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Introducción 

La enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura a sido planteada a lo largo del tiempo a partir de diversas 

consideraciones que coincidentemente se vinculaban a las necesidades fundamentales de cada epoca o 

grupo. Así en un momento, para el siglo XIX, se planteo como un elemento de erudicción académica, que 

enmascaraba el hecho de servir para la educación de las clases dominantes (Fontana, 2002. Pág 9); hoy día 

el énfasis debe estar vinculado a la utilidad que la disciplina ofrece a la sociedad con su pertinencia social, 

dado que las problemáticas existentes en nuestros países se encuentran relacionadas a los grandes 

problemas mundiales, que desde nuestra disciplina ha sido incentivado el incremento de estas; por lo que 

la labor que como docentes debemos de plantear, es la de guiar, orientar, facilitar y mediar los 

aprendizajes significativos en los estudiantes, ofreciendo un enfásis al “aprender a aprender” a partir de un 

aprendizaje de autónomo independientemente y vinculado al trabajo colaborativo interdisiciplinario desde 

las situaciones de enseñanza.  

Por lo que el objetivo de este artículo pretende mostrar estrategias para el abordaje de la propuesta 

arquitectónica que se han implementado desde la etapa de terminal de la Licenciatura en Arquitectura en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, México. Casos que pueden hacer evidente 

respuestas desde diferentes necesidades e intenciones deseadas, atendiendo a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes, cuya esencia es la participación en situaciones reales con diferentes 

grupos sociales en los que se incentiva la colaboración con la sociedad y con los diferentes ordenes de 

gobierno de nuestro país, labor que como universitarios pretende dotar de herramientas a la sociedad en la 

búsqueda de respuestas a necesidades directas, que incentiven en los estudiantes la capacidad para la toma 

de decisiones “consientes” desde el desarrollo de su etapa proyectual y en la búsqueda del objetivo de 

aprendizaje dirigido hacia la integralidad y la complejidad en las propuestas de nuestra disciplina. 

Acciones que muestran lo fundamental, desde el enseñar a decidir de una manera razonada, a partir de la 

reflexión sobre su propia forma de aprender, en apoyo a la mejora de los procesos cognitivos que ponen en 

acción, pretendiendo definir su identidad cognitiva, en lo individual, al identificar sus dificultades, 

habilidades y preferencias al momento de aprender y a su vez de manera colectiva descubrir las 

posibilidades de ofrecer una respuesta con un nivel muy superior de complejidad e integralidad, al 

complementar su deficiencias o dificultades con las habilidades de otros, siendo estos de su propia 

disciplina o de aquellas disciplinas que estudian las problemáticas del hábitat, colaboración de manera 

conjunta en las propuestas, que dotan de aprendizajes intencionales y propositivos, respondiendo a las 

necesidades de aquellos con los que colaboran, al no estudiar para aprobar sino para aprender, producto de 

esfuerzos de comprensión y de reconocimiento al diálogo de saberes, para nuestra sociedad como un 

elemento fundamental que otorga una respuesta apropiada y apropiable. 
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Desarrollo 

En nuestra nación, hablando de educación, se ha dicho durante varias décadas que no se requiere el 

servicio de ciertas profesiones como abogados, administradores, médicos y entre ellas arquitectos por un 

exceso de demanda en la matrícula de estas; además, que en lugar de eso de requieren de una mayor 

cantidad de técnicos, para poderlos insertar y asegurar con ello un mercado laboral. Lo que es un hecho, 

que se ha demostrado en las universidades privadas más importantes del país, es que ofertan estas 

profesiones “saturadas” en un mercado amplio, dispuesto a pagar la educación pero al mismo tiempo 

exigente con resultados de inclusión en la vida profesional. Debido a lo anterior, se tiene evidencia que se 

marca una fuerte tendencia para que estas profesiones solo sean destinadas para la atención de ciertos 

sectores sociales dejando a un lado al grueso de la población que necesita servicios que pueden dotar estos 

profesionales, pero no tiene los recursos para solventarlos al ser de costos muy elevados (Gil Antón, 

2014). De tal manera que se requiere que la universidad pública apuntale a la sociedad con la formación 

de profesionales interesados en las respuestas hacia la cultura del hábitat, dispuestos a garantizar una 

solución a las necesidades reales de la ciudadanía en general. 

