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Resumen 

La innovación en el aula para el aprendizaje de la arquitectura se aborda en este su 

relación con la gestión, con un enfoque multidisciplinario; la  innovación educativa, la 

percepción, la pedagogía, las características del aula, los componentes de la misma 

y el ambiente.  

El  objetivo general que orientó la investigación fue: “Analizar las características del  

aula que generan ambientes de aprendizaje con el propósito de proponer 

características y componentes de innovación para el aprendizaje de la arquitectura”. 

El estudio corresponde a una investigación mixta, debido a que se trabajó con datos 

cuantitativos y cualitativos, al usar análisis de frecuencias y obtención de 

porcentajes. Es cualitativa porque se valoraron las cualidades de las aulas mediante 

la observación.  Se realizó una investigación documental teórica en las escuelas y 

aulas de algunos países. 

Se estableció una muestra determinística, en las instituciones que se eligieron 

porque impartían la carrera de Arquitectura. Se aplicó un cuestionario a 96 alumnos y 

profesores de la carrera de arquitectura que corresponden al total de la muestra.  

Las dimensiones del cuadro operacional se determinaron para definir cada variable, 

estas son: Componentes de innovación de las aulas de Arquitectura y Características 

del aula que generar ambientes favorables en la carrera de Arquitectura. 

Los resultados de mayor trascendencia y relacionados con estas dimensiones 

fueron: la influencia que ejerce la percepción de las características y componentes de 

las aulas  hacia la motivación para el aprendizaje, lo que confirma la teoría de  Piaget 

en cuanto a la relación de las operaciones intelectuales y el desarrollo de las 

percepciones en este caso de los alumnos. La forma, distribución y los materiales 

usados en las aulas, por las respuestas  de alumnos y profesores se determinó, que 

la madera por su textura y  su percepción visual favorece el aprendizaje así como  la 

influencia de los sonidos..   

xv 



Las conclusiones que se consideraron de mayor relevancia fueron también: la 

incorporación de la tecnología, imprescindible ya que es una carrera muy visual. Así 

como otros elementos que consideran los alumnos encuestados que  provocan 

sensaciones de bienestar y motivación, fundamentados en  la teoría de la Gestalt 

donde el cerebro tiende a ejecutar operaciones de completamiento o cierre. 

Se plantean al final de esta tesis conclusiones, propuestas, aportaciones y 

sugerencias, así como  la importancia  de estas para futuros estudios. 
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Abstract 

Innovation in the classroom for learning architecture in this study is addressed from 

management, a multidisciplinary approach; educational innovation, perception, 

pedagogy, classroom characteristics, components thereof and the environment. 

The general objective that guided the research was: “Analyze the characteristics of 

classroom learning environments that generate in order to propose innovative 

features and components for learning architecture” 

The study is a mixed research, because it was worked with quantitative and 

qualitative data, using frequency analysis and obtaining percentages. It is qualitative 

because the qualities of classrooms were assessed by observation. Documentary 

theoretical research in schools and classrooms in some countries was conducted. 

Expert interviews were conducted in the field. 

 A deterministic sample was established in institutions that were chosen because they 

teach architecture. A questionnaire to 96 students and teachers from architecture was 

applied that corresponding to the total sample.  

The dimensions were determined that correspond to each variable: Components 

innovation classrooms Architecture and properties that generate positive classroom 

environments to study architecture.The most significant results and these dimensions 

were related to: the influence of the perception of the geometry of the classroom to 

the motivation for learning, confirming Piaget's theory as to the relation of the 

intellectual operations and development of perceptions of students. Similarly with 

regard to the materials used in the classroom and on the basis of the responses was 

determined that the wood texture and visual perception promotes learning and the 

influence of sounds and noise. 

The findings that were considered most important were: the incorporation of 

technology is crucial because it is a very visual career, consider elements that cause 

the students surveyed considered that cause feelings of well- being and motivation, 
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based on the Gestalt theory where brain tends to run completion or closure 

operations 

At the end of this thesis some input and suggestions arrive as well as the importance 

of these for future studies. 
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Introducción 

Para ayudar a resolver el futuro educativo la innovación, como tema emergente en el 

terreno de la gestión y desarrollo de la educación, se aborda en este estudio al 

considerar la complejidad del proceso educativo. Bajo esta visión se realiza un 

análisis, con el objeto de  proponer  innovaciones de las  aulas  en la carrera  de 

Arquitectura. 

Así mismo se considera que juega un papel básico en esta problemática  educativa 

la gestión de las aulas en la carrera  de  Arquitectura, el espacio donde se desarrolla 

la actividad; enseñanza - aprendizaje y la influencia que este puede ejercer en el 

comportamiento de los estudiantes, también es  importante la relación que se 

establezca en el ambiente como eje motivador, hacia el gusto de aprender y placer 

enseñar. 

El desarrollo de la gestión educativa y la infraestructura vinculados hacia propuestas 

de mejora educativa, donde participan los directivos, los profesores,  los docentes 

deben llegar  a  propuestas para mejorar la calidad educativa. Para ello se analizan 

desde los antecedentes de pensamiento, el pensamiento actual, elementos diversos 

a este entorno como la sustentabilidad  y las propias  escuelas de arquitectura objeto 

de este estudio. 

A continuación se describe brevemente el contenido temático de cada capítulo: 

El primer capítulo de este estudio fundamenta el origen de la investigación desde 

una revisión histórica del aula, espacios abiertos para la enseñanza como  el ágora y 

hasta la forma de organización del aula que conocemos hoy en día, la configuración 

y la forma de aprendizaje actual que se desarrolla de forma simultánea en grupos, 

poniendo atención a un profesor con un único programa, basado esto en 

organizaciones de orden militar, esta organización data hace unos trescientos 

cincuenta años, actualmente existe una clara dificultad de los jóvenes hacia una 

verdadera vocación por aprender y lo inadecuado de la propia aula y sus 

características. 
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Se realizó este estudio en el terreno de la innovación y la gestión, el aula de 

arquitectura y su ámbito general, objeto de esta investigación, así como los 

ambientes del aula en escuelas a nivel superior de la carrera de Arquitectura. 

Considerar el espacio educativo y su importancia en innovarlo. Se planteó  la 

problemática, objetivos, justificación  con un enfoque de  pensar en lo in-pensado en  

otros modos de apreciar estos espacios, la propia aula y la escuela.  La problemática 

del aula, la innovación, la gestión, su organización, componentes, ambientes 

abordados como una alternativa de solución hacia la calidad educativa. 

Se aborda en el  capítulo dos,  el tema de innovación y  gestión en las aulas en el 

contexto educativo y de cómo estas se centran en aspectos concernientes al 

currículo, a la organización escolar, la pedagogía, dejando a un lado el espacio 

educativo y su interrelación con los comportamientos y ambientes que se propician 

en él, por sus componentes y la percepción de los mismos, considerar el espacio 

educativo como elemento necesario y útil en el aprendizaje en general y de la 

arquitectura.  

En la normativa, el documento estratégico para la innovación en la Educación 

Superior, editado por ANUIES (2003) donde establece  líneas de acción específicas 

para la innovación en: Planes y programas de estudio, proceso educativo, 

modalidades alternativas para el aprendizaje, uso de las tecnologías de 

comunicación e información, gobierno, dirección y gestión. Y en relación a la 

innovación consideran Ríos y Reinoso (2008, p.7) que “no siempre incluye la 

necesidad de mejora o impulso hacia la mejora, y al no considerar este factor como 

necesario, lo nuevo puede incluso inhibirla, bajo esta premisa desde el concepto de 

innovación y cómo se ha  utilizado para designar una mejora con relación a; 

métodos, materiales, formas de trabajo, han sido utilizados con anterioridad, la 

mejora por sí sola, puede o no, ser innovación”. 

 La innovación como se puede apreciar resulta ser un proceso mucho más planeado, 

deliberado y sistematizado que solamente  espontáneo.  Se hace una revisión a la 

tipología e intensidad de innovación, la innovación de aulas de arquitectura en este 
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estudio. Innovar con la intención de propiciar y desarrollar el pensamiento creativo 

en los alumnos, la influencia que se pueda ejercer por los ambientes de 

aprendizaje, ayudar a desarrollar habilidades creativas para  obtener nuevos; 

conocimientos, diseños, sensaciones, conductas, actitudes esperadas, motivación, 

esto con base en las tipologías de innovación, los sistemas pedagógicos y el 

ambiente escolar para responder a necesidades sociales y desarrollo profesional. 

Se realiza un recorrido en el capítulo tres  por algunas  teorías psicológicas como 

son: la percepción que provocan las sensaciones, la teoría de la Gestalt ,la teoría de 

Piaget; que comprende el fenómeno de la visión, las operaciones mentales y 

estructuras, se explica la proxémica espacial el tener en cuenta las diferencias entre 

las relaciones de comunicación y distancia entre los individuos. Otros elementos que 

se describen, organización del espacio, la forma, el ambiente sensorial, los sonidos, 

Iluminación, luz, color. Respecto a la psicología de los colores intenta ir más allá de 

la simple inclinación para llegar a experiencias, se describen las sensaciones que 

experimentan los alumnos de arquitectura con determinados colores y cómo los 

perciben en el espacio escolar (aula) y  como pueden modificar el  comportamiento 

de los alumnos de la carrera de Arquitectura en el proceso de aprendizaje y creativo.  

En este mismo capítulo, también se describen  las transformaciones fundamentales, 

la misma de las aulas y la importancia de: la innovación, la gestión, el impacto 

educativo y social, para  que “el alumno perciba la escuela como un espacio para 

aprender y como un lugar de no encierro, sino de libertad, expresión, paz y alegría” 

de acuerdo a Bocanegra(2008) en estudios realizados respecto a la vida y como 

está se desarrolla en edificaciones, al considerar aprovechar, los elementos y otros 

aspectos del entorno para incidir en el comportamiento, la libertad y el gusto por 

aprender, innovar, hacer estas modificaciones de forma intencional para propiciar 

este gusto por aprender e influir y motivar a los alumnos por medio de esta 

innovación de las aulas en la carrera de Arquitectura, considerar desde la gestión 

directiva de las instituciones educativas para realizar las acciones necesarias e 

impulsar, implementar  y aceptar los cambios. 
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 La creatividad en los  espacios  tiene que ver con la necesidad del ser humano de 

relacionarse y organizarse, el espacio de vivienda, trabajo, desarrollo, industria, este 

tenor las aulas juegan un  papel determinante como espacios de reunión y 

aprendizaje de los jóvenes. Considerar a la estructura de organización respecto  a 

un aula en estudios sobre análisis sobre espacios educativos Viñao (2008) describe 

estos por; la morfología, los materiales, los movimientos de desplazamiento de las 

personas, el mobiliario, los objetos, las actividades y los métodos de enseñanza, el 

espacio pensado, legislado, físico, el psicológico percibido y subjetivo en el que 

confluyen la arquitectura y la pedagogía como un tema que involucra la gestión en el 

ámbito de la innovación.  

El capítulo cuatro trata la  estrategia metodológica de investigación, se seleccionaron 

dos escuelas superiores de arquitectura UNAM Facultad de Arquitectura, IPN 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco.  El tipo de investigación 

es  mixta debido a que se trabajó con datos cuantitativos, al usar el análisis de 

frecuencias y obtención de porcentajes. También es  cualitativa porque se valoraron 

las cualidades de las aulas mediante la observación. Para ello se llevó, a cabo una 

observación directa de campo. El instrumento para obtener la información necesaria 

se aplicó en una sola ocasión (el cuestionario integrado por 16 preguntas, estas de 

selección múltiple, aplicado a 96 estudiantes y profesores), motivo por el cual el 

estudio es de tipo transversal.  Se determinaron dos variables así como las 

definiciones operacionales, a partir de lo anterior se diseñó el cuadro operacional y 

los instrumentos de medición. Se aplicó el cuestionario  tanto a profesores como 

alumnos de la carrera de arquitectura de las universidades elegidas en la muestra, 

con el objeto de identificar elementos, componentes, características y ambientes, las 

dos escuelas de arquitectura de mayor reconocimiento por ANUIES  y mayor 

demanda son objeto de este estudio. Se describe también la aplicación del 

instrumento de medición así como las limitaciones de la investigación.  

El capítulo cinco  plantea los resultados y su análisis. Una vez concentrados los 

resultados, se analizaron en base a la teoría, estos son; cuantitativos y cualitativos. 

Por lo que  se elaboró un concentrado de la información para su análisis  por 
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variables: componentes y características  de las aulas para el aprendizaje en la 

carrera de Arquitectura. Los resultados dan respuesta a las preguntas de 

investigación. Las propuestas se clasifican por  componentes de innovación  y 

características que generan ambientes  favorables de las aulas en la carrera de 

Arquitectura  donde se hacen sugerencias y propuestas específicas. Estas 

propuestas encaminadas a favorecer la enseñanza aprendizaje y por lo tanto el 

desarrollo de la educación.  

