de  las  autoridades, 

para comenzar a promover la práctica del Desarrollo Sostenible en todas las actividades 

de la universidad y dar el ejemplo a los demás organismos que integran la sociedad.



HACIA UNA DEFINICIÓN DE CURRICULUM 

ANEXO 3
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE CURRICULUM 

1.1. Curriculum: un concepto equívoco 

El  término  curriculum  tiene  y  ha  tenido  numerosas  acepciones  y  por  ello  numerosas  definiciones. 

Rodríguez Diéguez (1985, pg. 21) indica que resulta un término polisémico, aunque reconoce que en la 

mayoría de los autores subyace la idea de planificación en cuanto previsión anticipada. Pero su polisemia 

abarca desde un diseño global de metas educativas, hasta  la  totalidad de acontecimientos escolares y 

extraescolares a los que se ve sometido un sujeto inmerso en el sistema. 

Gimeno  (1983,  pg.  191)  afirma  la  existencia  de  una  confusión  conceptual  y  terminológica  en  torno  al 

concepto  curriculum,  que  abarca  "desde  la  restrictiva  alusión  al  término curriculum  como  un  programa 

estructurado  de  contenidos  disciplinares,  hasta  su  laxa  consideración  como  el  conjunto  de  toda  la 

experiencia que tiene el niño bajo la tutela de la escuela". Pero reconoce que a pesar de la ambigüedad 

conceptual del término, este posee una profunda vitalidad. 

Se suele considerar a Bobbit con sus obras The Curriculum (1918) y How to make a curriculum (1924) el 

primero que cita este concepto en un título. Pero Stenhouse (1984, pg. 25) afirma que el Shorter Oxford 

Dictionary define curriculum como un "curso, en especial un curso regular, de estudios en una escuela o 

una universidad. Registra su uso, desde el siglo XVII, lo cual marca quizá el comienzo en Gran Bretaña 

de tentativas sistemáticas y deliberadas para regularizar cursos de estudio". 

En  los países anglosajones este concepto adquiere carta de naturaleza, pero no en  los  latinos, donde 

llega  muy  tarde.  Así  el  Vocabulario  de  Pedagogía  de  Laeng  (1968),  el  Vocabulaire  de  la  Langue 

Pédagogique de Foulquie (1971), el Diccionario de la Real Academia Española (1971), el Diccionario de 

las  Ciencias  de  la  Educación  de  Anaya  (Teoría  de  la  Educación)  (1984)  ignoran  este  concepto.  No 

sucede lo mismo con el Diccionario de las Ciencias de la Educación de Santillana (1983) y el Diccionario 

de  la  Real  Academia  (1984).  Este  utiliza  el  término  currículo  "como  conjunto  de  estudios  y  prácticas 

destinados a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades". 

Etimológicamente se entiende por curriculum "una carrera o curso", entendido como "course of subject 

matter studies". El concepto "curriculum vitae" no es sino la "carrera de vida". 

Esta  diversidad  conceptual  aparece  en  algunas  de  las  definiciones más  representativas  de  curriculum 

que veremos a continuación de una manera histórica, lineal y secuencial.
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Caswell  y  Campbell  (1935)  definen  el  curriculum  como  un  conjunto  de  experiencias  que  los  alumnos 

llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 

Bestor  (1958) entiende por curriculum un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, 

que se trasmite, sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. 

Inlow  (1966, pg.  7) afirma que el  curriculum es  "el esfuerzo conjunto y planificado de  toda  la escuela, 

destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados". 

  Johnson  (1967,  pg.  130)  precisa:  "En  vista  a  las  deficiencias  de  la  definición  popular  actual 

diremos  aquí  que  curriculum  es  una  serie  estructurada  de  objetivos  del  aprendizaje  que  se  aspira  a 

lograr. El curriculum prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción". 

Wheeler (1967, pg. 15) indica: "Por curriculum entendemos las experiencias planificadas que se ofrecen 

al alumno bajo la tutela de la escuela". 

Foshay (1969) define el curriculum como "todas las experiencias que tiene un aprendiz bajo la guía de la 

escuela". 

Taba (1974) concreta que "el curriculum es en esencia un plan de aprendizaje". 

Stenhouse  (1981,  pg.  29)  indica  que  "un  curriculum  es  una  tentativa  para  comunicar  los  principios  y 

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 

pueda ser trasladado efectivamente a la práctica". 

Beauchamp (1981, pg. 7) señala que el curriculum "es un documento escrito que diseña el ámbito y  la 

estructuración del programa educativo proyectado para una escuela." 

Dieuzeide  (1983)  entiende  por  curriculum  "una  organización  sistemática  de  actividades  escolares 

destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos". 

Zabalza  (1987,  pg.  14)  refleja  esta  concepción  de  curriculum  como  "el  conjunto  de  los  supuestos  de 

partida,  de  las  metas  que  se  desea  lograr  y  los  pasos  que  se  dan  para  alcanzarlas,  el  conjunto  de 

conocimientos, habilidades, actitudes que se considera importante trabajar en la escuela años tras año". 

Coll  (1987,  pg.  31)  concreta  que  "entendemos  por  curriculum  el  proyecto  que  preside  las  actividades 

educativas escolares, precisa sus intensiones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 

profesores que tiene la responsabilidad directa de su ejecución". 

Gimeno (1988, pg. 34) por su parte, afirma que el "curriculum es el eslabón entre la cultura y la sociedad 

exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los 

alumnos, entre  la  teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y práctica posible, dadas unas determinadas 

condiciones". Y puntualiza aún más: "El curriculum es la expresión y concreción del plan cultural que una
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institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto". 

Una  vez  secuenciadas  las  definiciones  más  significativas  de  curriculum  veamos  los  aspectos  más 

representativos contenidos en ellas: 

Estas definiciones oscilan entre estos dos extremos: o la consideración del curriculum como programa de 

intenciones  escolares  capaces  de  ser  realizadas,  o  la  pretensión  de  considerar  el  curriculum  como  el 

marco global cultural que incide en la escuela. En sentido más restringido se convierte el curriculum en 

diseño o proyecto curricular y en su sentido más amplio abarca la totalidad de elementos de la educación 

formal. 

El  trasfondo  común  a  la mayoría  de  las  definiciones  es  su  sentido  anticipativo  como  previsión,  pero 

proyectado a la práctica. 

Las  primeras  definiciones  suelen  tener  un  marco  más  restringido  próximo  al  concepto  de  programa 

escolar, las últimas suelen insistir en el contexto o escenario escolar y todos los factores que inciden en 

él, aunque esto no es necesariamente lineal. 

Los  conceptos  de  enseñanza  y  aprendizaje  suelen  ser  prioritarios  en  las  definiciones  anteriores  a  la 

década  de  los  setenta, mientras  que  posteriormente se  insiste más  en  el  análisis  críticocultural  de  la 

escuela. 

Estas  definiciones  responden  al  paradigma  predominante  en  el  momento  en  que  son  formuladas 

(conductismo, paradigma cognitivo, paradigma ecológico,...), aunque con matices diferentes. 

6.  Connelly  y  Lantz  (1985)  destacan  dos  dimensiones  o  criterios  básicos  a  la  hora  de  definir  y 

confeccionar  los curricula: por un  lado una concepción  finalista y  tecnológica y por otro una dimensión 

personal y existencial. Unas definiciones, como hemos podido ver, insisten más en un aspecto que en el 

otro. 

1.2 Diversos enfoques del término curriculum 

Una vez enumeradas y vistas las diversas definiciones del término curriculum, trataremos de analizar con 

más precisión los diversos enfoques subyacentes en las mismas. (Ver esquema 1) 

A. Clasificación de las teorías curriculares según Gimeno
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Gimeno  (1983, pg. 19) agrupa  las diversa concepciones del  curriculum en estos cinco grandes grupos 

"que  poseen  una  relativa  homogeneidad  interna  a  la  hora  de  afrontar  los  fenómenos  y  problemas  del 

mismo". 

a.  El curriculum como estructura organizada de conocimientos 

El  curriculum  es  entendido  como  un  cuerpo  organizado  de  conocimientos  que  se  trasmiten 

sistemáticamente en la escuela. Distingue tres posiciones teóricas: 

  El esencialismo y perennialismo: 

(Bestor, 1956) El curriculum es un programa estático y permanente de conocimientos verdaderos válidos 

y esenciales. Se convierte en una disciplina formal para entrenar la inteligencia y desarrollar la mente. 

La reforma del curriculum y la estructura de las disciplinas: (Schwab, 1964; Phenix, 1962; Bentley, 1970). 

El  curriculum  estructura  el  conocimiento  científico  de  una  manera  lógica,  en  cuerpos  organizados  de 

conceptos  y  principios  para  ser  trasmitidos  académicamente  en  forma  de  disciplinas,  mediante  la 

metodología adecuada. 

  El  desarrollo  de  modos  de  pensamiento:  (Belth,  1965)  se  entiende  el  curriculum  como  un 

proyecto  integrador  y  equilibrado  de  contenidos  y  procesos,  de  conceptos  y  métodos,  capaz  de 

desarrollar modos peculiares y genuinos de pensamiento. 

Para Dewey, aprender es aprender a pensar. 

b.  El curriculum como sistema tecnológico de producción 

Se entiende por curriculum un diseño donde se especifican los resultados pretendidos en un sistema de 

producción.  Es  por  ello  una  declaración  estructurada  de  objetivos  específicos  y  operativos  de 

aprendizaje. 

Como  sistema  tecnológico  precisa  una  serie  de  competencias  concretas  a  adquirir  por  los  alumnos. 

Gagné  (1966),  concreta  aún  más  y  entiende  por  curriculum  un  conjunto  de  unidades  de  contenidos 

estructurados en una secuencia jerárquica. 

Este  modelo  tecnológico  de  base  conductual,  ha  sido  el  predominante  durante  muchos  años  (y  en 

muchos casos aún  sigue vigente). Sus principales  representantes  son Bobbit  (1924), Popham y Baker 

(1970), Mager (1974), Callaham (1962), Estarellas (1972), Johnson (1967), Gagné (1966). 

c.  El curriculum como plan de instrucción. 

El  curriculum es  un  documento  que  planifica  el  aprendizaje  que  como  plan  de  instrucción  incluye  con
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precisión  y  detalle  objetivos,  contenidos,  actividades  y  estrategias  de  evaluación.  Es  una  planificación 

racional de la intervención didáctica. 

Taba  (1974)  concreta  los  siguientes  pasos:  Selección  y  ordenación  del  contenido,  elección  de 

experiencias  de  aprendizaje  y  planes  para  lograr  condiciones  óptimas  para  que  se  produzca  el 

aprendizaje. 

Sus principales representantes son: McDonald (1966), Taba (1974), Beauchamp (1975). 

d.  El curriculum como conjunto de experiencias de aprendizaje 

Esta concepción entendería el curriculum como "todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona 

la escuela". (Saylor y Alexander, 1966, pg. 5). Wheeler (1976) considera el curriculum como el conjunto 

de experiencias escolares planificadas. 

Esta  visión  del  curriculum  resulta  mucho  más  amplia  y  ello  permite  considerar  las  experiencias  de 

aprendizaje  no  planificadas  de  una  manera  explícita  (curriculum  oculto).  Incluiría  las  experiencias 

formales y no formales facilitadoras del aprendizaje. 

Son numerosos  los representantes de esta corriente y entre ellos podemos citar a Caswell  y Campbell 

(1935), Tyler (1949). Fosay (1962), McKenzie (1964), Oliver et al. (1965), Doll (1978). 

e.  El curriculum como solución de problemas 

Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el carácter singular de la práctica escolar. 

Por  ello  orienta  el  curriculum hacia  la  solución  de  problemas. Pretende  que  este  proporcione  bases  y 

criterios  generales  para  planificar,  evaluar  y  justificar  el  proyecto  educativo.  Se  convierte  así  en  un 

proyecto flexible que indica principios y orientaciones sobre contenidos y procesos el qué, el cómo y el 

cuándo de la práctica escolar. 

No desciende a concreciones precisas sobre la práctica escolar para facilitar la creatividad del profesor y 

su sentido artístico, sino que sólo enuncia principios generales y criterios para orientar la práctica escolar 

como un proceso de solución de problemas. 

Los problemas escolares son situaciones y concretos, situados en un espacio y tiempo determinados, y 

es el profesor quien debe solucionarlos desde la perspectiva de un curriculum abierto y flexible. 

Los  principales  representantes  de  esta  corriente,  de  amplia  vigencia  en  la  actualidad,  son:  Schwab 

(1969), Westbury (1972), Stenhouse (1975), Huebner (1976), Eisner (1979), Pinar (1979), Tanner (1980). 

B. Clasificación de las teorías del curriculum según Pinar
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Pinar (1983, pg. 231) agrupa las diversas concepciones del curriculum en estos tres supuestos: 

a. Tradicionalistas 

Se basan en la obra de Tyler (1949) de la que se realizan amplias y variadas relecturas. Su pretensión 

fundamental  al  diseñar  el  curriculum  es  dar  "un  servicio  a  los  docentes".  Tratan  de  apoyarse  en  "la 

tradición del campo" y al escribir sobre el curriculum tienden a pensar en los profesores y en las escuelas. 

Suelen utilizar el modelo burocrático, caracterizado por una orientación progresista, su posición ahistórica 

y  la  fidelidad  al  conductismo.  Utilizan  un  modelo  según  McDonald  caracterizado  por  la  "racionalidad 

tecnológica", en el que sobresalen  los métodos de enseñanza basada en competencias y  los paquetes 

modulares.  Su  pretensión  es  ayudar  a  los  profesores  interesados  en  el  curriculum  desde  posiciones 

institucionales. 

Entre los principales representantes, que cita Pinar, de esta corriente están: Tyler, Taba, Saylor, Tanner 

(D. Y L.), Neil y Zais. Este modelo es defendido por la ASCD (Asociación para la Supervisión y Desarrollo 

del Curriculum). 

b.  Empirismo conceptual 

Los términos conceptual y empírico son utilizados en el mismo sentido que los científicos sociales. Parten 

de hipótesis (conceptos previos) para ser comprobadas mediante una investigación empírica rigurosa. 

Tratan de aplicar los métodos de las ciencias sociales a la teoría e investigación del curriculum desde una 

perspectiva extensiva en tiempo y espacio, para poder llegar así a aplicaciones significativas. En general, 

desde otros campos, tratan de llegar a la educación como "tierra de todos". Entienden la educación como 

un área que puede ser estudiada desde diversas disciplinas. 

No obstante otros autores, como Walker, postulan otras metodologías tales como el estudio de casos y la 

etnometodología  aún  dentro  de  la  misma  escuela.  Pero  diremos  que  esta  corriente,  en  su  línea 

mayoritaria, se apoya en los estudios empiristas conceptuales del sociólogo R. Merton. 

Sus principales representantes son: Posner, Stricke, Walker, Reid, Westbury. En general se agrupan en 

torno a la asociación AERA y publican Review of Educational Research. 

c.  Reconceptualismo 

Utilizan una perspectiva cargada de valores y un planteamiento que intenta la emancipación política. Un 

reconceptualista  tiende a considerar  la  investigación como un acto  inevitablemente político,  tanto como 

intelectual. No obstante el hincapié en lo político varía de unos autores a otros. 

Postulan  una  metateoría  y  una  filosofía  de  la  ciencia  para  la  elaboración  del  curriculum,  desde  una 

perspectiva crítica. La fenomenología y la teoría crítica de la sociedad son dos dimensiones básicas en 

una visión reconceptualista. 

Sus principales representantes son: Apple, Mann, Molnar, Pinar, McGreen. Y los trabajos de Huebner y
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McDonald en su segunda etapa. 

No  nos  detenemos más  en  este  apartado  ya  que  volveremos  de  nuevo  al  reconceptualismo  con  una 

mayor profundidad y precisión. 

C. Clasificación de las teorías del curriculum según Mc Donald 

McDonald (1975) establece los siguientes grupos, entre los teóricos del curriculum. 

Quienes consideran que la teoría curricular elaborada prescribe y guía. 

Quienes emplean la teoría del curriculum como validación empírica de variables. 

Quienes usan la teoría como crítica. 

D. Clasificación del concepto curriculum más frecuente en España 

En  nuestro  país  el  término  curriculum  suele  utilizarse  a  nivel  institucional,  desde  tres  perspectivas  o 

enfoques: 

a.  Un  ámbito  de  mayor  amplitud  que  está  configurado  por  el  conjunto  de  finalidades, 

secuencias  de  contenidos  y  actividades  que  orientan  la  tarea  del  profesor  en  el  aula  y  en  el 

centro. 

Estaría determinado por los cuestionarios, orientaciones pedagógicas (1970) y los programas renovados 

(1980), entendidos como Planificación de la Enseñanza, tanto a nivel de estado como autonómico. En la 

actualidad  están  en  fase  experimental  los  nuevos  curricula  de  la  enseñanza,  con  una  filosofía  y  un 

sentido diferentes a los anteriores (Coll, 

1987). 

b.  Un  segundo  nivel,  está  caracterizado  por  los  proyectos  curriculares  de  centro  o  Proyectos 

docentes  de  cada  centro.  Tratan  de  sintetizar  la  identidad  pedagógico    didáctica  de  cada 

institución escolar o distrito escolar. 

c.  Un  tercer  nivel  se  concreta  en  el  Diseño  curricular  de  aula  a  Programación  de  la  enseñanza 

que  cada  profesor  de  aula  o  cada  equipo  docente  de  Ciclo  o  Nivel  tratan  de  ofrecer  a  sus 

alumnos, como una concreción de las Orientaciones Pedagógicas generales. 

Esta  triple  estructura  es  la  que  prevalece  en  los  Diseños  Curriculares  Base  (DCB)  propuestos  por  el 

Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  y  que  en  este momento  están  en  fase  de  consulta.  Forman,  en  la 

práctica  los  que  han  sido  denominados  por  Coll  (1987)  tres  niveles  de  concreción,  aunque  esta 

planteamiento ha sufrido, en los últimos tiempos, diversos avatares. 

E.  Clasificación  del  concepto  curriculum  según  Zabalza  (1987  b,  pg.  80)  considera  que  el  término 

curriculum puede entenderse desde tres posibles enfoques o acepciones:
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a.  El  curriculum  como  normativa  oficial  sobre  la  estructuración  de  los  estudios  a  realizar  por  los 

alumnos  en  los  diferentes  niveles  de  enseñanza.  Su  eje  estructural  es  la  planificación  a  nivel 

de  sistema  educativo  y  abarcaría  aspectos  tales  como  la  planificación  educativa,  la 

organización escolar, el diseño y evaluación de programas. 

b.  El  curriculum  como  conjunto  de  oportunidades  de  aprendizaje  que  se  ofrece  a  los  alumnos 

en  situaciones  concretas.  Trata  de  explicar  lo  que  se  pretende  hacer  y  lograr  en  una 

situación  dada  de  enseñanza  para  alcanzar  ciertos  propósitos  formativos.  Incluye  aspectos 

más  concretos  tales  como:  la  determinación  de  los  objetivos  de  aprendizaje,  la  selección  y 

organización  de  los  contenidos,  la  previsión  de  las  actividades  a  realizar  o  experiencias  a 

ofertar  a  los  alumnos,  el  diseño  y  manejo  de  materiales  didácticos,  la  evaluación  de  los 

resultados. Se trata de un concepto de curriculum basado en la programación. 

c.  El  curriculum  como  proceso  educativo  real,  que  se  desarrolla  en  un  contexto  particular  de 

enseñanza  (centro,  aula).  Su  pretensión  es  superar  las  desconexiones  entre  lo  programado 

y  lo  que  realmente  se  hace.  Existe  según  ello  un  curriculum  formal  (previsiones)  y  un 

curriculum  real  (realizaciones).  La  cuestión  básica  radica,  no  en  lo  que  es  el  curriculum 

formal, sino en cómo se usa. 

