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Abstract 

La necesidad de innovar en el ámbito educativo corresponde a que, lo que los estudiantes 

aprendan hoy, para cuando se integren al mundo laboral, será insuficiente para que ellos 

se desempeñen adecuadamente ante el dominante económico de libre mercado y de la 

formación de ciudadanos más competentes. Hoy día, los retos tienen que ver con  

actitudes relacionadas con iniciativa, solución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo 

y auto-aprendizaje, que deberían direccionar al futuro arquitecto hacia un cambio de 

mentalidad, que garantice la versatilidad en su ejercicio profesional.  

 

Este trabajo expone el contexto general de la educación superior tecnológica en México, 

el tema de la innovación educativa y que, enseñar y aprender arquitectura y urbanismo 

implica creatividad, sobre todo, al considerar que el incremento de la población y su 

agolpamiento en las ciudades, obliga a repensar en una certera propuesta del uso y re-

uso del espacio público. Enseguida se muestra el proceso de tres etapas que, de manera 

particular quien escribe, aplica en la cátedra denominada Regeneración Urbano 

Ambiental, impartida en la licenciatura en Arquitectura en el Instituto Tecnológico de 

Querétaro (ITQ), perteneciente al sistema Tecnológico Nacional de México (TNM); 

posteriormente, se relaciona dicho proceso como  fenómeno de enseñanza-aprendizaje 

con dos proyectos desarrollados, uno en el primero y otro en el segundo semestres del 

año 2015 en la materia mencionada. Finalmente, se hace una reflexión de las dos 

experiencias en la enseñanza universitaria. Se plantea cómo, en el  imperativo modelo 

neoliberalista, las diferencias individuales en la adquisición de nuevo conocimiento, a fin 

de que el estudiante genere la mejor opción de conformación del espacio físico-social, 

condicionan la función básica del docente que, de acuerdo con literaturas actuales, 

debería ser la  promoción del pensamiento crítico en el ser humano en formación, en la 

intención de que éste, aprenda a ser, a actuar, a conocer y a convivir. 



Introducción 

El fenómeno enseñanza-aprendizaje implica el conocer, y como función humana puede 

suceder o no suceder, independientemente del nivel de conocimiento. El TNM y el ITQ, 

como institución de educación superior deben hacer que el conocimiento ocurra en sus 

estudiantes, por supuesto adecuándose a los ritmos globales.  

La materia de especialidad impartida en el ITQ en el noveno semestre, denominada 

Regeneración Urbano Ambiental es el objeto de estudio del fenómeno enseñanza-

aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo. Innovación y creatividad deben estar 

presentes en las aulas universitarias a fin de que los conocimientos  adquiridos por los 

estudiantes, sean de utilidad en su inmediato ejercicio profesional pues el agolpamiento 

en las ciudades obliga a pensar en si las acciones del uso y re-uso del espacio público 

son certeras. Mediante la aplicación del proceso de tres etapas planteado para la 

enseñanza-aprendizaje de la materia enunciada, se describe la experiencia con grupos y 

ejercicios diferentes en el año 2015, en el primer semestre con ciento siete estudiantes y 

el segundo semestre con noventa y un estudiantes en donde ciertamente, las diferencias 

individuales, condicionan la promoción del pensamiento crítico en los “profesionistas en 

formación” a fin de generar la mejor opción en la conformación del espacio físico-social. 

 

Innovación y creatividad en la enseñanza de la arquitectura-urbanismo 

De acuerdo con Trejo1, la innovación se concibe como sinónimo de cambio, el 

profesorado desempeña una función primordial dado que, la innovación educativa  

universitaria implica ideas y procesos de manera coordinada que buscan provocar 

cambios en el quehacer pedagógico, esto denota complejidad y pluralidad:  

La organización institucional, la cultura del profesorado, las instalaciones o la 

dinámica de la comunidad educativa, son parte de esa pluralidad y complejidad que 

finalmente, son los elementos implícitos en un contexto actual mismo que, siendo la 

innovación un proceso, su propósito, sería cambiar esa realidad a fin de mejorar el 

acontecer de la enseñanza y el aprendizaje” Trejo, M. Teresa (2015, p. 764). 