Obteniendo algunas conclusiones relevantes, como el uso de tecnología 

imprescindible en el aula, áreas abiertas, áreas verdes, el contacto con la música, 

entre otros componentes y características. Las propuestas van enfocadas a las aulas 

y su transformación hacia espacios educativos para las escuelas de nivel superior 

donde se imparte la asignatura de diseño o similares y donde interviene el desarrollo 

del proceso creativo no solo para la carrera de Arquitectura. Para los ambientes de 

aprendizaje, se realizan propuestas específicas de  sensaciones que favorecen el 

mismo a través de: la percepción, sea visual, auditiva y el contacto con la naturaleza, 

entre otras. Así como sugerencias para futuros estudios. 
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CAPÍTULO I    Fundamentos y origen de la  investigación 

La Innovación y gestión del aula como espacio educativo  juega un papel 

preponderante en  la compleja problemática de la educación, el espacio físico 

donde se desarrolla la actividad enseñanza – aprendizaje y la influencia que este 

puede ejercer en el comportamiento de los estudiantes, y más importante aún  la 

relación que se establece con el ambiente (físico) a través de la propia aula. El 

desarrollo de la innovación y la gestión educativa vinculados en un referente hacia 

propuestas de mejora educativa, involucra a los directivos, los profesores,  los 

docentes, las  aulas con las exigencias  actuales insatisfechas. La innovación de las 

aulas en sus características y  propuestas relacionadas para mejorar la calidad 

educativa. Se analizan los antecedentes de pensamiento, el pensamiento actual así 

como las características y componentes de aulas innovadoras en algunas escuelas 

internacionales, además de las escuelas  de Arquitectura en México. 

El mundo ya cambió y sigue en constante cambio dando fin a la sociedad industrial 

por la sociedad del conocimiento como lo menciona el INITE, OCDE (2009) la 

preparación de los jóvenes para la vida laboral, cambiar la forma tradicional de las 

escuelas  diseñadas como sistema de fábricas, hospitales o cárceles es urgente.  

Las escuelas también deben de manera apremiante obedecer a estos cambios. La 

inversión en innovación educativa en algunos países está dando frutos, considerar la 

cultura de México y los mexicanos para esta investigación en innovación es una 

prioridad, dar respuesta a esos cambios en la investigación y análisis de las aulas 

innovando hacia un espacio educativo, el nivel de innovación va desde una 

modificación completa y radical o bien modificación en sus componentes con un 

enfoque claro hacia el desarrollo educativo y el aprendizaje. Se señala en la 

antología del INITE la implicación de riesgos en la innovación, se habla de 

innovación y éxito educativo en los saberes y los contenidos, no así en  el aula como 

espacio de convivencia educativa y comportamientos.  

Considerando lo anterior y los pocos estudios o  propuestas de innovación  de las 

aulas en la carrera de arquitectura y su posible relación con el comportamiento de 
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los alumnos respecto al aprendizaje, se aborda esta temática por la relevancia que 

representa y el impacto a futuro. Esta tesis trata aspectos desde una nueva 

perspectiva multidisciplinaria, así como nuevas formas de pensamiento, la mejora 

escolar desde nuevos ámbitos. Por medio de la innovación podemos encontrar 

preguntas y respuestas para ir por caminos de superación, ver las aulas desde la 

gestión, la psicología y la pedagogía más que de la arquitectura. Dentro de los 

aspectos a cambiar en  los sistemas de educación el autor de esta tesis propone 

aspectos insertos en el sistema complejo de educación poco abordados y dar con 

ello respuesta a la educación del futuro como lo indica INITE OCDE (2009) descrito 

a continuación: 

Las escuelas deben seguir transformándose, no solo para adaptarse  a los cambios 

en el ambiente , sino para prepararse para un futuro más relevante….las autoridades 

educativas no tienen siempre claridad sobre los propósitos estructurales de las 

escuelas, cualidades esenciales que deben ser promovidas por los ciudadanos del 

futuro (p.13). 

1.1 Antecedentes: innovación y gestión de las aulas 

Para determinar los antecedentes en  innovación y gestión de las aulas Carballo 

(2005) señala en estudios realizados respecto a la gestión educativa que esta se 

compone de tres dimensiones: La pedagógica y didáctica, la administrativa, y la 

socio - humanística o comunitaria, cuyo principio base es la participación de manera 

colectiva, para de esta forma lograr involucrar, concientizar y por lo tanto 

consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados. 

En el ámbito de la gestión considerada como proceso mediante el cual el directivo o 

equipo directivo determina las acciones a seguir en materia de infraestructura y 

presupuesto, dentro de la planificación, según los objetivos institucionales y los 

cambios deseados, las nuevas acciones para mejorar el sistema enseñanza 

aprendizaje y su vinculación entre ambos. La implementación de estos cambios 

necesarios, como estrategias de acción esperando resultados en  educación de 

calidad. 
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Por lo que dentro del proceso de gestión planificar y las acciones para lograr los 

objetivos institucionales, a través de los recursos (presupuesto), el liderazgo ejercido 

y fomentado en los alumnos de arquitectura para ser los pioneros de nuevas 

generaciones de profesionistas que con sus logros, impacten la situación actual y 

futura en su ámbito profesional. La gestión institucional contempla la innovación 

dentro de la planeación y desarrollo así como  la infraestructura y su relación con; el 

desempeño, la enseñanza, el aprendizaje como parte del proyecto de desarrollo 

educativo, las estrategias los recursos, las condiciones favorables o desfavorables 

internas y externas, son determinantes en los resultados esperados en la educación  

y su impacto individual y social. 

Este tema dentro de la gestión educativa es primordial para modificar los niveles de 

calidad a favor, la intervención de los directivos y la sugerencia de tomar acciones 

dentro de sus objetivos, su responsabilidad por la influencia que pueden ejercer. 

Como considera Cerecedo (2005) en estudios realizados sobre gestión;  la dirección 

–gestión como la acción de facilitar, animar, influir, motivar, entusiasmar, orientar el 

desempeño y las conductas organizacionales de las personas y el logro de los 

objetivos. Respecto al tema de innovación, el espacio educativo (las aulas), ahí es 

donde sucede todo el proceso enseñanza –aprendizaje. También según lo señala 

Barrios (2003) el concepto de  Gestión -educativa, implica la gestión de recursos,  de 

liderazgo y aspectos pedagógicos. 

Otro autor Duschatzky (2002) considera la gestión es hacer, por lo que “las nuevas 

condiciones que afectan a la  educación y a cualquier otra práctica social. ¿Qué es 

un docente o un alumno en condiciones de alteración constante del entorno 

cotidiano?” no se puede aislar a cada uno de ellos “¿En nombre de qué educar en 

tiempos de velocidad y evanescencia de futuros?” considerar esta velocidad de la 

vida diaria con respecto a la obsolescencia de los mecanismos actuales educativos, 

o el propio espacio “¿Qué hacer frente a situaciones inéditas que irrumpen en el 

escenario escolar?” en esta última pregunta innovar y gestionar puede ser un camino 

que nos lleve a nuevos rumbos desde  la gestión, para lo cual se amplía la idea de 

gestionar en la siguiente cita: 
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Gestionar una institución supone un saber, pero no un saber meramente técnico, sino 

un saber sobre la situación en la que se interviene. Lo interesante de una gestión se 

evalúa, entonces, por la capacidad de crear condiciones para extraer las máximas 

consecuencias de una situación, para hacer crecer la experiencia social entre los 

distintos actores. Jorge Larrosa aporta una idea de educación” “sobre la gestión: 

Quisiera esbozar una idea de educación como figura de la discontinuidad: pensar la 

transmisión educativa no como una práctica que garantiza la conservación del 

pasado, de un fragmento de conocimiento, de un valor sino como un acontecimiento 

que produce el intervalo, la diferencia, la apertura del porvenir. (Duschatzky, 2002). 

Esta apertura del porvenir está en la gestión, por lo que se resume en la producción 

de condiciones de posibilidad tanto en  la escuela como en las propias perspectivas 

sobre la gestión. Concebir la escuela  y las aulas otros modos de pensar, modificar y 

mejorar para dar solución a los problemas en infraestructura, los ambientes, el aula y 

por lo tanto en el aprendizaje, al considerar la innovación de las aulas en la carrera 

de arquitectura. 

1.2  Antecedentes: organización del aula 

El origen de las aulas actuales y su  organización se basa en espacios con otras 

funciones distintas de la actual, la estructura social del momento correspondía a la 

de vigilar a los alumnos, las   organizaciones de grupos militares en filas, se traduce 

desde el control disciplinario imperante de la época y un profesor al frente que todo 

lo observa. Es una construcción histórica, que se organizó de la manera que se 

conoce desde hace unos trescientos  cincuenta años, la configuración de alumnos 

que aprenden simultáneamente las mismas cosas poniendo atención a un profesor 

adulto con un único programa y considerando, cada vez es más difícil el uso de las 

aulas con respecto a la dinámica actual de los jóvenes y respondan a una verdadera 

vocación por aprender, por ello Silvo (2000) propuso analizar la educación que 

implicara los espacios escolares. “Pensar en lo in-pensado en  otros modos de 

concebir la escuela” dice  Silvo, la infraestructura  y el aprendizaje como parte de la 

gestión.  
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Pensamiento histórico 

A lo largo de la historia el pensamiento determina los modos de vivir y 

comportamiento humano por lo que  retomar el pensamiento griego es importante,  

como origen de este concepto de orden e integración con el cosmos, la integración 

con la naturaleza es vital para entender el origen, la transformación y la posibilidad 

de innovación.  Dentro de la filosofía el hombre ha sido tema de estudio,  la 

preocupación de los primeros filósofos fue encontrar el origen del universo, 

determinando que guarda este un  orden que responde a un cosmos. Lo que 

buscaban los presocráticos era el principio que organiza la realidad. Surge así la 

idea de que todo lo que existe cuenta con un principio ordenador de lo real. Sócrates 

(469-399 a. c. aprox.) enseñaba según las circunstancias, iban caminando alrededor 

de la ciudad enseñando (peripatéticos), no se contaba con elementos de contención 

o bien ocupar una habitación, el aprendizaje era vivencial espontáneo, por lo que 

esa integración con el entorno era parte del gusto por seguir al maestro y aprender 

aun cuando  se le culpaba de corromper a la juventud, porque los enseñaba a 

pensar, y desarrollar la capacidad heurística, rasgo característico de los humanos 

que puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención 

o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 

pensamiento divergente. Por lo que resulta vital rescatar estos principios también 

según el matemático la base de la heurística está en la experiencia de resolver 

problemas y en ver cómo otros lo hacen. Heurístico, ca. Según la real academia de 

la lengua española “Del gr. εὑρίσκειν, hallar, inventar, y ‒t́ico) En algunas ciencias, 

manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como 

por tanteo, reglas empíricas”. 

Considerar el pensamiento y las percepciones  así como la importancia de la forma 

sobre la materia al explicar la estructura material. La escuela pitagórica también 

incidió en la importancia del alma, considerando al cuerpo como una simple cárcel 

del alma. Las ideas de Pitágoras y Parménides supusieron la base del idealismo que 

caracterizaría después a la filosofía griega. Esta percepción de apariencia se vive en 

cada uno de los espacios que habita el ser humano. Parménides 500 a.C. 
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consideraba que los fenómenos de la naturaleza son sólo aparentes y debidos en 

esencia al error humano; parecen existir, pero no tienen entidad real. A través de una 

serie de argumentos o paradojas, sobre el espacio y el tiempo que han perdurado 

hasta el día de hoy como una estructura  intelectual y compleja. Los sentidos nos 

llevan a creer en la existencia del movimiento, los sentidos son ilusorios y por lo 

tanto las teorías de Parménides  se consideran aceptables.  

También los sofistas en el siglo V a.C. hacen hincapié en la importancia de la 

percepción humana, sofistas como Protágoras dudaban que la humanidad pudiera 

ser capaz de alcanzar nunca la verdad objetiva a través de la razón, y defendían que 

el éxito material, en lugar de la verdad, debía ser el propósito de la vida. Protágoras 

(c. 480-c. 411 a.C.), filósofo griego, nacido en Abdera, Tracia. En el 445 a.C. se 

estableció en Atenas, donde llegó a ser amigo del estadista Pericles y consiguió gran 

fama como maestro y filósofo. Fue el primer pensador en llamarse a sí mismo sofista 

y en enseñar a cambio de dinero, recibiendo grandes sumas de sus alumnos. 

Enseñó gramática, retórica e interpretación de la poesía.  

En relación a  la forma de un círculo no se ha visto nunca -y no se podrá ver jamás- 

los matemáticos y otros sí saben lo que es. Para Platón, por lo tanto, la forma de 

círculo existe, pero no en el mundo físico del espacio y del tiempo. Existe como un 

objeto inmutable en el ámbito de las ideas, que sólo puede ser conocido mediante la 

razón Las formas circular, cuadrada y triangular son excelentes ejemplos de lo que 

Platón entiende por idea. Un objeto que existe en el mundo físico puede ser llamado 

círculo, cuadrado o triángulo porque se parece ("participa de" en palabras de Platón) 

a la idea de círculo.  