Sus  aspectos  básicos  son:  contexto  del  desarrollo  curricular,  dinámica  ideográfica  del  aula,  ecología 

curricular, principios de procedimiento.
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I.  Datos Generales 

Nombre:  Licenciatura en Arquitectura 

Nivel Educativo:  Licenciatura 

Modalidad Educativa:  Mixta 

Duración

Dedicación en horas (min/máx.):  4814/5806 

Periodos:  9 

Créditos mínimos y máximos:  269/281 

Tipo de Programa:  Práctico Individualizado 

Certificado o Título que se otorga:  Licenciatura en Arquitectura 

Unidad Académica  Facultad de Arquitectura 

Generación:  2009 
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II.  Justificación 

La  Benemérita  Universidad  Autónoma de  Puebla  (BUAP)  en  su Plan  de Desarrollo  Institucional 
(PDI) 2006 2009, expresa los compromisos que darán respuesta a los desafíos que provienen de 
los  cambios  mundiales,  derivados  del  proceso  de  la  globalización  e  internacionalización;  la 
situación  de  la  educación  superior  en  México  y  las  condiciones  particulares  al  interior  de  la 
Institución, así  como de  los  retos que  se derivan  del  contexto  regional  y nacional. La  Institución 
motivó  a  la  comunidad  universitaria  a  construir  un  nuevo modelo  educativo  a  través  del  trabajo 
colegiado,  comprometido  y  permanente,  que  integra  los  lineamientos  generales  y  bases 
conceptuales  que  sirven  como  instrumento  de  mediación  entre  el  ideario  y  el  proceso  de 
aprendizaje enseñanza para guiar el trabajo educativoacadémico en la BUAP, que conduzca a la 
concreción  de  los  objetivos  educativos  deseados.  A  partir  de  la  incorporación  de  nuevas 
metodologías y modalidades del proceso educativo, la creación de nuevos ambientes y formas de 
organización del trabajo académico. 

El Modelo Universitario Minerva considera como eje central  la  formación  integral y pertinente del 
estudiante,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  sociales  del  siglo  XXI.  En  este  sentido  la 
Universidad  inicia el proceso de actualización de  los Programas Educativos (PE) de Licenciatura, 
Profesional Asociado y Técnico, considerando los elementos del Modelo Universitario Minerva: el 
humanismo  crítico,  el  constructivismo  sociocultural,  los  pilares  de  la  educación,  la  estructura 
curricular  correlacionada  que  permite  la  interrelación  entre  las  asignaturas  y  la  transferencia  del 
conocimiento  lo  que  propicia  una  visión  amplia,  reduce  la  fragmentación  del  conocimiento; 
contempla el área de integración disciplinaria que incluye la práctica profesional crítica, el servicio 
social,  los proyectos  de  impacto social  y  las asignaturas  integradoras,  impregnado  por  los  cinco 
ejes transversales  (Formación Humana y Social, Desarrollo del Pensamiento Complejo, Desarrollo 
de  Habilidades  en  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  Lengua 
Extranjera y Educación para  la  Investigación), se reconoce el  trabajo académico del estudiante a 
través del Sistema de Créditos. El Modelo se apoya en el Sistema de Tutoría para  la Formación 
Integral y Pertinente del Estudiante (SITFIPE) para el desarrollo de las esferas cognitivas y socio 
afectivas del estudiante para la toma de decisiones y solución de problemas a lo  largo de la vida 
(Modelo Universitario Minerva, 2006). 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO),  plantea  tres  criterios  básicos  para  responder  a  las  necesidades  del  mundo 
contemporáneo: a) la pertinencia indica que el contenido educativo sea congruente con un ejercicio 
profesional pleno y con  las  justas demandas de  la sociedad actual y  futura; b)  la calidad permite 
que se cubran y acrecienten los objetivos educativoacadémicos teniendo a la evaluación como su 
mejor herramienta y  c) la internacionalización fortalece el carácter universal del aprendizaje y de la 
investigación (CRESALC, 1998). 

Así mismo, el Banco Mundial (BM) considera que para mejorar la calidad de la educación superior 
se debe fortalecer el desarrollo curricular para que  la  formación de  los egresados promueva una 
actitud  de  apertura  al  cambio  y  continúen  aprendiendo  en  función  de  las  necesidades  de  su 
entorno, enfatizando en la ciencia, la tecnología y la educación general; en el área tecnológica, se 
requiere hacer uso de las nuevas herramientas que permitan el acceso a las principales corrientes 
de pensamiento a nivel global (CRESALC, 1998). 

El día 12 de Febrero de 1954 fue puesta a consideración del H. Consejo Universitario, se aprueba 
por unanimidad de votos, la creación de la carrera de Arquitectura a partir de ese año, en la forma 
y  términos  del  curso  respectivo,  quedando  temporalmente  bajo  la  dirección  de  la  Escuela  de 
Ingeniería  Civil.  Con  la  creación  de  la  Escuela  de  Arquitectura,  la  Universidad  Autónoma  de 
Puebla, se constituye en la séptima institución del el país en impartir esta carrera. 

El  programa  de  Arquitectura  forma  profesionales  en  el  análisis,  diseño  y  proyecto  de  espacios 
arquitectónicos, que pueden desenvolverse en las esferas estatal y privada. Los campos de acción 
del  profesional  en  Arquitectura  son  diseño,  proyecto,  construcción,  consultoría,  investigación  y 
docencia; mismos que llevan a la satisfacción de necesidades sociales de espacios apropiados al 
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desarrollo  de    diversas  actividades. Desde su  formación,  el  Arquitecto  adquiere  la capacidad  de 
desarrollar  proyectos  de  manera  interdisciplinaria  con  profesionales  del  área  de  ingeniería  y 
tecnología y vincular sus proyectos con otras áreas y disciplinas. 

La  vinculación  del  programa  con  la  sociedad  genera  productos  que  son  la  investigación  y 
delimitación  de  problemas  de  diseño arquitectónico  de  particulares,  comunidades, municipales  o 
estatales; el desarrollo de propuestas que satisfagan los requerimientos generados para la solución 
de  los  mismos;  la  construcción,    la  supervisión    y  la  residencia  de  las  obras;  así  como  la 
administración y el control de obra. 

Desde  la  creación  del  programa  han  egresado  50  generaciones.  Del  año  2000  a  la  fecha  el 
promedio  de  titulación  es  de  70%  y  de  acuerdo  con  el  seguimiento  de  egresados  el  94%  se 
encuentra  satisfecho  con  la  carrera  y  los  empleadores  en  un  90%  (ver  tabla);  el  porcentaje 
promedio de estudiantes que entran al mercado laboral en etapas  tempranas es del 30% e  inicia 
cuando cursan  el 6°  cuatrimestre. De  los  egresados  el 80% o más  realiza  actividades  laborales 
durante el primer año después de egresar y estas tienen coincidencia o relación con sus estudios. 

Las  líneas de  investigación son desarrolladas por  los cuerpos académicos que  incorporan a sus 
equipos  estudiantes,  con  la  finalidad  de  que  los  trabajos  realizados  se  incorporen  a  las  tesis, 
trabajos de aplicación para titulación y diversas publicaciones. Asimismo esto permite la inducción 
a  la  investigación para que  los estudiantes continúen sus estudios en  las maestrías que oferta la 
Facultad. 

Actualmente  la Facultad de Arquitectura cuenta con una planta académica de 70   profesores de 
tiempo completo,  36 profesores de tiempo parcial, dando un total de 106 profesores, de los cuales 
50.94%  cuentan  con  el  grado  de  Maestría,  5.66%  tienen  grado  de  Doctorado,  el  8.57%  son 
miembros del SIN y el 5.66% cuentan con perfil PROMEP. 

En cuanto al comportamiento de  la matrícula se  tiene que  la demanda de aspirantes es alta con 
relación  a  la oferta  y,  permite  una  selección  de  los mejores  aspirantes,  siendo  el  porcentaje  de 
ingreso del  22% en promedio;  la  siguiente  tabla muestra el  comportamiento de  las  últimas    seis 
generaciones. 

El programa de Arquitectura está acreditado por organismos nacionales COMAEA para el periodo 
2008 2013. 

El programa de arquitectura cuenta con 14 aulas taller con una capacidad máxima de 50 alumnos, 
el área de los talleres oscila entre los 74 y 140 m2. 

Existen 1 taller de maquetas, 7 laboratorios con una capacidad de 15 a 25 alumnos, el área de los 
laboratorios oscila entre los 70 a 205 m2, 3 salas de computo, cada una cuenta con 20 equipos de 
computadoras con las siguientes características. Hp. CPU Procesador Core 2 Duo 1.8 Gh., 2 Mb. 
En RAM, D.D 250 Gb., Pantalla de LCD de 17” y Quemador DVD. 

La biblioteca de Área de  ingeniería y Tecnología “ING. LUIS BARRAGAN” es compartida con  la 
Facultad Ingeniería Civil, cuenta con una  infraestructura de 1451 m2, de construcción dividida en 
dos  plantas,  los  cuales  cuentan  con  espacio  para  acervo  general,  de  consulta,  reserva,  planos, 
tesis, revistas impresas y cartografía, sala de préstamo de computadoras, dos salas de trabajo en 
equipo, dos salas audiovisuales y 2 salas de estudio con una capacidad simultanea de 174 lugares. 

Se cuenta con un centro Cultural denominado  “La Monja”, donde se  llevan a cabo exposiciones, 
presentaciones artísticas, conferencias, obras de teatro, proyección de películas y en cuanto a las 
actividades deportivas se  remiten al área deportiva de Ciudad Universitaria. Misma que  tiene un 
área total de 1032.6132 m2, dividida en un auditorio y 4 salas audiovisuales  con una capacidad de 
120 alumnos por cada sala. 

Para  la atención de primer contacto o  lesiones  leves,  los afectados se  remiten al área deportiva 
donde se encuentra la Unidad de Servicios Médicos de toda la Ciudad Universitaria. 
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El programa cuenta además con 1 Centro de información, 9 salas audiovisuales, 1 sala audiovisual 
compartida, 1 sala de maestros, área de tutores, 48 cubículos  tanto colectivos como individuales, 
un área de cubículos colectivos y un área administrativa. 

III.  Objetivos 

General de la DESIT: 

Ofrecer programas educativos de alta calidad académica socialmente pertinentes con una 
visión sustentable. 

Áreas y líneas de desarrollo de la DESIT: 

1. Fortalecer la planta docente con recursos humanos de alto nivel académico, profesional; 
con ética, compromiso social y conciencia social. 

2. Mejorar la atención al estudiante con infraestructura, equipamiento y servicios integrales. 

3.  Crear  líneas  de  generación  y  aplicación  del  conocimiento,  dirigidas  por  los  cuerpos 
académicos integrados en redes de investigación. 

4. Impulsar mecanismos eficientes de integración Facultad sociedad. 

5. Fortalecer el seguimiento de egresados para retroalimentar los programas educativos y 
brindarles actualización permanente. 

6. Mejorar los procesos de gestión académicoadministrativa y la integración con la División 
de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología. 

Objetivo General del Plan de Estudios: 

Formar de manera  integral profesionales de la Arquitectura que realicen práctica  interdisciplinaria 
en el diseño y  la construcción de espacios arquitectónicos, para  los sectores  tanto público como 
privado,  con  el  fin de satisfacer  las  demandas de  espacios  arquitectónicos  de  la sociedad. Esto 
permitirá resolver  los problemas que de ello deriven, aplicando  los conocimientos de  la disciplina 
en los ámbitos del diseño, la gestión, el proyecto, la consultoría, la investigación y la docencia, con 
sentido ético y responsabilidad social. Desarrollando un pensamiento crítico y propositivo que les 
motivará a actuar con dignidad, autonomía personal, equidad, respeto a la diversidad, tolerancia y 
cuidado  del  medio  ambiente;  tomando  como  fundamento  los  seis  pilares 1  de  la  educación 
planteados en el Modelo Universitario Minerva. 

Específicos del Plan de Estudios 

Área de Diseño. Desarrollar en el alumno las capacidades de comprensión y análisis de los 
espacios, el pensamiento creativo y propositivo aplicado en la interpretación y solución de 
problemas  de  diseño;  las  habilidades  para  la  aplicación  de  la  investigación  en  la 
determinación de necesidades de diseño, así como  la representación y comunicación de 
sus  propuestas;  el  trabajo  colaborativo  e  interdisciplinario  (Eje  Diseño,  perfil  de  ingreso 
incluir  la  creatividad  para  desarrollarla  y  convertirla  en  una  competencia  específica  del 
profesional en el perfil de egreso). 

Desarrollar  la  capacidad   en  el  estudiante  de  imaginar,  innovar  y  de  responsabilidad  de 
liderazgo en el proceso de diseño y construcción de la arquitectura. 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus 
tres dimensiones y en las diferentes escalas. 

Desarrollar  en  el  estudiante  la  capacidad  para  reconocer,  valorar  e  intervenir  en  el 
patrimonio arquitectónico edificado.
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Área de Teoría e Historia. Dotar al estudiante de los conocimientos   que  le permitan una 
interpretación del desarrollo tanto de la arquitectura así como de los aspectos culturales y 
sociales  que  han  dado  origen  a  las  diversas  manifestaciones  de  la  producción 
arquitectónica. 

Conocimiento de  los aspectos  teóricos e históricos asociados a  la arquitectura como son 
políticas, filosofía y las bellas artes. 

Consideración del contexto social y natural en el que intervienen los entornos construidos 
que le permitan un acertado planteamiento arquitectónico 

Área  de  Tecnología.  Capacitar  al  estudiante  para  que  defina  correctamente  el  sistema 
estructural que requiera el proyecto arquitectónico, así como los sistemas de instalaciones 
más pertinentes para el correcto funcionamiento de la obra arquitectónica. Conocimiento y 
aplicación  de  la  normativa  legal  y  técnica  que  regula  el  ámbito  de  la  construcción,  y  la 
arquitectura. 

Capacitar  al  estudiante  para  programar,  presupuestar  y  gestionar  proyectos 
arquitectónicos,  además  de  construir,  dirigir  supervisar  y  fiscalizar  la  ejecución  de  obras 
arquitectónicas. 

Área  de Formación General Universitaria  (FGU). Dotar  al  estudiante  de  la  ética  social  y 
profesional,  que  le  permitan  una  correcta  interpretación  y  manejo  de  los  códigos  de 
conducta  aplicables  a  la  práctica  profesional  como  son  las  responsabilidades  del 
arquitecto. 

Capacitar  al  estudiante  en  el  Manejo  de  las  herramientas  de  los  programas  de 
computación más actualizados, que faciliten su trabajo en el ámbito de la arquitectura. 

Incentivar  al  estudiante  para  el  aprendizaje  de  otros  idiomas  además  del  ingles,  que  le 
permitan un desarrollo profesional aplicable en otros Países. 

Área de Talleres y Laboratorios de Aplicación. Desarrollar en el estudiante la capacidad de 
aplicar  en  los  talleres  y  laboratorios  los  conocimientos  obtenidos  en  las  asignaturas  del 
mapa curricular y que le permitan aplicarlas en la formulación de proyectos arquitectónicos, 
así como en la práctica profesional. 

Salidas  laterales.  Capacitar  al  estudiante  para  que  mínimamente  se  desarrolle  como 
dibujante, maquetista y auxiliar de construcción, como salidas laterales, antes de obtener el 
grado de la licenciatura. 

IV.  Perfil deseable de ingreso 

El  estudiante  deberá contar  con  las siguientes  características  para  ingresar  a  la  Licenciatura  en 
Arquitectura 

Conocimientos 

De redacción, ciencias naturales, matemáticas y lógica matemática. 
De cultura nacional e internacional. 
Inclinación marcada al uso de las diversas técnicas manuales de expresión grafica. 
Contar  con  un  desarrollo  intelectual  que  le  permita  debatir,  confrontar,  proponer  y  acordar 
sistemáticamente diversos aspectos sobre el entorno físico y social. 

Habilidades 

Creatividad 
Poseer  un  nivel  de  comprensión  lectora  que  le  permita  emprender  con  éxito  estudios  de 
licenciatura. 
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Comunicación con  las personas  independientemente de su situación  socioeconómica  y nivel 
educativo. 
Facilidad de integrarse a equipos de trabajo con liderazgo. 
Poseer un nivel de organización y regulación para el auto aprendizaje. 
Conocimiento  del  idioma  inglés, que  le  permita  consultar  y  comprender  textos  referidos  a  la 
arquitectura y al diseño en general. 

Actitudes 

De colaboración y ayuda a las personas. 
De honestidad y responsabilidad. 
De liderazgo y humanismo. 
Apertura a la aceptación de nuevos conocimientos. 
Buscar de manera permanente la superación y mejora personal a partir de la identificación de 
sus propias fortalezas y debilidades. 
Tener una actitud responsable y crítica de los hábitos en general. 

V.  Perfil de la carrera 

El egresado se puede  incorporar a  los sectores público y privado, desarrollando  las funciones de 
diseño, gestión, consultoría, construcción, investigación y docencia. 

La labor del egresado influenciará en el ámbito físico e histórico, en el planeamiento urbano 
e impactará en los espacios arquitectónicos por él diseñados, aportando ideas que sean dinámicas 
y respetuosas con los ciudadanos y con el medio ambiente, expresando el presente y futuro de la 
vida  social  y  cultural,  actuando  con  flexibilidad,  responsabilidad    y  prudencia  en  beneficio  de  la 
sociedad. 

Los campos de acción del profesional en Arquitectura son diseño, proyecto, construcción, 
consultoría, investigación y docencia; mismos que llevan a la satisfacción de necesidades sociales 
de espacios apropiados al desarrollo de   diversas actividades. Desde su  formación, el Arquitecto 
adquiere  la capacidad de desarrollar proyectos de manera  interdisciplinaria con profesionales del 
área de ingeniería y tecnología (DESIT) y vincular sus proyectos con otras áreas y disciplinas. 

El  programa  de  Arquitectura  forma  profesionales  en  el  análisis,  diseño  y  proyecto  de  espacios 
arquitectónicos, que pueden desenvolverse en los ámbitos público y privado. 

La vinculación del programa con la sociedad genera productos que son la  investigación y 
delimitación de problemas de diseño arquitectónico de particulares, comunidades, de municipios o 
estatales; el desarrollo de propuestas que satisfagan los requerimientos generados para la solución 
de  los  mismos;  la  construcción,    la  supervisión    y  la  residencia  de  las  obras;  así  como  la 
administración y el control de obra. 