La promoción de un pensamiento crítico en los futuros profesionistas de la arquitectura, 

contribuirá la construcción de una identidad autónoma al pensar, sentir, actuar; no 

olvidando que también el estudiantado aprenda a conocer, a actuar, a ser y a convivir; los 

conceptos anteriores, "distan mucho de los imperativos economicistas al uso del libre 

mercado y de la formación de una ciudadanía más competitiva que competente, más 

individualista que autónoma y más sumisa que creativa" Carbonell (2005). Las palabras 

complejidad y pluralidad escritas anteriormente, pueden implicar limitaciones en los 

procesos de cambio hacia la innovación permanente: la cultura docente, actitudes, 

conciencia o condiciones en que los profesores se desempeñan, son conceptos subjetivos 

y objetivos y hasta dependientes unos de otros. Trejo M. Teresa refiere que Carbonell, ha 

planeado estas limitaciones como resistencia al cambio, y que en educación pueden 

considerarse siete pecados capitales (quizá tropiezos resultaría conveniente) de la 
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innovación: la inercia institucional, el individualismo, la formación del profesorado, la falta 

de clima de confianza y consenso, la intensificación de trabajo docente y el control 

burocrático y, la falta de apoyo de la administración educativa. Una institución más 

cercana a la realidad y con más creatividad avanzará hacia la innovación, ciertamente 

procurando el equilibrio de los diez mandamientos de la educación que plantea Carbonell. 

La necesidad de innovar, es simple, el ser humano demuestra que cada día hay nuevo 

conocimiento, así que lo que cita Carbonell (2005): "Stoll y Fink (1999), afirman que el 

50% de lo que un niño  niña que hoy cursa primaria necesitará para interpretar el mundo 

dentro de diez años, todavía no se ha producido", es decir siempre vamos en retraso en 

temas de aprendizaje, así que es imperativo instruir al estudiante en el desarrollo de 

estrategias que le coadyuven a seleccionar la información, contrastarla y analizarla 

críticamente para, poder transducirla  en nuevo conocimiento. El camino de la enseñanza-

aprendizaje es un proceso complejo relacionado con las características personales. El 

cómo se ha aprendido determina el cómo se procese y se recupere la información lo cual, 

se verá reflejado al momento en que se deban tomar decisiones y resolver problemas, 

procesar y recuperar información es individual. Que el estudiante aprenda de la manera 

más fácil los conocimientos requeridos implica también que, adquiera habilidades, 

modifique las actitudes necesarias  y alcance las competencias esperadas. Aprender, 

interconecta elementos biológicos, psicológicos y sociales, es un proceso metacognitivo.  

En el proceso de aprendizaje humano, participan las áreas cognitiva, connativa y  

afectiva, pero también hay y no menos importantes, diversas habilidades estratégicas a 

considerar que se manifiestan y que son inherentes al cómo los estudiantes aprenden: 

sus estilos, sus estrategias y su creatividad. Es importante recordar que, las condiciones 

que deben reunirse para que ocurra un aprendizaje significativo en los estudiantes son: 

material de estudio potencialmente significativo, una estructura cognitiva del estudiante 

apropiada para vincular ese material de estudio y la disposición del estudiante para 

aprender significativamente. Enseñar y aprender una  disciplina implica creatividad, la 

arquitectura y el urbanismo no son la excepción, sobre manera si consideramos la 

aportación y la novedad como  rasgos característicos del concepto creatividad. “En la 

creatividad, se conjugan aspectos diversos como la personalidad, las emociones, la 

experiencia previas y en general el contexto en el que nos desarrollamos los seres 

humanos.” Trejo, M. Teresa (2015, p.765). 

Ser creativos en la docencia universitaria, implica atreverse a ser novedosos sin olvidar 

que el acto creativo debe ser ético. Todos somos creativos en mayor o en menor 

proporción y, lo que es más estimulante, todos podemos desarrollar la creatividad en la 

docencia de la arquitectura y el urbanismo. No importa cuánto poco hagamos con 

nuestras ideas creativas, lo importante es hacer algo, Trejo2 cita de  Landry, “algunos 

sostienen ¿Porqué las personas deberían de querer ser creativas, si serlo implica 

adaptación y cambio?  La respuesta es profunda,  porque "en resumen la creatividad es la 

capacidad de dar un paso atrás y volver a ver el todo".  
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Pensando en el uso y re-uso del espacio público en Querétaro 

El aprendizaje, supone modificaciones en la conducta socio-afectiva e intelectiva, por 

tanto requiere una reflexión sobre el conocimiento y la actividad cognoscitiva. Enseñar y 

aprender arquitectura y urbanismo conlleva esas modificaciones. Enseñar y aprender 

arquitectura va más allá de solamente pensar en el edificio y si éste, se adecua o no al 

contexto físico; como  fenómeno de enseñanza-aprendizaje la materia mencionada, 

fundamenta y justifica la necesidad de pensar en el uso y el re-uso del espacio público  

dado el crecimiento poblacional y su agolpamiento en las ciudades. 