Siguiendo esta secuencia de pensamiento la estructura actual del mismo y del 

conocimiento así como del aula o el espacio donde se desarrolla el aprendizaje, 

Silvo (2000) señala entre los pocos autores que tocan este tema la interrelación 

entre el aprendizaje y el espacio aula, así como su importancia actual. El 

pensamiento actual estudia la gestión,  pedagogía, las problemáticas, y todas las 

áreas en forma aislada, como una especialidad cada una de ellas por lo que la 
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estructura de las aulas se conforma de la siguiente manera descrita por Dussel 
(2010). 

Desde la época de Comenio (1592-1670), el aula se estructuró en base al método 

frontal, esto es, una disposición centrada en el frente, con un punto de atención en la 

figura adulta y en una tecnología visual como la pizarra, la lámina o la imagen 

religiosa, que ordenaba los intercambios a la par que establecía una relación 

asimétrica y radial entre el docente/adulto y los alumnos/niños (Amós, 2000 p. xxvi). 

Décadas más tarde también considera Dussel la organización de grupos y la 

configuración de alumnos que aprenden simultáneamente las mismas cosas 

poniendo atención a un profesor adulto con un único programa, las últimas 

generaciones de nuestros padres, nosotros y nuestros hijos fuimos y estamos siendo 

educados bajo esa forma pedagógica estructurada, por lo que la estructura de 

organización del aula no ha cambiado en décadas y si el ritmo de trabajo y las 

formas de pensamiento. 

Pensamiento actual 

El pensamiento actual estudia la pedagogía, el diseño y todas las áreas en forma 

aislada, como una especialidad cada una de ellas como ya se mencionó. Se 

pretende que los jóvenes respondan a una vocación por aprender, los espacios 

escolares y aulas debieran corresponder a esta vocación. Existen escasos  estudios 

previos que incorporan elementos elegidos para este tema de investigación, el 

pensamiento actual, la tecnología y los múltiples impulsos que manejan los jóvenes y 

la forma del aula tradicional, los ambientes debieran corresponder  a la pedagogía, 

formas de aprender y enseñar. Por lo que dentro del pensamiento actual, el aula 

dentro de la  gestión educativa y en base a la normativa y la posibilidad de modificar 

el comportamiento y la conducta, resultado de la relación del binomio profesor- 

alumno debiera corresponder y responder a las necesidades actuales. 

De manera hermenéutica la psicología, pedagogía y el ambiente basado en el 

pensamiento y entorno actual de los espacios dedicados a impartir la docencia es el 
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punto de referencia para llegar a una propuesta de innovación y gestión de las aulas 

para el aprendizaje de la arquitectura. 

Antecedentes de gestión 

Dentro de la gestión administrativa de la educación están: los inmuebles, las 

escuelas y las aulas, también el presupuesto asignado así como el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje y los resultados en relación a las parámetros educativos 

internacionales, así como la posibilidad  de formar líderes en el ámbito de la 

arquitectura para transformar los espacios en que se desarrolla  la formación de los 

nuevos profesionales de la arquitectura.  

Para de esta manera cumplir con la reforma educativa y lograr la calidad esperada 

en México,  los factores de la gestión para cumplir con los lineamientos políticos, las 

leyes, la ideología, hay que voltear a ver y apostar a la modificación de la práctica 

escolar desde el aula. Planificar desde la gestión la toma de decisiones respecto a la 

las aulas, sus características y componentes al considerado como el último lugar 

donde se desarrolla la actividad de aprendizaje. Precisamente en la gestión las 

estrategias de; directivos, docentes,  administrativos deben plantear las propuestas y 

ventajas que representa a futuro el comprometer a los actores de las instituciones a 

definir dentro de la propia administración y gestión, estas innovaciones del aula. La 

gestión requiere planificar, controlar y definir objetivos claros en torno a las aulas, así 

como la solución a los problemas del aula, que ya rebasan las posibilidades incluso 

de comunicación. Capacitar a los involucrados en la innovación por medio del 

liderazgo directivo y de los  profesores, para romper esquemas tradicionales de la 

estructura actual, ya obsoletos. 

Sin embargo la autoridad directiva- institucional y el ejercicio del liderazgo requiere 

de habilidades y saberes, no solo los procesos ya conocidos sino los procesos 

derivados de la innovación y específicamente de las escuelas y del aula, como 

acción planificada y relacionada estos resultados que pueden ser de gran impacto 

en el aprendizaje. La urgente necesidad de cambio de los directivos de las 

instituciones hacia una visión clara de transformación educativa, con una perspectiva 
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de nuevos enfoques, desde procesos de reflexión, análisis y cuestionamientos de las 

actuales propuestas que orienten y reorienten el objetivo institucional de la 

infraestructura y las aulas en la carrera de arquitectura, puede llevar a mejores 

resultados. 

Considerar  esto en función de las necesidades y demandas sociales. Modificar la 

función burocrática a una función de cambios radicales en pro de la calidad 

educativa. La toma de decisiones, la organización, los directivos y la disponibilidad 

hacia propuestas innovadoras será de suma importancia en la organización, 

establecer prioridades, evaluar y proponer las estrategias para su implementación. 

Así como el control hacia la resistencia al cambio y el manejo adecuado de la 

información a los involucrados. Considerar los recursos financieros y humanos, los 

modelos de enseñanza tradicionales, dar el valor a nuevas formas de aprendizaje, la 

planificación y su impacto a las demandas y exigencias sociales. El director como 

pilar de apoyo a la innovación y gestión del aula, dará los resultados esperados y 

cumplirá su rol directivo. 

Para ello las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico la Organización de las Naciones 

Unidas(UNESCO) (OCDE 2009), están siendo seguidas cuidadosamente, 

preocupados  por  lograr la calidad al considerar,  la problemática educativa desde el 

punto de vista de gestión y pedagogía.  

La innovación de las aulas en la carrera de arquitectura y su gestión, así como las 

características y  los ambientes educativos para el aprendizaje, son objeto de 

reflexión y análisis, responde a una necesidad urgente de innovar y  gestionar las 

aulas para el aprendizaje de la arquitectura como posibilidad, de una práctica hacia 

el éxito escolar. 
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Antecedentes de sustentabilidad 

 Actualmente existe una preocupación por la arquitectura sustentable en México,  no 

así por analizar el espacio físico desde  la percepción humana y su relación con los 

ambientes, es poco lo que relaciona el espacio educativo (el aula) con los 

aprendizajes y la integración de estos conceptos como un todo. 

El término sustentabilidad se  refiere al equilibrio existente de las especies y los 

recursos del entorno. Básicamente, la sustentabilidad, propone satisfacer las 

necesidades actuales sin  sacrificar los futuros posibles de las siguientes 

generaciones, es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo entre estos 

dos elementos. 

Para lograr este equilibrio existen modelos de escuelas sustentables como idea para 

servir de ejemplo, la teoría al respecto busca equilibrio con el medio ambiente, sin 

embargo en México está incipiente este proceso, se  requiere capacitación a padres 

de familia, profesores y alumnos. La disminución de basura, reciclaje y re-uso de 

materiales, la ampliación de áreas verdes, la captación de agua pluvial y reciclarla, 

ampliando esto: 

 La captación de agua de lluvia (de un aula se captarían anualmente 53,000 

lts), la dotación de mingitorios secos (cada uno genera un ahorro de 150,00 

lts. por año) la instalación de llaves ahorradoras y una práctica de cero 

fugas. El uso y dotación de tecnologías e infraestructura para utilizar la 

energía solar y eólica con un consumo inteligente y una práctica de 

encendido-apagado-desconectado (Escuelas sustentables. 2011 p. s/n). 

Estos elementos  integran el conceptos de sustentabilidad independientes unos de 

otros y como tal no existe una definición de escuelas sustentables, se consideran 

aspectos donde se cuide el entorno y el planeta, de igual manera independientes  

por lo que  se requiere intervenir en la gestión de las instituciones educativas para 

que la planeación contemple acciones para transformar las instituciones hacia la 

sustentabilidad. 
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Las Instituciones de Estudios Superiores (IES) como escuelas formadoras juegan un 

papel determinante en el desarrollo de la sociedad, los estudiantes de arquitectura y 

la propia escuela así como el aula deben ayudar a desarrollar habilidades en este 

ámbito para el ejercicio profesional, por lo que se requieren compromisos con el 

entorno y con el planeta, además de cumplir con las normas. Se incorporan a  la 

sustentabilidad, la productividad y como tema emergente las acciones que se tomen 

actualmente comprometen a las generaciones futuras .La conciencia ambientalista 

más que ser una moda es una necesidad, como escuelas de arquitectura y como 

diseñadores de espacios arquitectónicos es un compromiso social. 

Las posibilidades de integrar aspectos de sustentabilidad lo más pronto posible 

harán de estos cambios una forma de vida y cambios a todos los niveles  global, 

nacional, regional y local. Las escuelas como espacio que detona las acciones, 

dentro de la gestión, el tema de  la sustentabilidad cobra importancia y  surge la 

necesidad de incorporar estrategias, planes, presupuesto para transformar las 

escuelas y universidades. 

Como se mencionó anteriormente, aspectos  urgentes a  incorporar y considerar: 

ahorro de  consumo de agua, ahorro de energía, reciclaje de materiales utilizados, 

reciclaje del agua, espacios ambientales integrados a la naturaleza, armonía con el  

paisaje y el entorno, aspectos ambientales  y compromiso ambiental. 

Algunas de las acciones que se están llevando a cabo están en el Estado de Hidalgo 

el gobierno  firmó convenios con la ONU y la UNESCO para crear ciudades y 

escuelas sustentables las cuales se planearan a largo plazo según publicación del 

periódico Síntesis (Vargas, 2013 p. s/n) con estas acciones a nivel nacional ya se 

vislumbra un futuro con ideas y acciones de sustentabilidad. 

Antecedentes: IPN ESIA-Tecamachalco 

En el año de  1962  inicia con cursos de posgrado la Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por la cantidad de 

alumnos creciente, profesores y personal de apoyo 1992, se dividen la Escuela 
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Superior de Ingeniería y Arquitectura en tres unidades. Desde 1977, ya existía la 

unidad Tecamachalco de la ESIA donde desde su inicio se ha impartido la carrera de 

ingeniero arquitecto. Con un diseño del arquitecto Juan O’Gorman, en su momento 

correspondía  el diseño funcionalista a la situación imperante de enseñanza 

aprendizaje cumpliendo con los estándares de la época, con las múltiples 

modificaciones y adecuaciones resulta un inmueble con problemas de 

sustentabilidad, de función y demanda, así como cuestionar los actuales espacios y 

aulas  que cuentan con características que dificultan la creatividad y aprendizaje en 

la materia de diseño o similares. 

Antecedentes: Facultad de arquitectura UNAM 

La facultad de arquitectura de la UNAM en  aulas permanecen igual desde su 

construcción, la forma es rectangular con restiradores planos contando con grupos 

excesivamente numerosos en materias teóricas y prácticas como en su origen 40 o 

más, esta situación no varía a lo largo de los años, lo cual dificulta la atención y por 

lo tanto el aprendizaje. Además la interacción, movimientos y desplazamientos, 

provoca una situación de hacinamiento. 

Las dos escuelas acreditadas de arquitectura por  ANUIES y COMAEA: El IPN ESIA 

Tecamachalco descrita anteriormente y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 

ambas escuelas públicas, son las que reciben el mayor número de alumnos y 

generan el mayor  porcentaje de profesionistas de la arquitectura en México, se 

proponen  como objeto de estudio. 

Bajo esta perspectiva se sugiere el desarrollo de la creatividad en los alumnos de 

arquitectura, a través de analizar, seleccionar características y componentes, 

propiciar ambientes de aprendizaje con la participación de la gestión e impulsar el 

desarrollo de la educación. Todos estos aspectos justifican la necesidad de 

innovaciones, en este caso del aula, además tener en cuenta y como se verá en 

esta tesis la importancia y generar un recurso para mejorar la educación y en 

consecuencia el entorno actual en la llamada sociedad del conocimiento. 
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1.3 Problemática 

Problemas generales  

Los diversos problemas en torno al tema son muy extensos por lo que se encuentran 

desglosados: gestión, sustentabilidad, normativas,  tecnológicas y de infraestructura. 

La problemática compleja del sistema educativo mexicano, bajo los nuevos 

escenarios de la globalización en aspectos educativos en el siglo XXI obligan a 

hacer un alto y encaminar nuestros esfuerzos hacia una nueva cultura de la 

educación lo cual implica además de reflexión y análisis hacer propuestas dentro de 

la gestión que lleven a un cambio en las instituciones de educación superior y ser  

una prioridad de las autoridades académicas lograr niveles comparativos con 

instituciones internacionales. 

Los problemas  en torno al sistema educativo son muy complejos y diversos, algunos 

de ellos: 

Bajo este enfoque la problemática de gestión tiene que ver con las estrategias y las 

acciones que deben desarrollar  los directivos, involucrar a  docentes y alumnos, 

también con  la centralización administrativa, la resistencia a los cambios y la falta de 

recursos. 

