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RESUMEN

Este texto proviene de dos investigaciones desarrolladas por los autores en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, México, en el marco de los proyectos de Investigación en Arquitectura y del doctorado en
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de las historias de la arquitectura y el urbanismo, así como los resultados del levantamiento de datos en
torno a algunos aspectos de la incidencia, en dichos procesos, de la infraestructura educativa de las institu4
jpvulz"kl"lk¦jhjp¿u"z¦wlypvy"/IES) mexicanas, en las dimensiones física, documental y tecnológica.
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O E-A da 'história da arquitetura' nas IES da era digital: para uma nova e-topia
RESUMO

Este texto surgiu a partir de duas pesquisas desenvolvidas pelos autores na Universidade Autônoma de
Hn¦hzjhsplu{lz3"T·ʼpjv3"uv"thyjv"kvz"wyvql{vz"kl"Pu}lz{pnh ‒v"lt"Hyx¦p{l{¦yh"l"kv"Kv¦{vyhkv"lt"Jp•u4
jphz"kvz"ìtip{vz"Hu{y¿wpjvz5"V"{lʼ{v"vmlyljl"hsn¦thz"ylålʼ̆lz"lt"ylsh ‒v"hvz"wyvislthz"lwpz{ltvs¿npjv4
opz{vypvny‹äjvz" l" ptwspjh ̆lz" kvz" tvklsvz" lk¦jh{p}vz" uvz" wyvjlzzvz" kl" luzpuv4hwylukpʻhnlt" /E-A) das
histórias da arquitetura e do urbanismo, bem como os resultados do levantamento de dados em torno de
hsn¦uz"hzwlj{vz"kh"pujpk•ujph3"ulzzlz"wyvjlzzvz3"kh"pumyhlz{y¦{¦yh"lk¦jh{p}h"khz"puz{p{¦p ̆lz"kl"lk¦jh ‒v"
superior (IES0"tlʼpjhuhz3"uhz"kptluz̆lz"m„zpjh3"kvj¦tlu{hs"l"{ljuvs¿npjh.
Palavras chave: tvklsvz" lk¦jh{p}vz3" luzpuv" kh" opz{¿yph3" hyx¦p{l{¦yh3" wyvjlzzv" luzpuv4hwylukpʻhnlt3"
hjly}vz3"{ljuvsvnphz"kh"pumvyth ‒v"l"kh"jvt¦upjh ‒v5

The need to non-formal education for the sustainable and human development
of Mexico
ABSTRACT

[opz"kvj¦tlu{"klyp}lz"myvt"{˜v"ylzlhyjo"wyvqlj{z"kl}lsvwlk"i\"{ol"h¦{ovyz"h{"{ol"H¦{vuvtv¦z"¥up}ly4
zp{\"vm "Hn¦hzjhsplu{lz3"Tlʼpjv3"pu"{ol"jvu{lʼ{"vm "ylzlhyjo"wyvqlj{z"pu"Hyjop{lj{¦yl"huk"{ol"Kvj{vyh{l"vm "
Hu{oyvwpj"Lu}pyvutlu{z"Zjplujlz5"[opz"˜vyr"vmmlyz"zvtl"ylålj{pvuz"¦wvu"lwpz{ltvsvnpjhs"huk"opz{vypv4
graphy problems, as well as the implications of educational models in the histories of architecture and
¦yihupzt"{lhjopun4slhyupun"/T-L) processes. Likewise, it discusses the results obtained from data collected
ylnhykpun"zvtl"hzwlj{z"vm "{ol"ptwhj{"vm "Tlʼpjhu"opnoly"lk¦jh{pvu"puz{p{¦{pvuz"/HEI) educational infras4
{y¦j{¦yl"vu"{ol"{lhjopun4slhyupun"wyvjlzzlz"pu"{ol"wo\zpjhs3"kvj¦tlu{hy\"huk"{ljouvsvn\"kptluzpvuz5
Key words: lk¦jh{pvuhs"tvklsz3"{lhjopun"vm "opz{vy\3"hyjop{lj{¦yl3"{lhjopun4slhyupun"wyvjlzz3"jvsslj{pvuz3"
information and communication technologies.
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mayoría propiamente “historiadores”, sino diletan4
{lz3"häjpvuhkvz3"lu"ls"wlvy"kl"svz"jhzvz"ptwyv}pzhkvz"
y eventualmente individuos con conocimientos eru4
ditos pero a veces con escaso sentido andragógico,
lx¦p}hslu{l3"lu"q¿}lulz"\"hk¦s{vz3"h"sh"wlkhnvn„h"pu4
fantil; o bien, la infraestructura educativa con que
cuentan las IES no está contribuyendo a desarrollar
competencias adecuadas para la asimilación del co4
nocimiento de los espacios habitables del pasado. Y
ohiy„h"x¦l"h hkpy"shz"wvs„{pjhz"lk¦jh{p}hz"uhjpvuhslz3"
x¦l"lu"svz"h vz"uv}lu{h"puz{y¦tlu{hyvu"sh"ylk¦jjp¿u"
kl"sh"jhynh"ovyhyph"whyh"th{lyphz"jvtv"sh"Opz{vyph"
kl"sh"Hyx¦p{lj{¦yh"Öjvu"ls"äu"kl"ylk¦jpy"sh"wlyth4
nencia en las aulas universitarias”, buscando ahorros
y obligando a los egresados a llenar los vacíos de co4
uvjptplu{v"lu"svz"wvznyhkvz"/O¦„ʻhy3"977?A"9=05
Kl"sv"hu{lypvy3"Ãzl"zpn¦l"uljlzhyphtlu{l"x¦l"lz{h"
asignatura debe desaparecer de los programas curri4
culares de las IES que ofertan la carrera de Arqui4
{lj{¦yhF3"Ãv"ohiyltvz"kl"i¦zjhy"jvuz{y¦py"¦u"u¦l}v"
lugar, una e-topía que responda a los nuevos modelos
educativos y que fronética y proporcionadamente in4
tegre las tecnologías de información y comunicación
/TIC0"h"sh"nlulyhjp¿u3"nlz{p¿u3"kpm¦zp¿u"\"hwylukpʻhql"
del conocimiento histórico, de tal forma que, como
hzplu{h"[lqlyh"/9778A"903"zl"{yhuzmvytlu"lu"{ljuvsv4
n„hz"kls"hwylukpʻhql"\"ls"jvuvjptplu{v"/TAC)?
Lz{h"jhu{pkhk"kl"wyvislthz"{vyuhih"jvtwslqv"z¦"
hivykhql3"wvy"sv"x¦l"lu"ls"zluv"kl"svz"wyvnyhthz"kl"
investigación en arquitectura de la Universidad Autó4
uvth"kl"Hn¦hzjhsplu{lz"/UAA) estamos desarrollan4
do un esquema programático consistente en cuatro
proyectos que cubren otras tantas dimensiones, a

Introducción
Sh" luzl huʻh4hwylukpʻhql" /E-A) que se desarrolla
hj{¦hstlu{l"lu"shz"hzpnuh{¦yhz"kl"Opz{vyph"kl"sh"Hy4
x¦p{lj{¦yh"/HA) de las instituciones de educación su4
wlypvy"/IES), particularmente en el caso de México,
enfrenta varios problemas y desafíos; entre otros, dos
de particular relevancia: 1) si de los problemas habla4
tvz3"sh"wylz¦ujp¿u"kl"¦uh"hwhylu{ltlu{l"jhkh"}lʻ"
mayor indiferencia —cuando no menosprecio— o
desmotivación de los estudiantes a este tipo de cono4
cimiento;9"90"lu"j¦hu{v"h"svz"klzhm„vz3"ls"kl"svz"wyv4
wpvz"htiplu{lz"kl"hwylukpʻhql"jvtv"¦u"{vkv3"{hu{v"
svz"hzwlj{vz"tvymvs¿npjvz"kls"lzwhjpv"/kptluzp¿u"m„zp4
jh0"\"sh"pujvywvyhjp¿u"kl"shz"{ljuvsvn„hz"/kptluzp¿u"
tecnológica), como el uso de referencias documenta4
slz" /kptluzp¿u" kvj¦tlu{hs0" x¦l3" jvtv" pumyhlz{y¦j4
tura educativa, conforman espacios que favorecen o
entorpecen el desarrollo de los nuevos paradigmas
educativos.
Shz" yhʻvulz" kls" wyptly" pujpzv" w¦lklu" zly" ṫs{p4
ples y multifactoriales: es probable que los estudian4
{lz"uv"sl"luj¦lu{ylu"zlu{pkv"h"tltvypʻhy"uvtiylz3"
fechas y obras; no logran establecer —muchas veces
ni siquiera sus profesores— la conexión entre las so4
luciones del pasado y su vida académica, profesional
\"wlyzvuhs"lu"ls"tvtlu{v"wylzlu{lB"sh"vynhupʻhjp¿u"
j¦yypj¦shy" jvṫutlu{l" kpäj¦s{h" shz" spnhz" kl" sh" HA
jvu"ls"kpzl v"\"jvu"sh"{lvy„h"hyx¦p{lj{¿upjh3"jvtv"sv"
tlujpvuh" Jvsshkv" /lu" Tlukvʻh3" 977?A" :<4<;0B" uv"
todos los docentes son “nativos digitales”, como sí lo
son los estudiantes, por lo que no pueden seguir el
paso a éstos ni introducir innovaciones en el aula; los
profesores que imparten esta asignatura no son en su

1
"Hsn¦uvz"kl"svz"ohsshʻnvz"äuhslz"kl"sh"luj¦lz{h"uhjpvuhs"x¦l"hs"lmlj{v"sl}hu{¿"Hslqhukyh"[vyylz"Shukh3"\"x¦l"pu}vjhtvz"klzkl"\h"z¿sv"
jvu"ls"viql{v"kl"wshu{lhy"ls"wyvislth3"zl hshu"x¦l"hs"==5;,"kl"svz"lz{¦kphu{lz"slz"n¦z{h"sh"th{lyph"kl"Opz{vyph"kl"sh"Hyx¦p{lj{¦yh"\"ls"
?958,"sh"luj¦lu{yh"ylsl}hu{l"whyh"z¦"}pkh"wyvmlzpvuhs3"wvy"sv"x¦l"ls"wyvislth"uv"lz"{hu{v"sh"pukpmlylujph"lz{¦kphu{ps"h"sh"Opz{vyph3"j¦hu{v"
la percepción que de ella les atribuyen los docentes que, por lo visto, parece ser más una apreciación de éstos que de los propios estu4
kphu{lz5"Sh"wyln¦u{h"lz3"hz„"}pz{hz"shz"jvzhz3"Ãwvy"x¦·"svz"hjhk·tpjvz"thjohjvuhtlu{l"hj¦zhu"h"svz"hs¦tuvz"kl"pukpmlylujphF3"Ãuv"zly‹u"
v{yhz"shz"jh¦zhz"kl"z¦"hi¦yyptplu{v"lu"jshzlF"Sh"luj¦lz{h"sl}hu{hkh"wvy"Hslqhukyh"[vyylz"Shukh"zl"ylhspʻ¿"zviyl"<>:"z¦ql{vz3"kl"¦uh"
wvishjp¿u"{v{hs"kl"8?"7;9"pukp}pk¦vz"kl"8?"IES"tlʼpjhuhzB"ls"hu‹spzpz"kl"svz"kh{vz"zl"ylhspʻ¿"h"¦u"up}ls"kl"jvuähuʻh"kls"75@,"\"¦u"hsmh"
kl"Jyvtihjo"kl"75?="whyh"sh"jvuähipspkhk"kls"j¦lz{pvuhypv"ltwslhkv5"Sh"pu}lz{pnhjp¿u"zl"jvtwsltlu{¿"jvu"lu{yl}pz{hz"h"opz{vyphkvylz"
tlʼpjhuvz"lʼwly{vz3"huhspʻhkhz"jvu"ls"zvm{˜hyl"MAXQDA, y la observación directa no participante en salones de clase de diversas IES
kls"wh„z"x¦l"vmyljlu"j¦yzvz"kl"Opz{vyph"kl"sh"Hyx¦p{lj{¦yh"\"kls"¥yihupztv
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zhilyA" h0" sh" lwpz{ltvs¿npjv4opz{vypvny‹äjh" /ls" logos);
i0"sh"kl"sh"h¦{vypkhk"hjhk·tpjh"/ls"ethos); c) la de la
pumyhlz{y¦j{¦yh"lk¦jh{p}h"/sh tejné), y d) la de los mo4
klsvz"lk¦jh{p}vz"/ls pathos), de las cuales este texto re4
porta sólo resultados de la primera, tercera y cuarta
kptluzpvulz"/}·hzl"lzx¦lth"805
Kl" oljov3" ls" wyv\lj{v" \h" jvujs¦pkv" x¦l" zvwvy{h"
la primera dimensión constituye el complemento ne4
cesario de las demás, la tercera de ellas desarrollada

como tesis doctoral, pues como sugerimos líneas
hyypih" uv" lz" kpm„jps" pthnpuhyzl" x¦l" ¦uh" jvuän¦yh4
ción determinada de la infraestructura educativa
puede facilitar o entorpecer la adopción de determi4
uhkvz" lumvx¦lz" lwpz{ltvs¿npjv4opz{vypvny‹äjvz" lu"
el proceso de E-A de la HA. Así pues, en las líneas
x¦l" zpn¦lu" wyvwvyjpvuhyltvz" hsn¦uhz" ylålʼpvulz" \"
resultados derivados de las dos investigaciones que
recién concluimos.

Esquema 1. Macro proyecto y proyectos colegiados

Enfoque 1

Enfoques
epistemológico-histográﬁcos
logos

Enfoque 2

Equipos docentes disponibles
ethos

Modelo nomológico-deductivo
(positivismo, neopositivismo)
Paradigma cientíﬁco
Estructuralismo
Materialismo histórico-dialéctico
Modelo analéctico
Modelo ideográﬁco-inductivo (hermenéutica)
Paradigma narrativo

• Doctores en Arquitectura con especialización en Historia
• Maestros en Arquitectura con especialización en Historia
• Arquitectos con competencias docentes para Historia
• Miembros del SNI
• Cursos de actualización
• Organización colegiada (cuerpos, programas, LGAC)
• Productividad (libros, artículos arbitrados/indexados,
artículos de divulgación, ensayos)

Documental

• Acervos creados (propios)
• Acervos disponibles institucionales
• Bancos de imágenes
• Bancos de materiales audio-video-gráﬁco
• Banco de objetos de aprendizaje

Infraestructura
Tecnológia

• Laboratorios de cómputo, TIC
• Realidad virtual
• Hardware y software

Física

• Aspectos morfológicos
de los espacios arquitectónicos
• Mobiliario y equipos

tejné

Modelos educativos
pathos

• Modelos tradicionales por objetivos y contenidos
• Modelos intermedios o alternativos
• Modelos por competencias

• Idoneidad
• Eﬁcacia
• Alcances y limitaciones
• Consistencia epistemológica
• ¿Bajo qué enfoque epistemológixohistográﬁco se produce, aplica o
transmite el conocimiento histórico?
• ¿Qué tan consistente es?
• ¿Posee un objeto de estudio bien
deﬁnido?