…“Si bien es cierto que la enseñanza de la arquitectura, al estar reservada a los futuros 

arquitectos, donde se les atribuye que tienes las habilidades, actitudes y aptitudes para estudiar la 

forma de habitar y construir del ser humano, se piensa que con el manejo de distintas disciplinas 

pueden ser depositados en sus manos la responsabilidad de conformar el estilo de vida, las 

relaciones sociales, etc., en si todo lo que está inmerso en el hábitat”... (Gallego, C. Caro, 2004) 

También se debe reconocer que la profesión tiene muchos matices y que todos ellos deben ser ligados 

cuidadosamente para concepción del Hábitat. 

…“La Arquitectura puede ser concebida como “puente” gracias a su diálogo entre las ciencias 

naturales y sociales, así como entre la historia y la naturaleza. Todos estos factores, no pueden 

entenderse sin la implicación de las necesidades humanas y nuestro instinto de supervivencia, 

concebidos desde el mejor modo de hacer posible. La Arquitectura construye pues, un enlace 

entre las dimensiones sociales y físicas de la historia y la sociedad”… (Muntañola, J. 1997) 

Dentro de la construcción permanente del aprendizaje y la investigación es importante que las actividades 

que llevan a transformar los planes y programas de estudio de nuestra Entidad Académica sean a través de 

actividades claras, donde se cubran los siguientes aspectos:  

… “la naturaleza de la realidad; el modo de conocimiento y la relación entre lo que se observa y 

lo que se puede observar potencialmente; y el proceder adecuado para proporcionar el 

conocimiento deseado” … (Gurtle y Hüber, 2007. Pág. 38)  

Al aplicar lo anterior, con la participación conjunta entre académicos y el apoyo en retroalimentaciones 

constantes con los estudiantes de Licenciatura y Posgrado, existe la posibilidad de vincular el aprendizaje 

del proyecto arquitectónico, hacia las problemáticas directas en la cultura del hábitat. 

Las consideraciones sobre el aprendizaje de la complejidad que nos plantearan los escritos de Edgar Morin 

(Morín, 1995, 1999, 2002), y el trabajo conjunto de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos dentro 

de nuestras experiencias educativas, nos permite comprender la urgencia del aprendizaje basado en 

competencias (Medina, 2002) (Tobón, 2006), al enfrentar al estudiante a la realidad para prepararse para 
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la vida y no a un “éxito” efímero, como ha sido el cuestionamiento manifestado desde la Comunidad 

Europea. 

…“Es lamentable que en un mundo globalizado se indiquen normas o pautas a seguir, pero es un 

hecho que aún en comunidades donde su estructura es más consolidada que en otras regiones del 

planeta, aún no consiguen unificar criterios en la educación, tal es el hecho según “…el Bologna 

Working Group la descripción de competencias debería abarcar los tres aspectos de conocer, 

comprender, saber actuar y saber ser (el aspecto del individuo en su contexto social), sin 

embargo, lo que se conoce como los “Dublin Descriptors”, es concentrado en conocimiento y 

comprensión, aplicación de conocimiento, evaluación y decisión, comunicación y destrezas de 

aprendizaje –ninguna palabra más sobre el desarrollo personal, valores, sentimientos, 

responsabilidad y la sociedad democrática–…” (Bologna Working Group, 2005, Pág. 65).  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) marca propósitos relacionados a la 

preparación para el mercado de trabajo, pero ante los ojos de muchos sectores sociales de la 

misma Comunidad Europea esta tendencia parece peligrosa. Metas como el desarrollo personal y 

“saber ser” desaparecen en favor de estructurar la enseñanza según las exigencias del mundo de 

trabajo y negocios. Sin duda se tiene que reconocer que la sincronización de los procesos del 

sector académico-científico y del sector económico de la sociedad es una promesa muy 

importante del EEES”...(Hüber, 2008. Págs. 62-63) 

 

Foto 1: Trabajo participativo en vinculación, estudiantes de Maestria y de Licenciatura en Arquitectura. Xalapa, Veracruz. 2016 

Por lo que, en ese mundo globalizado, los peligros del individualismo junto al egoísmo, se fundamentan 

en el retiro del ciudadano al mundo de lo privado y su indiferencia en la participación de lo público, con 

una insensibilidad para reconocer la otredad; nunca como hoy la población se encuentra en un contexto de 

grandes desigualdades de ingreso y de riqueza en nuestro país, (Boltvinik, 2004. Pág. 172)
 
incentivadas 

desde políticas neoliberales centradas en el interés individual, como principio organizativo de la conducta 

humana, enfatizando el desmantelamiento del Estado (Morin, 2007) como regulador de los derechos 
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humanos.
 