VI.  Perfil de egreso 

El egresado de la licenciatura en arquitectura contará con las siguientes competencias: 

El egresado mediante sus conocimientos habilidades y capacidades, debe dar respuesta eficaz 
a  las  necesidades  de  la  sociedad  a  través  de  objetos  arquitectónicos  diseñados  por  él, 
considerando que todo ser humano inmerso en una sociedad requiere de diversos espacios y 
que  los sectores de  la sociedad  invierten  recursos   en  la adquisición de bienes materiales y 
principalmente en la realización de su hábitat. 
El  egresado  debe  dominar  los  conocimientos  propios  de  las  tecnologías  que  le  faciliten  su 
incorporación al mercado de trabajo. 
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El  egresado  debe  dominar  los  conceptos  de  su  acción  al  diseñar,  ya  que  involucran  los 
aspectos  técnicos,  estéticos,  teóricos,  metodológicos  y  de  representación,  así  como  los 
conocimientos pertinentes de procedimientos constructivos. 
El egresado debe contar con la capacidad suficiente para pasar de una acción creativa a una 
acción formal, es decir, pasar a la materialización del pensamiento y la palabra tanto oral como 
escrita,  valiéndose  de  habilidades  cognitivas,  abriéndose  a  aprender  a  aprender,  dentro  del 
pensamiento  complejo  para  obtener  la  capacidad  de  plantear  y  resolver  los  problemas 
inherentes a la profesión. 
El  egresado  debe  estar  consciente  que  el  trabajo  en  la  sociedad  es  colectivo  y 
multidisciplinario, debiendo tener  disposición para el trabajo en equipo, así como en acciones 
de gestión, comunicación y asertividad que le permitan la toma de decisiones. 
El  egresado  debe  estar  consciente  de  la  relación  existente  entre  la  función,  uso,  destino, 
organización, grados de confort del objeto arquitectónico. 
El egresado debe tener valores  como la solidaridad, la ética, el respeto, la tolerancia, la justicia 
y la responsabilidad. 
El  egresado  debe  estar  consciente  de  que  sus    propuestas  tienen  un  impacto  al  medio 
ambiente y a la cultura ya que contienen la dicotomía entre la satisfacción de la demanda y la 
satisfacción de su necesidadcapacidad creativa. 
El  egresado  debe  tener  actitud  de  liderazgo,  superación,  autorregulación,  autonomía, 
identificación  afectiva,  disposición  al  trabajo,  cooperación,  espíritu  de  emprendedor, 
compromiso con la sociedad y ejercicio profesional ético. 
El egresado debe contribuir dentro de su ejercicio profesional a la conservación y cuidado del 
medio  ambiente  procurando  que  las  generaciones  futuras  accedan  a  una  mejor  calidad  de 
vida. 

VII. Plan de estudios 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Vicerrectoría de Docencia 
Matriz 1: Relación de Asignaturas por Niveles de Formación, Horas Teoría, Práctica y de Trabajo 

Independiente 
Plan de Estudios 2009: Licenciatura en Arquitectura 

1. Unidad Académica: Arquitectura 
2. Modalidad educativa: Mixta 
3. Título que se otorga: Arquitecto (a) 
4. Niveles contemplados en el mapa curricular: básico y formativo 
5. Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 269/281 
6. Horas mínimos y máximos para la obtención del título: 4814/5106 

No.  Código  Asignaturas 

1 HT/HP 
por 

periodo 

HT/HP 
por 

semana 

Total 
Créditos 

por 
periodo 

Requisitos 

Nivel Básico 
1) Área de Formación General Universitaria 

1 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
Complejo  64  4  4  SR 

2 

Desarrollo de Habilidades en el Uso de las 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación  64  4  4  SR 

3  Formación Humana y Social  80  5  5  SR 
4  Redacción  48  3  3  SR 
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No.  Código  Asignaturas 

1 HT/HP 
por 

periodo 

HT/HP 
por 

semana 

Total 
Créditos 

por 
periodo 

Requisitos 

5  Lengua Extranjera I  80  5  5  SR 
6  Lengua Extranjera II  80  5  5  Lengua Extranjera I 
7  Lengua Extranjera III  80  5  5  Lengua Extranjera II 
8  Lengua Extranjera IV  80  5  5  Lengua Extranjera III 

Subtotal Área FGU  576  36  36 
2) Área de Tecnología 

9  ARQ 151  Matemáticas para el Diseño I  64  4  4  S/R 
10  ARQ 152  Matemáticas para el Diseño II  64  4  4  S/R 
11  ARQ 255  Instalaciones Hidráulicas  48  3  3  S/R 
12  ARQ 253  Bases de Estática y Mecánica de Materiales  48  3  3  S/R 
13  ARQ 251  Conceptos Básicos de Construcción  48  3  3  S/R 
14  ARQ 256  Instalaciones Sanitarias  48  3  3  S/R 
15  ARQ 353  Diseño Práctico del Concreto Reforzado  48  3  3  S/R 

16  ARQ 252  Sistemas Constructivos Tradicionales  48  3  3 
Conceptos básicos de 

construcción 
Subtotal Área de Tecnología  416  26  26 
3) Área de Diseño 

17  ARQ 131  Lenguaje y Dibujo Arquitectónico I  48  3  3  S/R 
18  ARQ 132  Lenguaje y Dibujo Arquitectónico II  48  3  3  S/R 
19  ARQ 273  Expresión Gráfica Arquitectónica  48  3  3  S/R 
20  ARQ 274  Herramientas Gráficas del Diseño I  48  3  3  S/R 
21  ARQ 171  Taller de diseño Básico I  96  6  6  S/R 
22  ARQ 172  Taller de diseño  96  6  6  Taller de diseño Básico I 
23  ARQ 271  Taller de Diseño Integral I  96  6  6  S/R 
24  ARQ 272  Taller de Diseño Integral II  96  6  6  Taller de Diseño Integral I 
25  ARQ 133  Visión Sistémica y Sustentable del Diseño  32  2  2  S/R 
26  ARQ 134  Métodos y Estrategias del Diseño  32  2  2  S/R 

Subtotal Área de Diseño  640  40  40 
4) Área de Teoría e Historia 

27  ARQ 121  Teoría e Historia de la Arquitectura  48  3  3  S/R 
28  ARQ 122  Crítica de la Arquitectura  48  3  3  S/R 
29  ARQ 221  Arquitectura de la Antigüedad  48  3  3  S/R 
30  ARQ 222  Arquitecturas de América Antigua  48  3  3  S/R 
31  ARQ 173  Metodología de la Investigación I  64  4  4  S/R 

Subtotal Área de Teoría Historia  256  16  16 
Subtotal Nivel Básico  1888  118  118 

Nivel Formativo 
2) Área de Tecnología 

32  ARQ 355  Instalaciones Eléctricas e iluminación  48  3  3  S/R 
33  ARQ 356  Técnicas de Acondicionamiento Natural  48  3  3  S/R 
34  ARQ 455  Instalaciones Especiales  48  3  3  S/R 
35  ARQ 456  Instalaciones Urbano Arquitectónicas  48  3  3  S/R 
36  ARQ 354  Configuración y Diseño Sísmico  48  3  3  S/R 
37  ARQ 453  Configuración y Diseño Eólico  48  3  3  S/R 
38  ARQ 454  Configuraciones Especiales  48  3  3  S/R 

39  ARQ 351  Sistemas Constructivos Evolucionados  48  3  3 
Sistemas Constructivos 
Tradicionales 

40  ARQ 352  Sistemas Constructivos Mixtos y Prefabricados  48  3  3 
Sistemas Constructivos 
Evolucionados 

41  ARQ 451  Administración de Empresas Constructoras I  48  3  3 
Sistemas Constructivos 
Mixtos y Prefabricados 

42  ARQ 452  Administración de Empresas Constructoras II  48  3  3 
Administración de 
Empresas Constructoras I 

Subtotal Área de Tecnología  528  33  33
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No.  Código  Asignaturas 

1 HT/HP 
por 

periodo 

HT/HP 
por 

semana 

Total 
Créditos 

por 
periodo 

Requisitos 

3) Área de  Diseño 
43  ARQ 373  Herramientas Gráficas del Diseño II  48  3  3  S/R 
44  ARQ 371  Taller de Diseño Integral III  96  6  6  Taller de Diseño Integral II 
45  ARQ 372  Taller de Diseño Integral IV  96  6  6  Taller de Diseño Integral III 
46  ARQ 471  Taller de Diseño Integral V  96  6  6  Taller de Diseño Integral IV 
47  ARQ 472  Taller de Diseño Integral VI  96  6  6  Taller de Diseño Integral V 

Subtotal Área de Diseño  432  27  27 
4) Área de Teoría e Historia 

48  ARQ 321  Arquitectura Occidental Europea  48  3  3  S/R 
49  ARQ 322  Arquitectura Virreinal  48  3  3  S/R 
50  ARQ 421  Arquitectura Moderna  48  3  3  S/R 
51  ARQ 422  Arquitectura Contemporánea  48  3  3  S/R 
52  ARQ 174  Metodología de la Investigación II  64  4  4  S/R 

Subtotal Área de Teoría e Historia  256  16  16 
5) Área de Tesis 

53  ARQ 571  Seminario de tesis II  144  9  9  ARQ 570 
54  ARQ 573  Taller de modelos de representación  128  8  8  ARQ 570 

Subtotal Área de Tesis  272  17  17 
Subtotal Nivel Formativo  1488  93  93 
6) Integración disciplinaria 
6.1) Práctica Profesional Crítica 

3 HPPC/ 2 HTI 
por 

periodo 

HP/HT 
por 

semana 

Total de 
Créditos 

por 
periodo 

55  Servicio Social  480  30  10  70% créditos cubiertos 
56  Práctica Profesional  250  16  5  70% créditos cubiertos 

6.2) Asignaturas integradoras 
HPHT / 
HTI 

(proyectos 
de impacto 
social) por 
periodo 

HP/HT 
por 

semana 

Total de 
Créditos 

por 
periodo 

57  Innovación y Talento  64  4  4 
58  Administración de Proyectos  64  4  4 
59  Proyectos I+D  48  3  3 
60  Proyectos I+D  48  3  3 

Subtotal Integración Disciplinaria  954  60  29 
Total mínimos  4,330  271  240 
7) Optativas 
7.1) Disciplinarias 

61  ARQ 180  Taller de modelos y objetos tridimensionales I  48  3  3  S/R 
62  ARQ 181  Taller de modelos y objetos tridimensionales II  48  3  3  ARQ 180 
63  CCO 106  Computación paquetería básica I  48  3  3  S/R 
64  DSG 361  Laboratorio de fotografía  48  3  3  S/R 
65  ARQ 182  Taller de modelos y objetos tridimensionales III  48  3  3  ARQ 181 
66  CCO 115  Computación paquetería básica II  48  3  3  CCO 106 
67  ARQ 179  Dibujo y diseño por computadora I  48  3  3  CCO 115 
68  ARQ 186  Taller de instalaciones hidráulicas  48  3  3  ARQ 255 
69  ARQ 178  Taller de análisis tipológicos  48  3  3  S/R 
70  ARQ 474  Taller de arquitectura vernácula  48  3  3  S/R 
71  ARQ 263  Topografía asistida por computadora  48  3  3  S/R 
72  ARQ 279  Dibujo y diseño por computadora II  48  3  3  ARQ 179
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No.  Código  Asignaturas 

1 HT/HP 
por 

periodo 

HT/HP 
por 

semana 

Total 
Créditos 

por 
periodo 

Requisitos 

73  ARQ 187  Taller de instalaciones sanitarias  48  3  3  ARQ 256 
74  ARQ 278  Análisis estructural por computadora  48  3  3  S/R 
75  ARQ 477  Taller de elementos constructivos y estructurales  48  3  3  S/R 
76  ARQ 379  Control de calidad del concreto  48  3  3  S/R 
77  ARQ  378  Taller de diseño con materiales alternativos  48  3  3  S/R 
78  ARQ 470  Taller de legislación urbana  48  3  3  S/R 
79  ARQ 475  Taller de elaboración de documentos de obra  48  3  3  S/R 
80  ARQ 264  Laboratorio de construcción  48  3  3  S/R 

81  ARQ 376 
Presupuestos y programación de obra por 
computadora  48  3  3  ARQ 451 

82  ARQ 469  Laboratorio sistemas estructurales innovadores  48  3  3  S/R 
83  ARQ 478  Introducción a la construcción del patrimonio  48  3  3  S/R 
84  ARQ 188  Taller de instalaciones eléctricas e iluminación  48  3  3  ARQ 355 
85  ARQ 189  Taller de ecotécnicas  48  3  3  ARQ 356 
86  ARQ 473  Taller de arquitectura de interiores  48  3  3  S/R 
87  ARQ 370  Taller de arquitectura legal  48  3  3  S/R 
88  ARQ 374  Taller de instalaciones urbanas  48  3  3  S/R 
89  ARQ 375  Taller de propuestas arquitectónicas  48  3  3  S/R 

Subtotal Optativas Disciplinarias  384  87  87 
Total máximos  4,714  358  327 

1 HT/HP: Horas Teoría/Horas Práctica (16 horas=1 crédito por periodo) 
2 HTI: Horas de Trabajo Independiente  (20 horas=1 crédito por semestre) 
3 HPPC: Horas de Práctica Profesional Crítica (50 horas=1 crédito por periodo)
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VIII.  Descripción la estructura curricular 

El diseño de la organización del estudio de la disciplina profesional de Arquitectura para obtener el 
título  de  Arquitecto(a)  se  fundamenta  en  el  Modelo  Universitario  Minerva  establece  como  eje 
central la formación integral y pertinente del estudiante; con una orientación didáctico pedagógica 
social participativa (constructivismo sociocultural). 

La estructura curricular se sustenta en el currículo correlacionado y transversal; el primero 
propicia los nexos tanto verticales entre los niveles básico y formativo, como horizontales entre los 
contenidos de las asignaturas que conforman las áreas de conocimiento del PE; de tal forma que 
los estudiantes de manera paulatina integrarán los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que establece el perfil  de  egreso de este PE; el  segundo  integrado por cinco ejes  transversales 
para fortalecer la educación para la vida, de corte humano y social, se desarrollará una perspectiva 
ética,  estética  y  de  salud;  asimismo    potenciará  en  el  estudiante  la  gestión  de  su  propio 
conocimiento  y  la  educación  para  la  investigación  en  la  formación  disciplinaria,  el  uso  de 
habilidades de comunicación,  tanto  informacional, digital y de lengua extranjera; denominados: 1) 
Formación Humana y Social,  2) Desarrollo  de Habilidades para el  uso de  las  Tecnologías de  la 
Información y la Comunicación, 3) Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo, 4) Lengua 
Extranjera y 5) Redacción. Los cuatro primeros ejes se inician como asignaturas integrando el área 
de Formación General Universitaria (FGU). 

Es importante señalar que la estructura curricular considera el área de Diseño como la que 
logrará  la  Integración  Disciplinaria,  que  promueve  la  relación  de  la  teoría  con  la  práctica,  está 
constituida  por  dos  sub  áreas:  Práctica  Profesional  Crítica  y  Asignaturas  Integradoras,  además 
considera dos categorías de asignaturas optativas; las disciplinarias y DESIT, con el propósito de 
ofrecer  al  estudiante  la  oportunidad  de  profundizar  en  algunas  de  las  áreas  el  conocimiento 
disciplinario y de mejorar la formación  integral del estudiante, respectivamente, en un abanico de 
posibilidades, las pueden cursar en otras Unidades Académicas  de la DESIT, en la categoría de 
no obligatorias, para fortalecer el perfil de egreso del PE. 

Así mismo es  importante señalar que  los estudiantes requieren de un mínimo de 8 horas 
diarias de dedicación para cursar este PE considerando horas teoría practica, práctica profesional 
crítica y  trabajo independiente. 

El año lectivo (año escolar), está integrado por dos periodos escolares de 16 semanas y un 
interperiodo de 8 semanas, este último con el propósito de que los estudiantes puedan recursar las 
asignaturas que reprobaron en el periodo anterior  y adelantar en caso de estar regulares, o bien 
para que realicen estancias académicas en otras instituciones educativas en los ámbitos regional, 
nacional e internacional. 

El programa de Arquitectura se desarrollará en una modalidad mixta que comprende, en el 
nivel  básico,  las sesiones  presenciales con  visitas  para materias de  tipo  disciplinario y  sesiones 
semipresenciales para las materias del eje de Formación General Universitaria; en nivel formativo 
comprende la incorporación de servicio social y la práctica profesional. 

Se  presentan  dos  matrices  para  explicar  con  más  detalle    la  estructura  curricular;  1) 
Relación de asignaturas por niveles de formación, horas teoría–práctica, práctica profesional crítica 
y de trabajo independiente, y la 4) representación del mapa curricular correlacionado y transversal. 

La matriz 1, tiene el propósito de presentar la relación de asignaturas que integran el mapa 
curricular por niveles: básico, formativo y terminal y por áreas de conocimiento en relación a cada 
nivel;  así  mismo  las  horas  de  teoríapráctica,  de  práctica  profesional  crítica  y  de  trabajo 
independiente por asignatura y el equivalente en créditos por rubro y el total  de cada una de ellas 
por  periodo  escolar,  además  los  requisitos  que  se  establecen    para  cursar  algunas  de  las 
asignaturas. 
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El PE tiene un  total de 69 asignaturas de  las cuáles 61 (88.41%) son obligatorias, 5 son 
optativas  disciplinarias  y  3  son  optativas  DESIT.  Los  créditos  mínimos  son  de  269  que 
corresponden a 4814 horas y los créditos máximos son 281 correspondientes a 5106 horas. 

Nivel básico: 

Tiene el propósito de establecer las bases teóricometodológicas de la formación general y 
disciplinaria. 

La formación disciplinaria en el nivel básico está integrada por 26 (37.68%) asignaturas, lo 
que  corresponde  a  91  (33.82%)  créditos;  1456  (30.24%)  son  horas  teoría  práctica.  Este  nivel 
incluye  las  siguientes  asignaturas  del  área  de  Tecnología:  Matemáticas  para  el  Diseño  I, 
Matemáticas  para  el  Diseño  II,  Instalaciones  Hidráulicas,  Bases  de  Estática  y  Mecánica  de 
Materiales,  Conceptos  Básicos  de  Construcción,  Instalaciones  Sanitarias,  Diseño  Práctico  del 
Concreto Reforzado, Sistemas Constructivos Tradicionales; del área de Diseño: Lenguaje y Dibujo 
Arquitectónico  I,  Lenguaje  y  Dibujo  Arquitectónico  II,  Expresión  Gráfica  Arquitectónica, 
Herramientas Gráficas del Diseño I, Taller de diseño Básico  I, Taller de diseño, Taller de Diseño 
Integral  I,  Taller  de  Diseño  Integral  II,  Visión  Sistémica  y  Sustentable  del  Diseño,  Métodos  y 
Estrategias del Diseño; del área de Teoría e Historia: Teoría e Historia de la Arquitectura, Crítica de 
la Arquitectura, Arquitectura de la Antigüedad, Arquitecturas de América Antigua, Metodología de la 
Investigación I; y tres materias optativas que el estudiante puede elegir entre la oferta DESIT 

De  igual  manera  en  el  nivel  básico  se  encuentran  las  asignaturas  que  corresponden  al 
Área de Formación General Universitaria que está  integrada por 8    (11.59%) asignaturas,  lo que 
corresponde  a  36  (13.38%)  créditos;  576  (12.22%)  son  horas  teoría  práctica  con  36  (10.94%) 
créditos.  Este  nivel  para  el  Área  de  Formación  General  Universitaria  incluye  las  siguientes 
materias: Desarrollo  de Habilidades  del  Pensamiento Complejo, Desarrollo  de Habilidades  en  el 
Uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación,  Formación  Humana  y  Social, 
Redacción, Lengua Extranjera I, Lengua Extranjera II, Lengua Extranjera III, Lengua Extranjera IV 

Nivel Formativo: 

Tiene como propósito el desarrollo de las competencias profesionales y la construcción de 
los  elementos  teóricometodológicos  que  sustenten  el  desarrollo  profesional  del  arquitecto, 
integrado por 32 (46.38%) asignaturas lo que corresponde a 151 (45.90%) créditos, 1952 (41.41%) 
horas de  teoríapractica, con 122 (37.08%) créditos; 464 (9.84%) horas de  trabajo  independiente 
del  estudiante  lo  que  corresponde  a  29  (8.81%)  créditos;  480  horas  de  servicio  social  con  10 
créditos y un mínimo de 250 (19.2%) horas de práctica profesional crítica con 5 (19.6%) créditos. 
Las asignaturas del área de tecnología que lo integran son: Instalaciones Eléctricas e iluminación, 
Técnicas  de  Acondicionamiento  Natural,  Instalaciones  Especiales,  Instalaciones  Urbano 
Arquitectónicas, Configuración y Diseño Sísmico, Configuración y Diseño Eólico, Configuraciones 
Especiales,  Sistemas  Constructivos  Evolucionados,  Sistemas  Constructivos  Mixtos  y 
Prefabricados,  Administración  de  Empresas  Constructoras  I,  Administración  de  Empresas 
Constructoras II; del área de diseño: Herramientas Gráficas del Diseño II, Taller de Diseño Integral 
III, Taller de Diseño Integral IV, Taller de Diseño Integral V, Taller de Diseño Integral VI; del área de 
teoría  e  historia:  Arquitectura  Occidental  Europea,  Arquitectura  Virreinal,  Arquitectura  Moderna, 
Arquitectura Contemporánea, Metodología de  la  Investigación  II;  del área de  tesis: Seminario de 
tesis  II, Taller  de modelos de  representación; del Área de  Integración Disciplinaria:  Innovación  y 
Talento, Administración de Proyectos, Proyectos I+D, Proyectos I+D; además del servicio social y 
la práctica profesional, y 5 Optativas Disciplinarias 

Las áreas de conocimiento que se presentan en los dos niveles son cinco; Área de FGU, 
Área de tecnología, Área de Diseño, Área de teoría e historia, Área de  tesis; Área de Integración 
Disciplinaria con dos subáreas: práctica profesional crítica y las asignaturas integradoras, además 
de las asignaturas optativas en dos categorías: disciplinarias y DESIT. 