Los problemas por la enseñanza a grupos numerosos, la rigidez y obsolescencia de 

métodos de enseñanza por parte del profesor, al ser el actor principal y los alumnos 

solamente sean pasivos y  receptores de información, que la mayoría de las veces 

se aburren como ha sido el modelo tradicional. 

La falta de cultura de prevención, hace que se resuelvan problemas en lugar de 

preverlos y evitarlos por esta falta de liderazgo en los profesores, de reconocimiento 

y motivación tanto de alumnos como de profesores, la organización burocrática, 

suman situación que llevan a conformar un problema complejo la educación. al 

mismo tiempo la separación de aspectos didácticos con el espacio escolar (aula),el 

propio diseño espacial del aula “tipo” estandarizada, tradicional y deficiente en 
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muchos casos, genera una  la disciplina formal, sin tomar en cuenta  las nuevas 

relaciones con el entorno y la velocidad de las actividades actuales. 

Por otro lado, en estudios sobre la gestión y la pedagogía Navarro (2000)  considera 

que las acciones realizadas en la escuela para ser educativas tienen que ver con la 

capacidad de gestión pedagógica para relacionarse cooperativamente e impactar los 

estilos culturales y la promoción de mejores niveles de vida en la comunidad, la 

familia, los clubes y otros espacios de socialización circundantes en donde los 

integrantes de la comunidad escolar interactúan e internalizan normas, valores, 

roles, actitudes y favorecen el desarrollo de habilidades y destrezas. Por lo que los 

estilos culturales determinan y ayudan a mejorar la vida en las comunidades, los 

espacios y los lugares, las actitudes y comportamientos de las personas como lo 

señala Navarro es un problema necesario abordar. 

Bajo este concepto el considerar las actitudes en el espacio físico, el edificio 

conforman un conjunto de condiciones que influyen en  la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje, las sensaciones de comodidad o incomodidad, seguridad o peligro, 

potencialidad o carencia, con ellas comprometen la facilidad o dificultad de los 

sujetos para ser creativos, no se va a dar de igual forma la creatividad con espacios 

obsoletos, aulas cerradas y sin ventilación adecuada.  En el ámbito simbólico, el 

edificio y sus instalaciones deben considerarse como el universo, el límite y 

protección de grupos humanos que a lo largo de la historia van conformando una 

identidad institucional cargada de significados y con una vinculación afectiva de gran 

importancia, relación que se convierte en un  objeto de investigación y potencial de 

desarrollo educativo.  

También en estudios sobre gestión escolar Navarro (2000) considera que las 

autoridades, la comunidad y sus instituciones, funcionan a la vez como "pantalla-

espejo", en la propia dinámica institucional respecto a los deterioros de la institución 

y la destrucción de mobiliario, ampliado en la cita siguiente: 

En este caso, las roturas, los deterioros causados, las inscripciones y ataques de 

diferente índole, son expresión de esas formas de relación y como tales deben ser 
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interpretadas Las roturas, rayones y el maltrato en general a los edificios, mobiliario y 

equipos son modos regresivos, psicoanalíticamente hablando, de hacer oír la 

inconformidad, la crítica, la denuncia y el cuestionamiento, cuando no la hostilidad, el 

repudio y el prejuicio ante ciertas figuras de autoridad. Asimismo, la estructura de las 

instalaciones escolares, desde el punto de vista simbólico, es expresión y reflejo de 

un modelo pedagógico que condiciona en buena parte el comportamiento de los 

individuos para hacerlo acorde con las teorías que lo sustentan. Por lo que  el edificio 

y las instalaciones materializan aspectos centrales de los mandatos sociales 

respecto a lo que debe ser la educación, las relaciones entre los actores 

institucionales y el aprendizaje, y ejercen un control indirecto sobre los posibles 

desvíos del comportamiento institucionalizado. Pensemos, por ejemplo, en la 

disposición habitual de un aula con un número de estudiantes que sobrepasa su 

capacidad; veremos claramente cómo su equipamiento, su mobiliario y la disposición 

general de sus espacios, dificultan o incluso impiden un tipo de trabajo que no sea el 

previsto en el modelo convencional, tradicional (Navarro, 2000 p.s/n).  

Este reflejo pantalla espejo y la realidad social expresa el descontento por diversas 

circunstancias, algunas de estas plasmadas también en las instituciones en México. 

 Del aula 

El espacio educativo o entorno escolar, la escuela, no sólo es el espacio físico que 

ocupa, también lo son a las interacciones que se dan en él. El espacio está 

conformado, por la organización, acomodo  y disposición espacial, las relaciones 

entre los elementos de su estructura  como son: la dimensión y proporción, la forma, 

ubicación, calidad de los materiales, así como las conductas que en él se 

desarrollan, el tipo de relaciones entre las personas y los objetos, los roles, las 

normas escolares y las actividades, la composición de los distintos grupos que 

conforman la gestión escolar o estructura institucional, la relación con los directivos y 

los docentes entre otros aspectos como la ubicación de la escuela así como sus 

condiciones físicas, materiales la distribución arquitectónica, instalaciones, sus 

dimensiones espaciales geográficas.  
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El aula como elemento donde se desarrolla la educación debe ser visto como la 

representación espacial donde transcurre la vida de jóvenes a través de lenguajes, 

percepciones, representaciones espaciales, sonidos, para la propia comprensión y 

de los individuos, con cualidades simbólicas independientes de la pedagogía lo cual 

genera conflictos en el alumno al interactuar en un espacio físico alejado de la 

realidad como está sucediendo actualmente en la mayoría de las escuelas en 

México y el sistema educativo, donde las experiencias no son acordes al ritmo de la 

vida actual en cuanto hábitos y costumbres, así como la organización interior y lo 

que sucede dentro, estos problemas se suman los relacionados a los contenidos 

curriculares y la tecnología deficiente o nula en las aulas. 

Estas deficiencias del aula vislumbraban las soluciones  desde los tiempos de 

Comenio  en 1621 decía que la educación debe ser centrada en el alumno no en el 

profesor y ser el espacio libre para el aprendizaje, se cuestiona la disposición en filas 

así como la disciplina de rigor, la evaluación y aspectos que aún prevalecen como el 

docente tradicional que habla todo el tiempo, por lo que a pesar de más de 

cuatrocientos años la educación continua con las mismas problemáticas sin plantear  

soluciones reales. 

El aula como parte integral contiene elementos internos olvidados; el ambiental, 

ecológico, antropológico y sociológico que puede llevar a nuevos campos de estudio 

para tratar los problemas escolares y entender la complejidad del fenómeno 

educativo. Los aspectos de educación tienen que ver sociológicamente con los 

acontecimientos en el interior de la escuela. El objetivo de la educación tiene que ver 

con realizar actos para mejorar a los individuos en su convivencia y desarrollo futuro 

convivencia social, por lo que el aprendizaje significativo, que sirva para la vida, se 

considera en este tiempo fundamental. Dejar a un lado esa función de amaestrar, 

adiestrar y acumular conocimientos sin aplicación práctica. 

De esta manera la problemática del aula en relación a lo que se percibe dentro de 

ella sería como: 



23 

El hacer una evocación de  nuestros espacios educativos  los sentimientos, 

percepciones y pensamientos que se entremezclan son; la situación física, la luz, el 

color, el ambiente, el lugar conformando  un todo.   Este entorno comunitario y social 

prevalece en nuestros recuerdos por lo que la posibilidad de crear una perspectiva 

ambiental en educación”. 

En este sentido, la perspectiva ambiental en educación, la ecológica en psicología, la 

sistemática en teoría del curriculum, así como ciertos conocimientos propios de la 

antropología, la historia, la arquitectura, la sociología y la etología (concepto de 

territorio); contribuyen a la configuración de un marco conceptual para entender el 

espacio educativo como fenómeno complejo, contrastable y susceptible de convertirse 

en objeto de investigación educativa (Navarro, 2000, s/n). 

El aula actual y su disposición en "serie" debe su origen a las actividades repetitivas 

y sucesivas esta estructura permite todo un control en la época de la 

industrialización lo importante era el ahorro de tiempos y movimientos por lo que la 

conformación en filas  una fiscalización, la posibilidad de controlar  a los individuos 

en, tiempo y actividad fue una premisa para la organización en las cárceles y las 

fabricas por lo que el origen de la organización en tiempos de guerra y el control de 

los individuos, repercute en las actividades y organización del aula en las escuelas, 

donde la disciplina es semejante a la disciplina militar, el control de la mirada como 

medio de coerción también copiado de estas prácticas da origen a la organización 

en filas y el profesor observador desde una tarima al frente.  

En este sentido la investigación de esta tesis va encaminada a ese análisis, reflexión 

y este marco conceptual de la problemática sirva para  no solo entender, las 

organizaciones internas del aula, los elementos y características que no han sido 

modificadas desde hace años y plantear en estas múltiples aristas propuestas 

innovadoras en el aula acordes a las necesidades actuales y velocidad de cambio de 

los propios alumnos. 
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De gestión 

Los problemas de gestión del aula y los de gestión cada día son más, nuevos  y 

diferentes debido a esta velocidad de cambio constante en las escuelas, dice  Farrán 

(2010) en estudios realizados  sobre gestión educativa, se deben leer con nuevos 

lentes nombrarlos con nuevas palabras, considera que  dentro de la gestión innovar 

es  resolver y hacer que la situación en este caso la infraestructura sea útil  y que 

sirva para la escuela. La relación docentes, alumnos, directivos es como un juego de 

espejos señala Farrán, la vinculación entre estos tres actores debe llevar a la 

expectativa de integración de los equipos de gestión. Las imágenes que devuelve 

cada uno dejando el problema al otro. El directivo ve como problema al profesor 

considera este debe ser claro reflexivo, democrático, justo. El docente ve al alumno 

como el representante de su época usa mp3, perforaciones, que debería ser atento 

y estudioso, por último los alumnos ven al profesor como obsoleto y  aburrido. 

Si bien estas formas de leer incluyen en la gestión la infraestructura  y el aula como 

el espacio donde se desarrolla esta problemática. La nueva realidad  como problema 

a resolver y comprender aspectos antes no explorados.“ El mundo cambió las 

instituciones están destituidas, ¿Quién y que se gestiona? ¿Qué habrá que crear en 

el universo de la gestión educativa?”(Farrán2010).Dar respuesta a estas preguntas, 

para esclarecer lo que se está haciendo como gestión educativa. en los procesos 

que intervienen para su comprensión e interpretación en la acción humana, dentro 

de  una organización educativa. 

En la política de Aristóteles la visión de la gestión como una acción democrática, 

donde todos participan, no es lo que se considera actualmente por sociólogos, 

administradores y psicólogos, vista  según Max Weber como un fenómeno 

burocrático, orientado a ajustar los medios para lograr el fin. Dentro de los procesos 

de la gestión está la movilización de recursos para lograr lo que se desea, por lo que 

el aprendizaje forma parte de estos.  De igual forma  el entorno que envuelve a la 

gestión tiene que ver con el contexto tanto interno como externo. En este caso el 

objeto de la gestión es hacer eficientes los procesos de formación y aprendizaje de 



25 

alumnos de arquitectura. Como parte de la planificación a futuros alternativos, 

estrategias y escenarios futuros, es ahí donde la visión de innovación como 

estrategia para lograr el fin. Por lo que la visión directiva  institucional. Por lo que la 

gestión no debe limitarse a la asignación de recursos sino hacia una “reflexión de 

liderazgo pedagógico” como lo señala Casassus (2000) este deberá ser 

multidisciplinario. 

Esta problemática de gestión lleva  a plantear la situación actual de la infraestructura 

y las aulas, olvidadas en  su diseño, sus componentes y sus ambientes en esa no 

integración de la gestión se vuelven problemas a resolver, desde el liderazgo y la 

pedagogía hacia un  nuevo concepto de la gestión educativa que involucra a 

directivos, docentes, alumnos. 

Tecnológicos derivados de la gestión 

En general la administración y la gestión van de la mano por lo que planear, 

organizar, dirigir, evaluar y controlar, como las funciones prácticas de los directivos y 

que inciden en la urgente actualización de las aulas en materia tecnológica, si el 

objetivo de los directivos es lograr  que los docentes a su vez logren los objetivos 

específicos en  materia educativa. Se requiere por lo tanto diversas acciones de los 

directivos y docentes para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo 

que los directivos tienen el liderazgo para que funcione la institución y transformar la 

realidad.  Esta fuerza integradora de  los directivos es imprescindible  para la toma 

de decisiones, estrategias, planeación, presupuesto en la actualización tecnológica, 

para su difusión  e implementación de equipos en cada aula, para lograr aulas 

equipadas tecnológicamente, situación no solo no resuelta sino ineficiente en 

algunos casos, con equipo, escaso, obsoleto, hay que transportarlo a cada aula en 

el mejor de los casos. 