 

La arquitectura se prolonga y se entrelaza con el contexto de manera integral, en nuestro 

estudio, al contexto citadino es decir al espacio público, el espacio de todos y, ciertamente  

con sus diversos imaginarios urbanos. Si pensamos en la concepción urbano-

arquitectónica como un proceso de innovación cultural, cada día, la situación se complica 

dada la velocidad con la que las personas de asientan en las ciudades.  

La ciudad como objeto de estudio que se mueve entre lo urbano-arquitectónico y lo socio-

cultural conlleva auto-reflexión. Correlacionar los sujetos y los objetos se aprehende 

particularmente en el “topos”3. Estar en la ciudad, en el lugar, experimentarlo en, implica  

ver más que edificaciones, corresponde a un más allá, a lo urbano, al urbanita, a aquella 

persona  que “vive” acomodada a los usos y costumbres de la ciudad, que la siente.  

 

La ciudad de Querétaro se ubica en México, conviene reflexionar, para comprender la 

manera en que se está usando y la posibilidad y necesidad del re-uso el espacio, en su 

dinámica demográfica. En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía), y publicada el 13 de junio de 2016, se contaron 119 

millones 530 mil 753 habitantes en México. En el estado de Querétaro resultaron  2,038, 

372 habitantes y en el Municipio de Querétaro, había 878 931 habitantes. Querétaro y su 

zona metropolitana conformada por los municipios de Corregidora (181, 684), El Marqués 

(156, 275) y Huimilpan (38, 295) generó como resultado hasta entonces  en 1’ 255, 185 

habitantes. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México, refiere en la 

Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030 Querétaro: 

“En Querétaro se prevé que la población continúe aumentando en las décadas 

futuras, alcanzará en 2020 un volumen de 2 147 765 personas con una tasa de 

crecimiento de 1.28 por ciento anual; en 2030 llegará a 2 403 016 habitantes con 

un ritmo de crecimiento menor, 0.97 por ciento anual. El incremento de 

nacimientos será lento, pasará de 37 510 nacimientos en 2010 a 38 247 en 2020 

y a 38 303 en 2030. Pese al aumento de la natalidad, el peso de la población 

joven futura disminuirá, siendo que las personas menores de 15 años pasarán 

de 30.5 por ciento en 2010 a 26.4 en 2020 y a 23.7 en 2030. Asimismo, la 

entidad contará con un porcentaje importante de personas en edad productiva  

(15 a 64 años) que durante el periodo seguirá en aumento, pasará de 64.4 por 

ciento en 2010 a 67.1 en 2020 y a 67.2 en 2030.” 
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Querétaro es reconocido, nacional e internacionalmente debido al destacado 

desempeño económico de los últimos años y por su calidad de vida. La fDi 

Intelligence4  ha publicado el 8 de abril próximo pasado en “Mexican States of the 

Future 2016/17: the winners” que  la entidad ocupa en su ranking el tercer lugar, tan 

solo por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León. En dicho ranking se analizan 

cinco rubros para cada una de las 32 entidades del país que, indicarán las 

posibilidades futuras para cada estado. El resultado para el estado de Querétaro en el 

rubro de Potencial Económico es el de primera posición, la tercera en “Ambiente 

propicio para los Negocios”, y la cuarta posición en “Capital Humano y Estilo de Vida”. 

Ante las prospectivas de crecimiento expuestas que anuncian al estado de Querétaro 

cómo uno de los de mayor potencial, resta reflexionar sobre el devenir en los espacios 

públicos que conforman las ciudades, en particular la ciudad de Querétaro. Ante el 

llamado “bono demográfico” (aquellas personas en edad productiva desde la visión del 

empresario), estaría “garantizado” hasta el año 2030, pero ¿y los espacios públicos, su 

calidad, su planeación, su proyección y las actividades para ese enorme bloque de 

personas que habitarán Querétaro hacia el 2030, también están garantizados? 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. Tres etapas 

El proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado, emana del dimensionamiento del modelo 

educativo en la formación y desarrollo de competencias profesionales para el sistema 