• ¿Está capacitado el docente
para generar, aplicar o transmitir
el conocimiento histórico?, ¿tiene
"autoridad moral"?

• ¿Cuenta la Unidad Académica con la
infraestructura documental, tecnológica
y física adecuada para generar, aplicar o
transmitir el conocimiento histórico?

• ¿El modelo educativo, la estructura
curricular y la orientación educativa
son pertinentes para generar, aplicar o
transmitir el conocimiento histórico?

Fuente: elaboración propia.
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de la historiografía moderna; ahí varios arquitectos
opz{vyphkvylz"hivykhyvu"sh"j¦lz{p¿u"kl"sh"luzl huʻh4
hwylukpʻhql"kl"sh"HA3"wvy"lqltwsv"ZhshʻhyB"Zpm¦lu{lz"
\"Hjvz{hB"alytl vB"Yl\lz"/Whylklz3"9788A"9=4:?3"?94
?>3"88@48:83"8?=48?>05"Jopjv"/8@@8A";:4;@03"Wlyhʻh"
/8@@:A" ;=4<70" \" [ly‹u" /977:A" 849=0" ohu" hw¦u{hkv"
también las repercusiones de los enfoques historio4
ny‹äjvz"lu"sh"luzl huʻh"kl"sh"HA en las escuelas del
ramo en México.
En el ámbito internacional, Çelik publicó en
9779" ¦uh" pu}lz{pnhjp¿u" hjlyjh" kl" sh" luzl huʻh" kl"
la historia de la arquitectura a nivel mundial, mien4
{yhz"x¦l"lu"ls"tpztv"h v"\"lz{¦kpv3"[vyyl"hivyk¿"sh"
problemática en el ámbito latinoamericano, encon4
{yhukv"x¦l"svz"j¦yzvz"Öḣu"{plulu"Ù¦uh"wlyzwlj{p}h"
vjjpklu{hs" \" l¦yvj·u{ypjh3" uv" nsvihsÚ " /lu" L{{punly3"
977?hA"=;0B"lu"lz{h"tpzth"kpyljjp¿u3"Jvsshkv"yljvnl"
/lu"Tlukvʻh3"977?A":<4<;0"ls"klih{l"x¦l"{¦}v"s¦nhy"
h" äuhslz" kl" svz" h vz" jpuj¦lu{h" lu" ls" Jvuv" Z¦y3" hz„"
como sus secuelas. Como se ve, la literatura sobre
este punto no es inexistente pero tampoco demasia4
kv"wyvspqh5"Jvu"{vkv3"sv"wvjv"x¦l"zl"oh"pu}lz{pnhkv"zl"
oh"jvujlu{yhkv"t‹z"lu"sh"ylshjp¿u"kl"sh"Opz{vyph"jvu"
sh"wy‹j{pjh"kls"kpzl v"\"sh"{lvy„h"hyx¦p{lj{¿upjh"/L{4
{punly3"9788A"8@4:703"\"wvjv"v"uhkh"jvu"ylzwlj{v"h"z¦"
conexión con la infraestructura educativa y las TIC.
Lu" {hs" zlu{pkv3" lu" lz{l" {yhihqv" why{ptvz" kl" ¦uh"
premisa: aunque admitimos que los actuales proce4
zvz" kl" luzl huʻh4hwylukpʻhql" hjlyjh" kl" sh" wyvk¦j4
ción y recepción de espacios habitables del pasado,
jvṫutlu{l"lz{¦kphkvz"lu"sh"hzpnuh{¦yh"kluvtpuh4
kh"jvu}lujpvuhstlu{l"ÖOpz{vyph"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh "
/Yvky„n¦lʻ3"8@@@03"zl"lumylu{hu"h"wyvislthz"\"klzh4
fíos multifactoriales, algunos de índole epistemológi4
ca, teórica, metodológica, práctica o incluso cultural,
en lo estrictamente educativo no están respondien4
do a las expectativas y competencias digitales de
estudiantes y profesores, de por sí desiguales, dife4
renciadas e incluso sobredimensionadas. Sólo como
lqltwsv" ps¦z{yh{p}v" kl" sv" hu{lypvy3" lu" ls" jhzv" kl" svz"
estudiantes de arquitectura de la UAA" /x¦plulz" uv"

Una somera revisión bibliográﬁca
Poco se ha abordado este problema de modo siste4
mático en México, pues las referencias a este asunto
uv"whzhu"kl"pklhz3"hyn¦tlu{vz"\"ylålʼpvulz"puulnh4
blemente bien fundados, aunque basados más en la
práctica docente, expuestos en ponencias, artículos
y ensayos en distintos foros y revistas, pero no en in4
}lz{pnhjpvulz" kl" shynv" hsjhujl5" Vjovh" /8@??0" Õsh"
excepción— explícitamente desarrolló un estudio
zviyl"sh"luzl huʻh"kl"sh"Opz{vyph"lu"shz"lzj¦lshz"kl"
Arquitectura en México, pero desconocemos sus re4
z¦s{hkvzB"lu"977:"Qvohuuh"Svʻv\h"jvvykpu¿" ls"Wyp4
tly"Jvunylzv"Pu{lyuhjpvuhs"kl"Opz{vypvnyhm„h"kl"sh"
Arquitectura, en una de cuyas mesas tuvo cabida la
ylålʼp¿u"zviyl"sh"spnh"lu{yl"sh"opz{vypvnyhm„h3"sh"{lvy„h"
\"sh"wy‹j{pjh"kls"kpzl v"lu"shz"lzj¦lshz"kl"Hyx¦p{lj{¦4
yh"/L{{punly3"977:A"84<05
En el marco de la celebración anual del Foro
Uhjpvuhs" kl" Opz{vyph" \" Jy„{pjh" kl" sh" Hyx¦p{lj{¦yh"
Tvklyuh3"j¦\h"x¦pu{h"lkpjp¿u"zl"vynhupʻ¿"lu"977>3"
se habló de la situación actual de la historiografía
arquitectónica en nuestro país, en donde tanto Et4
{punly"jvtv"Kl"Hukh"\"]hynhz"Zhsn¦lyv"lʼw¦zplyvu"
hsn¦uhz"ylålʼpvulz"ylsh{p}hz"h"sv"x¦l"hx¦„"uvz"vj¦wh"
/L{{punly3"977?hA"=94=;3"88@48973"89;48:705"Sh"zlʼ{h"
lkpjp¿u"kl"lz{l"mvyv3"lu"977?3"zl"klkpj¿"h"sh"luzl hu4
ʻh"\"jvuz{y¦jjp¿u"kl"opz{vyphz"ylnpvuhslz"kl"sh"hyx¦p4
tectura, tópico para el cual Ettinger; Campos; Parga,
Zpm¦lu{lz"\"Tvu{lzB"hz„"jvtv"]hynhz"Ilhs3"puzjypipl4
yvu"{yhihqvz"lu"sh"tpzth"s„ulh"/Tlukvʻh3"9788A"974
9?3":84;83"<=4=?3">>4?=05
Klyp}hkh" kl" hx¦ls" zlʼ{v" mvyv3" Tlukvʻh" /97880"
coordinó una publicación dedicada íntegramente a
la historia en la formación del arquitecto; este au4
{vy3" q¦u{v" jvu" Nvuʻ‹slʻ" /lu" Tlukvʻh3" 977?A" 8:?4
8<803" w¦ispj¿" ¦u" hy{„j¦sv" x¦l" yljvnl" svz" ylz¦s{hkvz"
de una encuesta aplicada a profesores y alumnos de
la Universidad de Colima, México, sobre la asigna4
tura de HA5"Hs"h v"zpn¦plu{l3"977@3"ls"mvyv"kl"Opz4
toria y Crítica adoptó como tema la participación
de las escuelas de arquitectura en la construcción
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son ni más ni menos adelantados respecto a otros de
cualquier parte del mundo en el empleo de las TIC),
Z‹ujolʻ" /9788A" 8;90" yljplu{ltlu{l" lujvu{y¿" x¦l"
“El aporte que en la adquisición de las competencias
perceptiva y manipulativa proporciona el empleo de
shz" olyyhtplu{hz" kpnp{hslz" lu" sh" ylhspʻhjp¿u" kl" wyv4
yectos arquitectónicos […] no es en la actualidad
hs{htlu{l"zpnupäjh{p}v 5"̀"zp"lzv"z¦jlkl"lu"th{lyphz"
lu"kvukl"ls"{yhkpjpvuhs"ylz{pyhkvy"m¦l"klzwshʻhkv"wvy"
sh"whu{hssh"kl"shz"jvtw¦{hkvyhz3"Ãx¦·"jhil"lzwlyhy"
en las “odiadas” materias “teóricas”, cuyos salones
zpn¦lu"kpzl ‹ukvzl"jvumvytl"h"whyhkpnthz"lk¦jh{p4
vos de tiempos idos?

Los enfoques epistemológicos en el
aula: ¿inconsciencia o extravío?
Uv"{lultvz"l}pklujph"ḣu"kls"nyhkv"\"mvyth"lu"x¦l"
svz" lzwhjpvz" lk¦jh{p}vz" tvkpäjhu" v" jvukpjpvuhu" sh"
hkvwjp¿u"kl"kl{lytpuhkvz"lumvx¦lz"lwpz{ltvs¿npjv4
opz{vypvny‹äjvz" whyh" sh" E-A de los espacios habita4
bles del pasado en los cursos de HA, pero valgan
¦uhz"j¦hu{hz"ylålʼpvulz"hs"ylzwlj{v5
Admitamos al efecto otra premisa: los enfoques
lwpz{ltvs¿npjvz"kl"sh"wy‹j{pjh"opz{vypvny‹äjh"uljlzh4
riamente se trasladan, si bien no mecánicamente, al
proceso de E-A de la HA, por lo que podemos dar por
hecho que están difícilmente desligados: unos remiten
hs"v{yv3"lz{l"̇s{ptv"ptwspjh"hx¦·ssvz5"Zpu"ltihynv3"sv"
que hemos encontrado en nuestras indagaciones es
que salvo el caso de los arquitectos historiadores que
ohu"oljov"lzm¦lyʻvz"wvy"lu{lukly"svz"jvu{lupkvz"lwpz4
{·tpjvz"kl"z¦"shivy"opz{vypvny‹äjh"/x¦l"zvu"wvjvz0"v"
de su quehacer educativo, por lo general existe en los
demás bastante inconsciencia, cuando no extravío,
ylzwlj{v" h" j¦‹s" zlh" sh" uh{¦yhslʻh" lwpz{ltvs¿npjh" kl"
la HA" \" j¦‹s" z¦" viql{v" kl" lz{¦kpv3" kpzjpwspuhytlu{l"
ohishukv5" Lu" sh" luj¦lz{h" sl}hu{hkh" wvy" Hslqhukyh"

Torres Landa se observa que de los profesores que im4
parten las asignaturas de HA y/o de Urbanismo en
diversas universidades mexicanas, la mayoría cuenta
jvu"hsṅu"wvznyhkv"/ls";:5<,"jvu"nyhkv"kl"thlz{y„h"\"
ls":75;,"kl"kvj{vyhkv03"wlyv"z¿sv"ls":@58,"kpjl"ohjly"
investigación histórica.:"Wvyjlu{hql"uhkh"klzwyljphisl"
wlyv"{vkh}„h"puz¦äjplu{l3"w¦lz"sv"klzlhisl"zly„h"{luly"
como docentes de estos cursos a genuinos historiado4
res de la arquitectura.
Lu{yl"lz{vz"̇s{ptvz3"N¦hkhs¦wl"Zhshʻhy"h}lu{¦yh"
seis tipos de “aproximaciones epistemológicas” o de
{pwvz"kl"lz{¦kpvz"/\"z¦z"}hyphu{lz0"x¦l"svny¿"kl{lj{hy"
lu"svz"{yhihqvz"opz{¿ypjvz"zviyl"svz"lzwhjpvz"ohip{hislz"
lu"T·ʼpjv"/Zhshʻhy3"978803"h"zhilyA"h0"{lʼ{vz"kl"jvy{l"
descriptivo formal; b) textos con categorías de valo4
ración monumental; c) estudios para diferenciar los
yhznvz"lz{ps„z{pjvz"kl"¦u"lkpäjpv"ylzwlj{v"kl"v{yvz3"jvu"
análisis de elementos no sólo formales sino espacia4
les, de programas, partidos y sistemas constructivos,
centrado en la forma y sus componentes; d) estudios
que se centran en encontrar explicaciones o acercar4
se a comprender las obras, buscando construir una
historia social de la arquitectura y los asentamientos;
e) textos que consideran a la arquitectura como parte
kl" sh" z¦wlylz{y¦j{¦yh" l" pujs¦\lu" hzwlj{vz" mvythslz4
semiológicos; f) los estudios que dentro del giro inter4
wyl{h{p}v"pujvywvyhu"viql{vz"kl"lz{¦kpv"zvzsh\hkvz5
La “trayectoria epistémica” de esta producción
opz{vypvny‹äjh"w¦lkl"ylz¦tpyzl"lu"¦u"klzwshʻhtplu4
{v" klzkl" ls" tvklsv" uvtvs¿npjv4klk¦j{p}v3" spnhkv" hs"
paradigma positivista y al análisis de fenómenos y pro4
jlzvz"thjyvlz{y¦j{¦yhslz3"ohz{h"ls"tvklsv"pklvny‹äjv4
inductivo, próximo al giro hermenéutico y su interés
por las microestructuras, pasando por momentos de
transición que en diverso grado incorporaron uno y
otro de los modelos y elementos tanto macro como
tpjyv" lz{y¦j{¦yhslz5" Wlyv" lz{h" jh{lnvypʻhjp¿u3" x¦l"