Los directivos preocupados por su quehacer diario, restan importancia al 

presupuesto y recursos, como se describe más adelante no se cuenta con el mínimo 

material didáctico por aula; internet, proyector, lo cual es  grave ya que  en la carrera 

de arquitectura el aprendizaje es muy visual. Los problemas de normatividad limitan 
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las posibilidades de respuesta inmediata en cuanto a la definición de  espacios, 

materiales, muebles ambientes y componentes de las mismas como parte de la 

problemática educativa. Dar la  atención  que merecen  los aspectos de gestión, 

reconocerlos  y verlos  como potencial de desarrollo más que como elementos para 

desacreditar o culpar, como un ámbito  para  impulsar la educación y desarrollar la 

actividad enseñanza- aprendizaje. 

Tecnológicos  

Un problema la gestión educativa implica el incorporar las tecnologías para favorecer 

a los procesos educativos y ser  eficientes en el uso de información inmediata, por lo 

que  las formas de comunicarse se han   modificado, la inmediatez de la información 

fluye en lo individual y lo social fura de las escuelas,  se desaprovecha este recurso. 

Es de todos conocido que el desarrollo cultural de los jóvenes ha propiciado y sigue 

creando nuevos códigos, tanto  sonoros, como visuales (ANUIES 2003) a diferencia 

de las generaciones anteriores donde dominaba el lenguaje escrito. La masificación 

de medios donde se convierten los receptores en emisores de sus propios mensajes, 

estos cambios impactan tanto en los individuos como en las sociedades y por lo 

tanto en las escuelas. 

La tecnología es urgente incorporarla en las aulas y  a los procesos de aprendizaje, 

actualmente  juega un papel importante para la humanidad, el cambio tecnológico 

que se está viviendo hoy en día es el más importante de la historia, considerado 

como una prolongación de nuestras facultades intelectuales y de comunicación, por 

la UNESCO y  le ha conferido una importancia crucial tanto a la educación superior 

como a las nuevas tecnologías, estas como puentes que abren nuevos horizontes 

“por lo que es urgente incorporar en las aulas los elementos que permitan a los 

alumnos el uso de las tecnologías y a los profesores estar al día con la globalización 

del conocimiento aplicada al contexto mexicano”(Silvo, 2000), como elemento 

fundamental que ayude a lograr una educación superior de calidad  en la enseñanza 

de la arquitectura y sea la base para implementar en otras áreas, y niveles 

educativos. 
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Relacionar la tecnología con la forma del aula desde el  origen de la cultura griega 

alrededor del 3,500 a C. crea el criterio de belleza, que refleja la armonía de las 

partes por lo tanto la simetría e incorporan los espacios rectangulares en el que 

hacer arquitectónico y los espacios de enseñanza. Las aulas actuales con las que se 

trabaja la mayoría corresponden a esta forma en escuelas por lo cual no podemos 

ignorar los  grandes cambios que ya ocurrieron como señala Silvo en relación a esta 

transformación: 

La UNESCO realizo una movilización en respuesta a estos identificando “la sociedad 

del conocimiento” que será la fuente principal de producción de riqueza y bienestar 

del mundo cada vez más globalizado. Aspirando a una educación superior de mejor 

calidad y más pertinente a las necesidades de la sociedad, como principios de una 

educación permanente de por vida y sin fronteras (Silvo, 2000, p.13).  

Este estudio mucho más ambicioso de Silvo integra aspectos inherentes al ser 

humano y el aprendizaje, así como su desenvolvimiento en el espacio que delimita el  

aula, es de los pocos estudios que consideran  estos aspectos como uno solo 

integrado. La virtualización como elemento fundamental en transmitir conocimiento. 

Si bien la tecnología se está manejando por redes, el conocimiento en el aula se 

complementa con técnicas pedagógicas al ampliar y desarrollar el concepto 

educativo con la tecnología, y las relaciones que se dan al interior del aula. 

Siguiendo con las tecnologías en las aulas se habla de aulas digitales o 

incorporación de tecnologías en México y la realidad es otra como se describe a 

continuación: 

La brecha digital es probablemente uno de los primeros conceptos con que se inicia 

la reflexión alrededor  del tema del impacto social de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Desde entonces se percibe que estas tecnologías van a producir 

diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y que se 

establecerá una distancia entre aquellas que tienen o no tienen acceso a las mismas 

(Camacho, 2012, s/n). 
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Con relación a esta brecha digital, diversos autores como el anterior plantean como 

urgente desarrollar acciones para incorporar las tecnologías, lo cual es un aspecto 

que ya  se rebasa en México. 

Otro de los aspectos es el uso de internet; El Sitio Internet Word Stats publicó una 

tabla donde se muestran los 50 países en el mundo con más porcentaje de 

penetración de Internet, todos ellos con más del 65% de penetración. En esta tabla 

también se incluye el porcentaje de analfabetismo digital y el número de usuarios de 

Internet, en relación con su población total. Por lo que se consideraba en el año 

2012 el uso de internet en el aula imprescindible para facilitar el conocimiento. 

Uno de los aspectos que se ha mencionado y se relaciona con el Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), 

organización con sede en México, relativo a la legislación de las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones de edificios 

con carácter educativo, editado en marzo del 2001.El documento contiene la 

legislación referente al Proyecto Arquitectónico empleado en el diseño de edificios 

escolares, que no incorpora conceptos de formación integral de los mexicanos. 

 Si bien el ser humano es un ser integral  de esa misma manera hay que  resolver 

los ambientes que complementan el ejercicio de la enseñanza – aprendizaje. No 

corresponde a las necesidades actuales de espacios, mobiliario, equipamiento 

tecnológico y sustentable. Esta normativa resuelve las aulas para un modelo 

tradicional  de enseñanza en un espacio rectangular de 6 x 7  metros, promedio  a 

nivel secundaria y primaria,  la disposición es sillas de paleta para recibir  clases  en 

forma tradicional en filas a nivel primaria y secundaria, únicamente a nivel preescolar 

se agrupan las bancas para interactuar los espacios se manejan con mayor 

flexibilidad. (Observación del autor por experiencia docente).La construcción de 

escuelas, la tecnología, la psicología y la pedagogía intervienen en forma directa en 

la adquisición de conocimiento nuevo y comprender lo importante que es para la 

sociedad del conocimiento. 
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De normatividad 

En el Plan Nacional de Educación 2007-20012 se contemplan aspectos que se 

enlistan a continuación como planteamientos generales, habría que implementar las 

acciones dentro de la administración las escuelas y las aulas así para considerarla 

parte fundamental de la problemática educativa y de la gestión. 

1.  Proceso de descentralización educativa. 

2.  Políticas y programas compensatorios. 

3.  Esquemas de cooperación internacional. 

4.  Monto absoluto y criterios para la distribución de recursos para la educación, este 

aspecto tiene que ver con el presupuesto que requiere la infraestructura educativa 

así como su atención a las mejoras, a las innovaciones urgentes para llevar a 

mejorar los estándares de calidad educativa y por ende  de los resultados que ello 

implica. 

5.  Acuerdos y convenios con el magisterio y su sindicato. 

6.  Organismo de consulta integrado por especialistas en educación. 

Que estos organismos tomen en cuenta la infraestructura como un elemento base de 

la gestión educativa, actualmente se  considera como elemento independiente de la 

educación, se proporcionan los espacios con estándares de hace cuarenta años sin 

considerar el comportamiento de los jóvenes actuales, el uso de las tecnologías y el 

desarrollo cognitivo como se desarrolla. 

7.  Estructuras de participación social en educación. 

8.  Legislación federal sobre educación (básica, media superior y superior). 

9. Sistemas de evaluación educativa como temas de la agenda nacional 2001-2006, 

el programa sectorial de educación 2007-2012 en ampliar la cobertura reducir las 

inequidades de género y regionales de los servicios educativos como personas, 

como seres humanos conscientes, libres, irremplazables, con identidad, razón y 

dignidad, con derechos y deberes, creadores de valores y de ideales. 
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Tabla 1 Objetivos del programa sectorial de educación 2007-2012 

Objetivo Alcances 

Objetivo 
1 

Elevar la calidad de la educación para Calificación en el examen PISA en la prueba 
ENLACE articulación de programas 
 

El 
objetivo 

2 

“Una mejor calidad de la educación. 
 Los criterios de mejora de la calidad deben aplicarse a la capacitación de 
profesores, la actualización 
 

Objetivo 
3 
 

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento.  
 

Objetivo 
4 

Programas educativos orientados al desarrollo de competencias profesionales 
Porcentaje de escuelas que realizan actividades para el desarrollo de 
competencias ciudadanas 
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos  
 

Objetivo 
5 
 

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, Personas actualizadas y capacitadas en los centros de 
formación para el trabajo  
 

Objetivo 
6 
 

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos, Porcentaje de directores de planteles federales de 
educación media superior contratados mediante concurso de oposición Porcentaje 
de instituciones de educación superior cuyas comunidades participan en la 
elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional 

  Fuente: SEP. Programa sectorial de educación 2007-2012 

En estos objetivos se contemplan generalidades a fortalecer, falta indicar como 

hacerlo, en planeación las estrategias de implementación rebasan las necesidades 

actuales, la propia  normativa no contempla, la vinculación con la infraestructura, la 

arquitectura, el espacio educativo (el aula) y menos aún  con el proceso enseñanza 

aprendizaje como líneas de acción a seguir, se plantean desde ámbitos separados 

cada una de las temáticas, desde los 70’s se ha modificado mínimamente la 

normativa en materia de infraestructura en INIFED (antes CAPFCE),sigue marcando 

parámetros en m2 por alumno. 

No solo la legislación sino los foros en materia educativa se quedan en el discurso al 

no plantear soluciones múltiples como es el caso de la presentación del IX Foro de 
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Evaluación Educativa, Huatulco  en 2010 donde las recomendaciones de COMAEA 

contemplan: 

· Modelos educativos de vanguardia.  

· Programas flexibles. 

· Innovación pedagógico-didáctica.  

· Educación para la vida. 

· Vinculación con los sectores social y productivo.  

· Acreditación y certificación.  Institucionalización de la evaluación (COMAEA, 
2010) 

En dicho foro de igual manera no se vincula la gestión y la pedagogía, menos aún su 

relación con el aula. Si estos programas hablaran de espacios flexibles e 

innovadores para desarrollar la pedagogía- didáctica a través de la innovación en las 

aulas, utilizando sus propias palabras el camino por recorrer no se conformaría con 

la acreditación y la certificación, sino con los resultados de aprendizaje para la vida. 

En relación a la calidad e innovación, en el  IX Foro de Evaluación Educativa, 

Huatulco, México,  (COMAEA, 2010), fundamenta su trabajo bajo el principio que "la 

calidad deberá concebirse en forma dinámica, como un ideal que nunca se alcanza 

plenamente...". La evaluación de procesos es aislada de la calidad, las 

acreditaciones de calidad en la infraestructura se conforman con estándares 

tradicionales, sí se logra una mejora, pero no se llega a la calidad ligada a los 

resultados esperados en educación.  La innovación  no se contempla en ningún caso 

o bien como parte de un proceso limitado en la infraestructura. 

Teniendo en cuenta los lineamientos de SEDESOL en el sistema normativo 

considera 125 elementos que integran la clasificación de las escuelas desde jardín 

de niños a escuelas de nivel superior, cuya planeación construcción  y operación  se 

controla en  24 dependencias y organismos descentralizados de la Administración  

pública Federal. Dentro de estos 125 elementos de equipamiento están 12 

subsistemas en educación SEP-CAPFCE (ahora INIFED) contempla; desde jardín 
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de niños, centros especiales, telesecundarias,  preparatorias y únicamente como 

universidades a la pedagógica Nacional  y la Universidad  Estatal. 

Se diseñó un formato de cedula técnica tipo, esta se aplica  a cada elemento  e 

integra cuatro unidades (formatos) los cuales describen indicadores para la 

construcción y aceptación de escuelas en base a parámetros y múltiplos. Sin tomar 

en cuenta la gestión, la pedagogía, se enfoca desde la función con un análisis de 

áreas por m2, la organización basada en la enseñanza tradicional con un profesor al 

frente, a excepción de la distribución en jardín de niños, estos lineamientos se 

enlistan a continuación: 

1.- Localización y Dotación regional y Urbana.  

2.- Ubicación Urbana; 3.- selección del predio. 

4.- Programa arquitectónico General.  

En el apartado m2 construidos es un indicador que expresa la parte proporcional de 

UBS (unidad básica de servicio) generando módulos tipo, y como parámetro se 

establecen m2 por alumno. 

Dentro de estos indicadores, se considera necesario la selección de material 

didáctico por parte de los profesores, como herramientas imprescindibles para 

enriquecer la enseñanza aprendizaje “Desde 1974 se consideró como "material 

didáctico" o "recurso didáctico" todo aquel que abarcaba el material impreso, 

pizarras, audio y fotos. Actualmente estos materiales o recursos se han ampliado 

principalmente por los avances tecnológicos, lo cual ha suscitado que muchos 

educadores se resistan a apreciar su utilidad y eficacia para elevar la calidad de la 

educación como es la incorporación de tecnología en el aula o flexibilidad en el 

acomodo del mobiliario. 