TNM. Trejo (2004) considera al aprendizaje como la más grande capacidad del ser 

humano: "se sabe que el aprendizaje es personal, activo, voluntario, mediado 

internamente, significativo y, que es un proceso de descubrimiento. El estudiante, busca 

crear representaciones significativas, independientemente de la cantidad o de la calidad 

de la información, relacionando la información nueva con la existente  de tal manera que 

le confiere un significado único y personal, construyendo así su conocimiento”. "Hablar de 

estrategia conlleva referir al proceso de codificación, transformación y amalgamiento de la 

información, la estrategia refiere al control de dicho proceso. El uso de una estrategia 

implica una selección de alternativas, sujetas a la edad del estudiante y sus experiencias 

previas, implica un intento más o menos conscientemente controlado, adaptando los 

procesos cognitivos a las exigencias de la tarea hacia un objetivo, esa adaptabilidad 

presenta características diversas en cada individuo, así las estrategias son una fuente 

importante de diferencias individuales” Trejo, Teresa (2015). 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje planteado, es resultado de la práctica cotidiana que, se 

ha ido afianzando hasta llegar a esta propuesta de producción de conocimiento. El 

modelo en formación y desarrollo de competencias profesionales, insta  a que el 

estudiante, alcance diversas competencias: un pensamiento crítico, trabajo en equipo, 

liderazgo, aprendizaje autónomo, sensibilidad hacia temas medioambientales, capacidad 

de gestión de la información entre otras más. En esta intención, en la Imagen 1 se aprecia 
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de manera general el proceso que, se representa como un círculo virtuoso en donde la 

visión del proyecto (en el corto, mediano y largo plazo) se plantea al iniciar; 

posteriormente, se investiga (el estudiante desarrolla trabajo en equipo, toma decisiones 

y evalúa constantemente), se diagnostica (en la intención de mejorar la habitabilidad 

espacial), se contextualiza (el estudiante  considera la cultura particular que deberá 

integrar las diversas dimensiones sustentables), y se diseña (el estudiante lidera y 

propone el mejor hábitat).  

 

 
Imagen 1. Proceso de general de impartición de la materia Regeneración Urb. Ambiental. Fuente: Trejo, 

Teresa (2015). 

Aunque el proceso es cerrado, se presentarán ajustes y retroalimentaciones, dependiendo 

de las particularidades del proyecto. La propuesta es para la materia de especialidad 

curricular Regeneración Urbano Ambiental impartida exclusivamente en el ITQ, no se 

imparte en los otros campus del TNM.  

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales en su dimensión académica, considera los planos social, psicopedagógico y 

curricular de la dimensión académica. El proceso se avoca al Plano Psico-pedagógico y 

con mayor énfasis a los puntos 3 y 4, la Relación didáctica y las Estrategias didácticas; 

importante enunciar que la creatividad, la innovación y la evaluación son permanentes 

(ver Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Plano Psico-pedagógico con énfasis en Relación didáctica y Estrategias didácticas, en la 

consideración de una evaluación permanente. Fuente: Trejo, Teresa (2015). 
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Imagen 2. Desglose del proceso de impartición de la materia Regeneración Urbano Ambiental. Elaboración 

propia. Fuente: Trejo, Teresa (2015). 

En la Imagen 2  se indica con mayor detalle el proceso de tres etapas en un curso común, 

en donde la evaluación es permanente, recordando que se presta atención a la relación 

didáctica y a  las estrategias didácticas. La primera etapa parte desde el momento en que 

se inicia el curso, con nuevos estudiantes y diferentes estilos de aprendizaje, 

descubriendo sus intereses, respetando la concordancia con el plan de estudios (incluso 

tocando temas extras, de acuerdo con las características particulares del grupo). La 

segunda etapa, como pilar del curso, corresponde a la investigación previa del 

estudiantado de los temas a tratar, manejando diferentes estrategias (búsqueda de 

noticias, técnica de la pregunta, visitas, entrevista, entre otras); se reflexiona sobre el 

tema, se dialoga estableciendo una cordial relación didáctica para conducirles por 

diversas actividades creativas, innovando  (lluvia de ideas, debate, corrillos entre otras). 

Finalmente la tercera etapa, corresponde al resultado del aprendizaje, que puede ir desde 

un listado de palabras clave, mapa mental o una aplicación de planificación estratégica 

hasta, el proyecto de regeneración urbano ambiental integral. 