:
"Lz{h"jpmyh"zl"klzkpi¦qh"¦u"wvjv"hs"jvu{yhz{hysh"jvu"ls"oljov"kl"x¦l"shz"¦up}lyzpkhklz"ẇispjhz"tlʼpjhuhz"ohu"hkvw{hkv"sh"wvs„{pjh"
puz{p{¦jpvuhs"kl"vispnhy"h"z¦z"wyvmlzvylz"h"ohipsp{hyzl"lu"wvznyhkvz3"zv"wluh"kl"wlykly"vwvy{¦upkhklz"shivyhslz5"Klzhmvy{¦uhkhtlu{l"
no contamos con datos que nos permitan saber cuántos de los profesores con estudios de posgrado los han cursado por necesidad de
lzwljphspʻhjp¿u"whyh"klzltwl hy"z¦z"hj{p}pkhklz"hjhk·tpjhz3"\"j¦‹u{vz"wvy"wylzpvulz"kls"{yhihqv5
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Whyh"z¦wlyhy"shz"kpäj¦s{hklz"x¦l"hjhyylhu"shz"wv4
zpjpvulz"k¦hspz{hz"\"h"}ljlz"kpjv{¿tpjhz3"wvy"lqltwsv"
entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre la ciencia
natural y la ciencia social, o arreglos triádicos como
Öjplujphz" ltw„ypjv4huhs„{pjhz 3" Öopz{¿ypjv4olytlu·¦4
{pjhz "v"Ö{l¿ypjv4jy„{pjhz 3"svz"lumvx¦lz"lwpz{ltvs¿np4
cos se entenderán como “las variaciones observables
lu"svz"wyvjlzvz"kl"wyvk¦jjp¿u"jplu{„äjh"bx¦ld"vilkl4
cen a determinados sistemas de convicciones acerca
de qué es el conocimiento y de sus vías de producción
y validación, sistemas que tienen un carácter preteóri4
jv3"hopz{¿ypjv"\"¦up}lyzhs "/Whky¿u3"977>A"=05
Kl"hj¦lykv"jvu"lz{l"h¦{vy3"Öls"lumvx¦l"lwpz{ltv4
lógico vendría a ser una función que transforma de4
terminadas convicciones de fondo, inobservables, de
tipo ontológico y gnoseológico, en determinados es4
{‹ukhylz"kl"{yhihqv"jplu{„äjv3"lz{‹ukhylz"hzvjphislz"
h" shz" kpz{pu{hz" jvt¦upkhklz" hjhk·tpjhz " /Whky¿u3"
977>A" >05" Hz„3" nuvzlvs¿npjhtlu{l" zl" yljvuvjly„hu"
dos orientaciones posibles: empirismo y racionalis4
mo; mientras que ontológicamente se reconocerían
el idealismo y el realismo. Las combinatorias posi4
bles de estas variables y sus valores establecerían una
z¦ly{l"kl"th{ypʻ"kl"j¦h{yv"lumvx¦lz"lwpz{ltvs¿npjvz"
básicos, que se muestran en el cuadro 1:

aparece demasiado esquemática, requería de un mar4
co de análisis más profundo y menos dicotómico entre
shz"vwjpvulz"uvtvs¿npjv4klk¦j{p}hz"\"shz"pklvny‹äjv4
inductivas, o entre los “relatos macro” y los “relatos
tpjyv 5"H"lz{l"ylzwlj{v3"uvz"m¦l"t¦\"̇{ps"¦uh"wyvw¦lz4
{h"kl"Whky¿u"/977>03"x¦l"zln¦ptvz"jvu"sh"pu{lujp¿u"kl"
zp{¦hysh"jvtv"¦uh"th{ypʻ"lu"sh"x¦l"zlh"wvzpisl"¦ipjhy"
las distintas asunciones epistémicas de la historiografía
mexicana de arquitectura.
Padrón parte de la consideración de que más allá
de los matices, posiciones, variaciones y modalida4
des epistémicas de las distintas corrientes de pen4
samiento, desde el punto de vista de la teoría del
jvuvjptplu{v"jplu{„äjv"/\"wvy"lʼ{luzp¿u3"kls"jvuvjp4
miento histórico), existe un “esquema de fondo” que
“hipotéticamente, explica y resulta responsable del
surgimiento de esas tendencias y de sus variaciones
kpmlylujphslz 5" Kpjov" lzx¦lth" lz{hy„h" jvuz{p{¦pkv"
por un aparato conceptual que Padrón denomi4
na “enfoques epistemológicos”, a los que entiende
como “sistemas de convicciones preteóricos y pre4
jvnup{p}vz "x¦l"\h"ohi„hu"zpkv"th{lyph"kl"ylålʼp¿u"
desde mucho tiempo atrás, pero que en el siglo XX
adquirieron especial relevancia para el pensamiento
jplu{„äjv"vjjpklu{hs"/Whky¿u3"977>A":"\"9@05

Cuadro 1. Matriz de variables para clasiﬁcación de enfoques epistemológicos

k

Variable gnoseológica
Variable ontológica

i

Empirismo

Racionalismo

Ciencia de los objetos vivibles o
experienciables.

Ciencia de los objetos intuibles.

Etnografía, diseños de convivencia,
inducción reﬂexiva.

Interpretaciones libres, lenguajes
amplios, argumentación reﬂexiva

Ciencia de los objetos observables.

Ciencia de los objetos calculables o
pensables.

Mediciones, experimentaciones,
inducción controlada.

Abstracciones, sistemas lógicomatemáticos, deducción controlada.

Idealismo

Realismo

Fuente: adaptado de Padrón (2007).
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Por nuestra parte, hemos tomado prestados como
huhsvn„h3"z¿sv"whyh"äulz"ps¦z{yh{p}vz3"svz"jhtwvz"nyh4
vitacionales de la física de los cuerpos en el espacio
sideral, en donde los cuatro enfoques epistemológi4
jvz"i‹zpjvz"kl"Whky¿u"nlulyhu"jhtwvz"kl"m¦lyʻh"kl"
atracción hacia los que en mayor o menor grado,
siguiendo “órbitas” más o menos exentas, giran, se
t¦l}lu3"zl"hslqhu"v"zl"hjlyjhu"svz"kpz{pu{vz"{pwvz"kl"

estudios de la historiografía arquitectónica mexica4
uh3"zlṅu"ls"·umhzpz"x¦l"·z{vz"wylzlu{lu"ohjph"hsn¦uv"
kl"svz"kvz"lqlz"kl"}hyphislzA"ls"lql"nuvzlvs¿npjv"\"ls"
lql"vu{vs¿npjv3"v"ohjph"ls"lql"kl"svz"tvklsvz"uvtv4
s¿npjv4klk¦j{p}v" l" pklvny‹äjv4puk¦j{p}v3" \" ohjph" ls"
lql"kl"shz"thjyvlz{y¦j{¦yhz"\"shz"tpjyvlz{y¦j{¦yhz5"Ls"
lzx¦lth"9"pu{lu{h"nyhäjhy"sv"hu{lypvyA

Esquema 2. “Campos” de la historiografía mexicana de arquitectura de acuerdo con
los enfoques epistemológicos
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Fuente: elaboración propia a partir de Padrón (2007 y Bertozzi (s.f.)
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El esquema no se pretende rígido y estático, sino
que sus elementos aparecen como variables dinámi4
jhz"jvu{pu¦hz"x¦l"zl"w¦lklu"klzwshʻhy"jpyj¦shytlu{l"
kl" hj¦lykv" jvu" ls" wylkvtpupv" /ls" Öwlzv" nyh}p{hjpv4
nal”), en cada etapa histórica, de uno o más de tales
lqlz" \" z¦z" vwjpvulz" lwpz{·tpjhz5" Lu" kpjov" lzx¦lth"
svz"¿}hsvz"wlx¦l vz"ylwylzlu{hu"svz"{pwvz"kl"kpzj¦y4
sos más recurridos de la historiografía arquitectóni4
jh3" zlṅu" svz" kpmlylu{lz" ·umhzpz" x¦l" lu" jhkh" ·wvjh"
ésta ha conocido, de tal suerte que: 1) los estudios
x¦l" lu" z¦z" {lʼ{vz" klzjypilu3" pklu{päjhu3" kläulu" v"
jshzpäjhu"viql{vz"/lu"sv"mvyths"v"{pwvs¿npjv03"nuvzlv4
lógicamente se ubican o bien próximos al empirismo
y ontológicamente al realismo, privilegiando la infe4
rencia inductiva, o bien al racionalismo y al realismo,
jlyjhuvz"h"sh"pumlylujph"klk¦j{p}hB"90"svz"x¦l"uhyyhu3"
huhspʻhu" v" jvtwhyhu" oljovzB" :0" hyn¦tlu{hu" pklhz"

acerca del espacio habitable, con un fuerte compo4
nente hermenéutico, gnoseológicamente se ubican,
de modo respectivo, o bien cercanos al racionalismo
y ontológicamente al idealismo, o bien al empirismo
y al idealismo, predominando la inferencia abductiva
v"iplu"sh"pumlylujph"puk¦j{p}v4hik¦j{p}hB";0"tplu{yhz"
x¦l" svz" x¦l" lʼwspjhu3" hiz{yhlu3" huhspʻhu" v" kläulu"
con profusión de argumentos racionales o tecnicis4
tvz" jplu{„äjvz" /{ljuvsvn„h" jvuz{y¦j{p}h" v" z¦z{lu{h4
ipspkhk0" zl" svjhspʻhu" nuvzlvs¿npjhtlu{l" t¦\" jlyjh"
del racionalismo y ontológicamente del realismo,
empleando con más énfasis la inferencia deductiva.
Y así, cada una de estas posiciones engendra los
zpn¦plu{lz"lumvx¦lz"opz{vypvny‹äjvz"/j¦hkyv"90"zln¦p4
kvz"lu"sh"luzl huʻh4hwylukpʻhql"kl"sh" HA"/zpu"wyl4
tensión de exhaustividad):

Cuadro 2. Tipos de estudios y enfoques en la historiografía mexicana de
arquitectura
Tipos de estudios

Enfoques historiográﬁcos en la enseñanza-aprendizaje

Estudios que describen, identiﬁcan,
deﬁnen o clasiﬁcan objetos

Centrados en la historia de autores, obras y tipologías, en donde subyace como
objeto de estudio el espacio habitable observado.

Estudios que narran, analizan o comparan
hechos

Centrados en estilos arquitectónicos o en macroestructuras históricas, así como
en la estrecha conexión con la producción social, en donde subyace como objeto
de estudio el espacio en tanto producción.

Estudios que argumentan ideas acerca del
espacio habitable

Centrados en microestructuras y microrelatos históricos, en el giro hermenéutico
y las experiencias del espacio tal como éstas son interpretadas, en donde subyace
como objeto de estudio el espacio habitado o el espacio representado.

Estudios que explican, analizan o deﬁnen
con profusión de tecnicismos cientíﬁcos

Centrados en historia de la construcción o de las tecnologías de la ediﬁcación, en
donde subyace como objeto de estudio el espacio producido u observado.

Fuente: elaboración propia.
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Sh" wyptlyh" äsh" kläul" svz" lz{¦kpvz" lu" svz" x¦l"
predomina el positivismo y por tanto en modelo
uvtvs¿npjv4klk¦j{p}vB" lu" sh" zln¦ukh" äsh" jhtwlh"
el historicismo, pero atemperado por los enfoques
estructuralistas y marxistas, que no obstante seguir
pu{lylzhkvz" lu" shz" thjyvlz{y¦j{¦yhz3" jvtpluʻhu" h"
{yhuzp{hy" ohjph" ls" tvklsv" pklvny‹äjv4puk¦j{p}vB" svz"
lz{¦kpvz"kl"sh"{lyjlyh"äsh"zl"vyplu{hu"wylmlylu{ltlu4
te hacia la hermenéutica posmoderna, situándose de
ssluv"lu"ls"tvklsv"pklvny‹äjv4puk¦j{p}vB"äuhstlu{l3"
sh"j¦hy{h"äsh"kläul"¦u"{pwv"kl"lz{¦kpvz"ulvwvzp{p}pz4
{hz"hwspjhkvz"hs"‹tip{v"kl"sh"lkpäjhjp¿u3"ylpuz{h¦yhu4
kv"ls"tvklsv"uvtvs¿npjv4klk¦j{p}v5
Todos y cada uno de estos enfoques han tenido,
y algunos siguen teniendo, cierto predominio en
distintas épocas, y aunque es difícil aducir que tal
v"j¦hs"lumvx¦l"lz"tlqvy"x¦l"svz"v{yvz3"khkv"x¦l"lu"
su momento fueron opciones convencionalmente
aceptadas como legítimas, en el estado actual de la
lwpz{ltvsvn„h"hs"tluvz"wvkltvz"häythy"x¦l"svz"lz4
{¦kpvz"wvzp{p}pz{hz"\"ulvwvzp{p}pz{hz3"zplukv"ḣu"t¦\"
mylj¦lu{hkvz3"jhkh"}lʻ"zvu"t‹z"kpzj¦{pislz"\"zpu"k¦kh"
sptp{hkvz3" h¦ux¦l" whyhk¿qpjhtlu{l" jvwhu" svz" kpzl4
vz"j¦yypj¦shylz"kl"shz" IES mexicanas en los que se
imparte la HA.
Cuál o cuáles sean las opciones más idóneas a
efectos de que los alumnos desarrollen competencias
para el análisis crítico y la interpretación histórica
de espacios habitables en el aula y que presenten
th\vy" wv{lujphs3" lz" ¦uh" kljpzp¿u" jvtwslqh" klwlu4
diente de varios factores, que desde luego involucran
svz" lumvx¦lz" lwpz{ltvs¿npjvz" l" opz{vypvny‹äjvz" /¦u"
logos0B"ls"klzhyyvssv"kl"wlyäslz"hj{p{¦kpuhslz"\"hjhk·4
micos de profesores y estudiantes acordes al fomen4
{v" kls" jvuvjptplu{v" opz{¿ypjv" /¦u" ethos); un modelo
educativo que propicie la elección de los caminos
más adecuados para que transcurra el proceso de

luzl huʻh4hwylukpʻhql" /¦u" pathos); pero también
dependerá de las posibilidades de la infraestructu4
ra educativa con que cuenten las IES" /¦uh" tejné), al
tluvz"lu"{ylz"kptluzpvulz"/}ly"infra): la documental
/m¦lu{lz" kpzwvupislz03" sh" m„zpjh" /lzwhjpvz" \" htiplu{lz"
whyh"ls"hwylukpʻhql"hklj¦hkvz0"\"sh"{ljuvs¿npjh"/pu4
terfaces propicias).
Parece claro que en la vía de la construcción de
la información y el conocimiento en ambientes de
hwylukpʻhql"jvshivyh{p}v"lu{yl"hs¦tuvz"\"kvjlu{lz3"
algunos enfoques se muestren menos fecundos que
otros, sobre todo si se trata de que los estudiantes
t‹z"x¦l"tltvypʻhy"mljohz3"h¦{vylz"\"viyhz3"lu{plu4
dan y comprendan —mediante el análisis situado en
el contexto histórico preciso, para evitar caer en el
anacronismo que supone poner en boca de los muer4
{vz"jh{lnvy„hz"kl"svz"}p}vzÕ"shz"yhʻvulz"kl"sh"pu{ly4
vención humana pretérita en la creación y resolución
de espacios y ambientes, en cualquiera de sus escalas
/{lyyp{vyphs3"¦yihuh3"hyx¦p{lj{¿upjh03"\"lu"lzh"tlkpkh"
valoren la respuesta cultural al conectarla con pro4
islthz" hj{¦hslz3" wyvislth{pʻhukv" kpjoh" ylzw¦lz{h"
en función de inquietudes del presente, y hasta del
m¦{¦yv"/Khs"Jv3"jp{hkv"lu"Tlukvʻh3"977?A"<805; En
este tenor, la asignatura de HA, o como quiera que
se le nombre, tiene ante sí el reto de transitar hacia
un tipo de enfoque epistemológico que privilegie los
viql{vz"jvtwslqvz3"ls"hu‹spzpz"jy„{pjv"\"sh"jvuzlj¦lu4
te interpretación, apoyándose preferentemente en la
inferencia inductiva y/o la inferencia abductiva pero
complementándolas con la deductiva.