La  matriz  4,  es  la  representación  gráfica  de  la  organización  para  abordar  el  objeto  de 
estudio  de  la  disciplina  de  arquitectura,  en  lo  que  corresponde  al  nivel  licenciatura.  En  el 
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encabezado, se presentan  los datos generales del PE: el nombre de  la unidad académica que  lo 
oferta,  Facultad  de  Arquitectura;  el  nombre  del  PE,  Licenciatura  en  Arquitectura;  la  modalidad 
educativa  en  la  que  se  desarrollará,  mixta;  el  titulo  que  se  otorga,  Arquitecto(a);  los  niveles 
académicos  (básico  y  formativo),  los  créditos  mínimos  y  máximos  que  deberá  acreditar  el 
estudiante  para  la  obtención  del  título  (329/335);  el  número  de  horas  mínimas  y  máximas  que 
necesita  el  estudiante  para  cursarlo  (4714/4914);  así  como  los  requisitos  de  permanecía,  como 
son: los créditos mínimos y máximos que deberá  registrar el  estudiante, en cada periodo escolar 
(29 a 40); el tiempo mínimo y máximo que se requiere para cursar el PE (4 a 7.5 años); el número 
de horas mínimas y máximas que se deben considerar en los periodos escolares (320 a 528), para 
diseñar la ruta académica de acuerdo a las necesidades del estudiante; los créditos máximos que 
podrá  programar  en  el  interperiodo  escolar,  mismos  que  están  relacionados  con  el  número  de 
horas para este periodo, no deben rebasar las 320 horas. 

Con base en el Modelo Universitario Minerva el eje central del desarrollo curricular del PE 
de Licenciatura en Enfermería, es  la  “formación  integral y pertinente del estudiante”,  la  cual está 
orientada  a  la  autogestión  del  aprendizaje  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  sociales  en  el 
ámbito  del  cuidado  de  la  salud  de  la  persona,  familia  y  comunidad.    Así  mismo,  la  estructura 
curricular está organizada en diez periodos escolares de dieciséis semanas efectivas cada uno. 

Los niveles básico y formativo están descritos en la matriz 1, en donde se establece la relación de 
asignaturas por niveles de  formación, horas teoría–práctica, prácticas profesional crítica y  trabajo 
independiente. Considerando el propósito general de cada nivel. 

Asignaturas Optativas 

Las  asignaturas  optativas  están  consideradas  en  dos  categorías:  disciplinarias  y  DESIT,  las 
primeras permiten que el PE ofrezca mayor flexibilidad académica al estudiante además tienen el 
propósito  de  ofrecer  al  estudiante  la  oportunidad  de  profundizar  en  algunas  de  las  áreas  el 
conocimiento disciplinario, para  fortalecer el perfil de egreso en un abanico de posibilidades. Las 
segundas ofrecen al estudiante  la oportunidad de cursar asignaturas de entre los otros PEs de la 
DESIT,  para  mejorar  su  formación  integral  universitaria;  es  importante  mencionar  que  las 
asignaturas optativas que se incluyen en este PE son electivas. 

Optativas disciplinarias: 

Taller de modelos y objetos tridimensionales I 
Taller de modelos y objetos tridimensionales II 
Computación paquetería básica I 
Laboratorio de fotografía 
Taller de modelos y objetos tridimensionales III 
Computación paquetería básica II 
Dibujo y diseño por computadora I 
Taller de instalaciones hidráulicas 
Taller de análisis tipológicos 
Taller de arquitectura vernácula 
Topografía asistida por computadora 
Dibujo y diseño por computadora II 
Taller de instalaciones sanitarias 
Análisis estructural por computadora 
Taller de elementos constructivos y estructurales 
Control de calidad del concreto 
Taller de diseño con materiales alternativos 
Taller de legislación urbana 
Taller de elaboración de documentos de obra 
Laboratorio de construcción 
Presupuestos y programación de obra por computadora 
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Laboratorio sistemas estructurales innovadores 
Introducción a la construcción del patrimonio 
Taller de instalaciones eléctricas e iluminación 
Taller de ecotécnicas 
Taller de arquitectura de interiores 
Taller de arquitectura legal 
Taller de instalaciones urbanas 
Taller de propuestas arquitectónicas 

Optativas DESIT: Estas estarán comprendidas por las materias ofertadas por los 18 programas que 
conforman la DESIT 

Además de los programas de asignatura optativas que en el futuro apruebe el Consejo de Unidad 
Académica. 

Servicio  Social.  Este  se  encuentra  integrado  al  mapa  curricular  con  un  total  de  10  créditos,  el 
estudiante  lo  iniciará  cuando  obtenga  223  créditos,  obtenidos  de  las  asignaturas  obligatorias,  y 
optativas, estará bajo la tutoría de docentes de la Facultad en la modalidad escolarizada cubriendo 
480 horas en 2 periodos de 240 horas. 

IX.  Integración social 

El  Modelo  Universitario  Minerva  (MUM)  contempla  como  eje  de  desarrollo  de  las  actividades 
educativas, de investigación e integración social, “la formación integral y pertinente del estudiante”, 
para  ello  el  proceso  de  aprendizajeenseñanza  se  sustenta  en  la  orientación  pedagógica  del 
constructivismo socio cultural, considerando  las principales aportaciones del humanismo crítico y 
los seis pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, aprender a emprender y aprender a desaprender. 

De acuerdo a los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan al MUM: la educación a 
lo largo de toda la vida, la educación para la ciudadanía y la participación activa en la sociedad, la 
consolidación  de  los  derechos  humanos,  el  desarrollo  sustentable,  la  democracia  y  la  paz,  todo 
dentro de un contexto de interculturalidad, multiculturalidad y justicia, se hace necesario incluir en 
el desarrollo curricular de los PE el Programa de Integración Social para articular  la formación de 
los estudiantes con problemas sociales actuales en contextos de intervención multidisciplinarios en 
los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

Este programa tiene los siguientes propósitos: 

General 

Promover  el  compromiso  social  de  los  universitarios  mediante  su  incorporación  a  proyectos 
generados por  la  institución,  la unidad académica, organismos sociales o gubernamentales, para 
contribuir al desarrollo justo y equitativo de la sociedad, incidiendo particularmente en comunidades 
y  grupos  vulnerables,  para  con ello  fortalecer  el  proceso  de  aprendizajeenseñanza  así  como  la 
formación integral y pertinente. 

Específicos: 

Generar nuevos escenarios de desarrollo para favorecer los aprendizajes significativos de los 
estudiantes. 
Promover actitudes y valores enmarcados en  los pilares de  la educación, concretados en  la 
tolerancia,  empatía,  pluralidad,  democracia,  respeto  del  derecho  de  los  otros  y  al  medio 
ambiente, bajo los principios de igualdad y multiculturalidad. 
Favorecer  la  integración  de  la  teoría,  la  práctica  profesional  y  la  investigación  de  manera 
interdisciplinaria. 
Promover el trabajo colaborativo en grupos multidisciplinarios. 
Elevar el potencial de desarrollo del país. 
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Incidir en la calidad de vida de comunidades y grupos vulnerables. 
Los programas de integración social que se desarrollan en la Facultad de Enfermería son: 
a) Programas de salud y bienestar: 

Recuperando la Salud 
Cuidado de la Salud Sexual del Estudiante Universitario (CUSASEX) 
Programa del Adulto Mayor 
Estimulación Temprana 
Psicoprofilaxis perinatal 
Prevención de Enfermedades respiratorias (Niño, Adulto mayor) 
Programa de Salud Escolar 
Programa “Abriga la salud de un niño” 
Valoración Nutricional en niños escolares 

b) Programas de cuidado del medio ambiente: 
Programa de reciclaje racional a partir de la recolección de desechos sólidos inorgánicos (pet, 
aluminio, papel y vidrio) en la Facultad de Enfermería. 
Reforestación  en  la Malintzi  por medio  de  la Brigada  de Auxilio  de  la  Población  en  caso  de 
Desastre. 
Programa de rescate cultural 
Programa de extensión y difusión de la cultura 
c) Programas de recreación y deportes: 
Programa deportivo de la FEBUAP 

Los convenios de Colaboración Académica permiten  la movilización de profesores y alumnos 
con  otras  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES),  nacionales  e  internacionales  y  con 
organismos del Sector Salud locales y nacionales. Se cuenta con los siguientes: 

Universidades de San Francisco California y Oregon de EU. 
Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, los 4 para la movilidad de estudiantes 
y profesores. 
con los Servicios de Salud del Estado de Puebla, para la realización del Servicio Social 
de los estudiantes del área de la salud de la BUAP. 
Convenio General con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Convenio  General  con  el  Instituto  de  Seguridad  y  Servicio  Sociales  para  los 
Trabajadores del Estado 
Convenio General con el de Seguridad y Servicio Sociales para  los Trabajadores del 
Estado de Puebla 
Convenio General con el Hospital del Niño Poblano 
Universidad Nacional de Colombia. 
Hospital Militar 
Centro de Investigación Materno Infantil y Grupo de Estudios al Nacimiento. 
Instituto Nacional de Cardiología 
Instituto  Nacional de Cancerología 
Instituto Nacional de Perinatología 
Programa  de  Movilidad  Estudiantil  de  América  del  Norte  (Estados  Unidos  de 
Norteamérica, Canadá y México). 

X.  Formas de Titulación 

Examen Profesional, Titulación Automática, Distinción Ad Honorem, Distinción Cum Laude, De  la 
Expedición del Título y Cédula Profesional 
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XI.  Perfil del profesorado 

Competencia científica: 

Dominio  de  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  vigentes  y  emergentes  aplicados  en  los 
diferentes ámbitos del campo de la profesión de la arquitectura. 
Comprender las diferentes implicaciones del ejercicio laboral en el campo disciplinario: como el 
diseño, proyecto, gestión y ejecución de la obra arquitectónica. 
Reconocer y aplicar el proceso de aprendizaje dentro de  la disciplina de  la arquitectura para 
desarrollar  habilidades,  destrezas,  actitudes y  aptitudes  en  el Habilidades  estudiante  con  un 
enfoque pedagógico. 

DidácticoPedagógicas 

Capacidad para  implementar  las estrategias de enseñanza de acuerdo a  las áreas, niveles y 
modalidades  del  programa,  de  acuerdo  a  la complejidad del  conocimiento,  en  las  diferentes 
etapas de la formación del estudiante. 
Propiciar en el estudiante, ambientes de trabajo cooperativo que correspondan a la satisfacción 
de necesidades y realidades sociales de su entorno, así como promover actividades por parte 
de  los  estudiantes  que  se  utilicen  en  la  investigación  e  innovación  dentro  del  campo  de  la 
profesión. 

Capacidad para el manejo de información y comunicación: 

El profesor deberá tener un buen manejo de la computadora, así como también las tecnologías 
de la información para utilizarlas como herramienta de trabajo en su práctica docente. 
El  docente  deberá  tener  habilidad  para  implementar  cursos,  conferencias,  foros,  proyectos, 
diseños y actividades que sirvan de apoyo a los alumnos, para actualizar sus conocimientos y 
mejorar en el uso de la computadora. 

Ejercicio Profesional 

El docente además de tener el grado, deberá de estar en el ejercicio de su práctica profesional, 
para conjuntar  la  teoría y  la praxis    y  ser  capaz de  transmitir  su conocimiento así  como sus 
experiencias a los alumnos. 
Además deberán tener conocimientos generales del área específica como gestión, tecnología, 
medio ambiente, etc. 

Sensibilidad y empatía 

El docente deberá tener la sensibilidad para intercambiar información y experiencias, tanto con 
los otros profesores como con los alumnos. 
El  docente  deberá  tener  una  visión  crítica  y  autocrítica  con  respecto  a  su  evaluación  como 
docente. 
Deberá tener la capacidad de hacer empatía con los compañeros profesores, así como con los 
alumnos, para mejorar su trabajo como docente. 
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PRESENTACIÓN… 

AL  ABORDAR  TEMÁTICAS  QUE  REPRESENTAN  UNA  NUEVA  ADICIÓN  DE  CONOCIMIENTOS  SE 

REQUIERE  TANTO  DE  UN  MARCO  DE  REFERENCIA  QUE  LE  PERMITA  ESTABLECER  UNA  BASE 

SÓLIDA  DE  DESARROLLO,  COMO  DE  UNA  METODOLOGÍA  QUE  FACILITE  SU  APLICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN. 

EN  EL  PRESENTE  DIPLOMADO  SE  EXPONE  EL  CONJUNTO  DE  REFLEXIONES,  PROBLEMÁTICAS 

AMBIENTALES, LAS PARTICULARIDADES DEL DISEÑO Y LA INTERACCIÓN DE AMBOS, ASÍ COMO LAS 

SECUENCIAS  METODOLÓGICAS  Y  LAS  TÉCNICAS  APLICATIVAS  PARA  EL  MANEJO  DEL  DISEÑO 

BIOCLIMÁTICO Y SUS PRINCIPIOS DE DISEÑO SOSTENIBLE. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

PRESENTAR,  EXPLICAR,  Y  DOTAR  AL  PARTICIPANTE  DE  LAS  DEFINICIONES,  INTERACCIONES, 

PROCESOS  Y  CONFORMACIONES, DERIVADOS  DE  LA  INTERACCIÓN  DE  LA ARQUITECTURA  Y  EL 

DESARROLLO  SOSTENIBLE,  ADEMÁS  DE  INTRODUCIRLO  A  LAS  TEMÁTICAS, HERRAMIENTAS  Y 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE DISEÑO PARA ESTABLECER UNA APLICACIÓN 

DEL OBJETO URBANOARQUITECTÓNICO CON ARGUMENTOS SOSTENIBLES. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• DESCRIBIR  AL  PARTICIPANTE  LOS  CONCEPTOS,  ÁREAS  DE  ACCIÓN  Y  VISIÓN  DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y  LAS HERRAMIENTAS QUE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

POSEE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL MISMO. 

• MOSTRAR  Y  ANALIZAR  AL  PARTICIPANTE  DE  LAS  BASES  HISTÓRICAS  Y  TEÓRICAS  DEL 

DESARROLLO  DE  LA  ARQUITECTURA  BIOCLIMÁTICA  DESDE  LA  ANTIGÜEDAD  HASTA  LA 

ACTUALIDAD. 

• SENSIBILIZAR  AL  PARTICIPANTE  EN  LAS  TEMÁTICAS  Y  PATRONES  DE  CONSUMO 

ENERGÉTICO  QUE  PERMITAN  UNA  VALORACIÓN,  ANÁLISIS  Y  APLICACIÓN  EN  LA 

ARQUITECTURA.
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DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE INTERÉS DE CADA PROFESIONAL O DOCENTE. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• DINÁMICAS DE TALLER UTILIZADAS EN LOS ÚLTIMOS MÓDULOS. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL.
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ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 1.1 CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA B IOCLIMÁTICA. 

EN  ESTE  MÓDULO SE  ABORDAN CONCEPTOS  DE  LA  CONFORMACIÓN  DE  LA  SUSTENTABILIDAD, 

LOS CAMPOS QUE LA COMPONEN, SUS PREMISAS DE ACCIÓN A PARTIR DE DISTINTAS DISCIPLINAS 

Y  EL  PORQUÉ DE SU NECESARIA  IMPLANTACIÓN  PARA AMINORAR  EL CALENTAMIENTO GLOBAL, 

CAMBIO CLIMÁTICO, DISPENDIO ENERGÉTICO, ORIGINADO POR EL CONSUMO DESMEDIDO DE LA 

ANTROPOGENIE,  Y  COMO  LA  ARQUITECTURA  TIENE  INJERENCIA  EN  LAS  PAUTAS  DE 

PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE ESTAS SOLUCIONES. 

MÓDULO 1.2 EL BIOCLIMATISMO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDA  LA  PERCEPCIÓN  DE  LA  INTERACCIÓN  HOMBRECIUDAD 

MEDIOAMBIENTE  DESDE  LA  PERSPECTIVA  HISTÓRICA,  Y  LOS  TINTES  Y  DESARROLLO  QUE 

ADQUIRIÓ EN LAS DIFERENTES CULTURAS, OBEDECIENDO A SU CONTEXTO CULTURAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL,  ADEMÁS  DE  ANALIZAR  LAS  SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS  IMPLEMENTADAS  EN  LA 

BÚSQUEDA DE CONFORT DE LOS HABITANTES A NIVEL URBANO Y ARQUITECTÓNICO. 

MÓDULO 1.3 LA ARQUITECTURA B IOCLIMÁTICA EN LA ACTUALIDAD. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  DESCRIBEN  LOS  PROCESOS  QUE  HAN  DECANTADO  LA  ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA, ASÍ  COMO SUS  HERRAMIENTAS, PROCESOS, SUS  EJEMPLOS  Y  APLICACIONES  A 

NIVEL ARQUITECTÓNICO Y URBANO.
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MÓDULO 1.4 ENERGÍAS ALTERNAS EN LA EDIFICACIÓN. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDAN  LOS  DIFERENTES  TIPOS  DE  ENERGÍA:  CONVENCIONALES  Y 

ALTERNAS, SUS DIFERENTES TIPOS DE APLICACIÓN A NIVEL URBANO Y ARQUITECTÓNICO, Y COMO 

AYUDAN A ATENUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO SUS EJEMPLOS Y 

APLICACIONES. 
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PRESENTACIÓN… 

A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL HOMBRE Y SU PASO POR LA TIERRA, SIEMPRE HA TENIDO LA 

NECESIDAD DE PROTEGERSE DE LAS INCLEMENCIAS DEL ENTORNO DONDE SE ESTABLECÍA, POCO 

A POCO SU ENTENDIMIENTO DEL CONTEXTO QUE LE RODEABA Y LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

QUE  FUE DESARROLLANDO  LE  PERMITIERON GOZAR DE CIERTO CONFORT  EN  LAS DIFERENTES 

PARTES  DEL  MUNDO EN QUE  SE  ASENTÓ; SIN  EMBARGO POCO A  POCO  LA  SENSIBILIDAD, LOS 

CONOCIMIENTOS, LAS  TÉCNICAS  Y  ESTRATEGIAS  QUE  LE  PERMITIERON  HACER  FRENTE  A  LAS 

INCLEMENCIAS  DE  SU  ENTORNO  SE  FUERON  PERDIENDO  Y  CON  ELLO  EL  IMPACTO  QUE  LA 

ANTROPOGENIE  DEJABA, COMENZÓ  A  INCREMENTARSE  DE  TAL  FORMA  QUE  LA  INTERACCIÓN 

ENTRE EL CLIMA Y LA ARQUITECTURA NO SIGUIÓ TOMÁNDOSE EN CUENTA PARA EL DESARROLLO 

DE LOS ASENTAMIENTOS QUE EL HOMBRE COMENZÓ A CREAR. 