Experiencia universitaria. Dos proyectos de Regeneración Urbano Ambiental 

La necesidad de enfrentar la prestación de los servicios públicos en los espacios urbanos 

locales es un reto por superar, no solamente para una ciudad media como Querétaro, 

esto es una constante en las ciudades mexicanas que se debaten entre la cobertura y la 

calidad de estos. Si a lo anterior, aunamos la necesidad de innovar en el ámbito educativo 

universitario, la creatividad deberá manifestarse a fin de que los estudiantes (de último 

semestre de universidad),  se desempeñen certeramente en su inmediato mundo laboral.  

Ante la dominancia económica de libre mercado y de la formación de ciudadanos más 

competentes, se narran en este ensayo, dos experiencias de enseñanza universitaria de 

la materia Regeneración Urbano Ambiental (RUA) en el año 2015. En cada semestre se 

atendieron tres grupos, en el primer semestre con 88 estudiantes y en el segundo 

semestre con 91 estudiantes. El método considerado ha sido Planificación Estratégica de 

Ciudades (PEC) de Fernández Güell, ciertamente con las particularidades locales y de 



proyecto. En cada semestre, se trabajo con tres grupos. Se realizó el mismo proyecto 

para el primer semestre y seis proyectos (dos por grupo) para el segundo semestre: 

- Proyecto 1° semestre: Regeneración Urbano Ambiental de la Av. Tecnológico. 

- Proyecto 2° semestre: Regeneración Urbano Ambiental Seis proyectos ejidales. 
 

Se describe de manera general las etapas, ya  frente a grupo a lo largo de cada uno de 

los semestres mencionados. Para la primera etapa del proceso planteado de enseñanza-

aprendizaje, se diagnostico y niveló cada grupo descubriendo sus intereses y estilos de 

aprendizaje, se llegó a acuerdos, inician los primeros acercamientos hacia la investigación 

de proyecto. Para la segunda etapa, a fin de diagnosticar se enfatiza en la investigación, 

fomentando la creatividad en el proceso se manejan muy variadas estrategias, cuidando 

que los estudiantes participen innovando, balanceando intereses, descubriendo lideres, 

dialogando, definiendo la visión de futuro del proyecto, se da énfasis a la participación 

social. En la tercera etapa, trabajando en diversas actividades creativas, se inicia a la 

recopilación de la información para llegar de acuerdo al cronograma, al  proyecto. Como 

resultados de aprendizaje, se consideran todas las diferentes actividades realizadas en el 

curso para generar evaluaciones, autoevaluaciones y co-evaluaciones. 

El proyecto se desarrolla como si cada grupo fuera un despacho de arquitectura (los 

estudiantes se simulan ya en la vida profesional), ellos se organizan en las actividades 

hasta la presentación final del proyecto, por supuesto con la orientación y supervisión de 

la profesora. La coincidencia de la tercera etapa del proceso enseñanza-aprendizaje 

(resultados de aprendizaje-presentación final) con el método de PEC (la comunicación del 

plan), se lleva a cabo frente a entes gubernamentales, sociedad organizada, clientes, 

autoridades escolares, sociedad en general y medios de comunicación. 

 

A continuación, se presentan imágenes, tablas, gráficas, figuras y fotografías 

correspondientes a las etapas del proceso. A fin de no repetir se seleccionan para el  

primero y el segundo proyecto diferentes momentos del proceso que, así mismo se 

complementan, lo anterior en la intención de proporcionar un panorama integral del 

trabajo realizado a lo largo de dos semestres con experiencias diferentes. El anexo A 

integra al final del ensayo de manera más completa la experiencia. 

 

Primer semestre 2015: “Regeneración urbano ambiental de la avenida Tecnológico.”  

Primera etapa. Diagnosticando grupos. Estilos de aprendizaje y buscando liderazgos.  

 
Imagen 3. Resultados de test de  VARK (estilos de 

aprendizaje) para un  grupo Regeneración Urbano 
Ambiental Grupo V, en el semestre enero-junio de 
2015. Fuente: elaboración propia. 

 
Imagen 4. Resultados de test de  CHAEA (estilos de 

aprendizaje)  para un  grupo Regeneración Urbano 

Ambiental Grupo B, en el semestre enero-junio de 

2015. Fuente: elaboración propia. 



Segunda etapa. En investigación de campo. Contextualizando. Realizando ejercicio de 

participación social. Generando datos. Realizando actividades creativas. Dialogando, 

innovando. Aprendiendo a ser, a actuar, a conocer y a convivir. 