Los modelos educativos: entre la
sumisión y la innovación
Por “modelos educativos” entendemos los princi4
wpvz" lu" x¦l" zl" m¦ukh" sh" lz{y¦j{¦yh" vynhupʻhjpvuhs"
global de una IES, gracias a los cuales transcurre

;"
A este respecto, nos parece brillante la opinión de Francesco dal Co, quien dice “no creo que la historia pueda brindar instrumentos
vwlyh{p}vz"whyh"sh"hyx¦p{lj{¦yh3"uv"jylv"x¦l"w¦lkh"luzl hy"h"wyv\lj{hy5"Zpu"ltihynv3"wpluzv"x¦l"w¦lkl"puk¦jpy"h"wluzhy"h"x¦plulz"
wyl{luklu"wyv\lj{hy"bÍd"lz"̇{ps"x¦l"svz"hyx¦p{lj{vz"wpluzlu"lu"sh"opz{vyph"uv"jvtv"hsnv"x¦l"w¦lkl"h\¦khy"h"ylzvs}ly"z¦z"wyvislthz3"zpuv"
como algo que se los aumenta, proponiéndole siempre nuevas problemáticas”, estimulando el pensamiento creativo.
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kl"8@97B";0"ls"whyhkpnth"jvuz{y¦j{p}pz{h3"vynhupztv"
que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un
lzjluhypv"kl"hwylukpʻhql5" z{l"zl"jylh"h"why{py"kl"¦u"
jvuq¦u{v"kl"{lvy„hz"x¦l"wyv}plulu"kl"sh"wzpjvsvn„h"\"
de la teoría educativa, tales como la contribución de
Wphnl{" /nlu·{pjh03" ]pnv{zr\" /zvjpvj¦s{¦yhs03" H¦z¦ils"
/hwylukpʻhql" zpnupäjh{p}v03" Iy¦uly" /hwylukpʻhql" wvy"
klzj¦iyptplu{v05"Lz{l"tvklsv"jvuz{y¦j{p}pz{h"puälyl"
que para la construcción de nuevo conocimiento es
necesario cimentarlo en los conocimientos previos.
Estos paradigmas responden a teorías de aprendi4
ʻhql"x¦l"zl"ohu"mvythkv"lu"jhkh"tvtlu{v"opz{¿ypjv"
y que se agrupan en familias que las distinguen por
hsn¦uhz"jhyhj{ly„z{pjhz"lu"jvṫu5"Lu"ls"t¦ukv"vj4
cidental se registran importantes exponentes de di4
mlylu{lz"{lvy„hz"x¦l"hmlj{hyvu"sh"thulyh"kl"luzl hy5"
Por mencionar algunas de las más destacadas, desde
el siglo XVIII a nuestros días, están: a) la familia de
sh"z¦z{hujph"kl"sh"tlu{lA"jvu"{lvy„hz"kls"hwylukpʻhql"
jvtv"ls"klzhyyvssv"uh{¦yhs"kl"Yv¦zzlh¦"/8>8948>>?03"
en el que la educación debería ser permisiva o negati4
va; b) en la familia asociacionista están las teorías del
jvukpjpvuhtplu{v3"jvtv"wvy"lqltwsv"sh"¦up¿u"kl"lz4
{„t¦sv"\"ylzw¦lz{h"kl"[ovyukprl"/8?>;48@;@03"x¦plu"
zl hsh"x¦l"ls"hwylukpʻhql"zl"kh"h"why{py"kl"sh"wyvtv4
ción de la adquisición de conexiones de estímulos y
respuestas deseados. También está la teoría de Skin4
uly" /8@7;48@@703" kl" ylmvyʻhtplu{v" \" jvukpjpvuh4
tplu{v3"lu"sh"x¦l"ls"hwylukpʻhql"zl"kh"h"why{py"kl"¦uh"
sucesión de cambios sistemáticos en el ambiente de
los organismos, lo que aumenta la posibilidad de las
respuestas deseadas; c) más tarde, en la familia de las
teorías cognitivas, está la teoría de la comprensión,
nlulyhkh" lu" ls" zluv" kl" sh" wzpjvsvn„h" kl" sh" Nlz{hs{3"
en la cual se promueve la comprensión del aprendi4
ʻhql" /^lyolptly3" Rvmmrh" \" R¯osly3" 8??>48@=>05" Sh"
teoría del campo cognoscitivo, en donde Ausubel se4
hsh"sh"ptwvy{hujph"kl"h\¦khy"h"svz"lz{¦kphu{lz"h"x¦l"
reestructuren sus espacios vitales y obtengan nuevos
conocimientos de las situaciones contemporáneas,
kl"kvukl"z¦ynl"sh"pklh"kls"hwylukpʻhql"zpnupäjh{p}v5"

la conducción del proceso educativo por todos los
protagonistas del mismo, frecuentemente puestos de
thupälz{v"wvy"¦uh"Ötpzp¿u "\"¦uh"Ö}pzp¿u 5"Lu"v{yhz"
palabras, es la “ruta” creada para el desarrollo de los
procesos de E-A.
Hz„"jvtv"lu"sh"Opz{vyph"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh3"sh"Opz4
toria de la educación tampoco es sólo una secuencia
de nombres de pensadores y fechas, con periodos y
modelos educativos que se cierran en un momento
determinado y dan inicio a otro, sino que es un de4
zhyyvssv" jvtwslqv" \" h" sh" }lʻ" jvu{yhkpj{vypv3" x¦l" }h"
lu{ylshʻhukv"pklhz"kl"kpmlylu{lz"kpzjpwspuhz3"shz"x¦l"
zl"}lu"ylålqhkhz"lu"sh"lk¦jhjp¿u5"Sv"t‹z"ptwvy{hu{l"
lz"slly"lz{h"opz{vyph"jvujpiplukv"hs"z¦ql{v"kl"sh"lk¦4
jhjp¿u3"h"svz"ovtiylz"\"t¦qlylz3"jvtv"zlylz"zvjphslz"
formados a través de un desarrollo cultural.
Los momentos han sido muchos y no entrare4
mos a detalle en ellos, por no ser el tema central de
lz{l"{yhihqv3"wlyv"lz"ptwvy{hu{l"ylzjh{hy"svz"t‹z"zv4
bresalientes y sobre todo conocer en qué etapa nos
lujvu{yhtvz5"Z¿sv"tlujpvultvz"ls"O¦thupztv"wl4
dagógico del siglo XVIB"ls"Ylhspztv"wlkhn¿npjv"/zp4
glo XVII0B"ls"Uh{¦yhspztv"wlkhn¿npjv"/zpnsv"XVIII); la
zpz{lth{pʻhjp¿u"jplu{„äjh"kl"sh"Wlkhnvn„h"/zpnsv"XIX).
Y del siglo XX destaquemos: la Pedagogía sociológi4
ca; el Movimiento de la Escuela Nueva; el Persona4
spztv"wlkhn¿npjvB"sh"[ljuvsvn„h"kl"sh"luzl huʻh3"\"
la propuesta europea de la Educación ante el futuro
/N¦{p·yylʻ3"9779A":48>05
Los modelos educativos han creado paradigmas
que permanecen en las personas por mucho tiempo
y son, al parecer, un freno para el cambio y la inno4
}hjp¿u5"Hz„3"{lultvz3"80"ls"whyhkpnth"hwylukpʻ"jvtv"
una máquina que aprende conductas observables,
tlkpislz"\"j¦hu{päjhislzB"90"ls"whyhkpnth"jvnup{p}v3"
x¦l"pklu{päjh"hs"lz{¦kphu{l"jvtv"¦u"vynhupztv"x¦l"
klzhyyvssh"wyvjlzvz"jvnup{p}vz"\"hmlj{p}vzB":0"ls"whyh4
digma sociocultural, también llamado ambientalista,
lzjluhypv"lu"kvukl"zl"ylhspʻhu"shz"pu{lyylshjpvulz"lu4
tre personas y el medio ambiente. Su exponente más
ptwvy{hu{l" m¦l" Sl}" ]pnv{zr\3" h" why{py" kl" sh" k·jhkh"
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Posteriormente, la teoría epistemológica genética de
Wphnl{"/8?@=48@?70"t¦lz{yh"sh"jvuz{y¦jjp¿u"kl"u¦l4
vos conocimientos por parte del estudiante. La teoría
zvjpvj¦s{¦yhs"kl"]pnv{zr\"/8?@=48@:;0"kh"¦u"lumvx¦l"
zvjphs"hs"hwylukpʻhql3"kl"hx¦„"z¦ynl"ls"jvujlw{v"kl"sh"
ʻvuh"kl"klzhyyvssv"wy¿ʼptv5
Ls"jvuq¦u{v"kl"lz{hz"{lvy„hz3"wypujpwhstlu{l"shz"kl"
H¦z¦ils3"Wphnl{"\"]pnv{zr\3"jvumvythu"sv"x¦l"ov\"jvuv4
cemos como el constructivismo, en el que el estudiante
pasa a ser el centro del proceso educativo, el que cons4
truye nuevos conocimientos a partir de conocimientos
previos, que se generan en un contexto social y se apli4
can en una realidad de lugar y tiempo en el que vive el
lz{¦kphu{l3"zplukv"hz„"¦u"hwylukpʻhql"zpnupäjh{p}v5
Ahora bien, parece una obviedad decir que los
distintos modelos educativos tienen repercusiones en

la E-A de la HA, dado que a ésta le son inherentes
aquéllos. Lo que ya no es tan claro es cómo son ta4
les repercusiones, pero sin duda el modelo adoptado
propiciará estudiantes y profesores: a) o bien insertos
en modelos curriculares tradicionales que redundan
en el fomento de la pasividad, el desinterés, la falta
de compromiso, la dependencia, la falta de iniciativa
\"v{yvz"åhnlsvz"t‹zB"i0"v"iplu"lu"tvklsvz"j¦yypj¦sh4
res alternativos que fomenten las virtudes antónimas.
En el caso de la E-A de la historia arquitectónica,
shz" kvz" {luklujphz" wvshylz" hu{lypvylz" /x¦l" zpu" k¦kh"
hktp{lu" wvzpjpvulz" pu{lytlkphz0" zl" thupälz{hu" lu"
vynhupʻhjpvulz" j¦yypj¦shylz" /OC) diametralmente
opuestas, y en sus posibles combinaciones, variacio4
nes o mixturas, tal como, sin exhaustividad, se mues4
{yh"lu"ls"j¦hkyv":A

Cuadro 3. Modelos curriculares de la asignatura de HA en México
Modelo curricular por
objetivos/contenidos

1. Organización curricular (OC) a partir de
los macro-relatos totémicos

Modelo curricular mixto

Modelo curricular por competencias

3. OC orientada al análisis histórico, en
donde el alumno tiene un rol crucial a
partir de actividades

2. OC a partir de los macro-relatos, pero
contados de adelante hacia atrás (Ettinger, 2008a: 64-74)5

4. OC a partir de los micro-relatos del
espacio habitable

5. OC con base en un esquema modular
de los cursos de historia, dictado por las
necesidades especíﬁcas de los talleres
de diseño arquitectónico

Modalidades de aprendizaje y su evaluación

Se busca el aprendizaje a partir de la
repetición.

Se busca el aprendizaje a partir de la
comprensión y el análisis.

Ciencia de los objetos calculables o
pensables.

Se evalúa a partir de exámenes escritos

Se evalúa con productos que muestren
el logro de la competencia para el
análisis histórico.

Abstracciones, sistemas lógicomatemáticos, deducción controlada.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón (2007) y Bertozzi (s.f.).

Lu"jply{v"tvkv"lz"¦uh"}hyphu{l"kls"lzx¦lth"zln¦pkv"wvy"Jh{olypul"L{{punly"lu"sh"¥up}lyzpkhk"Tpjovhjhuh"kl"Zhu"Upjvs‹z"kl"Opkhs4
nv3"lu"kvukl"zl"wyl{lukl"x¦l"ls"hs¦tuv"ssln¦l"hs"jvuvjptplu{v"kl"sh"opz{vyph"h"why{py"kl"yljvuvjly"ls"tvkv"jvtv"·z{h"Öhåvyh"lu"kpzl vz"
contemporánea [sic]” y que “ilustran la necesidad de la historia en su formación”.
<"
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Shz"vynhupʻhjpvulz"8"\"9"zl"lz{y¦j{¦yhu"wvy"{lt4
poralidades o por culturas, o ambas, aclarando que la
segunda no es más que es una variante de la primera;
sh"vynhupʻhjp¿u":"zl"lz{y¦j{¦yh"wvy"{ltwvyhspkhklz3"
por culturas o por problemas históricos; la organi4
ʻhjp¿u";"sv"ohjl3"lu"jhtipv3"wvy"wyvislthz"opz{¿yp4
jvzB"\"sh"vynhupʻhjp¿u"<"zl"lz{y¦j{¦yh"wvy"wyvislthz"

{l¿ypjv4opz{¿ypjvz"hzvjphkvz"h"svz"·umhzpz"kl"svz"{hssl4
ylz"kl"kpzl v5= Cada una de estas OC"zl"h}plul"tlqvy"
h"hsṅu"{pwv"kl"t·{vkv"kl"jvuvjptplu{v3"kls"tvkv"
jvtv"zl"t¦lz{yh"luzln¦pkh"/lzx¦lth":0A
Klu{yv"kl"lz{vz"Öhyylnsvz "opz{¿ypjhtlu{l"hkvw4
{hkvz" lu" T·ʼpjv3" ls" tvklsv" t‹z" jvṫu" oh" zpkv" ls"
zpn¦plu{l"/lzx¦lth";0A

Esquema 3. “Campos” de la organización curricular de los cursos de HA en México,
de acuerdo a los enfoques epistemológicos y los métodos del conocimiento
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Fuente: elaboración propia.