DERIVADO  DEL  PROCESO  ANTERIORMENTE  DESCRITO,  EXISTEN  VÍNCULOS  FUERTEMENTE 

LIGADOS  ENTRE  EL  CLIMA  Y  LA  ARQUITECTURA, Y  EN  EL  BIOCLIMATISMO  SE  ESTABLECEN  LOS 

CONCEPTOS,  METODOLOGÍA,  Y  LAS  HERRAMIENTAS  PERTINENTES  PARA  TRANSFORMAR  E 

INTERPRETAR  DATOS  PARA  EVOLUCIONARLOS  EN  ESTRATEGIAS,  QUE  APLICADAS  A  LA 

ARQUITECTURA  O  URBANISMO  CLARAMENTE  CONFIERAN  SOLUCIONES  INSERTADAS  EN  EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

DOTAR  AL  PARTICIPANTE  DE  UNA  METODOLOGÍA  QUE  LE  PERMITA  CONOCER,  ANALIZAR  Y 

CALCULAR  LOS  ELEMENTOS  QUE  COMPONEN  LAS  CARACTERÍSTICAS  DEL  CLIMA,  PARA 

TRASFORMAR LAS RESULTANTES  OBTENIDAS EN ESTRATEGIAS DE DISEÑO, Y ESTABLECER UNA 

PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA  COMO  RESPUESTA  AL  CLIMA  DEL  LUGAR  Y  EN  CONCORDANCIA 

CON UN MANEJO DE LAS PREMISAS DE LA SUSTENTABILIDAD.
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• QUE EL  PARTICIPANTE CONOZCA Y DEFINA  LOS CONCEPTOS, Y CARACTERÍSTICAS QUE 

COMPONEN EL CLIMA, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE DISEÑO. 

• PROPORCIONAR  AL  PARTICIPANTE  LAS  HERRAMIENTAS  Y  MÉTODOS  QUE  LE  PERMITAN 

ESTABLECER  EL  ANÁLISIS  Y  CÁLCULO  DE  LOS  COMPONENTES  CLIMÁTICOS,  PARA 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES, EN LAS CUALES 

ESTARÁ EN INTERACCIÓN EL OBJETO ARQUITECTÓNICO. 

• DOTAR  AL  PARTICIPANTE  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  DISEÑO  PARA  TRASFORMAR  LOS 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLIMÁTICO EN ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO PARA 

SU APLICACIÓN EN EL OBJETO ARQUITECTÓNICO. 

DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 2.1 CLIMATOLOGÍA. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDAN  LAS  CARACTERÍSTICAS  DEL  CLIMA, SUS  COMPONENTES,  LOS 

FACTORES QUE LO ORIGINAN, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN MUNDIAL Y SU CLASIFICACIÓN PARA 

EFECTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

MÓDULO 2.2 ANÁLISIS CLIMÁTICO. 

EN ESTE MÓDULO SE EXPLICA LA METODOLOGÍA, LAS HERRAMIENTAS Y LOS PROCESOS DE LOS 

CUALES SE DISPONEN PARA REALIZAR EL CÁLCULO, ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES CLIMÁTICOS 

EN  TODAS  SUS  CARACTERÍSTICAS,  PARA  PODER  TRANSFORMARLAS  EN  ESTRATEGIAS,
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ELEMENTOS O COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS QUE DEN RESPUESTA A LAS CONDICIONANTES 

CLIMÁTICAS CONTEXTUALES PARA UN BUEN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y  AMINORAR  LA  DEMANDA  ENERGÉTICA  POR  REQUERIMIENTOS  DE  CALEFACCIÓN  O 

ENFRIAMIENTO. 

MÓDULO 2.3 ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 

EN ESTE MÓDULO SE ANALIZAN LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS COMPONENTES DEL CLIMA DEL 

LUGAR,  PARA  ESTABLECER  LAS  DISTINTAS  ESTRATEGIAS,  QUE  PERMITAN  AL  OBJETO 

ARQUITECTÓNICO  UNA  INTERACCIÓN  LO  SUFICIENTEMENTE  FLEXIBLE, PARA  APROVECHAR  LOS 

RECURSOS COMO LA LLUVIA, SOLEAMIENTO, VENTILACIÓN, VEGETACIÓN ETC. 

MÓDULO 2.4 TALLER DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 

EN ESTE MÓDULO SE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE TALLER PARA COMPLEMENTAR LOS 

CONOCIMIENTOS  Y  PROCEDIMIENTOS  ADQUIRIDOS  Y  FORTALECIÉNDOLOS  MEDIANTE  SU 

APLICACIÓN EN UN OBJETO DE ESTUDIO, EN EL CUAL SE DEBEN DESARROLLAR LOS ELEMENTOS 

EXPUESTOS A LO LARGO DEL DIPLOMADO Y APOYÁNDOSE EN LOS LABORATORIO DE HELIODÓN. 
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EN TODOS LOS PROCESOS DE DISEÑO ES NECESARIA LA  IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS, 

QUE  PERMITAN  ESTABLECER  PARÁMETROS  PARA  DETERMINAR  LAS  PAUTAS  QUE  SE  DEBEN 

APLICAR  EN  LA  TANGIBILIZACIÓN  DEL  OBJETO  ARQUITECTÓNICO, EN  ESTE  SENTIDO  SE  HACE 

NECESARIA  LA  INCORPORACIÓN  DE  HERRAMIENTAS  BIOCLIMÁTICAS  PARA  EL  ANÁLISIS 

CONTEXTUAL, QUE PERMITAN DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO QUE SE APLICARÁN. 

EL  TRAZO,  LLENADO  Y  PROCESAMIENTO  DE  LAS  DISTINTAS  GRAFICAS  (PSICROMÉTRICA, 

BIOCLIMÁTICA,  TRIÁNGULOS  DE  EVANS,  MATRIZ  DE  DISEÑO  BIOCLIMÁTICO,  TEMPERATURA 

EFECTIVA CORREGIDA ETC.) PERMITIRÁN QUE EL  PROFESIONAL DISPONGA DE UN  ARSENAL DE 

OPCIONES, SUSTENTO E INFORMACIÓN PARA APLICAR EN CONJUNTO CON UNA METODOLOGÍA EN 

LA  GENERACIÓN  DE  OBJETOS  ARQUITECTÓNICOSURBANOS  Y  AMINORAR  LOS  HUECOS  NO 

DEMOSTRATIVOS QUE GENERA EL CAMPO DEL DISEÑO. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LAS HERRAMIENTAS VISUALES QUE LE PERMITAN ESTABLECER 

LOS  PARÁMETROS  IDÓNEOS  EN  EL  PROCESO  DE  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO,  PARA 

COMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES FORMALES DEL OBJETO ARQUITECTÓNICOURBANO. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LOS CONCEPTOS Y TIPOS DE CONFORT, SU MEDICIÓN Y 

SU VÍNCULO CON EL CLIMA Y LA ARQUITECTURA. 

• PROPORCIONAR  AL  PARTICIPANTE  LOS  CONCEPTOS,  FÓRMULAS  Y  MÉTODOS  PARA 

OBTENER LAS GRÁFICAS NECESARIAS, QUE LE PERMITAN ESTABLECER LOS PARÁMETROS 

DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 

• PROPORCIONAR  AL  PARTICIPANTE  LOS  MÉTODOS  DE  CONTROL  DE  LAS  PROPIEDADES 

TÉRMICAS  DEL  AIRE  HÚMEDO A  TRAVÉS DEL  USO  DE  TABLAS  PSICOMÉTRICAS  O DE  LA 

CARTA PSICROMÉTRICA. 

DIRIGIDO A…
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EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN…
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PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 3.1 CONFORT EN LA ARQUITECTURA. 

EN ESTE MÓDULO SE ABORDAN LOS CONCEPTOS DEL CONFORT, DEFINICIONES TIPOS Y FORMAS 

DE MEDICIÓN, ASÍ COMO LAS UNIDADES DE ARROPAMIENTO NECESARIAS PARA ESTABLECER LAS 

TEMPERATURAS DE DISEÑO. 

MÓDULO 3.2 DATOS Y GRAFICAS BIOCLIMÁTICAS. 

EN ESTE MÓDULO SE EXPLICAN LAS DEFINICIONES, Y DATOS NECESARIOS PARA OBTENER LAS 

GRÁFICAS QUE SERÁN NECESARIAS PARA PROFUNDIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTALES,  ASÍ  COMO  DE  LOS  PARÁMETROS,  ALCANCES  Y  LIMITACIONES  DE  CADA 

HERRAMIENTA  (MATRIZ  DE  ESTRATEGIAS  BIOCLIMÁTICAS, GRÁFICA  BIOCLIMÁTICA, TRIÁNGULOS 

DE EVANS, TABLAS  DE MAHONEY, CARTA  DE  TEMPERATURA  EFECTIVA  CORREGIDA, GRAFICA 

ESTEREOGRÁFICA. 

MÓDULO 3.3 BASES DE LA PSICROMETRÍA. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDAN  LAS  DEFINICIONES  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  COMPONEN  LA 

GRÁFICA  PSICROMÉTRICA  ASÍ  COMO  SU  INTERACCIÓN  ENTRE  ELLOS,  Y  LAS  VARIABLES  QUE 

INTERVIENEN EN EL TRAZO DE LA GRÁFICA, ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS EN LA MISMA. 

MÓDULO 3.4 APLICACIÓN DE LAGRÁFICA PSICROMÉTRICA. 

EN ESTE MÓDULO SE REALIZARÁN LAS APLICACIONES DE LA DISTINTAS GRAFICAS DIRECTAMENTE 

EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ESTABLECIENDO UNA TEMPERATURA NEUTRA DE DISEÑO Y
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COMPARÁNDOLA CON LAS RESULTANTES DEL EJERCICIO. 

BIBLIOGRAFÍA. 
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PRESENTACIÓN… 

EN  EL  PROCESO  DE  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO,  SE  HACE  VISIBLE  LA  NECESIDAD  DE 

HERRAMIENTAS QUE LE PERMITAN AL PROFESIONAL ANALIZAR Y EVALUAR LAS CONDICIONANTES 

DE  SOLEAMIENTO  DEL  MEDIO  DONDE  SE  ERIGIRÁ  EL  OBJETO, MEDIANTE  EL  ESTUDIO  DE  LOS 

RECORRIDOS,  INCIDENCIAS,  ÁNGULOS  MÁXIMOS  Y  MÍNIMOS  SOLARES,  QUE  PERMITAN 

ESTABLECER  LA  PENETRACIÓN  DE  SOL  DENTRO  DE  LOS  EDIFICIOS  Y  LA  EFECTIVIDAD  DE  LOS 

DISPOSITIVOS  PARA  EL  SOMBREADO  O  PROTECCIÓN,  LO  ANTERIOR  AYUDA  A  OPTIMIZAR  EL 

APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL EN LOS EDIFICIOS, ESTRATEGIA QUE PERMITE MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE CONFORT LUMÍNICO Y AL MISMO TIEMPO REDUCIR LAS CARGAS TÉRMICAS Y 

LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS ASOCIADOS A LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

AL ANALIZAR LA  INTERACCIÓN DEL OBJETO CON EL CONTEXTO Y EL OBJETO SE PUEDE TENER 

UNA IDEA CONCRETA DE LAS INTERACCIONES DE LA ENERGÍA SOLAR Y PODER APROVECHAR SUS 

APORTACIONES YA SEA PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, CALENTAMIENTO PASIVO 

O  ACTIVO,  ILUMINACIÓN NATURAL Y OBTENER  LAS OBSTRUCCIONES QUE  EL MISMO CONTEXTO 

GENERA EN EL OBJETO DE DISEÑO. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

PROPORCIONAR  AL  PARTICIPANTE  LAS  HERRAMIENTAS  QUE  LA  GEOMETRÍA  SOLAR  CONTIENE, 

PARA  EL  ANÁLISIS  Y  ENTENDIMIENTO  DE  LOS  RECORRIDOS  SOLARES,  QUE  PERMITAN  UNA 

APLICACIÓN  DE  DISPOSITIVOS  DE  CONTROL  SOLAR, MAXIMIZAR  EL  APROVECHAMIENTO  DE  LA 

ILUMINACIÓN NATURAL MEDIANTE DISPOSITIVOS LUMÍNICOS INNOVADORES DE ALTA EFICIENCIA Y 

ESTRATEGIAS  PARA  EL  CALENTAMIENTO  SOLAR  ACTIVO  Y  PASIVO,  PARA  FORMAR  PARTE 

INTEGRAL DE LA PROPUESTA DE DISEÑO. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ILUMINACIÓN NATURAL A 

PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE RECORRIDO SOLAR.
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• PROPORCIONAR  AL  PARTICIPANTE  LOS  CONCEPTOS,  FÓRMULAS  Y  MÉTODOS  PARA 

OBTENER  LAS  GRÁFICAS  SOLARES  NECESARIAS, QUE  LE  PERMITAN  ESTABLECER  LOS 

PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN, CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LA INCIDENCIA SOLAR. 

• PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y LA METODOLOGÍA 

IDÓNEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA  ILUMINACIÓN NATURAL DE MANERA MATEMÁTICA, Y 

PRÁCTICA  EN  MODELOS  FÍSICOS  TRIDIMENSIONALES,  MEDIANTE  EL  LABORATORIO  DE 

CIELO ARTIFICIAL, Y EL LABORATORIO DE HELIODÓN. 

DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

• EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE  ILUMINACIÓN  EN  EL  OBJETO  DE  ESTUDIO  POR 

MEDIO DE LOS LABORATORIOS DISPONIBLES.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 4.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ILUMINACIÓN NATURAL. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDAN  LOS  CONCEPTOS  DE  LA  ILUMINACIÓN  NATURAL,  SUS 

PROPIEDADES, CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  TIPOS  DE  CIELO  Y  ESTRATEGIAS  DE  APLICACIÓN  Y 

DESARROLLO EN LA ARQUITECTURA, ASÍ COMO LOS MODELOS DE VALIDEZ LOCAL DE ILUMINANCIA 

EXTERIOR. 

MÓDULO 4.2 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y MANEJO DE LA INCIDENCIA SOLAR. 

EN ESTE MÓDULO SE EXPLICAN LOS MÉTODOS PARA EL TRAZO, ANÁLISIS, Y APLICACIÓN DE LAS 

GRÁFICAS SOLARES, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PATRONES DE INCIDENCIA DIRECTA DEL SOL Y
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PODER CONTROLAR O MAXIMIZAR  LA  ILUMINACIÓN NATURAL MEDIANTE  LA APLICACIÓN DE  LOS 

DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR Y SISTEMAS LUMÍNICOS  INNOVADORES DE ALTA EFICIENCIA, 

ASÍ  COMO  LAS  GANANCIAS  TÉRMICAS  QUE  EL  SOL  DIRECTO  OCASIONA  AL  INTERIOR  DE  LAS 

EDIFICACIONES. 

MÓDULO 4.3 MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS LUMÍNICO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  EXPLICA  LA  METODOLOGÍA  E  INSTRUMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA 

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÍNDICES  DE  ILUMINACIÓN  NATURAL  AL  INTERIOR  DE  UNA  EDIFICACIÓN, 

MEDIANTE EL MÉTODO MATEMÁTICO Y LA EVALUACIÓN DE MODELOS FÍSICOS TRIDIMENSIONALES 

APLICANDO LOS LABORATORIOS DISPONIBLES (LABORATORIO DE CIELO ARTIFICIAL Y HELIODÓN). 

MÓDULO 4.4 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

EN ESTE MÓDULO SE REALIZARÁN  LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA  ILUMINACIÓN  ARTIFICIAL, SUS 

TIPOS, FORMAS DE CÁLCULO, FAMILIAS DE LÁMPARAS Y LOS ELEMENTOS QUE  INTERVIENEN EN 

SU  APLICACIÓN,  ASÍ  COMO  LOS  ELEMENTOS  QUE  GENERAN  UN  AHORRO  ENERGÉTICO  EN  LA 

ILUMINACIÓN. 
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PRESENTACIÓN… 

LA VEGETACIÓN DESDE EL PRINCIPIO   HA SIDO UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS  IMPORTANTES 

EN  LA EVOLUCIÓN DE  LA ARQUITECTURA, NO SOLO COMO PROVEEDORA DE MATERIALES SINO 

COMO UN ELEMENTO ALTAMENTE ESENCIAL PARA MODIFICAR EL AMBIENTE FÍSICO INMEDIATO, DE 

LO ANTERIOR   PODEMOS ENCONTRAR EJEMPLOS EN LA ARQUITECTURA VERNÁCULA Y ACTUAL, 

DE  LA  IMPORTANCIA  QUE  EL  HOMBRE  LE  DA  A  LA  VEGETACIÓN  PARA  DISEÑAR  EL  HÁBITAT, Y 

ESTABLECER  UN  MICROCLIMA  CAPAZ  DE  ESTABILIZAR  LOS  ELEMENTOS  CLIMÁTICOS  Y  DAR 

SOLUCIÓN AL EFECTO DE ISLAS DE CALOR ENTRE OTROS FACTORES. 

EL USO DE LA VEGETACIÓN COMO REGULADOR DEL CLIMA SE HA ACRECENTADO NOTABLEMENTE 

EN  LA  ACTUALIDAD,  AUNADO  A  ELLO  SE  INCREMENTAN  LOS  ESTUDIOS  DE  LA  CAPACIDAD 

TRANSFORMADORA DE  LAS ÁREAS VERDES EN  LA CALIDAD DEL CONTEXTO AMBIENTAL DE  LOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS, ASÍ COMO LA PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS DE LOS IMPACTOS 

QUE EL HOMBRE HA PRODUCIDO EN EL PLANETA. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

CONOCER  Y  APLICAR  DE  MANERA  ANALÍTICA  LA  VEGETACIÓN,  APROVECHANDO  SUS 

CARACTERÍSTICAS  COMO  AGENTES  MODIFICADORES  Y  REGULADORES  DEL  MICROCLIMA  EN  LA 

ARQUITECTURA Y EL ENTORNO URBANO, QUE PERMITA UN SATISFACER LAS NECESIDADES DEL 

CONFORT DE LOS USUARIOS. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN ASÍ COMO 

DE SUS CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES PARA LA APLICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO Y 

EL CLIMA, SU CONTEXTO HISTÓRICO, FÍSICO Y CONTEXTUAL. 

• PROPORCIONAR  A  LOS  PARTICIPANTES, LAS  PAUTAS DE  DISEÑO VEGETATIVO  PARA  SU 

APLICACIÓN EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.
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• DOTAR AL  PARTICIPANTE DE  LA METODOLOGÍA PARA  LA ESTIMACIÓN DEL CONFORT EN 

ESPACIOS  EXTERIORES  Y  SU  RELACIÓN  CON  LA  VEGETACIÓN,  LA  VENTILACIÓN  Y  EL 

USUARIO. 

DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES.
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• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 5.1 VEGETACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  EXPLICA  LA  RELACIÓN  DE  LA  VEGETACIÓN  SUS  USOS  A  TRAVÉS  DE  LA 

HISTORIA  Y  CÓMO  SE  HA  INTEGRADO  AL  DISEÑO  URBANO  Y  HA  EVOLUCIONADO  DESDE 

CONCEPTOS DE CIUDAD  JARDÍN HASTA ARQUITECTURA DEL PAISAJE, ADEMÁS DE ANALIZAR SU 

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL. 

MÓDULO 5.2 MICROCLIMA Y LA VEGETACIÓN. 