Así, un claro ejemplo de esta resistencia por parte de los profesores, constituye el 

uso de materiales audiovisuales en el aula, no hay duda de la existencia de un cierto 

temor por parte de los profesores y profesoras hacia este tipo de medios. Según 
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Calderón (2002) los profesores y las profesoras se oponen pues califican al material 

audiovisual de no imprescindible y los requerimientos que el área de planeación 

educativa de la SEP elabora no los contempla en sus estrategias, menos aún 

elementos de percepción, desplazamientos, flexibilidad del mobiliario, ambientes. La 

normativa se refiere a dimensiones, escaleras, muros canceles, plafones  posición 

del mobiliario en forma tradicional en filas y sillas con mesa integrada individuales. 

Así como la definición de estándares de fachada, materiales como elementos  

técnicos. Considera la iluminación natural y artificial, acústica, ruido ambiental, 

atención a discapacitados, como deben ser los pisos, estacionamientos, únicamente 

como una norma escrita en relación a los inmuebles, los parámetros; número de 

alumnos, número de bancas, número de lámparas,  aislados de la realidad y de la 

actividad humana pedagógica, la funcionalidad, el trabajo actual en aula,  y los 

comportamientos de los jóvenes requieren nuevas formas de espacios donde 

desarrollan sus actividades actuales, no se considera necesario la interrelación con 

en el aprendizaje. 

En síntesis, todo esto provoca un atraso en la línea de tiempo de la velocidad de la 

vida actual, el conocimiento y el desarrollo de la educación, por lo que la innovación 

como solución emergente puede dar algunas respuestas esperadas para mejorar la 

calidad educativa. 

De  infraestructura 

Las condiciones económicas, culturales y conceptos educativos  como innovación 

darán la  posibilidad de  crear estos nuevos espacios que correspondan a ambientes 

atractivos y motivadores para los alumnos, al considerar la infraestructura, los 

espacios educativos, las nuevas escuelas, los acuerdos como los siguientes: 

Tomados en la Reunión Red Latinoamericana sobre Infraestructura Física Educativa, 

21 y 22 de noviembre de 2005 en la Ciudad de México, en relación a cómo deben 

ser considerados los espacios educativos en su origen. En la construcción de 

nuevos espacios se deberían considerar de manera específica aspectos tales como: 

ideología, clima, materiales, tipo de suelo, resistencia de los materiales, optimización 
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energética, luz natural, calor, funcionalidad del espacio: para la docencia, la 

comunidad estudiantil y la comunidad, enfocada a dos vertientes: experiencia 

sensible y experiencias teóricas de clase en aula, que permita cohesión social entre 

los alumnos y maestros. El educador es un ente importante para el diseño de 

espacios educativos, así que  un proyecto debe tener la capacidad de contar con 

espacios educativos adaptables que incorporen en todas las actividades a los 

alumnos con capacidades diferentes. Para las nuevas creaciones se sugiere  

incluyan: 

·  Factibilidad del terreno. Selección de sitio. 

·  Planeación curricular. 

·  Seguridad de los espacios. 

·  Incorporar materiales regionales.  

·  Aval social. 

·  Participación de un grupo multidisciplinario. 

Todos estos elementos en el discurso no se resuelven las problemáticas y menos se 

integran con los saberes, de igual forma el CAPFCE que fue creado en 1944  como 

una necesidad al inicio el rezago educativo en el país era más importante abatir 

este, por lo que no importaba tanto el modo de construir, en la década de los 

sesenta se descentralizaron las funciones del CAPFCE a los gobiernos estatales y  

se amplía la infraestructura de los niveles preescolar, media superior, media terminal 

y superior. El nombre del organismo cambia de CAPFCE a actualmente 2014, 

INIFED con los mismos lineamientos de 1970  y nuevo nombre. 

Por lo anterior el modelo de escuelas para el país ha sido estandarizado debido a 

que daba mayor flexibilidad tanto funcionalmente como económicamente.  Es decir 

que se usan módulos tipos ya que se adaptan fácilmente a construcciones 

existentes, funcionan mejor estructuralmente y tiene facilidad para estandarizar tanto 
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su técnica constructiva como partes de la misma, como ventanas y puertas. Si el 

modelo de aula, el diseño en general no ha cambiado considerablemente es porque 

de ese modo se trabaja aunque no valla de acuerdo con as necesidades actuales. 

Se usa para toda la república un modelo tipo. En cuanto a los materiales 

constructivos y a los acabados se procura que estos permitan darle el menor 

mantenimiento posible.  

Uno de los factores por el que hay fuertes diferencias entre las instalaciones que el 

CAPFCE construyó para escuelas de nivel básico y las escuelas de un nivel superior 

se deben más bien a las exigencias de sus usuarios. 

Contar con un  sistema de gestión  de calidad ISO 9001, acreditación de COMAEA, 

se obtienen beneficios como mejoras en la infraestructura e instalaciones, aunque 

esto no es suficiente y no profundiza en las problemáticas de las aulas, el objeto de  

estudio y propuesta es la ESIA Tecamachalco, cuenta con algunos procesos 

certificados en calidad no así las aulas, se menciona en las recomendaciones de 

COMAEA, revisión 2011 colocar anuncios de protección civil, y se conforman con 

señalar si cuentan con iluminación, ventilación y aspectos generales. La vinculación 

de estos beneficios y las necesidades sociales que no pueden considerarse en 

forma aislada requiere involucrar a los gobiernos sobre todo y la gestión en escuelas 

como se explica en la siguiente cita respecto las carencias de la cultura actual: 

Se describe como una cultura carente de un entorno habilitador, caracterizada por la 

falta de compromiso y disposición para el cambio, la escasa formación tecnológica 

del docente, la falta de políticas a nivel nacional e institucional, vinculadas con las 

diversas funciones que se realizan  ……., específicamente, en lo atinente a políticas 

de formación docente, presupuesto, inversión, establecimiento de normas, 

mantenimiento y seguimiento. Además, se destaca la insuficiente infraestructura y la 

inexistencia de un ente gestor administrativo-docente que coordine las actividades  

….. y sirva de “puente” entre la docencia y la gestión-administración  (Bravo, 2008,  p. 

391). 
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Después de hacer un profundo análisis en busca de mejorar el aprendizaje  es 

imprescindible aunque resulte obvio centrarse en este aspecto y no otros que 

desvían la atención, se propone indagar aspectos y perspectivas  por caminos 

diferentes, no planteados en investigaciones previas, para obtener resultados 

diferentes y acerquen a una educación de calidad en México y este sea el 

precedente para abordar estudios con enfoque de diversas disciplinas como el 

camino para que otros profesores e  investigadores de estos temas a nivel nacional y 

mundial planteen soluciones innovadoras. 

 Las consideraciones son independientes de la psicología de los alumnos y menos 

aún a la pedagogía. La normativa no plantea soluciones integrales en el sistema 

educativo mexicano, por lo que se sugiere la refección e integración de especialistas 

para la solución de espacios desde la normativa. Por lo que se debe consolidar la 

política pública en materia de infraestructura física educativa, para la educación 

básica, media superior y superior que permita innovar los espacios educativos y 

crear opciones que consideren dos vertientes: innovar en obras nuevas y adaptar las 

existentes en la medida de las posibilidades. 

De sustentabilidad  

Los problemas de sustentabilidad y ecológicos como proyectos de liderazgo y 

gestión directiva se tratan como un discurso de moda, de forma incipiente y con una 

comprensión parcial de lo que implica la sustentabilidad, la cultura de sustentabilidad 

ambiental apenas se incorpora en los planes y programas, crear conciencia es un 

buen inicio. Respecto a la implementación e incorporación directa en las escuelas y 

las aulas es un tema aparte no considerado en las agendas. Algunos  de estos 

logros es la separación de residuos y como una utopía la propia de sustentabilidad. 

Conseguir un ecosistema saludable será posible  al proporcionar a los seres 

humanos y a los organismos que lo habitan bienes y servicios que no impacten 

negativamente el ambiente. 

Así, el impacto negativo en el ambiente, se ve reflejado por la infraestructura como 

elemento modificador por el ser humano y que incide en elementos de 



37 

contaminación por las escuelas y sus residuos, por  las aulas desde su interior como 

factor problemático para el desarrollo del aprendizaje debido a factores como: ruido, 

mala o deficiente ventilación, poca iluminación, sin acondicionamiento térmico, ó en 

extremo frio o cálido. 

Además de lo anterior, se estudian los modelos educativos, los saberes, la 

epistemología, la pedagogía, la psicología, tanto a nivel nacional,  internacional,  y 

en IPN, sin plantear una investigación desde otros puntos de vista como el de la 

sustentabilidad. En cuanto a ejemplos, existen numerosos a lo largo de la república  

donde se  ubican escuelas y talleres, como es el caso del Tecnológico de Gustavo A. 

Madero no encontraron  un terreno idóneo para la construcción, (10 Hectáreas, 

Edificios Académicos, Administrativos, Laboratorios, Talleres, Áreas Deportivas, 

Culturales y Usos múltiples) se construyó en un terreno que se le nombraba "La 

Gota" por su forma  tardaron dos años en ocupar el inmueble y hoy día es poco 

funcional y antipedagógico por sus características, aunado a que en su etapa de 

creación en las instalaciones del CETIS 54 este plantel que era uno de los mejor 

planeados y  se construyeron aulas e instalaciones provisionales. El tecnológico 

dista mucho de ser un inmueble funcional y alejado del compromiso con un 

educación superior de calidad, en otros casos no se utilizan, se abandonan, no 

corresponden al contexto de los habitantes de algunas comunidades, no se toma en 

cuenta a las personas que acudirán y a los profesores, se realizan programas e 

inversiones desde el escritorio para cumplir planes, programas y justificar 

presupuesto. 

La posibilidad de resolver problemas de sustentabilidad y sus implicaciones 

personales y sociales, está en las acciones de planeación y gestión para promover e 

integrar en colaboración con las diferentes disciplinas, la solución  al desarrollo y 

conservación del ambiente en pro de la salud del ser humano y en este caso de los 

estudiantes, por lo que se requiere de especial atención al espacio urbano, rural, la 

relación con la sociedad y el territorio. Focalizado y considerado como aspecto 

territorial a la escuela y el aula después de la reflexión y análisis, generar propuestas 

innovadoras para contribuir al equilibrio ambiental, la armonía con el ser humano y su 
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integración de forma natural en la ecología y no como depredador. Esto puede llevar 

a impactos en el sistema educativo mexicano. 

De bienestar 

Otra de las vertientes del problema a considerar son los aspectos;  clima, acústica, 

confort ambiental, propiciar de manera intencional desde la percepción  un entorno 

favorable al aprendizaje  reflexionar, reconocer y proponer soluciones es objeto de 

esta investigación se espera aporte al ámbito educacional elementos integrales de la 

infraestructura y sus ambientes, que  ayuden a  mejorar el desempeño académico. 

La importancia que reviste el tema, del aula como parte fundamental del proceso 

educativo de bienestar, se plantea con un nuevo enfoque que permita transformar la 

función enseñanza- aprendizaje y la propia concepción de las relaciones alumno-

aula considerar aspectos; psicológicos y pedagógicos que intervienen en este 

proceso para generar bienestar en el aula y se convierta en un espacio de alegría y 

gusto por aprender. 

Algunos de estos elementos tienen que ver con  la comunicación en el espacio y su 

proximidad entre los individuos, específicamente en relación al tema de la proxémica 

espacial, la cual se basa en estudiar estas relaciones, las distancias mínimas entre 

las personas y su relación con el bienestar estudiantil,  existe escasa información de 

estudios respecto de ello al interior del aula, se encontraron estudios a nivel 

preescolar en su mayoría, que tratan a las personas de manera más amable e 

integral, por lo que se propicia un estado de bienestar que si bien no corresponde al 

nivel de estudio si ayudan como punto de referencia y hacen aportaciones  respecto 

al comportamiento de los alumnos en un aula, a nivel primaria esto se rompe 

completamente en un acomodo rígido del mobiliario, a nivel medio permanece, así 

como medio superior y superior, por lo que estas relaciones pueden ser potencial de 

estudio  en el aprendizaje como comenta Santos Guerra en la siguiente cita: 

La escuela tradicional consideraba el orden un fin en sí mismo y los problemas de 

conducta como ofensas personales, desde una visión de las relaciones alumno-

profesor impersonal, de desconfianza. El enfoque humanista considera el 
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aprendizaje desde un punto de vista psicológico y sociológico, más que moral, 

haciendo hincapié en las relaciones personales, el respeto, la democracia o el afecto. 

Es decir, se trata de enseñar y que aprendan, pero sin provocar aversión hacia el 

aprendizaje, y de conseguir provocar aversión hacia el aprendizaje, y de conseguir 

orden, pero sin provocar odio (Santos Guerra, citado por Vaello 2006). 