=
"Lz{l"tvklsv"j¦yypj¦shy"m¦l"¦{pspʻhkv"lu"sh"Mhj¦s{hk"kl"Hyx¦p{lj{¦yh"kl"Klsm{"/Ovshukh0"jvu"ihzl"lu"¦uh"Öwlkhnvn„h"kl"zvs¦jp¿u"kl"
wyvislthz 3"kl"hj¦lykv"jvu"Ol\ulu"\"kl"Qvunl3"jp{hkhz"wvy"L{{punly"/977?hA">>05"
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Esquema 4. Modelo más común para la E-A de la HA en México
La estrategia inferencial-deductiva en el proceso E-A
de la historia de la arquitectura
(enciclopedia, erudita, totalizante, totémica, bancaria, privilegiada
la cátedra magistral y excluyente el aprendizaje basado en problemas)

Sistema de requerimientos social y culturalmente necesarios
Formal

Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos

Sistema cientíﬁco y tecnológico

Relación naturaleza-sociedad-cultura

Constructivoemocional

Funcional

Cómo inﬂuyen los grandes
raltos en la conﬁguración
de las tendencias y
características de...

...el espacio
habitable

(del relato
se deduce)

Sistema urbano/territorial

Simbólico

Urbanístico
Ambiental

Sistema de signiﬁcados

Fuente: elaboración propia.

Ptws„jp{h" v" lʼws„jp{htlu{l3" Jopjv" /8@@803" Wlyh4
ʻh" /8@@:03" [vyyl" /lu" L{{punly3" 977?i03" Zhu" Thy{„u"
/977:03"[ly‹u"/977:03"L{{punly"/977:3"977?h3"977?i3"
978803" ]hynhz" Zhsn¦lyv" /977?03" Kl" Hukh" /lu" L{{pu4
nly3"977?i03"ahtvyh"/lu"Whylklz3"978803"Zhshʻhy"/lu"
Whylklz3" 978803" Svʻv\h" \" W·ylʻ" /977@03" O¦ly{h" /lu"
Tlukvʻh3"977?03"Tlukvʻh"\"Nvuʻ‹slʻ"/lu"Tlukv4
ʻh3" 977?03" \" v{yvz" h¦{vylz" sh{puvhtlypjhuvz3" jvtv"
K¦x¦l"/977=03"Jvsshkv"/lu"Tlukvʻh3"977?0"\"T¸ssly"
/lu"Tlukvʻh3"977?03"ohu"zl hshkv"sh"lʼpz{lujph3"jvu"
mayores o menores variaciones, de este modelo que
}h"kl"svz"thjyv4ylsh{vz"h"svz"jhzvz"x¦l"jvuäythu"svz"
grandes códigos culturales por medio de relaciones
jh¦zh4lmlj{v5"Jvtv"klj„htvz"hu{lz3"lz"ls"hkvw{hkv"
jvu"th\vy"mylj¦lujph"lu"svz"kpzl vz"j¦yypj¦shylz"kl"
las carreras de Arquitectura de las IES, con los conse4
cuentes problemas en la reacción de los estudiantes:
aburrimiento, desinterés, tendencia al copy and paste,
h¦zlujph" kl" zlu{pkv" \" v{yvz" wyvislthz" hwhylqhkvz"
x¦l"vj¦yylu"lu"ls"h¦sh"v"lu"ls"{yhihqv"lʼ{yh"h¦sh5"̀"
no es sólo responsabilidad y culpa de los estudiantes,
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zpuv"x¦l3"jvtv"kpjl"]hynhz"Zhsn¦lyv"/977?A"89@03"lu"
las sociedades pos y tardomodernas existe un menos4
precio, no a éste o a aquel pasado preciso, ¡sino al
whzhkv"lu"z¦"jvuq¦u{v(
Frente a él, que parece ya agotado, se va abriendo
whzv"v{yv"tvklsv"x¦l3"h"kpmlylujph"kls"hu{lypvy"/z¦4
peditado mayormente al ámbito de la práctica edu4
cativa y aferrado sumisamente a la tradición), es el
que metodológicamente con más frecuencia sigue la
pu}lz{pnhjp¿u" opz{¿ypjv4hyx¦p{lj{¿upjh" \" ls" x¦l" vjh4
sionalmente se ha implementado en los procesos de
E-A de la HA de algunas IES"/lzx¦lth"<0A
Zptwspäjhkv"whyh"äulz"kl"m‹jps"jvtwyluzp¿u3"lz{l"
tvklsv"why{l"kl"svz"tpjyv4ylsh{vz"kls"lzwhjpv"ohip4
table, vale decir, de lo particular de los casos de estu4
kpv3"\"w¦lkl"v"uv"{luly"sh"wyl{luzp¿u"kl"sslnhy"h"{lqly"
thjyv4ylsh{vz" nlulyhslz5" Lu" ls" u¦l}v" wshu" j¦yypj¦4
lar de la carrera de Arquitectura de la Universidad
H¦{¿uvth" kl" Hn¦hzjhsplu{lz" lz{htvz" jvtluʻhu4
kv"h"lzivʻhy"¦uh"wyvw¦lz{h"lu"lz{h"s„ulh3"ḣu"t¦\"
esquemática.

Núm. 13

130

Vol. V

2014

La E-A de la "Historia de la arquitectura" en las IES de la era digital...
Marco-Alejandro Sifuentes-Solís y Alejandra Torres-Landa López / pp. 117-141

Esquema 5. Modelo alterno para la E-A de la HA en México
No excluye la cátedra magisterial y fomenta
el aprendizaje basado en problemas

La estrategia inferencial-abductiva en el proceso E-A
de la historia de la arquitectura
(problemática, analítica, dimensional, didáctica,
conectada con el Taller de diseño)

Sistema de requerimientos social
y culturalmente necesarios

Que el análisis revele
Funcional

Que el análisis revele

Formal

Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos
Constructivoemocional

Que el análisis revele

Espacios
habitables

Sistema cientíﬁco y tecnológico
Urbanístico

Que el análisis revele
Relación naturaleza-sociedad-cultura

Ambiental

Que el análisis revele

Simbólico

Sistema urbano/territorial
Que el análisis revele
Sistema de signiﬁcados

Fuente: elaboración propia.

Tlukvʻh3"977?B"L{{punly3"977?i03"lz"sh"x¦l"zl"t¦lz4
{yh"lu"ls"zpn¦plu{l"lzx¦lth"/=0A

Una alternativa seguida por unas pocas IES mexi4
canas, pero que posee un gran potencial, si bien, de
hj¦lykv" jvu" Jvsshkv3" uv" lʼlu{v" kl" wyvislthz" /lu"

Esquema 6. Modelo subordinado a los enfásis de los Talleres de diseño
La estrategia inferencial-abductiva en el proceso E-A
de la historia de la arquitectura
(problemática, analítica, dimensional, didáctica,
conectada con el Taller de diseño)

No excluye la cátedra magisterial y fomenta
el aprendizaje basado en problemas

Sistema de requerimientos social
y culturalmente necesarios

Que el análisis revele
Funcional

Que el análisis revele

Formal

Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos

Proyecto del
Taller de diseño

relación de
semejanza

Constructivoemocional

Que el análisis revele

Espacios
habitables

Sistema cientíﬁco y tecnológico
Urbanístico

Que el análisis revele
Relación naturaleza-sociedad-cultura

Ambiental

Que el análisis revele

Simbólico

Sistema urbano/territorial
Que el análisis revele
Sistema de signiﬁcados

Fuente: elaboración propia.
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alytl v"/9788A"88@48:80"jvuzpnuh"¦uh"lʼwlyplu4
cia de este tipo en la Universidad de León, en donde
se busca, por una parte, una estrecha conexión entre
los problemas actuales que suscita la continuidad de
uso del patrimonio cultural moderno por parte de
z¦z"ohip{hkvylz3"jvu"hwspjhipspkhk"hs"kpzl v"hyx¦p{lj4
{¿upjv3"\"svz"tpjyv4ylsh{vz"kls"lzwhjpv"ohip{hisl"tl4
diante operaciones abductivas, basadas en relaciones
kl" zltlqhuʻh" lu{yl" shz" zvs¦jpvulz" kls" whzhkv" \" shz"
del presente, conservando los aspectos virtuosos del
modelo inmediato anterior.
Klzhmvy{¦uhkhtlu{l3"up"·z{l"up"hx¦·s"jvumvythu"sh"
tendencia dominante. Ante este panorama, los retos
que se presentan ante las IES son multifactoriales, ya
que están en las áreas administrativa, curricular, me4
{vkvs¿npjh"\"lzwhjphs3"lz{h"̇s{pth"jvumvythkh"wvy"¦uh"
infraestructura educativa. En este sentido, algunos de
svz"ylz¦s{hkvz"t‹z"zpnupäjh{p}vz"kl"sh"pu}lz{pnhjp¿u"uvz"
indican que los responsables académicos de las his4
torias tenemos que pensar en cómo revertir algunas
inercias de los estudiantes, e incluso de los profesores.

Una de las inercias que muestran los resultados
del estudio nacional sobre infraestructura educativa,
es que los estudiantes de las materias de HA conti4
u̇hu"zplukv"ls"wlyzvuhql"whzp}v"kls"wyvjlzv"lk¦jh4
tivo, sin duda detrás de profesores que incitan a tal
reproducción, ya que al preguntarles qué estrategias
hjhk·tpjhz"zvu"lʼp{vzhz"whyh"z¦"hwylukpʻhql3"{vkh}„h"
ls"?=59,"pukpjh"x¦l"lz"sh"jshzl"thnpz{yhsB"zpu"ltihy4
go, también se ve un crecimiento en estrategias que
ylålqhu"ls"hwylukpʻhql"hj{p}v3"zlṅu"jvtv"lz"jshzpä4
jhkv"wvy"Khsl"/8@;=0"lu"ls"zpn¦plu{l"lzx¦lthA
Hwylukpʻhql"hj{p}v"}pz{v"jvtv"¦uh"kl"shz"lz{yh{l4
gias en los esquemas de E-A innovadores, entre los
cuales se pasa por considerar críticamente las bon4
khklz"\"klz}lu{hqhz"kl"tvklsvz"jvtv"ls"ihzhkv"lu"
jvtwl{lujphz"/Ilulp{vul"et al.3"977>05> Por supuesto,
uv"mhs{hy‹"hsn¦plu"x¦l"j¦lz{pvul"hjyltlu{l"sh"z¦ql4
ción de este modelo a los criterios gerenciales del
t¦ukv"kl"shz"ltwylzhz"\"kls"{yhihqv3"x¦l"lz"kvukl"
originalmente tuvo su aplicación, a partir de los es4
{¦kpvz"tv{p}hjpvuhslz"kl"TjJslsshuk"/8@?@03"v"iplu"

Esquema 7. Estrategias de aprendizaje exitosas para los estudiantes

Aprendizaje
pasivo
86.2% Clases magistrales
86.8% Ejercicios prácticos

Aprendizaje
activo

85% Investigación documental

Resultados del estudio

5%

Escuchar

10%

Leer

20%

Audiovisuales

30%

Demostración

50%

Discusión

75%

Práctica

90%

Enseñar a otros

Pirámide del aprendizaje de Edgar Dale (1946) y Churches (2009)

Fuente: elaboración propia a partir de la pirámide de Dale (1946) y Churches (2009).

>"

Algunas de las competencias genéricas que se pueden desarrollar en las clases de HA son: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Ylzwvuzhipspkhk"zvjphs"\"jvtwyvtpzv"jp¦khkhuv5"Jhwhjpkhk"kl"jvt¦upjhjp¿u"vyhs"\"lzjyp{h5"Ohipspkhk"lu"ls"¦zv"kl"shz"TIC. Capacidad
kl"pu}lz{pnhjp¿u5"Hsn¦uhz"kl"shz"jvtwl{lujphz"lzwlj„äjhz"kl"hyx¦p{lj{¦yh"x¦l"zl"w¦lklu"klzhyyvsshy"lu"kpjoh"th{lyph"zvuA"Jvujplujph"
de la función cultural de la arquitectura. Conciencia de la función social de la arquitectura. Conocimiento de la historia y la teoría de
la arquitectura. Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación.
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hs"ulvspilyhspztv"\"ls"jhwp{hspztv"zhs}hql5"H¦ux¦l"uv"
slz" mhs{h" yhʻ¿u" h" svz" h¦{vylz" x¦l" ohjlu" lz{hz" vizly4
}hjpvulz" jy„{pjhz" /jvu" shz" x¦l" lz{htvz" kl" hj¦lykv03"
existe sin embargo un aspecto fecundo que es nece4
sario tomar en cuenta con seriedad: dicho aspecto es
el de la relación de las competencias con el empleo
de las TIC, que más allá de la fascinación que provo4
can en los nativos digitales, sin duda representan un
gran desafío para la manera tradicional de llevar a
cabo el proceso de E-A de la historia arquitectónica,
sv"j¦hs"pujs¦\l"hs"htiplu{l"kl"hwylukpʻhql"lu"ls"x¦l"
transcurre.
¥uh"zptwsl"jvuz{h{hjp¿u3"kl"¦uh"sshulʻh"\"jshyp4
dad contundentes, nos hace vislumbrar algunas po4
sibilidades virtuosas de la tecnología: los estudiantes
hacen un uso intenso del llamado e-learnig, e incluso
ahora de una nueva modalidad: el m-learnig, que en
htivz"jhzvz"ptwspjh"ls"hwylukpʻhql"h"{yh}·z"kl"tl4
kpvz" jvtw¦{hjpvuhslz" \" kpzwvzp{p}vz" t¿}pslz5" Klzkl"
s¦lnv3" sh" mhzjpuhjp¿u" w¦lkl" viu¦ipshy" sh" yhʻ¿u" \" ls"
kpzjlyuptplu{v"jy„{pjvz3"wlyv"q¦z{htlu{l"hx¦„"wvkl4
mos encontrar otro desafío para los “facilitadores”
kls"hwylukpʻhqlA"mvtlu{hy"ls"lqlyjpjpv"jy„{pjv"\"sh"kpz4
jyptpuhjp¿u" yhʻvuhkh" kl" pumvythjp¿u" x¦l3" whyh" sh"
jvuzlj¦jp¿u"kl"jply{vz"viql{p}vz"kl"hwylukpʻhql3"yl4
wylzlu{h"Öihz¦yh 3"whqh"v"pumvythjp¿u"z¦wlyå¦h5"Ls"
reto de estas tecnologías es trascenderlas y no agotar
lu"lsshz"tpzthz"z¦"ivukhk3"x¦l"äuhstlu{l"ylwylzlu4
{hu"¦uh"tlkphjp¿u"whyh"hsjhuʻhy"¦u"äuA"x¦l"ls"hs¦t4
uv"hwylukh3"jvtv"kpjl"T¸ssly3"hA