EN  ESTE  MÓDULO SE  EXPLICAN  LAS  CARACTERÍSTICAS  Y  LAS  PAUTAS  DE  IMPLEMENTACIÓN  A 

NIVEL  ARQUITECTÓNICO  Y  A  NIVEL  URBANO  DE  LA  VEGETACIÓN  COMO  REGULADOR  DE  LA 

RADIACIÓN  SOLAR,  COMO  CONTROL  DE  VIENTO    Y  FINALMENTE  COMO  BALANCE  TÉRMICO  Y 

FACTOR DE LA CALIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE. 

MÓDULO  5.3  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE  LA VEGETACIÓN  ÚTILES  EN  EL  DISEÑO  URBANO 

ARQUITECTÓNICO.
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EN ESTE MÓDULO SE EXPLICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN Y LAS PROPIEDADES 

DE ESTABILIDAD TÉRMICA QUE LE CONFIEREN AL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO. 

MÓDULO 5.4 LA VEGETACIÓN Y SU CONFORT CLIMÁTICO. 

EN  ESTE  MÓDULO SE  ABORDA  LA  ESTIMACIÓN  DEL  CONFORT  EN  LOS  ESPACIOS  EXTERIORES, 

MEDIANTE EL BALANCE TÉRMICO QUE PERMITE ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS DEL 

CONTEXTO. 
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PRESENTACIÓN… 

DESDE  SUS  ORÍGENES  EL  HOMBRE  HA  UTILIZADO  LA  ENERGÍA  PARA  SATISFACER  SUS 

NECESIDADES  PRIMORDIALES,  EL  VIENTO  NO  ES  UNA  EXCEPCIÓN,  YA  QUE  CONSTITUYE  UNA 

ENERGÍA  DERIVADA  DEL  SOL  POR  EL  CALENTAMIENTO  NO  UNIFORME  DE  LA  SUPERFICIE 

TERRESTRE  Y  QUE  DESEMBOCA  EN  UN  AIRE  CON  MOVIMIENTO  POR  LAS  DIFERENCIAS  DE 

TEMPERATURA Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN TERRESTRE; POR LO 

TANTO ES  NECESARIO  INTEGRAR  LOS  PRINCIPIOS  Y  CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO 

DEL  VIENTO  Y  SU  IMPLEMENTACIÓN  EN  LA  ARQUITECTURA  Y  LOS  ESPACIOS  EXTERIORES  CON 

CRITERIOS SOSTENIBLES. 

EN LOS PRIMEROS MÓDULOS SE PRESENTAN LAS DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE DISEÑO DE LA 

VENTILACIÓN  NATURAL  EN  SUS  MOVIMIENTOS  HORIZONTALES  Y  VERTICALES,  ADEMÁS  DE 

AGREGAR  UNA  METODOLOGÍA  DE  EVALUACIÓN  CUANTITATIVA  APLICADA  A  LOS  DIFERENTES 

CASOS DE ESTUDIO. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

DOTAR  AL  PARTICIPANTE  DE  LOS  CONCEPTOS,  CARACTERÍSTICAS  Y  ESTRATEGIAS  DE, 

CAPTACIÓN, MANIPULACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE LA  VENTILACIÓN  EN  LA ARQUITECTURA, PARA 

CAMBIAR  LAS  CONDICIONES  DEL  AIRE  Y  LAS  FORMAS  DE  INGRESARLO  A  LOS  EDIFICIOS  DE 

MANERA PASIVA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• PROPORCIONAR 

• PROPORCIONAR 

• DOTAR 

• PROPORCIONAR
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DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

• EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE  VENTILACIÓN  EN  EL  OBJETO  DE  ESTUDIO  POR 

MEDIO DE LOS LABORATORIOS DISPONIBLES. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL.
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ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• PRESENTAR  LAS  DIFERENTES  EVALUACIONES  DEL  PROYECTO  FINAL  EN  EL  TÚNEL  DE 

VIENTO Y HUMO. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 6.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL VIENTO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ESTABLECEN  Y  ABORDAN  LOS  CONCEPTOS  GENÉRICOS  DE  LA  ENERGÍA 

SOLAR Y COMO DE ESTE FENÓMENO SE DESPRENDE LA VENTILACIÓN, ASÍ MISMO SE ANALIZAN 

LAS CARACTERÍSTICAS  DE  LA  VENTILACIÓN, ELEMENTOS  Y  CLASIFICACIONES, ADEMÁS DE  LOS 

IMPACTOS  POSITIVOS  Y  NEGATIVOS  QUE  ÉSTE  GENERA  EN  EL  CAMPO  ARQUITECTÓNICO  Y 

URBANO. 

MÓDULO 6.2 LA VENTILACIÓN NATURAL EN LA ARQUITECTURA. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  PRESENTA  EL  CONFORT  COMO  FACTOR  DE  DISEÑO  DE  LA  VENTILACIÓN 

NATURAL, SUS DIFERENTES EFECTOS EN EL  INTERIOR  Y  EXTERIOR DE  LAS EDIFICACIONES Y  A 

MANERA DE CONCLUSIONES EN ESTE MÓDULO SE ESTABLECEN LAS RECOMENDACIONES PARA UN 

ÓPTIMO MANEJO Y DISEÑO DE LA VENTILACIÓN. 

MÓDULO 6.3 CÁLCULOS EN LA VENTILACIÓN. 

DADO  QUE  ES  NECESARIO  ANALIZAR  NO  SOLO  LAS  CARACTERÍSTICAS  CUALITATIVAS  DE  LAS 

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN NATURAL, SE HACE NECESARIA LA INCORPORACIÓN Y DOMINIO DE 

LOS  CÁLCULOS  CUANTITATIVOS  EN  EL  PROCESO  DE  DISEÑO  EÓLICO, PARA  ESTABLECER  LOS
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PARÁMETROS  CORRECTOS  Y  DETERMINAR  SI  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  ESTRATEGIAS  ES 

IDÓNEA PARA EL OBJETO URBANOARQUITECTÓNICO. 

MÓDULO 6.4 CALCULO APLICADO A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  REALIZARAN  ACTIVIDADES  PROPIAS  DE  UN  TALLER,  DADO  QUE  ES 

NECESARIO  REALIZAR  UNA  EVALUACIÓN,  APLICACIÓN  Y  RETROALIMENTACIÓN  DE  LA 

INFORMACIÓN  PROPORCIONADA  EN  UN  OBJETO  DE  ESTUDIO,  SE  APLICARÁ  MEDIANTE  EL 

DESARROLLO  DEL  CÁLCULO  Y  ANÁLISIS  DE  LA  VENTILACIÓN  EN  UN  MISMO  ELEMENTO  EN 

DISTINTOS  BIOCLIMAS  PARA  ESTABLECER  LAS  DIFERENCIAS  Y  EFECTOS  DEL  VIENTO  EN  EL 

OBJETO. 
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PRESENTACIÓN… 

A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (SIGLO XVII) EL HOMBRE PARECIÓ OLVIDAR MUCHOS 

DE  LOS  AVANCES  LOGRADOS  EN  EL  APROVECHAMIENTO  DE  LOS  RECURSOS  ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, Y COMENZÓ A INCLINARSE POR EL USO INDISCRIMINADAMENTE LOS ENERGÉTICOS 

DE  ORIGEN  FÓSIL,  DANDO  ORIGEN  A  UN  CRECIMIENTO  Y  PARTE  AGUAS  DE  PATRONES  DE 

CONSUMO EXCESIVOS EN ENERGÍA Y EL INCREMENTO IRRACIONAL DEL DETERIORO DE NUESTRO 

AMBIENTE. 

LOS USOS DE LA ENERGÍA EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO HA TENIDO UN GRAN IMPACTO, 

TOMANDO EN CUENTA LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS, SE HA DESAPROVECHADO UNA GRAN CANTIDAD DE 

ENERGÍA  EN  LAS  EDIFICACIONES  E  INFRAESTRUCTURA  URBANA,  EN  SUS  ILUMINACIÓN, 

VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN MECÁNICA, ETC. GENERÁNDOSE UNA  INDEPENDENCIA NOCIVA DE 

LOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL. 

COMO  RESULTADO  DE  LOS  EFECTOS  DE  MECANIZACIÓN  EN  LOS  EDIFICIOS  PARA  LOGRAR  EL 

CONFORT DEL USUARIO, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EMITIÓ UN DICTAMEN DONDE 

SE ESTABLECE QUE 75% DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO EN EL 

HOMBRE SE DEBEN, PRINCIPALMENTE, A LAS CONDICIONES INADECUADAS DE LAS EDIFICACIONES 

QUE LO ALOJAN. 

ES  POR  LO  ANTERIOR  QUE  SE  HACE  EVIDENTE  EL  ESTUDIO, ANÁLISIS  E  IMPLEMENTACIÓN  DE 

ELEMENTOS,  TÉCNICAS  Y  SISTEMAS  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  LA  EDIFICACIÓN,  QUE 

PERMITAN ASEGURAR UN CORRECTO MANEJO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

APLICADOS. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LOS CONCEPTOS HERRAMIENTAS Y FUNCIONES REQUERIDAS 

PARA  MAXIMIZAR  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  TÉRMICA  EN  EL  PROCESO DE  EDIFICACIÓN  ASÍ 

COMO LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA SU EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN.
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• CONOCER  Y  DEFINIR  LOS  ELEMENTOS  QUE  CONFORMAN  LA NORMA MEXICANA  (NOM 

008ENERG2001)  PARA  SU  APLICACIÓN  EN  LA  GENERACIÓN  DE  SISTEMAS  PARA  EL 

CONFORT DEL USUARIO. 

• COMPRENDER  E  IDENTIFICAR  Y  CALCULAR  LOS  FACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  LOS 

MECANISMOS  DE  INTERACCIÓN  TÉRMICA  DE  LOS  EDIFICIOS  (MATERIALES,  RADIACIÓN 

SOLAR, GANANCIAS TÉRMICAS INTERNAS Y EXTERNAS, ETC.) 

• APLICAR Y DESARROLLAR LOS CONCEPTOS, MÉTODOS, CÁLCULOS Y ESTRATEGIAS PARA 

EL  ANÁLISIS  TÉRMICO  DE  UN  OBJETO  DE  ESTUDIO  QUE  PERMITA  ESTABLECER  SU 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO. 

DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 7.1 NORMA MEXICANA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

EN ESTE MÓDULO SE HACE UN INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO DE LA NORMA MEXICANA 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SU CAMPO DE ACCIÓN Y LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN SU 

DESARROLLO Y PRACTICA EN LA ARQUITECTURA. 

MÓDULO 7.2 BALANCE TÉRMICO EN LA EDIFICACIÓN I. 

EN  ESTE  MÓDULO SE  ESTABLECE  LOS  CONCEPTOS  Y  LAS  CARACTERÍSTICAS  QUE  COMPONEN 

ESTE  INSTRUMENTO  DE  EVALUACIÓN  PARA  DETERMINAR  LA  FACTIBILIDAD  DE  LOS  CRITERIOS, 

ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN EL OBJETO ARQUITECTÓNICO PARA DETERMINAR
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LOS PARÁMETROS DE CONFORT O DISCONFORT DE LA EDIFICACIÓN. 

MÓDULO 7.3 BALANCE TÉRMICO EN LA EDIFICACIÓN II. 

UNA  VEZ  COMPRENDIDOS  LOS  FACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  ESTE  INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN, SE  DESARROLLARA  EL  MÉTODO  DE  EVALUACIÓN  Y  CÁLCULO DE  LOS CRITERIOS, 

ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

MÓDULO 7.4 ANÁLISIS TÉRMICO EN LAS EDIFICACIONES. 

DENTRO DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA ES NECESARIO ESTABLECER LOS MECANISMO DE 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, PARA DETERMINAR SI LOS ELEMENTOS QUE SE APLICAN DAN 

COMO  RESULTADO  EL  CONFORT  DEL  USUARIO  DENTRO  DE  LOS  PARÁMETROS  IDÓNEOS, ESTA 

EVALUACIÓN SE REALIZARA A UN OBJETO DE ESTUDIO. 
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PRESENTACIÓN… 

LA CIUDAD BIOCLIMÁTICA O EL URBANISMO BIOCLIMÁTICO NO ES EXCLUSIVAMENTE LA SUMA DE 

EDIFICIOS  QUE  INCORPOREN  TÉCNICAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  PASIVO.  LA  ESCALA  DE  LA 

CIUDAD BIOCLIMÁTICA IMPLICA OTRO TIPO DE INTERACCIONES Y UNA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 

QUE ES NECESARIO ABORDAR CON UNA PERSPECTIVA ALTAMENTE SISTÉMICA. 

LOS CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS SON OPORTUNOS E IDÓNEOS PARA EL PLANTEAMIENTO GENERAL, 

CON  EL  OBJETO  DE  INTENTAR  CERRAR  LOS  CICLOS  ECOLÓGICOS  Y  MEDIOAMBIENTALES  DE 

MATERIA Y ENERGÍA PARA CONOCER ANALIZAR Y RESOLVER LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES, 

ECONÓMICAS  Y  SOCIALES  SOBRE  EL  TERRITORIO  Y  EL  CLIMA  QUE  CONDICIONARAN  LAS 

DECISIONES  ACERCA  DE  LA  CLASIFICACIÓN  DEL  SUELO,  EL  TRAZADO  DE  LOS  SISTEMAS 

GENERALES  EN  EL  PLANEAMIENTO  GENERAL, EL  TRAZADO  DE  LA  RED  VIARIA, EL  SISTEMA  DE 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES, Y LAS ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO… 

PROPORCIONAR  A  LOS  PROFESIONALES  RELACIONADOS  CON  EL  DISEÑO  URBANO  Y  LA 

ORDENACIÓN DE TERRITORIO, UNA METODOLOGÍA PARA INTEGRAR EN TODAS LAS ESCALAS DEL 

PLANTEAMIENTO,  LOS  OBJETIVOS  DEL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  PARA  LOGRAR  UN 

ORDENAMIENTO INTEGRADO AL ENTORNO, CON UN IMPACTO AMBIENTAL MENOR, Y A SU VEZ UNA 

MAYOR  CALIDAD  DE  VIDA  SIN  DETRIMENTO  DE  LOS  INSUMOS  ENERGÉTICOS  Y 

MEDIOAMBIENTALES. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL DIPLOMADO… 

• IDENTIFICAR  Y  COMPRENDER  LOS  CONCEPTOS  Y  APLICACIONES  DEL  URBANISMO 

BIOCLIMÁTICO EN LA HISTORIA. 

• UTILIZAR  Y  DESARROLLAR  LA  METODOLOGÍA  PARA  ESTABLECER  LAS  CONDICIONANTES 

DEL MEDIO FÍSICO AMBIENTAL Y CLIMÁTICO DEL TEJIDO URBANO QUE INTERVIENEN EN LA 

APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO URBANO BIOCLIMÁTICO.
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• DOTAR DE LOS PARÁMETROS PERTINENTES DE ANÁLISIS AL PARTICIPANTE PARA APLICAR 

LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL SITIO. 

• PROYECTAR  DE  MANERA  SISTÉMICA  LOS  CONCEPTOS,  MÉTODOS,  ESTRATEGIAS  Y 

HERRAMIENTAS A UN OBJETO DE ESTUDIO QUE LE PERMITA AL PARTICIPANTE EVALUAR LA 

VIABILIDAD BIOCLIMÁTICA DE SU PROYECTO. 

DIRIGIDO A… 

EL  DIPLOMADO  ESTÁ  DIRIGIDO  A  PROFESIONALES  Y  PROFESORES  INTERESADOS  EN 

DESARROLLAR  Y  MEJORAR  SUS  CONOCIMIENTOS  EN  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS  DE  DISEÑO, PROYECCIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN.  ESTÁ  DISEÑADO  BAJO  UN  ENFOQUE 

FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARLO A LA NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS POR TEMAS Y ÁREAS 

DE  INTERÉS  DE  CADA  PROFESIONAL  O  DOCENTE  RELACIONADOS  CON  SUS  ÁREAS  DE 

INTERVENCIÓN. TIENE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS. 

METODOLOGÍA... 

• TEÓRICACONCEPTUAL. 

• TÉCNICAS  DIDÁCTICAS  COMO  EXPOSICIONES  VERBALES,  DISCUSIONES  GRUPALES  E 

INVESTIGACIONES TANTO BIBLIOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES. 

• LOS ALUMNOS REALIZARÁN LECTURAS Y TAREAS, VISITAS DE CAMPO A SITIOS Y OBRAS 

QUE PUEDAN SERVIR COMO EJEMPLO PARA LA PRÁCTICA. 

• APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN OBJETO DE ESTUDIO. 

• EVALUACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE  ILUMINACIÓN  EN  EL  OBJETO  DE  ESTUDIO  POR 

MEDIO DE LOS LABORATORIOS DISPONIBLES.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN… 

PROFESIONISTAS CON INTERÉS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, URBANISMO 

Y LA CONSTRUCCIÓN. 

• CONOCIMIENTOS  BÁSICOS  DEL  PROGRAMA MICROSOFT  EXCEL®, EN  CUALQUIERA  DE 

SUS VERSIONES. 

• ESTUDIOS  DE  LICENCIATURA  O  COMO  MÍNIMO  80%  DE  LOS  CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTES. 

• CONTAR CON COMPUTADORA PERSONAL. 

ACREDITACIÓN… 

PARA OBTENER EL DIPLOMA SE REQUIERE: 

• CUBRIR COMO MÍNIMO 80% DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

• APROBAR LAS EVALUACIONES DE CADA MÓDULO. 

• PRESENTAR EL PROYECTO FINAL. 

• REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN SU TOTALIDAD. 

TEMARIO 

MÓDULO 8.1 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO. 

EN ESTE MÓDULO SE TRATAN LAS GENERALIDADES DEL DESARROLLO URBANO DESDE LA CIUDAD 

HISTÓRICA HASTA NUESTROS DÍAS, ESTABLECIENDO DIVERSOS EJEMPLOS DE  LOS PROCESOS, 

MATERIALES Y TECNOLOGÍAS QUE CADA CULTURA DISPONÍA EN UN CONTEXTO ESPECIFICO, Y LOS 

ORÍGENES DEL ECOSISTEMA URBANO Y SUS PATOLOGÍAS. 

MÓDULO 8.2 METODOLOGÍA DEL URBANISMO B IOCLIMÁTICO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ABORDA  LA  METODOLOGÍA  PARA  ESTABLECER  UN  ANÁLISIS  DE  LAS 

CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO QUE DETERMINEN LOS CRITERIOS
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IDÓNEOS  EN  EL  PROCESO  DE  DISEÑO,  ASÍ  COMO  LOS  ELEMENTOS  DE  APLICACIÓN  QUE  SE 

DESARROLLARAN EN LA PROPUESTA URBANA BIOCLIMÁTICA. 

MÓDULO 8.3 CRITERIOS DE DISEÑO URBANO BIOCLIMÁTICO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  ESTABLECEN  LOS  RESULTADOS  DEL  PROCESO  DE  ANÁLISIS  PARA 

CONFORMAR LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO DEPENDIENDO DEL CONTEXTO CLIMÁTICO DEL SITIO 

PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LOS DIFERENTES LABORATORIOS DISPONIBLES 

. 

MÓDULO 8.4 EL PROCESO DE DISEÑO URBANO BIOCLIMÁTICO. 

EN  ESTE  MÓDULO  SE  REALIZAN  ACTIVIDADES  PROPIAS  DE  UN  TALLER, AL  APLICAR  TODO  EL 

PROCESO, ESTRATEGIAS, CONCEPTOS  Y  CONCLUSIONES  DE  LOS  ANÁLISIS  REALIZADOS  A  LO 

LARGO  DEL  CURSO  PARA  SU  APLICACIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  EN  EL  OBJETO  DE 

ESTUDIO. 
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TITULO: “ LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE” . 