Es oportuno indicar que en ningún apartado en la legislación, la gestión educativa o 

la pedagogía mencionan los aspectos humanos,  la innovación educativa, el modelo 

educativo por competencias, al profesor, al alumno, la interacción del  dialogo 

educativo en esta materia, no menciona ni hace referencia a sistemas pedagógicos 

acordes con las instalaciones y la infraestructura, no menciona, el aspecto de 

sustentabilidad, de nuevas tecnologías es una norma que se realizan 

actualizaciones sin un enfoque estructural del sistema educativo( nota del autor). Su 

publicación  inicial fue acertada y en su momento y correspondía a una arquitectura 

funcionalista, sin las tecnologías CAFPCE la normativa no corresponde a las 

necesidades del nuevo siglo,  no resuelve las necesidades  humanas de espacio, de 

las nuevas formas de comunicación de los alumnos. La normatividad para el 

dimensionamiento de los espacios en México cuenta con análisis y publicaciones 

obsoletas, se actualizan en forma precaria y desintegrada, no se considera el 

lenguaje alumno –profesor (nota del autor). 

Estos espacios  se utilizan sin considerar el número máximo de alumnos que en 

ocasiones llegan a ser excesivos, la distribución del mobiliario  no permite generar 

áreas que no invadan el espacio personal de los alumnos o profesores, la proxémica 

siendo el aspecto que determina las relaciones de cercanía entre las personas y 

hasta donde es invasiva la cercanía entre dos o más personas, esto es lo que 

estudia la proxémica espacial, como disciplina de la comunicación no verbal no se 

menciona, que puede ser una forma de acoso ,considerar la proxémica permite 

ajustar el espacio personal en los límites de la actuación de cada persona en un 

grupo determinado, para evitar el sentimiento de invasión o dominio del espacio o 

sugerir actitudes que conducen a las agresiones de diverso tipo. Es posible 

determinar un  método proyectual dependiendo de las actividades a desarrollar de 
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cada uno de los integrantes del grupo. Las dimensiones de los espacios se clasifican 

según la proximidad- distanciamiento, lo cual representa un problema actual o faltan 

espacios o están sobrados y son anti-funcionales, según comentarios de profesores 

y alumnos. 

Según lo señala Muñoz, (2001) la comunicación corporal es una especialidad que se 

centra en el análisis del cuerpo y sus aditamentos como expresiones de uso 

comunicativo. La psicología evolutiva esta llevado a cabo estudios con los escolares, 

entre otros o a través del juego como situación de problema en el desarrollo  

corporal derivado de la comunicación. 

Los problemas no resueltos de percepción, falta de creatividad,  aulas no 

funcionales, mobiliario inadecuado e insuficiente en ocasiones, la falta o excesiva 

iluminación, la in-flexibilidad del espacio, los movimientos, la interacción profesor 

alumno. Requieren se soluciones inmediatas para logra el bienestar esperado y que 

el  espacio sea un lugar de estancia y no de tortura. 

Problemas detectados en aulas e infraestructura de ESIA Tecamachalco 

Con este trabajo de investigación se  analizaran las aulas universitarias de diversas 

escuelas de arquitectura, tomando como base de la problemática, la separación  

entre el espacio físico aula, el modelo educativo  y  el aprendizaje. 

No existen claras propuestas que integren el espacio físico y el impacto en la 

creatividad o aprendizaje y desarrollo de los alumnos, en cualquier nivel educativo 

como se ha mencionado anteriormente en las diversas características de la 

problemática. Las aulas actuales en México su diseño data de hace cien años 

aproximadamente y aunque existe normatividad que señala espacios deseables 

como se ha indicado, no corresponden a la realidad actual, a las necesidades y 

formas de aprender. 

En el IPN y específicamente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA) plantel Tecamachalco, existen problemas  de: Gestión, sustentabilidad, 

normativas, tecnológicas, de infraestructura. En relación a estos aspectos de  
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distribución espacial se han ido ajustando, actualmente existen aulas de audiovisual 

con capacidad de 100 alumnos para las materias de estática como se puede 

observar en cada semestre. De las escuelas de nivel superior de  arquitectura en 

México D. F. la ESIA Tecamachalco objeto de estudio a partir las características,  por 

el número de alumnos, el espacio que ocupan las aulas, el mobiliario, equipamiento 

tecnológico y sustentable, existen grupos que varían de 10 a eventualmente de 20 

alumnos en aulas que no cuentan con el mobiliario adecuado para llevar a cabo la 

actividad en las asignaturas de diseño, dibujo o proyectar. El mantenimiento de la 

infraestructura es mínimo, el mobiliario está constantemente deteriorado. 

Respecto al mobiliario  en aras de la acreditación se cambió sin previo estudio o 

consenso de  academias y profesores, se colocaron unas bancas integradas el 

asiento y la mesa muy pequeña, con una medida que difícilmente se ajusta o 

corresponde a los requerimientos para las actividades que se realizan en el aula, el 

tamaño del papel en que los alumnos utilizan es mucho mayor que el tamaño de la 

mesa tipo estirador tamaño doble carta. El tamaño de mesa o restirador que 

requieren es de 90 x 60 cm para las clases de diseño de la academia de 

Composición Arquitectónica. Estas bancas tienen un acabado en formica (material 

plástico de difícil mantenimiento) el cual no es el acabado idóneo para dicha 

actividad académica, se requiere cortar papel y actualmente están muy  maltratados 

los muebles a pesar de ser relativamente nuevos. No cuentan con un diseño 

ergonómico, los asientos son totalmente planos y sin respaldo, lo cual después de 

varias  horas de clases resultan incómodos. 

 Al darse cuenta que no funcionaban como reparación cambiaron a otros estiradores 

(uno por aula para el profesor) con una medida tampoco funcional,  si más grandes y 

donde se pueden trabajar los planos y ambos diseños no son funcionales la 

superficie  cuenta con  un grado de inclinación  donde los alumnos no pueden 

colocar instrumentos, lápices, escuadras, etc. porque se caen al piso. Estos 

estiradores al no ser  horizontalmente-planos limitan la posibilidad de trabajar en 

maquetas o algún material didáctico para el desarrollo de diseño volumétrico, por lo 

que se recurre al piso que es una superficie plana. Esta información se recabo por 
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observación y en comentarios en juntas de academia. El mobiliario actual es 

relativamente nuevo pero no cumple con las necesidades, sin embargo es un gasto 

dentro de la gestión que ya se realizó y difícilmente se cambie en mucho tiempo, 

aunque es un gran obstáculo para trabajar y avanzar en clase, los alumnos quieren 

cambiarse o  toman de otras aulas  algunos  restiradores más adecuados y los 

trasladan sin autorización a sus aulas.   

Esta situación limita las posibilidades de la enseñanza –aprendizaje, se pierde 

tiempo, los alumnos no quieren trabajar en clase  y menos traer su material el cual 

es muy delicado y costoso: compás, escuadras y otros materiales, porque al caer al 

piso se rompen o maltratan. Los alumnos no cuentan con la solvencia económica 

para reponer contantemente los materiales de trabajo. 

Las aulas permanecen  igual desde su construcción algunas han sido divididas por 

un muro donde el sonido se filtra y es difícil dar clase, se escucha al profesor de 

ambos salones o si no hay profesor  los alumnos que están en salones contiguos no 

permiten por el ruido que producen se pueda llevar a cabo la clase, es el caso de la 

ESIA- Tecamachalco. Respecto al ambiente en las aulas generado por los materiales 

en muros de poco o nulo mantenimiento con colores crema o pintura blanca, sin 

diferencia por el tipo de actividad que se imparte, sea teórica o  dentro del proceso 

creativo pudiendo ser un elemento importante y  hasta representar obstáculos o 

desmotivaciones  en el avance de la adquisición de conocimiento en el aula. 

Este estudio mostró, el caso de la ESIA Tecamachalco donde adaptaron aulas en 

espacios que en verano el calor es excesivo ya que eran talleres y el ruido propio en  

del aula o la impartición de clase del salón contiguo hace muy difícil escuchar y 

hablar por lo que la comunicación se limita, es necesario planear desde la gestión 

estos cambios. El nivel de riesgo en estas aulas es alto ya que en caso de sismo es 

un peligro salir ya que cuenta con grandes ventanales en la parte superior y justo en 

los muros de salida y sobre  el pasillo donde convergen 10 salones. 

En cuanto a los  colores en la construcción y los acabados corresponden a los 

originales, predominan los grises, el color crema esto denota más bien ausencia de 
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color, estos materiales son los mismos desde hace más de 30 años el cual es 

funcional, porque requiere mínimo mantenimiento. Las texturas de los materiales no 

se tomaron en cuenta, son las mismas indistintamente de la materia que se imparta, 

interior o exterior. La forma del aula corresponde a la construcción de ese tiempo 

funcionalista “Según algunos autores. A principios del siglo XX, cuando se comenzó 

a superar el periodo del Art Noveau, surgió dentro de la arquitectura moderna el 

concepto Funcionalismo, que se fue asimilando hasta al punto de ser inseparable 

dentro de la arquitectura moderna. Este concepto se basa en la utilización y 

adecuación de los medios materiales en fines utilitarios o funcionales, que sin 

embargo puede ser considerado como medida de perfección técnica, pero no 

necesariamente de belleza. El funcionalismo surgió hace cien años, y es el prototipo 

de aula que aun utilizamos, por lo que requiere revisión y planeamiento de 

propuestas que mejoren  las aulas desde la gestión en infraestructura. 

Al revisar las aulas de  la ESIA Tecamachalco en la clase de Diseño, con  la idea de 

resolver  las problemáticas  planteadas desde la innovación y la gestión. Se ha 

encontrado  limitada  información de trabajos similares en México y en otros países 

como el que se propuso realizar este con el fin de proponer innovaciones en el aula, 

considerando que existe poca bibliografía, la cual abarca aspectos relativos  al 

diseño de un aula como espacio físico funcional, mobiliario y circulaciones, 

normatividad  que no responden a las necesidades actuales.  

Sin embargo la ESIA Tecamachalco en relación a la tecnología cuenta con tres 

audiovisuales, con instalaciones que permiten la proyección de presentaciones en 

computadora, estos se deben reservar  como ya se indicó anteriormente ya que 

están destinados a posgrado, además que son para 100 alumnos, y los grupos de  

diseño arquitectónico o composición son de 15 alumnos lo cual es un inconveniente 

y no se optimizan los recursos. En las aulas si alumnos y profesor llevan 

computadora no se pueden conectar simultáneamente como ya se indicó. Inclusive 

existen aulas sin un solo contacto, lo cual resulta totalmente limitante. 
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El equipo multimedia es insuficiente  y considerando esto, existe una petición por 

parte de los profesores sobre las deficiencias de la ESIA entre las cuales en el 

documento se destaca el mobiliario, este documento sin valides oficial emite el 

descontento con aspectos de  la gestión de administraciones anteriores en relación a 

el mobiliario y equipo necesario dentro de las aulas. Sin hacer referencia a 

propuestas concretas integrales o propuestas de estudio y análisis que resuelvan la 

situación en vías de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se realizan 

cambios limitados a algunas aulas con mobiliario frágil, para el uso que requiere la 

escuela. 

En cuanto a equipamiento tecnológico no se cuenta con servicio de internet fijo o 

inalámbrico permanente, para  todos alumnos y profesores, (la red Telmex es 

ineficiente),  actualmente es inverosímil no contar con la información inmediata 

(Lafarga, Gómez 2001), esto retrasa el proceso de adquisición de conocimiento 

nuevo a través de equipos multimedia, es necesario reservar audiovisuales, los 

escasos salones de cómputo para dar una clase interactiva. Cuando en otras 

universidades existe el equipo en cada aula. Se suministraron computadoras a 

algunos profesores las cuales no las  llevan a las aulas, se han adquirido varios 

cañones de proyección los cuales hay que transportarlos al aula dejando en garantía 

una credencial. 

En relación al proceso de acreditación de COMAEA  en 2010-2011 se prestó interés 

después de tantos años a la infraestructura, se modernizaron sanitarios a raíz de la 

influenza, no se suministra papel  de bajo o secante a los alumnos o gel en forma 

permanente. Se arreglaron jardineras y se anexaron mesas en los jardines con 

conexión a energía eléctrica, aunque en días de lluvia se forma lodo. Es insuficiente 

para la cantidad de  alumnos. Resuelve en alguna medida emergente, anteriormente 

se sentaban en el suelo  los alumnos y conectaban las computadoras a columnas o 

en salones de clase, los cuales cuentan escasamente con un contacto dúplex para 

el uso del aula, solo pueden hacer uso dos personas simultáneamente. Vista así y 

planteada la problemática desde diversos ámbitos y su importancia.  
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1.4  Pregunta general de investigación 

Derivada de la problemática descrita anteriormente para resolver el problema en la 

presente investigación se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las innovaciones que propician ambientes de aprendizaje en el aula, 

generadas en diferentes instituciones educativas en la carrera de Arquitectura? 

1.5  Preguntas  específicas de investigación: 

¿Cuáles son las características innovadoras  en aulas a nivel internacional? 

¿Cuáles son las semejanzas de innovación en las aulas de diferentes  escuelas de 

arquitectura? 

¿Existe relación entre las características del aula y el aprendizaje? 

¿Cuáles son las características  innovadoras y los ambientes de aprendizaje?  

1.6  Objetivo general: 

Analizar las diferentes innovaciones en el aula que generan ambientes de 

aprendizaje con el propósito de proponer características y componentes de 

innovación para el aprendizaje de la Arquitectura. 