Pero la propuesta actual nos debe llevar a prestar con una mayor atención a la identificación de 

actitudes comunitarias, vitales para la rehabilitación de los vínculos sociales (Cathalifaud, 2006. Págs. 9-

23).
 
Con esta visión es que el aprendizaje de la Arquitectura debe buscar los argumentos para actividades 

en comunidad, limitando los procesos que incentiven y radicalicen el individualismo de las personas, 

cuyos destinos se forman a partir de acciones y resultados que solo se remiten a sí mismos, en el que las 

crisis sociales solo son vividas, si acaso, en la particularidad de los escenarios familiares y laborales, que 

resultan ser cada día más inseguros y precarios, que erosionan la identidad individual; donde el colectivo 

deja de ser su refugio y las actitudes egoístas son legitimadas. 

Es por ello que hoy más que nunca debemos de considerarse la relación inseparable entre el aprender y el 

investigar, que promueva en los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, el desarrollar 

propuestas desde otro nivel de conocimientos, que sus respuestas busquen ser integrales, de tal manera que 

se enfrenten a la realidad compleja de hoy, aquí es donde el profesor debe aportar y dotar de todas las 

herramientas necesarias a los estudiantes, para que el aprendizaje sea relevante y pertinente, donde la 

constante actualización y forma en que se realiza la actividad docente no solo sea en beneficio personal 

sino  aprendizaje en común (Vázquez, 2012).
 
 

 
Foto 2: Grupo de estudiantes, Taller de Diseño Arquitectónico IV. 07 agosto 2013.  

Elaborada por Bertha Lilia Salazar Martínez 

Resulta interesante saber que estudiantes egresados mencionen como necesaria la adquisición de 

competencias sobre el uso efectivo del tiempo, el hacerse entender, el obtener con rapidez nuevos 

conocimientos, el redactar informes o documentos y la disposición a cuestionarse ideas (Innova Cesal, 

2011. Pág. 13); un estudio de la Universidad de Alabama menciona como razones de desinterés de los 
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estudiantes, a la poca relevancia de los aprendizajes, a la memorización de hechos, al énfasis en la 

competencia antes que en la colaboración, al enfoque hacia la resolución algorítmica de problemas y al rol 

pasivo de los estudiantes en la búsqueda de aprendizajes (Innova Cesal, 2011. Pág. 15); es a partir de esto 

que se pretendió realizar una planeación de actividades, que además de lograr cumplir con estas 

competencias demandadas, pudiese desarrollar un aprendizaje holístico, en equilibrio entre la formación 

en la disciplina y el desarrollo de la conciencia, donde la investigación permitiera la creación de nuevo 

conocimiento, fundamentado en la innovación y el incremento del patrimonio intelectual, enriqueciendo 

los recursos humanos, con una mejor formación y una mejor preparación de profesores y por ende de 

estudiantes. 

Resulta primordial incentivar estrategias donde se relacione la investigación y el contenido de la curricula, 

de tal manera que sea factible aprehender en el campo del conocimiento, dando énfasis a la relación entre 

docencia e investigación tan necesaria en la disciplina de la Arquitectura, con la finalidad de que el futuro 

investigador o profesional se apto para la toma de decisiones y pueda desarrollar sus capacidades 

relacionadas para problematizar, formular hipótesis, indagar, argumentar y proponer soluciones (Innova 

Cesal, 2011. Pág. 18), desde la concepción de un trabajo colaborativo en la realidad . 

Llevándonos a definir, cada Experiencia Educativa, a partir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

y su implementación a partir del diálogo de saberes, de un estudio de caso en el que se permita la 

contextualización disciplinar y sociocultural del objeto o problema de investigación; la horizontalidad de 

la relación profesor-estudiantes como colaboradores investigadores; en el trabajo con situaciones de la 

realidad, desde el entorno del estudiante y la recuperación de la vida social, como elemento de aplicación 

de la teoría, la producción, divulgación de documentos y textos científico-académicos; el empleo de 

analogías y comparaciones en el estudio de casos y la implementación de la evaluación formativa en el 

proceso de aprendizaje y desarrollo de la investigación. 