INTRODUCCIÓN: 

En este apenas  incipiente siglo XXI,  la  tendencia más destacada en  la arquitectura es  la  “arquitectura 

Sustentable, verde, bioclimática, eco arquitectura” etc. Como respuesta a las diferentes preocupaciones 

globales por  los efectos del cambio climático en nuestro globo, y en las cuales se buscan maximizar y 

aprovechar  los  recursos naturales en  las edificaciones de  tal manera que el  impacto ambiental 1  en el 

contexto del objeto arquitectónico sea el mínimo posible. 

Entre las características que incluye esta arquitectura están: 

1.  Estudio  de  las  condiciones  climáticas,  la  hidrografía  y  los  ecosistemas  del  entorno  en  que  se 

construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

2. La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, privilegiando los de alto contenido 

ecológico frente a los de bajo contenido ecológico. 

3. La reducción del consumo de energía para climatización, calefacción, refrigeración, iluminación y otros 

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 

4.  La  minimización  del  balance  energético  global  de  la  edificación,  abarcando  las  fases  de  diseño, 

construcción, utilización y terminación de su vida útil. 

5. El cumplimiento de  los  requisitos de confort  térmico,  sanitario, de  iluminación y habitabilidad de  las 

edificaciones. 

Así el concepto del desarrollo sustentable se basa en tres principios: 

1. El análisis de los materiales y de su ciclo de vida. 

2. El desarrollo del uso de energías renovables y sus materias primas. 

3.  La  reducción  de  las  cantidades  de  materiales  y  energía  utilizados  en  la  extracción  de  recursos 

naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos. 

El uso de energías renovables es uno de los principales objetivos de la arquitectura sustentable aunque 

no  la única. Entre estas estrategias de diseño  sustentable se encuentran  la calefacción solar activa y 

pasiva,  el  calentamiento  solar  de  agua  activo  o  pasivo,  la  generación  eléctrica  solar,  la  acumulación 

freática  o  la  calefacción  geotérmica,  y  más  recientemente  la  incorporación  en  los  edificios  de 

generadores eólicos. 

1  Por  impacto  ambiental  se  entiende  el  efecto  que  produce  una  determinada  acción  humana  sobre  el  medio  ambiente  en  sus 

distintos  aspectos;  por  ejemplo  la  diferencia  en  la  evolución  del  lugar  sin  construir  y  con  la  construcción.  El  concepto  puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural.
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Adicionalmente a esto tenemos la correcta orientación del edificio respecto a los puntos de sol y sombra, 

los muros térmicos, las azoteas verdes (con vegetación), así como el manejo de residuos. 

La  arquitectura  bioclimática  será  una  herramienta  fundamental  en  las  curriculas  formativas  de  la 

licenciatura en arquitectura,  sin embargo al estar ausente en  la  formación básica solo deja  lugar para 

poder  aprenderse  y  aplicarse  en  el  campo  de  la  investigación  que  ofrecen  los  posgrados,  para 

posteriormente integrarse al campo de la construcción. 

Es por eso su importante introducción en los planes formativos, para poder establecer una brecha más 

corta  entre  los  profesionales  que  se  están  capacitando  y  forjando  y  el  desarrollo  sustentable  en  la 

arquitectura. 

OBJETIVO: establecer los diferentes grados de conocimiento de  la arquitectura sustentable, objetivos, 

estrategias y herramientas en el proceso de diseño, así como su aplicación. 

EQUIPO: cuestionario, lápiz o bolígrafo. 

PROCEDIMIENTO:  Se  procederá  a  realizar  un  cuestionario  enfocado  en  los  conocimientos  del 

desarrollo,  educación  y  arquitectura  sustentable; manejando  diferentes  preguntas  cerradas y  abiertas, 

que  permitirán  evaluar  y  formar  una  idea  del  nivel  de  conocimientos  de  la  sustentabilidad  en  la 

arquitectura desde el punto de vista estudiantil. 

Se  seleccionará  una  muestra  de  20  alumnos  por  cada  grado  de  la  licenciatura  en  arquitectura  para 

realizar el cuestionario, esto con el fin de establecer puntos de control y comparación entre los grados 

más avanzados y de nuevo ingreso. 

Una vez realizado el cuestionario, los resultados se vaciaran en una hoja de cálculo para su posterior 

análisis, las resultantes se graficaran para una mejor interpretación de las variantes y respuestas, para 

finalmente establecer las conclusiones que sirvan de apoyo para esta investigación. 

RESULTADOS:  Se  aplicó  la  encuesta  en  los  diferentes  grados  de  la  Facultad  de  Arquitectura  de  a 

BUAP, observándose los siguientes resultados. 

Fragmentando  el  cuestionario  en  tres  temas  claves  como  desarrollo  sustentable,  herramientas  y 

procedimientos en la Arq. Sustentable y finalmente en diagnosis del proceso de diseño podemos analizar 

los  niveles  de  conocimiento,  comprensión  y  aplicación  por  parte  de  los  alumnos  y  así  determinar  las 

herramientas  bioclimáticas  necesarias  para  poder  establecer  el  parte  aguas  en  la  enseñanza  de  la 

arquitectura que conduzcan al desarrollo sustentable.
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RESULTADOS 2° GRADO. 

Figura 1 En el grafico se observa un bajo porcentaje de alumnos que están familiarizados con el DS de 

manera completa, se tiene un porcentaje del 50% que maneja una idea parcial, y un alto porcentaje del 

46.67%  que  no  conocen  las  temáticas  y  postulados  del  DS,  esto  puede  deberse  a  la  reciente 

incorporación por parte del alumno a la licenciatura en Arquitectura. 

Figura 2 De igual manera en el grafico se presentan bajos porcentajes de conocimiento en herramientas 

y procedimientos en Arq. Sustentable así como una notable cantidad de alumnos que desconocen estas 

temáticas. 
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Figura 3 Los resultados graficados nos muestran un exiguo conocimiento en diagnosis, y un alto 

porcentaje de desconocimiento de temáticas de DS. 

Figura 4 De manera general  se pueden observar  los bajos porcentajes de conocimiento de  temáticas 

ligadas al Desarrollo Sustentable así como una idea más o menos clara y por el contrario un 70.42% de 

desconocimiento,  esto  puede  ser  debido  a  dos  factores  definitorios:  la  reciente  incorporación  de  los 

alumnos a la licenciatura en Arquitectura, y por otro lado al curricular, pues es en estos grados cuando 

apenas  se  le  explica  al  alumno  la  metodología  implementada  en  los  talleres  de  diseño  para  poder 

amalgamar el objeto arquitectónico. 
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RESULTADOS 3° GRADO. 

Figura 5 En la primera grafica se observa un porcentaje del 8.33% correspondiente al conocimiento del 

desarrollo sustentable, en un conocimiento medio se obtuvo un 56.67% de alumnos que tienen nociones 

sobre el tema, y finalmente un 35% que desconoce las premisas básicas que postula el DS. 

Figura 6 En el segundo tema se observa que el porcentaje de conocimiento y aplicación de herramientas 

en  el  proceso  de  diseño  se  reduce  del  8.33%  al  6.36%,  esto  sugiere  que  solo  este  porcentaje  de 

estudiantes  incorporan  herramientas,  conceptos  y/o  metodologías  en  el  proceso  de  diseño 

arquitectónico, contrastando con un 58.18% que solo lo realiza de manera parcial, y finalmente se puede 

deducir que 1/3 de la muestra no incluye el DS en el proceso de diseño arquitectónico. 
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Figura  7  En  esta  grafica  se  observa  un  incremento  en  el  interés  de  diagnosticar  si  el  objeto 

arquitectónico  como  resultado  del  proceso  de  diseño,  cumple  con  las  directrices  del  desarrollo 

sustentable  o  no,  sin  embargo  el  43%  de  los  alumnos  tienen  conocimientos  de  la  herramientas  que 

aportan  indicadores  claves  para  poder  evaluar  al  objeto  arquitectural  sin  embargo  desconocen  su 

manipulación  y  aplicación  directa,  finalmente  se  observa  el  50%  de  la  muestra  en  una  situación  de 

desconocimiento de diagnosis del objeto arquitectónico en función del DS. 

Figura 8 De manera general se observa un bajo porcentaje del manejo a profundidad de temas relativos 

al  desarrollo  sustentable,  esto  pudiera  ser  el  resultado  de  la  incipiente  incorporación  a  la  carrera  de 

arquitectura,  sin  embargo  en  el  conocimiento  parcial  se  observa  un  53.33% que  representaría  que  al 

menos se tienen nociones de las características del tema, y se obtiene un 39.58% de alumnos que no 

tienen noción sobre el desarrollo sustentable en la arquitectura, lo que representa un índice bastante alto 

teniendo en cuenta las directrices del modelo minerva en materia de sustentabilidad que debería manejar 

el alumno. 
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RESULTADOS 4° GRADO. 

Figura 9 En  los  resultados hay  un  incremento notable de  los  alumnos que  tienen pleno conocimiento 

acerca del DS, también hay un incremento en los que manejan parcialmente los contenidos y propuestas 

del DS, y finalmente solo el 13.33% de la muestra lo desconoce. 

Figura 10 En el manejo de herramientas el porcentaje de alumnos que tienen un pleno conocimiento se 

redujo prácticamente a la mitad, mientras que el porcentaje que hace referencia a un manejo parcial bajo 

un 13.33%, mientras que el porcentaje de desconocimiento se incrementó notablemente. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 11 prácticamente en  los rubros relacionados con  la diagnosis aplicada al proceso de diseño se 

observan  incrementos  del  desconocimiento  en  10%,  decae  el  porcentaje  de  alumnos  que  poseen  un 

conocimiento sobre la materia y decae el porcentaje de los alumnos que tienen una idea parcial. 

Figura 12 prácticamente la mitad de alumnos encuestados poseen conocimientos de temáticas ligadas 

al  DS,  el  37.08%  los  desconoce  y  solamente  el  11.67%  posee  conocimientos  plenos  de  la  relación 

ArquitecturaDS;  en  una  comparación  con  el  tercer  grado  se  tiene  un  incremento  en  el  porcentaje  de 

conocimientos,  baja  el  porcentaje  que  solamente  tiene  una  idea  parcial  del  DS,  y  finalmente  baja  el 

porcentaje de desconocimiento de  temáticas del DS, podemos  inferir que hay un  incremento por parte 

del alumno en el dominio general del DS. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 5° GRADO. 

Figura  13  En  el  quinto  grado  se  observa  una  caída  del  50%  aproximadamente  de  los  alumnos  que 

mostraban pleno conocimiento y manejo de temáticas del DS, y un decremento del 13.33% en temáticas 

parcialmente conocidas, finalmente se observa un 38.33% de alumnos que desconocen las temáticas del 

DS. 

Figura  14  En  el  quinto  grado  se  observan  las  siguientes  resultados:  la  comunidad  estudiantil mostro 

tener  un  5.45%  de  conocimientos  altamente  desarrollados  en  DS,  un  56.36  de  manera  parcial  o 

superficial, y un 38.18% que desconocen  las premisas y aportes de  las herramientas y procedimientos 

del bioclimatismo a la arquitectura. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 15  Los porcentajes del alumnado que está familiarizado con el diagnóstico del proceso de diseño 

arquitectónico es relativamente bajo: 4.29%, el porcentaje que desconoce la diagnosis del proceso de 

diseño es del 51%, y finalmente los que manejan parcialmente el tema 44%. 

Figura  16  En  términos  generales  disminuyo  el  porcentaje  de  conocimiento  del  11.67%  al  6.67%,  se 

observa  un  42.08%  de  alumnos  que  se  encuentran  en  la  zona  de  desconocimiento  del  DS  y  demás 

temáticas, y aproximadamente la mitad maneja parcialmente dichas temáticas. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 6° GRADO. 

Figura  17  En  esta  grafica  se  observa  un  porcentaje  relativamente  alto  de  alumnos  que  tienen 

conocimientos sobre el DS, un 70% de manejo parcial se hace notar frente a un 8.33% que desconoce 

del tema. 

Figura 18 Los resultados contrastan de la gráfica anterior a esta, pues se observa un minúsculo 0.91% 

de  comunidad  estudiantil  que  poseen  conocimientos  sobre  herramientas  y  procedimientos  en  la 

arquitectura  sustentable,  contra  un  46.36%  que  desconoce  el  tema,  y  un  52.73%  que  tiene  algún 

conocimiento de la temática. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 19 En el conocimiento de diagnosis encontramos un bajo porcentaje de conocimiento pleno del 

tema, un 61.43% que lo conoce de manera parcial, y finalmente un 34.29% que no lo conoce. 

Figura  20  Los  resultados  generales  arrojan  un  bajo  porcentaje  que  alumnos  que  manejan  las  tres 

temáticas, un porcentaje significativo que solamente conocen parcialmente los contenidos y  finalmente 

un 33.33% que no lo conocen. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 7° GRADO. 

Figura 21 En la gráfica se observa un notable incremento de aproximadamente 20% en los alumnos que 

ostentan conocimientos de DS y un 41.67% de estudiantes que lo manejan de manera parcial, y 

finalmente un 18.33% que lo desconocen. 

Figura  22  En  la  gráfica  se  puede  observar  un  notable  decremento  en  los  porcentajes  de manejo  de 

herramientas y procedimientos, así como un incremento por parte de los estudiantes que solo manejan 

esta  información  de manera  de  parcial,  y  un  incremento  del  13.49%  en  el  desconocimiento  de  estos 

temas. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 23 Los porcentajes de conocimiento total disminuyeron mientras que el parcial aumentó, al igual 

que el sector de desconocimiento con respecto a la temática anterior. 

Figura 24 En este grado se observa de manera parcial un gran incremento de conocimientos acerca del 

DS, y a medida que se avanza de grado de profundidad va disminuyendo el porcentaje, hasta llegar al 

grafico general en el cual se observa que el 70.84% de  los alumnos tienen al menos un conocimiento 

parcial del Desarrollo Sustentable en Arquitectura, y un 29.17% que definitivamente no conoce el tema. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 8° GRADO. 

Figura 25 En  la gráfica se observa un  retroceso del 40% al 18.33% en  los alumnos que manejan  los 

postulados y demás temáticas del DS, también se incrementa el conocimiento parcial de un 41.67% al 

65%, y finalmente un 16.67 desconoce la temática. 

Figura  26  Hay  una  caída  del  12.88%  de  nivel  de  conocimientos  con  respecto  al  anterior  grado,  en 

conocimientos  parciales  prácticamente  se  asemeja  a  la  anterior  gráfica,  desafortunadamente  el 

porcentaje de desconocimiento se incrementó del 16.67% al 34.55% con respecto a la anterior temática 

de la gráfica. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 27 Los resultados del tema de Diagnosis del proceso de diseño se aproximan a los resultados de 

la gráfica anterior, es probable que esta tendencia se deba al proceso de aprendizaje del alumno en los 

últimos grados de la carrera de arquitectura. 

Figura 28 Los resultados al compararlos con el séptimo grado se observa una caída de porcentaje del 

alumnado que posee conocimientos de manera completa, se incrementa el porcentaje de parcialidad en 

el manejo del DS, y prácticamente se conserva el porcentaje de desconocimiento. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 9° GRADO. 

Figura  29  Se  observa  un  decremento  nuevamente  en  el  porcentaje  de  conocimientos  del  DS,  el 

porcentaje de parcialidad se  sigue conservando en 65% mientras que el nivel de desconocimiento se 

incrementa de un 16.67% al 21.67%. 

Figura 30 En esta grafica encontramos uno de los resultados más bajos de todo el análisis al pasar de 

un nivel de conocimientos del 13.33% al 0.91%, y prácticamente los dos rubros de conocimiento parcial y 

desconocimiento se encuentran cercanos al 50%. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 31 En esta grafica encontramos nuevamente uno de los resultados más bajos de todo el análisis 

y prácticamente  los dos  rubros de conocimiento parcial  y desconocimiento se encuentran cercanos al 

50%. 

Figura 32 En esta grafica se muestran bajos niveles de conocimiento faltando prácticamente un periodo 

por cursar e incorporarse a la vida profesional. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS 10° GRADO. 

Figura 33 En el último grado de la carrera de arquitectura tenemos los siguientes resultados: en el rubro 

de conocimientos completos tenemos un 28.33% se observa una recuperación con respecto a la anterior 

grafica en el mismo rubro, un nivel del 65% se hace cada vez más constante, y finalmente un 6.67% de 

desconocimiento por parte de los alumnos. 

Figura 34 El porcentaje baja de un 28.33% al 20.91% del manejo de conocimientos de DS, mientras que 

el manejo parcial se encuentra en el 67.27%, y finalmente hay un incremento de desconocimientos del 

6.67% al 11.82%. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 35 En la etapa de diagnosis aplicado al proceso de diseño se observa una caída del 16.62% para 

quedar  en  el  4.29%  de  manejo  del  DS,  en  el  rubro  de  conocimientos  parciales  se  encuentra  un 

incremento del 67.27% al 87% de alumnos que solamente tienen conocimientos parciales de aplicación 

de  diagnosis  para  determinar  si  el  objeto  arquitectónico  como  resultante  del  proceso  de  diseño  es 

sustentable o no y mostrar sus indicadores que avalen el resultado. 

Figura 36 De manera general se observa un gran porcentaje de estudiantes que tienen una idea parcial 

de la simbiosis necesaria entre arquitectura y desarrollo sustentable, mientras que solo el 17.92% tienen 

conocimiento pleno de estas  temáticas, mientras que solamente se  tiene el 9.58% de alumnos que no 

manejan estos conceptos. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

RESULTADOS (INTERPOLACIÓN POR TEMÁTICAS) 

Figura 37 La interpolación nos muestra los niveles de manejo de las temáticas del DS. 
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En  estas  graficas  se  observan  las  tendencias  de  los  porcentajes  de  conocimiento  de  los  alumnos  así 

como  incrementos  y  decrementos  ya  sean  positivos  o  negativos  en  cada  una  de  las  temáticas  del 

desarrollo sustentable y arquitectura bioclimática. 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 38 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 3° GRADO  8.33%  56.67%  35.00% 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 39 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 4° GRADO  23.33%  63.33%  13.33% 
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ANEXO 7 “LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

Figura 40 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 
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Figura 41 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 6° GRADO  21.67%  70.00%  8.33% 

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ARQ. 

SUSTENTABLE 6° GRADO 
0.91%  52.73%  46.36% 

DIAGNOSIS DEL PROCESO DE DISEÑO ARQ. 
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Figura 42 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 7° GRADO  40.00%  41.67%  18.33% 

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ARQ. 

SUSTENTABLE 7° GRADO 
15.45%  52.73%  31.82% 

DIAGNOSIS DEL PROCESO DE DISEÑO ARQ. 
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Figura 43 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 8° GRADO  18.33%  65.00%  16.67% 

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ARQ. 

SUSTENTABLE 8° GRADO 
5.45%  60.00%  34.55% 

DIAGNOSIS DEL PROCESO DE DISEÑO ARQ. 

SUSTENTABLE 8° GRADO 
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Figura 44 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 9° GRADO  13.33%  65.00%  21.67% 

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ARQ. 

SUSTENTABLE 9° GRADO 
0.91%  50.91%  48.18% 

DIAGNOSIS DEL PROCESO DE DISEÑO ARQ. 

SUSTENTABLE 9° GRADO 
1.43%  48.57%  50.00% 
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Figura 45 

TEMÁTICA  COMPLETAMENTE  PARCIALMENTE  DESCONOZCO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 10° GRADO  28.33%  65.00%  6.67% 

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ARQ. 

SUSTENTABLE 10° GRADO 
20.91%  67.27%  11.82% 

DIAGNOSIS DEL PROCESO DE DISEÑO ARQ. 

SUSTENTABLE 10° GRADO 
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ANÁLISIS DE DATOS POR NIVEL DE CONOCIMIENTO Y GRADOS. 