La infraestructura educativa:
obsolescencia e idoneidad
La importancia del análisis de la infraestructura edu4
cativa radica en la relación entre el logos" /lumvx¦lz"
lwpz{ltvs¿npjv4opz{vypvny‹äjvz3"}pz{vz"lu"svz"w¦u{vz"
anteriores) y la tejné" /ls" lzwhjpv" jvumvythkv" wvy" sh"
infraestructura educativa, subtema que se tratará en
lz{l" w¦u{v05" Kl" tvkv" t‹z" wyljpzv3" sh" ylshjp¿u" lu4
tre el contenido que el estudiante debe conocer para
construir nuevos conocimientos en torno a la HA,
\"ls"s¦nhy"kvukl"zl"ssl}h"ls"wyvjlzv"kl"luzl huʻh"\"
hwylukpʻhql5
Ls"hwylukpʻhql"lu"nlulyhs"\"ls"kl"sh" HA en parti4
j¦shy3"zl"}lu"puå¦lujphkvz"lu"wyptlyh"puz{hujph"wvy"
el profesor, al que se le denomina el primer maestro,
s¦lnv"wvy"ls"jvtwh lyv3"hs"x¦l"zl"sl"jvuvjl"jvtv"ls"
segundo maestro, y last, butnotleast, por la infraestruc4
tura educativa, a la que se ha llamado tercer maestro
/Spwwthu3"978703? ya que tiene un impacto positivo o
ulnh{p}v"lu"kpjov"wyvjlzv"/}ly"ls"lzx¦lth"?05
Infraestructura educativa vista no sólo desde su
dimensión física, como en muchas otras investiga4
ciones se ha considerado, sino también desde su di4
tluzp¿u" kvj¦tlu{hs" /spnh" kpylj{h" jvu" ls" logos) y su
dimensión tecnológica.

Dimensión documental: para muchos
alumnos una dimensión desconocida
Ya se mencionó que la infraestructura educativa no
zvu"̇upjhtlu{l"t¦yvz"\"svzhz3"zpuv"x¦l"pu{ly}plulu"
otros elementos que de manera ordenada y distri4
buida sirven de “cimientos” para la construcción de
nuevos conocimientos, mediante la facilitación del
proceso de E-A. Uno de estos elementos es el acervo
ipispv4oltlyvny‹äjv"kl"shz"IES, ya sea tradicional o
en ambientes virtuales.
Fue así que al incluirlo en el estudio a nivel na4
cional, los resultados muestran que a pesar de que el
877,"kl"shz"IES cuenta con bibliotecas tradicionales

interpelar a la arquitectura del pasado y del presente
con amplios conocimientos y un pensamiento propio,
wlyzvuhs3"jvuz{y¦pkv"zpu"wylq¦pjpvz"\"h"why{py"kl"m¦u4
damentos sólidos. La comprensión de las estructuras
kl"zpnupäjhkv"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh"lu"ylshjp¿u"jvu"z¦z"
jvu{lʼ{vz"opz{¿ypjvz3"\"uv"sh"tltvypʻhjp¿u"kl"puhnv4
{hislz"zlyplz"kl"lkpäjpvz"jhu¿upjvz3"klily„h"zly"sh"äuh4
spkhk"h"wlyzln¦py"/lu"Tlukvʻh3"977?A"@94@:05

Pumyhlz{y¦j{¦yh"lk¦jh{p}h"jvtv"{lyjly"thlz{yv3"lz"¦u"{·ytpuv"hj¦ hkv"klzkl"sh"k·jhkh"kl"8@=7"lu"sh"wlkhnvn„h"kl"Ylnnpv"Ltpsph5

?"
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Esquema 8. Relación entre el logos y la tejné
uctu
aestr
Infr

ra educativa
Tec
n

olo

g ía

Proceso educativo
inﬂuenciado por:
Profesor
1er maestro
Compañeros 2ndo maestro
Espacio
3er maestro

Aprendizaje

Doc

umen

ta l

Contenidos

Fí

si c

a
Fuente: elaboración propia.

\" t‹z" kls" =7," jvu" ipispv{ljhz" }py{¦hslz3" z¿sv" hsyl4
klkvy" kls" 9<," kl" svz" lz{¦kphu{lz" ¦{pspʻh" ¦uh" }lʻ" h"
la semana estos acervos para promover el aprendi4
ʻhql"lu"shz"jshzlz"kl" HA3"wvyjlu{hql"t¦\"ylk¦jpkv3"
\h"x¦l"sh"uh{¦yhslʻh"kl"sh"th{lyph"lʼpnl"¦u" th\vy"
contacto con fuentes de consulta. Lo anterior sucede
wvy"ṫs{pwslz"mhj{vylz3"{hslz"jvtv"sh"kpäj¦s{hk"whyh"
el acceso al acervo en las bibliotecas, la distancia que
tienen que recorrer los estudiantes para usar las bi4
bliotecas tradicionales, la escasa producción de tex4
{vz"x¦l"ylälyhu"h"{lthz"uhjpvuhslz"\6v"svjhslz3"hz„"
como la carga académica en los planes de estudio,@
wvy"lssv"uv"lz"kl"lʼ{yh hy"x¦l"̇upjhtlu{l"ls"==58,"
kl"svz"lz{¦kphu{lz"zl hsh"slly"lu"shz"ipispv{ljhz"\"z¿sv"
ls" :?5<," lu" ls" zhs¿u" kl" jshzl3" kvukl" zl" klzhyyvssh"
principalmente el proceso de E-A.

Sin embargo, los estudiantes no leen y aprenden
exclusivamente en bibliotecas y el salón de clase, ya
x¦l"¦zhu"qhykpulz"/9;58,0"\"whzpssvz"/8@5<,0"whyh"yl4
}pzhy"{lʼ{vz3"ohjly"{hylhz"\"{yhihqvz3"pujs¦zp}l"h"wlzhy"
kl"x¦l"·z{vz"uv"lz{‹u"kpzl hkvz"whyh"lz{l"äu3"sv"x¦l"
klqh"lu"l}pklujph"x¦l"ls"hwylukpʻhql"lz"¦ipj¦v"/x¦l"
se da en cualquier lugar, en cualquier momento), por
lo que se demanda la concepción de una infraestruc4
tura educativa holística.
V{yh"kl"shz"wvzpislz"yhʻvulz"wvy"shz"x¦l"lz"ylk¦jp4
kv"ls"wvyjlu{hql"kl"¦zv"kls"{lʼ{v"lu"jshzlz"kl"HA es la
persistencia del profesor por “facilitar” el proceso de
hwylukpʻhql"kls"hs¦tuv3"whyh"sv"j¦hs"zl"slz"{yhk¦jl"
los contenidos de las fuentes primarias, es decir que
el docente se basa consciente o inconscientemente en
sh" {lvy„h" kl" sh" {yhuzwvzpjp¿u" kpk‹j{pjh" /Jol}hsshyk3"

@"
H"why{py"kl"shz"ylzw¦lz{hz"kl"svz"lz{¦kphu{lz"\"jvtlu{hypvz"k¦yhu{l"shz"lu{yl}pz{hz"h"sh"kvj{vyh"N¦hkhs¦wl"Zhshʻhy"\"hs"kvj{vy"̲h}ply"
]hynhz3"ylhspʻhkhz"wvy"Hslqhukyh"[vyylz"Shukh"lu"97885"
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Esquema 9. Teoría de la transposición didáctica (Chevallard, 2005)

Profesor
Saber erudito

Saber aprendido
Transposición didáctica

Alumno
Saber
institucionalizado

Saber enseñado

Fuente: Torres Landa (2013 - 150).

977<03"kvukl"ls"yljvyypkv"kls"zhily"ly¦kp{v"ohz{h"ssl4
gar al saber del alumno es muy largo, y realmente
ls"{yhihqv"sv"lqlj¦{h"ls"wyvmlzvy3"klqhukv"hs"hs¦tuv"
jvtv"zptwsl"yljlw{vy"/lzx¦lth"@05
Por lo anterior, y para ser congruentes con un mode4
sv"x¦l"klthukh"¦u"hwylukpʻhql"hj{p}v3"oh\"x¦l"wlytp4
tir que el estudiante sea el que realice esa transposición,
por lo que la denominaremos transposición de aprendizaje. Para ello, éste deberá revisar los textos y fuentes
de información que encuentre, de tal manera que el
alumno pasivo, receptivo, se convierta en un verdadero

estudiante, activo y participativo, siempre guiado por el
wyvmlzvy"/jvu"ls"zhily"puz{p{¦jpvuhspʻhkv03"kl"{hs"thulyh"
x¦l"w¦lkh"svnyhy"hwylukpʻhqlz"zpnupäjh{p}vz"\"jvuz{y¦py"
u¦l}vz"jvuvjptplu{vz"/lzx¦lth"8705
Una de las maneras para facilitar el acceso a las
diferentes fuentes de información y lograr una trans4
wvzpjp¿u"kl"hwylukpʻhql"wvy"why{l"kls"lz{¦kphu{l3"lz"
precisamente aprovechando las bondades que ofre4
cen de las nuevas TIC, lo que eslabona esta dimen4
sión documental al siguiente punto, la dimensión
tecnológica de la infraestructura educativa.

Esquema 10. Teoría de transposición de aprendizaje

Estudiante
Saber erudito

Saber aprendido
Transposición de aprendizaje

Profesor
Saber institucionalizado

Fuente: Torres Landa (2013 - 151).
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Dimensión tecnológica: respuesta de
la infraestructura educativa al nativo
digital

Dimensión física: puente o barrera
para el aprendizaje de la ha
Jvtv" zl" zl hs¿" hu{lypvytlu{l3" svz" hzwlj{vz" m„zpjvz"
de la infraestructura educativa son los más aborda4
kvz" wvy" shz" wlyzvuhz" wylvj¦whkhz" wvy" sh" puå¦lujph"
x¦l" ·z{h" {plul" lu" ls" hwylukpʻhql" kl" svz" lz{¦kphu{lz3"
{hs" lz" ls" jhzv" kl" svz" lz{¦kpvz" kl" Z{yhunl" \" Ihuupun"
/977803"ls"kl"Zoulpkly"/977903"ls"kl"Mpzoly"/977<03"ls"
kl"Iyv˜u"\"Svun"/977=03"ls"kl"VÚUlpss"/977@03"ls"kl"
Yvipuzvu"/978803"lu{yl"v{yvz5
En nuestro estudio a nivel nacional, los resultados
muestran que los estudiantes de las materias de HA
encuentran los salones de clase insatisfactorios en dife4
ylu{lz"hzwlj{vz3"wvy"lqltwsv"lu"sh"mhs{h"kl"hjjlzvz"whyh"
kpzjhwhjp{hkvz3"jhylujph"v"puz¦äjplujph"kl"s¦nhylz"whyh"
n¦hykhy"̇{pslz"wlyzvuhslz3"sptp{hkv"u̇tlyv"kl"jvu{hj{vz"
ls·j{ypjvz3"lu{yl"v{yvzB"k‹ukvslz"jhspäjh{p}vz"kl"hi¦yyp4
kvz3"jhs¦yvzvz3"wlx¦l vz3"whzp}vz3"l{j·{lyh"/lzx¦lth"8805
Lo anterior, y la presencia recurrente de imágenes
contradictorias en las que seguimos viendo la dispo4
zpjp¿u"kl"tlzhz"\"zpsshz"lu"äshz"mh}vyljplukv"sh"whzp}p4
dad del alumno y la posición central y dominante del
profesor, muestran la falta de congruencia entre el
kpzj¦yzv"\"sh"hjjp¿u3"¦uh"kl"shz"yhʻvulz"kl"lz{v"w¦lkl"
zly"x¦l"shz"wvs„{pjhz"lk¦jh{p}hz"zl"mvyt¦shu"slqvz"kls"
jhtwv"kl"hjjp¿u5"Kl"j¦hsx¦ply"thulyh3"svz"lujhynh4
kvz"kl"jvuz{y¦py"htiplu{lz"kl"hwylukpʻhql"{plulu"x¦l"
asumir un cambio de paradigma y estar conscientes
kl"x¦l"lz{l"{yhihqv"lz"{yhuzkpzjpwspuhypvA"oh\"x¦l"kp4
zl hy"thuv"h"thuv"jvu"ls"¦z¦hypv"\"jvu"lʼwly{vz"lu"
sh"th{lyphB"oh\"x¦l"kpzl hy"{luplukv"jvtv"viql{p}v"
wypujpwhs"ls"hwylukpʻhql"\"sh"jvuz{y¦jjp¿u"kl"u¦l}vz"
conocimientos; hay que hacer propuestas holísticas,
es decir, tener en cuenta los aspectos funcionales, es4
paciales, perceptuales, tecnológicos y documentales,
pero sobre todo lograr espacios en completa armo4
u„h"jvu"ls"lu{vyuv"uh{¦yhs"\"ls"lu{vyuv"o¦thupʻhkv5
Sabemos que las obras arquitectónicas se van re4
jylhukv"\"ylzpnupäjhukv"jvu"ls"{pltwv3"zpu"ltihy4
go, pareciera ser que en las IES no ha sucedido este
cambio, ya que no están respondiendo a los nuevos