 

 
Foto 3: Grupo de estudiantes, Taller de Diseño Arquitectónico IX. 02 septiembre 2013, en la presentación de propuestas ante 

autoridades Municipales de la Ciudad de Xalapa Veracruz, México.  
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Es así que durante todo el proceso, consideramos haber modificado la forma y esencia de la impartición 

del aprendizaje, llevando con ello al mejoramiento de nuestra actividad docente e impulsando la mejora 

del aprendizaje en los estudiantes, cuyos resultados estarán por demostrarse, en sus futuras actividades y 

sobre todo al inicio de su experiencia laboral, al enfrentarse como profesionistas a la vida. Se mencionan 

dos experiencias con equipos de trabajo de estudiantes de la maestría y estudiantes de nivel licenciatura en 

Arquitectura: 

 

Amabel Camacho Lozada 

…“Un proyecto de investigación en cualquier disciplina es de total importancia, no solo por el 

conocimiento que puede llegar aportar al investigador, sino que su principal valor radica en lo 

que puede llegar a aportar a la sociedad.  

Durante mi estudio en la Maestría en Arquitectura, la cual estoy desarrollado en la Universidad 

Veracruzana, he logrado conocer tantas perspectivas de personas, de múltiples profesiones y 

ocupaciones, que han modificado totalmente mi forma de ver el mundo, entender que la 

problemática de la sociedad va más allá de lo que tu creías correcto o no, debido a que no estas 

totalmente inmerso en su vivir cotidiano. Una de las disciplinas que modifican el comportamiento 

y el vivir del hombre es sin duda la Arquitectura, el compromiso con esta profesión se relaciona 

con la responsabilidad de no solo “crear” lo que pensamos que la sociedad o el hombre necesita, 

debemos de tener el compromiso de desarrollar lo que la sociedad exige como necesario, y es 

hasta que lo vivimos y estudiamos, que nos damos cuenta de lo que se requiere realmente. 

Como investigadores, se tiene el compromiso de crear vínculos de colaboración con la sociedad 

para resolver sus necesidades, siendo un apoyo, para poder conducir a un resultado favorable los 

problemas que diariamente se viven en una comunidad, valiéndose de los equipos 

multidisciplinarios que como Universidad podemos llegar a reunir”... 
3
 

 

Karla García Medina 

…“La investigación surge por la inquietud de reconocer algo; como son las problemática a la 

que nos enfrentamos día a día; por ejemplo, los resultados de la implementación de programas 

que en lugar de mejorar la calidad de vida de los habitantes están atentando contra sus derechos, 

su identidad, su cultura o su desarrollo propio. A través de lo analizado y recabado se ha 

generado en mí conocimiento, que ha dejado experiencias positivas, como el conocer los logros 

de proyectos positivos, a través de la participación de la población, trabajando en encuentros, 

asambleas comunitarias, talleres y mesas de trabajo; generando una propuesta recorriendo el 

lugar y conociendo todos los puntos de vista de los que ahí viven y para los que estará dirigido 

dicho proyecto, donde se procura un compromiso hacia el equilibrio ambiental, la inclusión 

social y la justicia. Si todo esto se realiza en conjunto población, técnicos y gobierno, se puede 

lograr un fin satisfactorio y en consecuencia generar conocimiento, aprendiendo sobre la 

realidad a la que nos enfrentamos y creando una articulación entre distintos actores y a mi como 

arquitecto involucrarme en mejorar el bienestar de la sociedad. 

                                                        
3 Camacho Lozada, Amabel; Estudiante de la Maestría en Arquitectura, Universidad Veracruzana. 2014. 
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Al iniciar con la investigación he aprendido que se debe comenzar por detectar la problemática 

que existe en el entorno, analizar sus necesidades, sus riesgos ambientales, entre otros; para 

poder lograr proyectos productivos inclusivos que generen cohesión, construyan tejido social, en 

donde los procesos participativos surjan a partir de la organización de la comunidad. 