 
Imagen 5. Comunicando el plan. Campaña de 

participación ciudadana. Colección de la autora. 

 

 
Imagen 6. Comunicando el plan. Campaña de 

participación ciudadana. Colección de la autora. 

 
Tabla 1. Recopilando información de ejercicio de 

participación ciudadana. Colección de la autora. 

 
Grafica 1. Recopilando información de ejercicio de 

participación ciudadana. Colección de la autora. 

 

 

Tercera etapa. Resultados de aprendizaje. Comunicando el plan. Aprendiendo a ser, a 

actuar, a conocer y a convivir.  

 

 
Imagen 7. Propuesta de proyecto instalaciones Av. 

Tecnológico. Fuente: colección de la autora. 

 

 
Imagen 8. Render proyecto. Av. Hidalgo y Av. 

Tecnológico. Fuente: colección de la autora. 



 
Imagen 9. Propuesta de proyecto, cruce Calle Hidalgo 

y Av. Tecnológico. Fuente: colección de la autora. 

 

 
Imagen 10.  Render proyecto. Av. Tecnológico. 

Fuente: colección de la autora. 

 

 
Foto 1. El estudiantado en presentación final. Fuente: 

Colección de la autora. 

 
Foto 2. Propuesta integral del estudiantado en 

presentación final. Fuente: Colección de la autora. 

 

 
 

Segundo semestre 2015:  

“Regeneración urbano ambiental, Seis proyectos ejidales.”  

Primera etapa. Diagnosticando y buscando liderazgos.  

 
Foto 3. Reunion con ejidatarios en el ITQ. 

Colección de la autora. 

 
Foto 4. Buscando liderazgos en el ITQ. Colección de 

la autora. 

 

Segunda etapa. En investigación de campo. Contextualizando. Realizando ejercicio de 

participación social. Generando datos. Realizando actividades creativas. Dialogando, 

innovando. Aprendiendo a ser, a actuar, a conocer y a convivir. 



 

 
Foto 5. Contextualizando. Realizando ejercicio de 

participación social. Generando datos. Aprendiendo 

a ser, a actuar, a conocer y a convivir. 

 
Foto 6. Realizando actividades creativas. 

Dialogando, innovando. 

 

Tercera etapa. Resultados de aprendizaje. Comunicando el plan. Aprendiendo a ser, a 

actuar, a conocer y a convivir.  

 
Foto 7. El estudiantado en presentación final frente a 

autoridades e interesados. Colección de la autora. 

 
Foto 8. El estudiantado en presentación final frente a 

autoridades e interesados. Colección de la autora. 

 

 
Imagen 11. Lámina de presentación final. Fuente: 

colección de la autora 

 
 
Imagen 12. Lámina de presentación final. Fuente: 

colección de la autora 



Conclusiones. 

El reto de trabajar con grupos de estudiantes en proyectos de hacia la regeneración 

urbano ambiental, implica disposición del profesor-facilitador que, sabedor de que el 

proceso enseñanza-aprendizaje es complejo, deberá hacer que los estudiantes procesen 

y recuperen la información  a fin de que aprendan a tomar decisiones y  resuelvan 

problemas, que adquieran habilidades y modifiquen las actitudes necesarias para que 

aprendan de la manera más fácil los conocimientos requeridos. El profesorado debe 

prestar atención a las diferencias individuales manifestadas en sus grupos y, afrontar el 

reto de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo con innovación y 

creatividad, realizando evaluaciones permanentes, a fin de que los resultados de 

aprendizaje resulten ad hoc con la realidad particular de los estudiantes.  

La influencia modelo neoliberalista en ambas  experiencias de enseñanza universitaria, ha 

sido notoria. Hubo mayor  interés en el proyecto de regeneración de una avenida 

importantemente conflictiva para la ciudad, en contraste, con el ejercicio de regeneración 

de proyectos ejidales (rur-urbanos) y casi desconocidos para ellos. Los estudiantes 

deberían  generar la mejor opción de conformación del espacio físico-social, sin embargo, 

tanto las diferencias individuales como la influencia neoliberalista, condicionan la función 

básica del docente que, de acuerdo con literaturas actuales, debería ser la  promoción del 

pensamiento crítico en el ser humano en formación, en la intención de que éste, aprenda 

a ser, a actuar, a conocer y a convivir. 
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