Ls"lz{¦kpv"wlytp{p¿"jvuäythy"sv"x¦l"t¦lz{yh"sh"tly4
cadotecnia de las IES en cuanto a la incorporación de
las TIC"lu"z¦z"puz{hshjpvulz3"\h"x¦l"sh"th\vy„h"/@<5;,0"
j¦lu{h"jvu"shivyh{vypvz"kl"j¿tw¦{v"/?:5:,03"jvu"wsh4
taformas educativas y todas con acceso a internet;
sin embargo, pareciera ser que esta innovación tec4
uvs¿npjh"lu"wyv"kls"hwylukpʻhql3"wvy"sv"tluvz"lu"shz"
materias de HA, sólo se queda en el discurso porque
no corresponde con la realidad, ya que los estudiantes
¦{pspʻhu"t¦\"wvjv"lz{vz"ylj¦yzvz3"zlṅu"svz"ohsshʻnvz"
kls"lz{¦kpv3"kvukl"zl"zl hsh"x¦l"ls"8>5?,"¦zh"wsh{h4
mvythz" lk¦jh{p}hz3" ls" 9;5?," hwyv}ljoh" svz" shivyh4
{vypvz"kl"j¿tw¦{v"\"ls">95?,"¦{pspʻh"pu{lyul{"¦uh"v"
}hyphz" }ljlz" wvy" zlthuh3" ylzhs{hukv" x¦l" lz{l" ̇s{ptv"
wvyjlu{hql"zl"}l"tpuptpʻhkv"wvyx¦l"sh"th\vy„h"kl"svz"
lz{¦kphu{lz"ylwvy{h"x¦l"lz"¦u"zly}pjpv"t¦\"kläjplu{l3"
bloqueando muchos sitios y con poca cobertura.
Kpylj{htlu{l"lu"svz"zhsvulz"kl"jshzl3"kvukl"{yhuz4
curren las clases de HA3"m¦l"jshyv"x¦l"ls"877,"j¦lu4
{h"jvu"wpʻhyy¿u"v"wpu{hyy¿u"lu"z¦"zhs¿u"kl"jshzlB"zpu"
embargo, como en la mayoría de ellos también hay
whu{hssh3"lz{hz"̇s{pthz"nlulyhstlu{l"zl"jvsvjhu"lu4
jpth"kls"wpʻhyy¿u3"hz„"x¦l"hs"ihqhy"sh"whu{hssh"x¦lkh"
un espacio muy reducido para usarlo, que sin embar4
go es muy importante para hacer anotaciones que
slz"h\¦klu"h"svz"lz{¦kphu{lz"h"pklu{päjhy"whshiyhz"v"
conceptos claves del tema del que se esté tratando.
Nuestras IES están recibiendo estudiantes a los que
zl"slz"pklu{päjh"jvtv"uh{p}vz"kpnp{hslz3"\h"x¦l"ohu"uh4
cido con los cambios de las TIC, por lo que no fue
sorpresa encontrar en los resultados del estudio que
t‹z"kl"sh"tp{hk"kl"svz"lz{¦kphu{lz"/ls"<=,0"pukpj¿"¦zhy"
software en la clase de HA3" Ãwlyv3" j¿tv" {plulu" x¦l"
hacerlo?, en muebles inadecuados, en los rincones del
salón para poder encontrar un contacto y conectar el
equipo, generando más calor del que ya de por sí se
genera en el salón por las inadecuadas orientaciones,
aspecto que nos lleva a la siguiente dimensión, la física.
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Esquema 11. Nube conceptual sobre la concepción del salón de clase por los
estudiantes

rígido

incómodo
regular
deprimente
pasivo

jungla

caluroso

aburrido

aislado cerrado

común

simple

primaria

austero

pequeño

Fuente: Elaboración propia.
Nota: en la nube mientras más grande sea la representación del concepto, más personas la indicaron.

del siglo XX el constructivismo tuvo expresión en
los salones de clase con dinámicas y estrategias para
mvtlu{hy" ls" hwylukpʻhql" hj{p}v" \" why{pjpwh{p}v3" zpu"
ltihynv3" ls" htiplu{l"kl" hwylukpʻhql" zpn¦l" {vkh}„h"
zplukv"whzp}v"/Spwwthu3"9787A"84=0B"lu"ls"zpnsv"̲̲P"
esta visión debe transformarse y buscar alternativas
para que la propuesta arquitectónica de la infraes4
tructura educativa permita crear ambientes activos,
de modo que se logren ambientes dinámicos que in4
{lyhj{̇lu"jvu"svz"hj{vylz"lk¦jh{p}vz3"wyvmlzvylz3"lz4
tudiantes y conocimiento.
Así, se nos presentan retos, entre los cuales está pro4
wvuly"kpzl vz"puuv}hkvylz"x¦l"ylzwvukhu"h"¦u"u¦l}v"
paradigma en el que entendamos la infraestructura
educativa desde sus aspectos urbanos, constructivos y
kl"kpzl v"hyx¦p{lj{¿upjv3"{vthukv"lu"j¦lu{h"z¦z"kp4
mensiones documental, tecnológica y física, más que
sólo salones, talleres, laboratorios y bibliotecas; es de4
cir, como lugares de encuentro de ideas, pensamientos

paradigmas educativos, ni a la inserción de tecnolo4
n„h" ltlynlu{l3" vjhzpvuhukv" ¦u" jvuåpj{v" hu{y¿wpjv"
x¦l"lu{vywljl"ls"wyvjlzv"kl"luzl huʻh"\"kl"hwylukp4
ʻhql5"[lultvz"x¦l"ohishy"kl"¦uh"hyx¦p{lj{¦yh"u¦l4
}h3"¦uh"hyx¦p{lj{¦yh"viql{p}h"\"jplu{„äjh3"ihzhkh"lu"
leyes y metodologías, pero también una arquitectura
lu" pu{lyhjjp¿u" jvu" svz" ovtiylz" \" shz" t¦qlylz" /wvy"
{hu{v3" pu{lyz¦iql{p}h03" ¦uh" hyx¦p{lj{¦yh" huhs¿npjh3"
myvu·{pjh" /uv" mylu·{pjh05" Oh\" x¦l" }ly" h" sh" hyx¦p{lj4
{¦yh"jvtv"¦u"lzwhjpv"kl"}pkh"/L{{punly3"977?hA"=>05"
Y si recibe el nombre de infraestructura educativa,
Ãuv" klily„h" zly" wyljpzhtlu{l" ¦uh" lz{y¦j{¦yh" {yhuz4
whylu{l" x¦l" wlytp{plyh" vynhupʻhy" hklj¦hkhtlu{l"
las actividades educativas?, porque por ahora lo que
whyljl"x¦l"lu"ls"tlqvy"kl"svz"jhzvz"sslnh"h"zly"sh"pu4
fraestructura educativa, es sólo un contenedor de los
actores del proceso educativo.
Sh" jvuz{y¦jjp¿u" kl" lzwhjpvz" whyh" ls" hwylukpʻhql"
klil"jhtiphy"klzkl"z¦"jvujlwjp¿u3"\h"x¦l"h"äuhslz"

http://ries.universia.net

Núm. 13

137

Vol. V

2014

La E-A de la "Historia de la arquitectura" en las IES de la era digital...
Marco-Alejandro Sifuentes-Solís y Alejandra Torres-Landa López / pp. 117-141

y en general de vidas de personas que se relacionan e
pu{lyhj{̇hu"lu{yl"z„"\"jvu"ls"htiplu{l"hu{y¿wpjv"x¦l"
se forma por dicha infraestructura.
En esta dirección, actualmente estamos desa4
rrollando la idea —por el momento sólo eso— de
¦u" {hssly4h¦sh4shivyh{vypv" x¦l" oltvz" kluvtpuhkv"
“TAULA”,10 destinado a la generación y aplicación
kls" jvuvjptplu{v" lu" ls" jhtwv" hyx¦p{lj{¿upjv" ihqv"
una nueva orientación que integre, en una visión
ovspz{h" l" pu{yh4pu{ly4t¦s{p4{yhukpzjpwspuhy3" h" pu}lz{p4
gadores de diversa procedencia y que comprenda
la modelación y simulación de diversos ámbitos an4
trópicos, tanto del pasado remoto y reciente como
jvu{ltwvy‹ulvz" /lʼpz{lu{lz" \" wyv\lj{hkvz03" pujs¦4
\lukv"sh"ylhspkhk"}py{¦hs"kl"putlyzp¿u5"Kpjoh"pupjph4
{p}h" why{l" kl" sh" wyltpzh" kl" x¦l" ylwyvk¦jplukv" /lu"
condiciones simuladas y controladas) los principios
{·jupjv4jvuz{y¦j{p}vz3" lz{y¦j{¦yhslz" \" lzwhjphslz" kl"
la arquitectura, debidamente insertos en su contexto
social y cultural, se hace posible una mayor proximi4
khk"hmlj{p}h"\"ltvjpvuhs"jvu"ls"wh{yptvupv"¦yihuv4
hyx¦p{lj{¿upjv"olylkhkv"/Mlyu‹uklʻ3"977903"lz"kljpy3"
con nuestra propia memoria. Suponemos que esta
“infraestructura” podría ayudar a tornar atractiva,
zpnupäjh{p}h" \" jvu" zlu{pkv" whyh" svz" lz{¦kphu{lz3" uv"
sólo la clase de HA, sino diversas materias o módu4
los intervinientes en el estudio o creación de espacios
ohip{hislz3"w¦lz"sh"ylhspkhk"}py{¦hs"kl"putlyzp¿u"yl̇4
ne gran parte de los requerimientos de las tendencias
educativas más recientes.

Comentario ﬁnal. Hacia una nueva
e-topía
Sh" jvuän¦yhjp¿u" hj{¦hs" kl" sh" pumyhlz{y¦j{¦yh" lk¦4
cativa de las IES del estado de Aguascalientes que
es empleada en los procesos de E-A en los cursos de
HA, tanto en su dimensión documental como físi4
ca, presenta altos grados de obsolescencia, mientras
que en la dimensión tecnológica, aun contándose
con incuestionables adelantos, su grado de empleo
es todavía incipiente en términos de construcción de
hwylukpʻhqlz"\"jvuvjptplu{vz"zpnupäjh{p}vz5"Wlyv"kl"
ello no se sigue que dicha asignatura deba desapa4
recer. Por el contrario, en las circunstancias actuales
\"}lupklyhz"z¦"wly{pulujph"lz"jhkh"}lʻ"th\vy3"w¦lz"
precisamente la historia nos muestra la correspon4
dencia o bien la inadecuación entre los modos de
vida y los espacios habitables a los que dichos mo4
kvz"khihu"mvyth"\"jvu{lupkvB"kl"thulyh"zltlqhu{l3"
los paradigmas educativos actuales demandan en
general, y en particular en los cursos de HA, una
infraestructura de espacios, mobiliario, recursos do4
cumentales y tecnológicos acordes con las necesida4
klz"kls"wyvjlzv"kl"luzl huʻh4hwylukpʻhql3"{hs"jvtv"
·z{l"zl"jvuän¦yh"ov\5
Ls" nyhu" [vt‹z" Tvyv" /8@@8" b8<8=d0" pthnpu¿" lu"
el siglo XVI"¦uh"pzsh"pulʼpz{lu{l"/¥{vw„h3"zpu"s¦nhy03"
h{yh}lzhkh" wvy" ¦u" y„v" pulʼpz{lu{l" /ls" Huopkyv3" zpu"
hn¦h03" jvux¦pz{hkh" wvy" ¦u" wlyzvuhql" j¦\v" uvtiyl"
/¥{vwv0"zpnupäjh"uv"s¦nhy3"\"ylnpkh"wvy"¦u"m¦ujpvuh4
ypv" zpu" w¦lisv" /Hkltv05" Uv" lyh" ¦uh" x¦ptlyh3" z¿sv"

La palabra “TAULA 3"x¦l"zpnupäjh"Ötlzh "lu"jh{hs‹u3"lz"¦u"hjy¿uptv"x¦l"klzpnuh"sh"pu{lnyhjp¿u3"lu"¦u"zvsv"lzwhjpv3"kl"¦u"{hssly4
h¦sh4shivyh{vypv"x¦l"lz{hy„h"klz{puhkv"h"tvklshy"\"zpt¦shy"lzwhjpvz"hyx¦p{lj{¿upjvz"lu"}hyphz"lzjhshz3"pujs¦pkh"sh"ylhspkhk"}py{¦hs"kl"
inmersión, y a dos niveles: a) generación de conocimiento de espacios habitables antrópicos del pasado; b) aplicaciones educativas para
ls"wyvjlzv"kl"luzl huʻh4hwylukpʻhql"kl"sh"Opz{vyph"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh"\"ls"¦yihupztv3"hz„"jvtv"kl"v{yhz"kpzjpwspuhz"häulz5"Lu"shz"Pzshz"
Ihslhylz3"sh"lʼwylzp¿u"ÖTAULA "zl"oh"ylzly}hkv"whyh"ylmlypyzl"h"¦u"kvstlAB"jvuz{y¦jjp¿u"jvtw¦lz{h"wvy"¦uh"wplkyh"ovypʻvu{hs"zvz{lupkh"
wvy"¦uv"v"kvz"zvwvy{lz"}ly{pjhslz3"j¦\h"jvuän¦yhjp¿u"yl}lsh"¦uv"kl"svz"wypujpwpvz"tlj‹upjvz"t‹z"wyptpnlupvz"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh3"ls"kls"
kpu{ls3"jvtv"tl{hmvypʻhjp¿u"kls"ylm¦npvA"cerrar"¦u"lzwhjpv3"zl hshkv"wvy"¦uv"v"kvz"thyjhkvylz"kl"s¦nhy3"lz"jylhy"¦u"htiplu{l"hy{päjphs"
/¦u"‹tip{v"hu{y¿wpjv0"x¦l"uv"lʼpz{l"hu{lz"kl"zly"jylhkv"\"x¦l"wyvwvyjpvuh"ylzn¦hykv3"jvipqv"v"z¦zjp{h"}lulyhjp¿u5"Lz{l"lzwhjpv3"jylhkv"
jvu"th{lyphslz"wyv}luplu{lz"kl"sh"uh{¦yhslʻh3"\h"t‹z"\h"tluvz"{yhihqhkvz3"jvuz{p{¦\l"sh"tl{‹mvyh"t‹z"jvtwsl{h"kls"ylzn¦hykv3"w¦lz"
jvtwylukl"uv"z¿sv"ls"wshuv"ipkptluzpvuhs"jvumvythkv"wvy"ls"z¦lsv3"zpuv"{htip·u"sh"{ypkptluzpvuhspkhk"kls"ovypʻvu{l"\"ls"jvztvz3"
además de la dimensión del tiempo al incorporar el transcurrir de la vida dentro de dicho espacio como analogía del movimiento de los
hz{yvz"wvy"sh"i¿}lkh"jlslz{l5"Kl"kpjov"wypujpwpv"lthuhu"{vkvz"svz"klt‹z"x¦l"kläulu"hs"lzwhjpv"ohip{hisl3"x¦l"uv"zvu"t‹z"x¦l"z¦jlzp}vz"
yläuhtplu{vz"{·jupjvz"kls"wypujpwpv"vypnpuhs"wvz{¦shkv"wvy"ls"hih{l"Sh¦nply"jvu"z¦"mhtvzv"tp{v"kl"sh"jhih h"wyptpnluph5"
10
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¦uh" whyhkvqh3" w¦lz" lzl" s¦nhy3" h¦ux¦l" pulʼpz{lu{l3"
poseía una forma de realidad en el pensamiento y
la imaginación del gran Moro, quien lo concibió en
sh" {plyyh5" Shz" yl}vs¦jpvulz" zvjphslz" jvtluʻhyvu" lu"
muchos sentidos como utopías cuya forma de reali4
khk"lyhu"pklhz"wvs„{pjhz3"wylän¦yhjpvulz"kl"¦u"t¦u4
kv" tlqvy3" ḣu" pulʼpz{lu{l5" Jvtv" ¦uh" /sh" kl" Tvyv0"
\"shz"v{yhz"/shz"yl}vs¦jpvuhyphz03"shz"¦{vw„hz3"lu"{hu{v"
lugares, son construcciones humanas cuyas posibili4
dades de existencia dependen de su formulación por
alguien, ya como un programa preconcebido y pla4
upäjhkv3"\h"jvtv"wy‹j{pjh"lzwvu{‹ulh"v"¦uh"jvtip4
natoria entre ambos.
Las llamadas redes sociales claramente nos están
indicando la emergencia de estructuras cuasi espon4
táneas con un gran potencial para la distribución y
generación inmediata de la información, que son
posibles de aprovechar para la construcción de co4
uvjptplu{v" jvtwhy{pkv3" wvspsvjhspʻhkv" \" hs{htlu{l"
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jy„{pjv5" ÃWvy" x¦·" uv" kpyljjpvuhyshz" ohjph" sh" jvuz4
trucción crítica del conocimiento histórico de los
espacios habitables, su defensa, conservación y pro4
yección futura como memoria que permita reconocer
sv" wyvwpv4¦upäjhkvy3" jvtv" tlʼpjhuvz3" wlyv" x¦l" hs"
mismo tiempo posibilite desplegar lo distinto como
nación culturalmente pluridiversa y abierta al mun4
do, a la e-topíaF3" Ãwvy" x¦·" uv" wluzhy" \" th{lyphspʻhy"
u¦l}vz"htiplu{lz"whyh"ls"hwylukpʻhql"x¦l"pujs¦\hu"
las TIC4TAC, y en los que se pueda modelar y si4
t¦shy" /tlkphu{l" ylhspkhk" }py{¦hs" \" olyyhtplu{hz"
multimediales) las condiciones habitables de una
arquitectura pretérita dada, a efectos de preparar a
svz"lz{¦kphu{lz"whyh"x¦l"·z{vz3"h"z¦"}lʻ3"jvtwylukhu"
tlqvy"sh"lz{yljoh"ylshjp¿u"lu{yl"ls"lzwhjpv"Õjvtv"
extensión del cuerpo— y quienes lo habitan, para
que de ese modo en su vida académica y profesional
w¦lkhu" klzhyyvsshy" tlqvylz" zvs¦jpvulz" zvjphs3" ht4
biental y patrimonialmente responsables?