Figura 46 En la gráfica se observan los diferentes porcentajes de conocimiento por grado, siendo el más 

elevado el 7° grado con un 20.42% de conocimientos sobre temáticas de sustentabilidad y bioclimatismo, 

decayendo en 8° grado hasta un 8.75% y en 9° grado hasta 4.17%, esto contrario a las tendencias de 

que entre mayor grado de estudio se obtiene y se maneja más  información, en 10° grado se recupera 

hasta un 17.92% sin embargo queda por debajo del 7° grado por 2.5%. 
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Figura  47  En  la  gráfica  se  observa  un  incremento  en  el  manejo  parcial  de  la  información  del  DS, 

comienza en un 28.33% en segundo grado y  termina en un 72.50% en décimo grado, se mantiene de 

manera casi constante. 
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Figura 48 En la gráfica se observa una relación inversa, entre más elevado grado de estudios menor el 

nivel de desconocimiento sin embargo este presenta algunos picos de aumento, en 5° grado la línea de 

tendencia nos establece que el porcentaje debería estar en 35.415% sin embargo se ubica en el 42.08% 

mostrando  un  aumento  del  6.665%,  también  se  encuentra  este  aumento  en  el  9°  grado,  la  línea  de 

tendencia se ubica en el 25%, sin embargo hay una diferencia del 17% para ubicarse en el 42.08%. 
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Figura 49 En la gráfica se realiza una comparación de todos los grados de la licenciatura en arquitectura 

con  respecto  a  sus  conocimientos  de  desarrollo  sustentable  y  arquitectura  bioclimática,  el  grado  que 

presenta un porcentaje más completo de manejo de información es el 7° grado y 2° grado el más bajo, 

en manejo  parcial  el mayor  porcentaje  lo  alcanza  10°  grado  y  el menor  2°  grado,  el  grado  que  tiene 

mayor grado de desconocimiento en  las  temáticas antes mencionadas es el 2° grado, mientras que el 

10° grado ostenta un el nivel más bajo de porcentaje en este rubro. 
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CONCLUSIÓN:  Al  graficar  los  resultados  obtenidos  de  las  encuestas  resaltan  las  deficiencias  en  el 

manejo de ciertas  temáticas, en un principio se  tiene  la  teoría, fundamentos y premisas del Desarrollo 

Sustentable,  sin  embargo  falta  enfatizar  el  trabajo  multidisciplinario  con  otras  campos  que  aporten 

conocimientos que complementen y retroalimenten el proceso de diseño arquitectónico, además de una 

metodología aplicada al desarrollo sustentable y al bioclimatismo que se sume a la tarea del arquitecto 

por diseñar espacios saludables y sustentables capaces de disminuir su huella ecológica por sí mismos. 

Para  la  incorporación  de  esta  metodología  de  retroalimentación  es  necesario  establecer  nuevas 

herramientas e instrumentos que le permitan al arquitecto en el proceso de diseño, realizar los ajustes y 

cálculos convenientes que  le aporten y le confieran al objeto arquitectónico estrategias bioclimáticas, y 

de  este  modo  comenzar  a  minimizar  el  impacto  ambiental  que  cada  edificio  genera,  dando  como 

resultado una sumatoria de tejido urbano sano y sustentable. 

Por otro  lado se observó que  la  información de dichas  herramientas bioclimáticas es muy escasa por 

parte  de  la  muestra  que  se  tomó,  en  muchos  casos  la  información  que  se  tiene  es  sustraída 

empíricamente de páginas de internet, videos, libros etc. Sin que exista una comprensión total de todos 

los procesos que conlleva el diseño bioclimático, cálculos o modelos experimentales. 

En  la metodología del diseño arquitectónico se observa  la ausencia de diversos  indicadores arrojados 

por los cálculos antes mencionados para evaluar al objeto arquitectónico en las resultantes que presente 

para establecer si el objeto cumple con las premisas de sustentabilidad y bioclimatismo, es en este punto 

en el que se encuentra más desinformación por parte del alumnado, al desconocer los proceso y como 

interpretar  los  resultados arrojados por un  análisis  climático, balance  térmico, estudio de  soleamiento, 

estudio de ventilación etc. Y llevarlos directamente a soluciones arquitectónicas. 

En resumen es necesario  incorporar métodos que no solo enuncien al Desarrollo sustentable sino que 

puedan aportar soluciones arquitectónicas  tangibles al campo de  la construcción y de  la  investigación, 

para  que  de  esta  manera  la  capacitación  del  arquitecto  en  temáticas  ambientales,  bioclimáticas, 

dispendio  energético,  tecnologías  amigables  con  el medio  ambiente  y  desarrollo  sustentable  sean  de 

manera  proactiva  durante  su  formación  profesional,  y  de  paso  a  una  visión  con  una  base  sólida  y 

desarrollada, capaz de innovar en soluciones y en materia de investigación en el ejercicio arquitectónico 

y en el campo académico (posgrados).
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MUESTRA DE CUESTIONARIO: 

“ LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE” . 

CUESTIONARIO. 

Datos de control:  Cuatrimestre_____  Promedio_____ 

Si deseas recibir información de arquitectura bioclimática mail: 

______________________________ 

Subraya y en caso necesario escribe tu respuesta de manera breve. 

1.  ¿Sabes en que consiste el desarrollo sustentable? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

2.  ¿Sabes que herramientas pueden ayudarte a normar el proyecto arquitectónico para  llegar a  la 

sustentabilidad? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

3.  Cuándo preguntas a tus maestros acerca de herramientas o métodos sustentables puedes aplicar 

en un proyecto arquitectónico, contestan de manera: 

/Muy satisfactoria/        /Satisfactoria/         /Neutral/          /Insatisfactoria/         /Muy insatisfactoria/ 

4.  ¿Sabes cuál es la relación que existe entre el clima y la arquitectura? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

5.  ¿Sabes que es la arquitectura Bioclimática? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

6.  ¿Conoces las herramientas que contiene la arquitectura Bioclimática para su aplicación? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

7.  ¿Conoces la diferencia entre norte solar verdadero, norte geográfico, norte cartográfico y norte 

magnético? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

8.  ¿Cómo mides el “norte” para colocarlo en un proyecto arquitectónico? 

/GPS. /  /Brújula/  /Con la orientación del mapa del lugar/  /Otro especificar/
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9.  ¿Bajo qué criterios seleccionas los materiales de un proyecto arquitectónico? 

/Gusto del cliente/   /Forma y textura/    /Estilo arquitectónico/    /Gusto personal/    /Otro especificar/ 

10.  Además de las 5 variables del diseño arquitectónico (funcional, estético, constructivo, estructural 

y contextual) ¿qué otras variables consideras para realizar un proyecto arquitectónico sustentable? 

11.  ¿Conoces la importancia de las propiedades físicas de los materiales empleados en la 

construcción bioclimática? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

12.  ¿Sabes cómo determinar la posición solar exacta en invierno o verano en tu proyecto 

arquitectónico? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

13.  ¿Conoces las trayectorias solares que afectan a un edificio en su temperatura interior? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

14.  ¿Sabes que es un dispositivo de control solar? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

15.  ¿Sabes cómo determinar la longitud de un volado para proteger una ventana del sol? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

16.  ¿Sabes cuales con las estrategias arquitectónicas para los diferentes climas de la región? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

17.  ¿Cómo determinarías si una edificación es sustentable, bioclimática o eco amigable o si no  lo 

es? 

18.  ¿Sabes  cuáles  son  las  ganancias  o  pérdidas  térmicas  que  interfieren  en  el  comportamiento 

térmico de una edificación? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

19.  ¿Cómo  compruebas  si  la  dimensión  propuesta  de  los vanos  en  un  proyecto  arquitectónico  es 

suficiente para iluminar un espacio?
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20.  ¿Conoces  las  herramientas,  procedimientos  y/o  estrategias  que  te  pueden  ayudar  a  diseñar 

bioclimáticamente un edificio? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

21.  Si tu proyecto fuera bioclimático, ¿sabes cómo evaluar si funcionan o no las estrategias que 

utilizaste? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

22.  ¿Sabes cómo hacer un análisis y evaluación del asoleamiento en el proyecto de un edificio? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

23.  ¿Sabes cómo hacer un análisis y evaluación de ventilación natural en el proyecto de un edificio? 

/Completamente/  /parcialmente/  /Desconozco/ 

24.  ¿Sabes que energías alternas puedes aplicar a un proyecto arquitectónico? 

/Completamente/                         /parcialmente/                     /Desconozco/ 

Gracias por su atención.
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DATOS  PERSONALES. 

NOMBRE: AMÄLECK ELIUD MEDEL CAMPOS. 

FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1984. 
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Junio de 2013 [CURRICULUM VITAE] 

Arq. Amäleck Eliud Medel Campos. Página 2 

F O R M A C I Ó N      A C A D É M I C A 

v  2002‐2006 LICENCIATURA. 

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA “FACULTAD DE ARQUITECTURA” 

DIRECCION: INSTALACIONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 

TELEFONOS: (01‐222) 2‐36‐04‐38 

TRABAJO TERMINAL DE  TESIS:  “EL  IMPACTO DE  LA  INFLUENCIA  FRANCESA  EN  LA ARQUITECTURA DE  LA 
CIUDAD DE PUEBLA DURANTE EL PORFIRITO” 

v  2009‐2010 ESPECIALIDAD EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO (UAM‐AZC) 

DIRECCION: AV. SAN PABLO NO. 180 COL. REYNOSA TAMAULIPAS C.P. 02200 DELEGACION AZCAPOTZALCO, 
MEXICO, D.F. 

TELEFONOS: (52 55) 53‐18‐90‐00 

TRABAJO  TERMINAL  DE  TESIS:  CENTRO  ECOTURISTICO  “LA  ENCANTADA”  EN  SAN  PEDRO‐ATLIXCO,  UNA 
VISION HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

v  2010‐2011 MAESTRIA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO (UAM‐AZC) 

DIRECCION: INSTALACIONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 

TELEFONOS: (01‐222) 2‐36‐04‐38 

TRABAJO TERMINAL DE TESIS: “Integración De La Arquitectura Bioclimática y El Desarrollo Sustentable En La 
Enseñanza De La Arquitectura En México”; Una Visión Para La Actualización Curricular En La Enseñanza De 
La Arquitectura En La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.”
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R E C O N O C I M I E N T O S. 

v  2002‐2006 LICENCIATURA. 

INSTITUCIÓN: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA “FACULTAD DE ARQUITECTURA” 

TRABAJO TERMINAL DE  TESIS:  “EL  IMPACTO DE  LA  INFLUENCIA  FRANCESA  EN  LA ARQUITECTURA DE  LA 
CIUDAD DE PUEBLA DURANTE EL PORFIRITO” 

RECONOCIMIENTO:MENCION HONORIFICA “ADD HONOREM” 

v  2009‐2010 ESPECIALIDAD EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO (UAM‐AZC) 

TRABAJO  TERMINAL  DE  TESIS:  CENTRO  ECOTURISTICO  “LA  ENCANTADA”  EN  SAN  PEDRO‐ATLIXCO,  UNA 
VISION HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

RECONOCIMIENTO:MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO. 

v  2010‐2011 MAESTRIA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO (UAM‐AZC) 

TRABAJO TERMINAL DE TESIS: “Integración De La Arquitectura Bioclimática y El Desarrollo Sustentable En La 
Enseñanza De La Arquitectura En México”; Una Visión Para La Actualización Curricular En La Enseñanza De 
La Arquitectura En La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.” 

RECONOCIMIENTO: CANDIDATO A LA MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO.
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O T R O S  C U R S O S  Y  S E M I N A R I O S 

v  ARCHICAD BÁSICO VERSION 7. 
DE SEPTIEMBRE 2003 A OCTUBRE 2003. 

v  ARTLANTIS VERSION 4.5 
DE OCTUBRE 2003 A NOVIEMBRE 2003. 

v  SONIC DVD (EDICIÓN DE VIDEO). 
FEBRERO 2004 A ABRIL2004. 

v  ARCHICAD AVANZADO VERSION 11. 
DE ENERO 2004 A MARZO 2004. 

v  AUTOCAD VERSION 2004 
ENERO 2004 A MAYO2004. 

v  COREL DRAW (DISEÑO POR COMPUTADORA). 
JUNIO 2004 A AGOSTO 2004. 

v  PHOTOPAINT 
OCTUBRE 2004 A DICIEMBRE 2004 

v  CIVILCAD (PLANIMETRÍA). 
MARZO 2005 A JUNIO 2005. 

v  CINEMA 4D VERSION. 9.5 
DE SEPTIEMBRE 2007 A NOVIEMBRE 2007. 

v  CINEMA 4D+V RAY VERSION 11.5 
FEBRERO 2008 A SEPTIEMBRE 2008. 

v  DIALUX (CALCULO DE ILUMINACION ARTIFICIAL) 
ENERO 2010 A MARZO 2010. 

v  ECOTECT VERSION 2010 
ABRIL 2011 A JUNIO 2011 

v  PAQUETERÍA DE OFFICE. 
WORD (PROCESADOR DE TEXTOS). 
EXCEL (HOJA DE CÁLCULO). 
POWER POINT (PRESENTACIONES). 

v  2004‐2005 CURSO DE FRANCES 
INSTITUCIÓN: ALIANZA FRANCESA A. C. 
DIRECCION: CALLE 2 SUR 4920 COL. SAN BALTAZAR CAMPECHE 
TELEFONOS: 01(222) 2‐40‐41‐37 / (222) 2‐43‐63‐25 

v  2006‐2007 CURSO DE INGLES 
INSTITUCIÓN: KOE MEXICANA 
DIRECCION: 29 SUR No. 711‐B COL. LA PAZ 
TELEFONOS: (01‐222) 4‐03‐62‐97
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E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L 

v  MAYO DE 2012 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD WESTHILL 

DIRECCION:  UNIVERSIDAD  WESTHILL  DOMINGO  GARCÍA  RAMOS  56,  COL.  PRADOS  DE  LA  MONTAÑA  1, 

SANTA FÉ CUAJIMALPA MÉXICO, D.F. 05610 

TELEFONO: 8851 7000 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: PROFESOR DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA SEXTO Y SEPTIMO 

CUATRIMESTRE. 

ASESOR Y PROFESOR, OCTUBRE 2011 A LA FECHA. 

v  OCTUBRE DE 2011 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C. 

DIRECCION: PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA #880 COL. LOMAS DE SANTA FE DELEGACION ALVARO 

OBREGÓN C.P. 01219 MÉXICO D.F. 

TELEFONO: 52‐55‐59‐50‐40‐31 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: ASESORAMIENTO,  EN ARQUITECTURA BIOCLIMATICA EN PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE, EN LA MATERIA DE PROYECTOS. 

ASESOR Y PROFESOR, OCTUBRE 2011 A LA FECHA. 

v  CURSO DE HERRAMIENTAS BIOCLIMATICAS APLICADAS A LA ARQUITECTURA. 

INSTITUCION: BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (FACULTAD DE ARQUITECTURA) 

DIRECCION: INSTALACIONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 

TELEFONOS: (01‐222) 2‐36‐04‐38 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: ASESORAMIENTO EN PROYECTOS FINALES DE TESIS  EN ARQUITECTURA, CON 

TEMATICAS SUSTENTABLES EN LA MATERIA SEMINARIO DE TESIS III (DR. EDMUNDO SOTELO MENDIOLA). 

ASESOR Y PROFESOR, FEBRERO 2011 A MAYO 2011. 

v  COSNTRUCCION INDEPENDIENTE 

o  EDIFICIO DE  DEPARTAMENTOS (2010‐2011) 

DUEÑO: LIC.  JOSE ALVAREZ ARRATIA. CALZADA DE TLALPAN # 3273 COL. SANTA URSULA 

COAPA DELEGACION COYOACAN, MEXICO D.F. SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 1700 MTS2.
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o  KINDER‐PRIMARIA (2009‐2010) 

DUEÑO:  MTRA.  MARIA  DE  LOS  ANGELES  PEREZ,  CALLE  SAN  ANGEL  NUMERO  6 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA, 3 NIVELES, SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 1800 MTS2. 

o  CASA SALAZ (2008‐2009) 

DUEÑO:  LIC  EDUARDO  SALAZ  SOLORZANO,  DIRECCION  FRACCIONAMEINTO  LOMAS  DE 

LORETO, PUEBLA, PUEBLA. 2 NIVELES, SUPERFICIE DE COSNTRUCCION 320 MT2. 

v  ARQ‐MONIA PUEBLA, PUE. 

DIRECCIÓN: 41 PTE. 2120 LETRA‐D COL. LA NORIA. PUEBLA, PUE. 

TELEFONO:  (01‐222) 4‐82‐56‐18 

E‐MAIL: 

DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA: ASESORAMIENTO, SUPERVISIÓN, PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

CASA HABITACIÓN, FRACCIONAMIENTOS, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES. 

DISEÑADOR Y PROYECTISTA, NOVIEMBRE 2007 A  2009. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

‐DISEÑO, PROYECCIÓN, Y CAPTURA DE PLANOS. 

‐CUANTIFICACIÓN DE PROYECTO. 

‐MODELADO Y RENDERIZADO DE PROYECTOS. 

‐ELABORACIÓN DE NUM. GENERADORES Y AVANCE DE OBRA. 

‐ASEGURAR EL ABASTO DE MATERIALES EN LAS OBRAS. 

‐ENCARGADO DE REVISAR DETALLES ARQUITECTÓNICOS EN OBRA. 

‐SUPERVISION DE OBRA. 

LOGROS EN EL PUESTO: 

‐REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA EN PROYECTOS EJECUTIVOS. 

‐REDUCCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS EN OBRA. 

‐REDUCCIÓN DE ERRORES EN OBRA POR DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. 

‐MEJORA EN EL NIVEL DE SERVICIO. 

‐ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS.
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v  ESTUDI DE DISSENY PUEBLA, PUE. 

DIRECCIÓN: 41 PTE. 2120 LETRA‐C COL. LA NORIA. PUEBLA, PUE. 

TELEFONO:  (01‐222) 279‐60‐04 

E‐MAIL: www.pascualsalvador.com 

DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA: ESTUDIO Y TALLER PRIVADO ESPECIALIZADO EN DISEÑO INDUSTRIAL, 

INTERIORISMO, DISEÑO 

DE MUEBLES Y ARQUITECTURA. 

DIBUJANTE EN ÁREA DE DISEÑO INDUSTRIAL, JUNIO 2007 A NOVIEMBRE 2007. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

‐DIBUJADO DE MUEBLES EN MONTEAS 2D Y 3D. 

‐PROYECCIÓN DE CASAS HABITACIÓN. 

‐REMODELACIONES EN CASA HABITACIÓN. 

‐PROYECCIÓN MODELADO Y RENDERIZADO DE PROYECTOS DE INTERIORISMO ARQUITECTÓNICO. 

LOGROS EN EL PUESTO: 

‐REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA DE PROYECTOS. 

‐PROYECCIÓN DE MOBILIARIO PARA EMPRESAS PRIVADAS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES. 

‐DESARROLLO DE PLANTILLAS PARA PROYECTOS. 

v  CONSTRUCCIONES VELMART  S. A. DE C. V. PUEBLA, PUE. 

DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA: PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS COMERCIALES, 

Y CONJUNTOS HABITACIONALES. 

RESIDENTE DE OBRA, ENERO 2007 A JULIO 2007. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

‐CUANTIFICAR AVANCE DIARIO DE OBRA CON RENDIMIENTOS Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES. 

‐VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES CONFORME A PLANOS. 

‐CONTROL DE MATERIALES Y BODEGA. 

LOGROS EN EL PUESTO: 

‐REDUCCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS EN OBRA. 

‐OPTIMIZACIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIAL. 

‐CONTROL DE MATERIALES EN BODEGA.
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