Al momento de investigar en los lugares es asombroso descubrir que se atraviesa la misma 

problemática, conflictos similares, se vuelven a repetir, diseños no apropiados, sin ofrecer 

calidad de vida ni habitabilidad, lo sorprendente y grato a la hora de investigar es que en algunos 

sitios se logra ver a la gente organizarse y participar en procesos que conciernen a su territorio. 

Quisiera en mi práctica laboral, a través de la investigación, poder ayudar y generar 

conocimiento, implementando este tipo de acción social en proyectos que mejoren la calidad de 

vida de los grupos más vulnerables”...
4
 

 

Ángel Flores Ortiz; Hebert Trigueros Cruz y Citlalli Pérez Capistrán  

Es de suma importancia que los estudiantes expresen sus puntos de vista, sin tapujos y con una 

visión siempre crítica; todo esto para tomar como referencia las estrategias utilizadas, mismas 

que puedan ser comparadas con otras cátedras, o en su caso, con otras Instituciones.  

Real y cierto, es la poca importancia, por parte de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje; 

incluso también es común, encontrar el desinterés y mal desempeño de funciones, por parte de 

algunos profesores, quienes podrían ser excelentes en la profesión de arquitecto, pero deficientes 

en la aplicación de métodos de enseñanza; esto, un problema común en todas las Facultades de 

Arquitectura en México y en otras Universidades fuera del país. Por esta razón es que 

coincidimos en que el elemento que unifica y potencializa la enseñanza es la comunicación 

basada en la confianza y la responsabilidad por ambas partes: profesores y estudiantes, con el 

objetivo de mantener un fuerte vínculo entre ambos, mismo que se gana con la experiencia del 

catedrático y la disposición del alumno a aprender y superarse.
5
  

 

                                                        
4 García Medina, Karla; Estudiante de la Maestría en Arquitectura, Universidad Veracruzana. 2014. 
5 Flores Ortiz, Ángel ; Trigueros Cruz Hebert y Pérez Capistrán Citlalli, Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura, Universidad Veracruzana. 
2015.  
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Foto 4: Grupo de estudiantes, Taller de Diseño Arquitectónico IX. 16 diciembre 2013.  

Elaborada por Bertha Lilia Salazar Mar 

 

Conclusiones 

El participar en el aprendizaje de la Arquitectura, desde diferentes etapas del programa de la licenciatura y 

la Maestría en Arquitectura, ha permitido la visualización de expectativas de transformación sobre la 

forma en cómo se desarrolla el aprendizaje de la planeación y producción de la habitabilidad en nuestro 

país, al incentivar la conciencia sobre la importancia que el espacio tiene, desde las generaciones que 

inician en su aprendizaje, dejando de plantear una visión exclusiva hacia el objeto y orientando sus 

propuestas como espacios de uso, en el que se concentra la interacción con el aprendizaje en valores, la 

convivencia comunitaria, el impulso a la satisfacción social de la población y la interacción sobre un 

contexto natural y/o artificial; permitiendo desarrollar en los estudiantes elementos o variables graduales 

de aprendizaje, que les doten de capacidades, habilidades y actitudes críticas para la resolución de 

problemáticas que, durante el transcurso de su vida, necesariamente tendrán que enfrentar y a partir de ello 

provocar el cambio en la forma de considerar, proponer y planear las respuestas en la Arquitectura, con un 

énfasis en la producción social del hábitat, en la búsqueda de satisfacer y mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios. 

Es por ello que a partir de esta forma de aprender se estimula una comprensión más profunda de la 

realidad, con un pensamiento crítico y una integralidad de conocimientos, que favorece una formación 

disciplinar holística y significativa, toda vez que esta tiene sentido para el estudiante; facilitando la 

transferencia de conocimientos desde la práctica, fundamentada en la teoria; constituyendo a un estudiante 

reflexivo, que en todo momento actuó con coherencia ante las situaciones que se presentaron; creando 

hábitos de trabajo individual y colectivo, que favorece al diálogo entre ellos y sus profesores; que permitió 

la alfabetización académica del grupo colaborativo; que transformó la actitud del estudiante pasivo en la 

de un estudiante activo, que en todo momento motivó su colaboración con la comunidad, consolidando el 

aprendizaje; permitiendo la reflexión desde los diferentes puntos de vista y de intercambio de 

conocimientos en la búsqueda de propuestas mejores e integrales. 
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