Núm. 13

139

Vol. V

2014

La E-A de la "Historia de la arquitectura" en las IES de la era digital...
Marco-Alejandro Sifuentes-Solís y Alejandra Torres-Landa López / pp. 117-141

Referencias
Ilulp{vul3" W5" et al." /977>03" Libro Tuning América Latina, Tuning
América
Latina:
<http://tuning.unideusto.
org/tuningal/index.php?option=com_
kvjthu-P{ltpkD8@8-{hzrD}pl˜f
jh{lnvy\-jh{pkD99-vyklyDktkh{lf
w¦ispzolk-hzjklzjDKLZJE"bjvuz¦s{hA"uv}pltiyl"9787d5
Ily{vʻʻp3" Zlynpv" /977903" ÖLs" T·{vkv" kl" sh" Hyx¦p{lj{¦yh 3""
http://www.analisisproyectual.fapyd.unr.edu.ar [consulta:
zlw{pltiyl"9787d5
Iyv˜u3" T5" \" W5" Svun" /977=03" Ö[ylukz" pu" slhyupun" zwhjl"
design”, en Learning Spaces3"ww5"@584@5883"LK¥JH¥ZL3"
Co{{wA66ul{5lk¦jh¦zl5lk¦6py6spiyhy\6wkm6W¥I>8795
wkmE"bjvuz¦s{hA"vj{¦iyl"9787d5
Jol}hsshyk3" ̀5" /977<03" Del sabio al saber enseñado3" I¦luvz"
Aires, Algué.
Jopjv"/8@@803"ÖM¦ujp¿u"\"zpnupäjhkv"kl"sh"opz{vyph"kl"sh"
arquitectura”, en Cuadernos de Arquitectura de Yucatán,
u̇t5";3"¥up}lyzpkhk"H¦{¿uvth"kl"̀¦jh{‹u3"v{v v5
Jo¦yjolz3" Hukyl˜" /977@03" Taxonomía de Bloom para
la
era
digital,
<http://www.eduteka.org/pdfdir/
[hʼvuvtphIsvvtKpnp{hs5wkmE"bjvuz¦s{hA"thyʻv"9787d5
Khsl3"L5"/8@;=03"Audio-visual methods in teaching, Nueva York,
Ky\klu"Wylzz5
L{{punly3" Jh{olypul" /978803" ÖOpz{vypvnyhm„h" \" luzl huʻh"
kl" sh" hyx¦p{lj{¦yh 3" lu" S¦pz" Hsily{v" Tlukvʻh"
/jvvyk503"La historia en la formación del arquitecto, México,
Universidad de Colima.
L{{punly3" Jh{olypul" /977?h03" ÖJlu{yv" \" wlypmlyph" lu" sh"
historiografía de la arquitectura mexicana”, en
Jh{olypul"L{{punly"/lk503"Situación actual de la historiografía
de la arquitectura mexicana, México, Universidad
Tpjovhjhuh"kl"Zhu"Upjvs‹z"kl"Opkhsnv5
L{{punly3" Jh{olypul" /977?i03" ÖSh" luzl huʻh" kl" sh"
opz{vyph"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh"h"sh"s¦ʻ"kl"sh"opz{vypvnyhm„h"
contemporánea”, en Memoria de Resúmenes3" ={v5" Mvyv"
Uhjpvuhs" kl" Opz{vyph" \" Jy„{pjh" kl" sh" Hyx¦p{lj{¦yh"
Mexicana, Colima, Universidad de Colima.
L{{punly3" Jh{olypul" /977:03" ÖU¦l}hz" tpyhkhz" zviyl" sh"
arquitectura religiosa novohispana”, ponencia

http://ries.universia.net

presentada en el I Congreso Internacional de
Opz{vypvnyhm„h" kl" sh" Hyx¦p{lj{¦yh3" jp¦khk" kl" T·ʼpjv3"
septiembre.
Mpzoly3" R5" /977<03" ÖYlzlhyjo" pu{v" pklu{pm\pun" lmmlj{p}l"
learning environments”, en Evaluating Quality in
Educational Facilities, OECD3"ww5"8<@48=>3""o{{wA66˜˜˜5
vljk5vyn6kh{hvljk69=6>6:>@7<:?>5wkm " bjvuz¦s{hA"
mliylyv"9789d5
Spwwthu3"Wl{ly"J5"/978703"ÖJhu"{ol"wo\zpjhs"lu}pyvutlu{"
have an impact on the learning environment?”, en
Revista CELE Exchange, OECD, <http://www.oecd.org/
kh{hvljk6<76=76;=;8:;<?5wkmE"bjvuz¦s{hA"mliylyv"9789d5
Svʻv\h3" Qvohuuh" \" [vt‹z" W·ylʻ" ]lqv" /jvvykz50" /977@03"
Arquitectura escrita. Doscientos años de arquitectura mexicana,
México, INAH.
TjJslsshuk3" K5" J5" /8@?@03" Lz{¦kpv" kl" sh" tv{p}hjp¿u"
humana, Madrid, Narcea.
Tlukvʻh3" S¦pz" Hsily{v" /lk50" /978803" La enseñanza y
construcción de historias regionales de la arquitectura, México,
Universidad de Colima.
Tlukvʻh3" S¦pz" Hsily{v" /jvvyk50" /977?03" La historia en la
formación del arquitecto, México, Universidad de Colima.
Tvyv3"[vt‹z6Jhtwhulssh3"[vt‹z6Ihjvu3"Myhujpz"/8@@8"
b8<8=d03" Utopías del Renacimiento, México, Fondo de
Cultura Económica.
Vjovh"/8@??03"ÖSh"luzl huʻh"kl"sh"opz{vyph"lu"shz"lzj¦lshz"
de Arquitectura”, tesis de maestría, México,
Universidad Nacional Autónoma de México.
VÚUlpss3" T5" /977@03" ÖYlzlhyjo" jhzl" z{¦k\A" klzpnu" mvy"
learning spaces in higher education”, http://
w w w. k n o l l . c o m / r e s e a r c h / d o w n l o a d s / w p _
slhyupunZwhjlzOpnolyLk5wkm "bjvuz¦s{hA"hnvz{v"9788d5
Whky¿u3" Qvz·" /977>03" Ö[luklujphz" lwpz{ltvs¿npjhz" kl"
sh"pu}lz{pnhjp¿u"jplu{„äjh"lu"ls"zpnsv" XXI”, en Cinta de
Moebio3"u̇t5"9?3"ww5"849?5
Whylklz3"Ishujh"/jvvyk50"/978803"La participación de las escuelas
de Arquitectura en la construcción de la historiografía moderna,
México, Universidad Autónoma de Yucatán/
Universidad Nacional Autónoma de México.

Núm. 13

140

Vol. V

2014

La E-A de la "Historia de la arquitectura" en las IES de la era digital...
Marco-Alejandro Sifuentes-Solís y Alejandra Torres-Landa López / pp. 117-141

Wlyhʻh3"Thyjv"Hu{vupv"/8@@:03"ÖOpz{vypvnyhm„h"\"wy‹j{pjh"
de la Arquitectura”, en Cuadernos de Arquitectura de
Yucatán3" u̇t5" =3" v{v v3" ¥up}lyzpkhk" H¦{¿uvth" kl"
Yucatán.
Yvipuzvu3" R5" /978803" Changing education paradigms,
videoconferencia, en <http://sirkenrobinson.com/skr/
˜h{joE"bjvuz¦s{hA"vj{¦iyl"9788d5
Zhshʻhy3" N¦hkhs¦wl" /978803" ÖJhtpuvz" \" kl}lupy" kl"
shz"opz{vyphz"kl"sh"hyx¦p{lj{¦yh"lu"T·ʼpjv 3"lu"Ishujh"
Whylklz" N¦lyylyv" /jvvyk503" La participación de las
escuelas de Arquitectura en la construcción de la historiografía
moderna3"T·ʼpjv3"¥up}lyzpkhk"H¦{¿uvth"kl"̀¦jh{‹u4
Universidad Nacional Autónoma de México.
Zhu" Thy{„u3" P}‹u" /977:03" ÖOpz{vyphukv" shz" {lvy„hz" kl" sh"
arquitectura”, ponencia presentada en el I Congreso
Pu{lyuhjpvuhs" kl" Opz{vypvnyhm„h" kl" sh" Hyx¦p{lj{¦yh3"
México, Centro de Investigaciones y Estudios de
Wvznyhkv4UNAM.
Zoulpkly3"T5"/977903"ÖKv"zjovvsz"mhjpsp{plz"hmmlj{"hjhkltpj"
outcomes?”, en National Clearinghouse for Educational
Facilities3" Co{{wA66˜˜˜5ujlm5vyn6w¦iz6v¦{jvtlz5wkmE"
bjvuz¦s{hA"uv}pltiyl"9787d5
Zpm¦lu{lz3"Thyjv"Hslqhukyv"\"Hjvz{h"Jvsshʻv3"Hslqhukyv"
/978903" ÖPelasgo" mylu{l" hs" lzwlqv" kl" Clío. Análisis del
discurso de un corpus"opz{vypvny‹äjv"zviyl"opz{vyph"kl"sh"
arquitectura mexicana”, Aguascalientes, Universidad
Autónoma de Aguascalientes.

Z{yhunl3"J5"J5"\"Q5"O5"Ihuupun"/977803"Educating by design.
Creating campus learning environments that work, San
Myhujpzjv3"Qvzzl\4Ihzz5
[ly‹u3" Qvz·" Hu{vupv" /977:03" ÖLs" lz{¦kpv" kls" oljov"
arquitectónico en la historiografía de la arquitectura
colonial en México”, ponencia presentada en el
P" Jvunylzv" Pu{lyuhjpvuhs" kl" Opz{vypvnyhm„h" kl" sh"
Arquitectura, México, UNAM.
[vyylz4Shukh" S¿wlʻ3" Hslqhukyh" /978:03" Ö¥u" jvuåpj{v"
antrópico en las IES. Problemas y retos de la
infraestructura educativa en la E-A de la historia de la
arquitectura en México”, tesis doctoral, Aguascalientes,
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
]hynhz"Zhsn¦lyv3"Yht¿u"/977?03"ÖZp{¦hjp¿u"hj{¦hs"kl"sh"
historiografía de la arquitectura mexicana”, en
Jh{olypul"L{{punly"/lk503"Situación actual de la Historiografía
de la Arquitectura Mexicana, México, Universidad
Tpjovhjhuh"kl"Zhu"Upjvs‹z"kl"Opkhsnv5
alytl v3"Zhs}hkvy"/978803"ÖLʼwlyplujphz"kl"sh"luzl huʻh"
y construcción de la historia cultural de la arquitectura
contemporánea mexicana de la ciudad de León,
N¦huhq¦h{v 3"lu"Ishujh"Whylklz"N¦lyylyv"/jvvyk503"La
participación de las escuelas de Arquitectura en la construcción de
la historiografía moderna, México, Universidad Autónoma
de Yucatán.

Cómo citar este artículo:
Sifuentes-Solís, Marco-Alejandro y Alejandra Torres-Landa López (2014), “La E-A de la “Historia de
la Arquitectura” en las IES de la era digital: hacia una nueva e-topía”, en Revista Iberoamericana de
Educación Superior (RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. V, núm. 13, pp. 117-141, http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/283 [consulta: fecha de última consulta].

http://ries.universia.net

Núm. 13

141

Vol. V

2014