1.7 Objetivos específicos 

· Detectar  las características innovadoras  en aulas a nivel internacional. 

· Identificar las semejanzas de innovación en las aulas de diferentes  escuelas 

de arquitectura. 

· Identificar las relaciones entre las aulas y el aprendizaje. 

· Identificar  las características innovadoras  y los ambientes de aprendizaje.  
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Tabla 2  Cuadro de congruencia 
Objetivo general  Problema o enunciado 

Analizar las diferentes innovaciones en el 
aula que generan ambientes de 
aprendizaje con el propósito de proponer 
características y componentes de 
innovación para el aprendizaje de 
arquitectura. 

¿Cuáles son las innovaciones que 
propician ambientes de aprendizaje en el 
aula, generadas en diferentes 
instituciones educativas en la carrera de 
arquitectura? 

Objetivos específicos Preguntas de investigación 

Detectar  las características innovadoras  
en aulas a nivel internacional. 

Identificar las semejanzas de innovación 
en las aulas de diferentes  escuelas de 
arquitectura. 

Identificar las relaciones entre las aulas y 
el aprendizaje. 

Identificar  las características innovadoras   
y los ambientes de aprendizaje.  

 

¿Cuáles son las características 
innovadoras  en aulas a nivel 
internacional? 

¿Cuáles son las semejanzas de 
innovación en las aulas de diferentes  
escuelas de arquitectura? 

¿Existe relación entre las aulas y el 
aprendizaje? 

¿Cuáles son las características  
innovadoras y los ambientes de 
aprendizaje?  

 

1.8 Justificación 

Tomando en cuenta las consideraciones de los organismos internacionales  en 

materia de educación la importancia del tema se fundamenta en primer lugar en los 

lineamientos a nivel nacional, que determinan la necesidad de mejorar la 

infraestructura de instituciones de nivel superior  para lograr mejores y mayores 

aprendizajes en el aula. Involucrando a los actores de; la gestión, directivos, 

docentes, alumnos y el aula, como el lugar donde se desarrolla la actividad 

aprendizaje. Esta necesidad resuelta a partir de analizar, estimular, motivar, el 

comportamiento que se propicia en el interior de las aulas y el ambiente percibido 

por  medio de las características y los componentes, que la integran. 
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El estudio se realizó a partir de establecer una comparación a nivel internacional en 

materia de innovación de las aulas, después de una búsqueda de publicaciones en 

el tema, se determinó existe escasa información de estudios recientes que analicen 

el aula, desde nuevas perspectivas, como un espacio donde sea observado, como 

espacio físico de comunicación e interacción humana a partir de sus componentes y 

el impacto a los sentidos por la relación de ellos con la conducta, la motivación y el 

aprendizaje en los alumnos. Estos  ambientes pueden ser propicios para mejorar la 

calidad educativa, esta investigación en la línea de innovación, además integra 

diversas disciplinas como se mencionó anteriormente. 

La relevancia del tema se aborda con un enfoque en otras disciplinas al integrar 

temas como la: gestión educativa, arquitectura, psicología, educación. Un tema  por 

demás innovador  con la intención de ser la pauta para continuar futuros estudios, 

verificar y medir los resultados, resolver el problema relacionado a los resultados en 

el aprendizaje y la falta de motivación por aprender, impulsar la creatividad, la 

búsqueda de significado y sentido que los alumnos y profesores den a las aulas, al 

experimentar y habitan el espacio aula, propiciar comportamientos a partir de las 

sensaciones que  se experimenten puede llevar a modificar actitudes y por lo tanto la 

calidad educativa esperada. 

 El valor que representa la presente investigación es en relación a la creación de 

conocimiento nuevo en materia educativa a partir de la gestión, la infraestructura y 

sus interrelaciones, aportar elementos que lleven a una reflexión polémica del tema: 

La innovación de las aulas en la carrera de Arquitectura.  

Dentro de la utilidad metodológica el desarrollo científico el investigador ofrece 

posibilidades de modificar, influenciar y crear  nuevos enfoques y relaciones en 

ámbitos educativos,  por lo que la objetividad del estudio de la presente investigación 

se basa en la observación y la aplicación de instrumentos claros que llevaron a 

resultados precisamente con nuevos enfoques. Ofrecer una orientación y un cambio 

de paradigma en relación al concepto de las aulas, de ser considerada en forma 

aislada al incorporarla al  proceso de gestión educativa, se encamina hacia resolver 
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la problemática descrita anteriormente al atender las necesidades en cada uno de 

los problemas descritos; en el aula, en la gestión, en las normas, la sustentabilidad, 

la tecnología, el bienestar, en un esfuerzo por  lograr la calidad educativa esperada. 

De manera que considerar la educación como pilar de desarrollo de las sociedades 

en este mundo globalizado y partir del universo que representan las tendencias en 

México también encaminadas a este mismo fin, acorde al Plan nacional de 

Educación 2012 que contempla la situación actual, las tendencias internacionales y 

lleva la estadística en esta materia, este estudio sigue lo establecido en lo plan 

nacional de desarrollo en materia de educación, así como los lineamientos marcados 

y presentados por los foros y considerar las recomendaciones internacionales para 

México, todo ello encaminado hacia el mismo fin, lograr un impacto en lo individual y 

en lo social, para ello, primero se plantea el panorama de la perspectiva de México y 

posteriormente de los organismos internacionales. El estudio contribuirá a reformar y 

replantear  la forma de concebir el aula. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el  apartado Transformación 

educativa, se considera que en las ciudades existen mayores logros  en resultados 

educativos, por lo que las diferencias en la calidad educativa de las escuelas 

públicas según lo señala este plan, respecto a las escuelas privadas, estas últimas 

ofrecen una formación más integral. Ya que toman materias extracurriculares en  

deporte, cultura y arte por ejemplo. Estos aspectos no incluidos en las materias 

curriculares forman a los estudiantes de manera integral. Por lo que considerar otras 

formas o áreas de conocimiento beneficiará a los propios alumnos y está 

contemplado en la Reforma Educativa de 2013,uno de los aspectos que merece 

atención y se considera dentro de los ejes principales, el imperativo de calidad 

educativa, es política del Estado y considera estas premisas, ordena establecer 

nuevos métodos y procedimientos respecto al funcionamiento del sistema educativo, 

considerar tanto la infraestructura, las aulas, el presupuesto y la transformación de 

las nuevas aulas para una nueva educación, estos nuevos esfuerzos para  adquirir 

fortalezas dentro del proceso educativo y la gestión, contempla la conjugación de los 

siguientes factores: docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías 
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académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes y programas, métodos, textos, 

materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. De ahí la relevancia del 

tema de estudio y su impacto social. 

La propia Reforma señala respecto a la gestión y desarrollo de la educación a los 

funcionarios como autoridad, ”tienen el deber de propiciar un clima de trabajo y un 

ambiente escolar favorable al aprendizaje”, es no solo una prioridad sino que se 

eleva a rango constitucional la educación de calidad. De igual manera dentro de la 

gestión se contempla en las disposiciones de la Reforma Educativa la administración 

del patrimonio.  

Continuar con la normativa permite referir específicamente las escuelas la 

edificación  y espacios como un tema que  sigue vigente desde los 70´s, no se 

contempla una actualización bajo los nuevos requerimientos individuales y sociales, 

las demandas reales humanas de; espacios, tecnología, materiales, texturas, entre 

otros. La relación del espacio se establece únicamente por  parámetros en m2 por 

alumno, respecto al  mobiliario existe cierta flexibilidad, sin darle la importancia a los 

aspectos de la psicología, la percepción y lo que esto impacta en relación al tiempo 

que se permanece en las escuelas, de ahí los beneficios no solo resuelven 

inquietudes sino son un eje motivador para todos los implicados en el proceso. 

Al contemplar e integrar aspectos de sustentabilidad, psicología y pedagogía, 

resuelve necesidades humanas, enfocadas soluciones de; globalización, 

conocimiento, de tecnología, del propio espacio, contemplar la  vinculación con el 

ambiente psicológico y como este puede propiciar e influir en la percepción y 

conducta de los alumnos para desarrollar los procesos cognitivos representa un gran 

potencial de estudio, tan vasto para analizar, desarrollar e implementar en su caso, 

con una visón de acuerdo a la nueva era, donde las frontera se amplían y el proceso 

de aprendizaje no se puede quedar atrás en esta transformación, por ello se 

requieren soluciones  innovadoras. El documento contiene la legislación referente al 

Proyecto Arquitectónico empleado en el diseño de edificios escolares. Con 

esquemas funcionales y tradicionales, estos al no corresponder a las actuales 
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necesidades no solo de tecnología, sino del propio espacio, es un ámbito de 

desarrollo la vinculación con el ambiente psicológico y como este pueda propiciar e 

influir en la percepción y conducta de los alumnos para desarrollar los procesos 

cognitivos. El estudio con el propósito de contribuir, reformar y replantear  la propia 

concepción del aula. 

Algunos esfuerzos derivados,  realizados y apoyados por organismos internacionales 

como el programa: Hábitat Modalidad de Desarrollo Social y Comunitario, este 

programa  construye las Escuelas Taller con un vínculo real, son proyectos 

económica y socialmente incluyente y útiles relacionados con el bienestar y el 

desarrollo de las comunidades locales Las Escuelas Taller buscan entre sus 

objetivos; re-dignificar el trabajo, como medio de realización personal y por lo mismo, 

como derecho humano. También tender un puente entre las demandas económicas 

y sociales contemporáneas, por lo que el objetivo es obtener como resultado un 

número cada vez mayor de personas con oficio, es decir, personas capaces de 

desarrollar, con destreza y eficiencia, tareas y funciones que la economía y la 

sociedad demandan, este  es un claro ejemplo de soluciones posibles a partir de 

nuevos enfoques. 

Sin embargo considerar  las fortalezas y gestionar los cambios necesarios  entre las 

escuelas tradicionales para desarrollar propuestas innovadoras en las aulas para la 

enseñanza-aprendizaje de la arquitectura al modificar las características, 

componentes y ambientes, los resultados puede ser de gran utilidad y contribuir a 

desarrollar oportunidades en la educación. 

Existe otro proyecto llamado  Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) el cual  en  

2009 se inauguró con un grupo de centros educativos en comunidades marginadas 

actualmente con  70 centros educativos en el 2014 que dan  acceso a tecnologías 

en comunidades de bajos recursos en  el estado de México con más de 250,000 

usuarios registrados y más de 70,000 graduados de los cursos. Los centros constan 

en su diseño espacial una construcción por módulos  prefabricados que se instalan  

según la comunidad, estos son rectangulares, la mayoría de las veces 



51 

monocromáticos, de materiales con componentes de reciclaje muy económicos y el 

mobiliario tradicional, la ventaja es que se pueden instalan en corto tiempo y su 

mantenimiento es  menor. La creación de estos centros es con el objetivo de acortar 

la brecha digital. Al realizar una visita por representantes de la OCDE en 2012 se 

plantean por primera vez la inquietud de ¿qué tanto influye el espacio arquitectónico 

y el aprendizaje? llevándose está a la sede de París, para iniciar estudios al 

respecto. La presente tesis plantea oportunidades al vincular la arquitectura y el 

aprendizaje, en base a la gestión de las aulas y su impacto en el proceso educativo, 

al gestionar, reformar y replantear  el significado del aula.  

La conveniencia de esta tesis y su relación con lineamientos de organismos y foros 

internacionales se basa en lo siguiente: 

La 46ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE), celebrada en 

Ginebra en septiembre de 2001, abordó un tema – La Educación para Todos para 

aprender a vivir juntos – sobre cuya importancia no cabe ninguna duda. Aprender a 

vivir juntos constituye una necesidad ineludible en estos momentos de cambio 

cultural y de un mundo acelerado. Los desafíos que la situación actual plantea son 

de grandes dimensiones y se dejan sentir tanto en el interior de los países como en 

el plano internacional. Los cambios registrados en las tecnologías de la información y 

en los procesos de producción, el impacto producido por las migraciones masivas y 

por las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas,  la expansión de 

los límites del saber humano requieren el desarrollo de nuevas actitudes y la 

adquisición de nuevos conocimientos y la integración de nuevas formas de conducta 

y comprensión de la realidad. En este mundo cada vez más interrelacionado y  

complejo, donde la diferencia reclama respeto y la mezcla de culturas demanda 

comprensión y aceptación, aprender a vivir juntos constituye una exigencia inevitable 

para un futuro prometedor. Y para afrontar dichos desafíos, la educación vuelve a 

situarse en el centro de nuestra atención, como ya se ponía claramente de relieve en 

el Informe Delors (UNESCO, 2003, p.30). 
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En los últimos años, se ha insistido reiteradamente en que esos nuevos aprendizajes 

que se demandan no deben limitarse solamente a algunos sectores sociales, según 

señala la UNESCO (2003) el aula virtual o  el aula taller.  

De esta forma el considerar las aulas en la carrera de arquitectura, puede llenar 

vacíos no considerados y desarrollar ciertas áreas de conocimiento y de creatividad 

no exploradas en las escuelas de arquitectura. 

Con base a lo dicho anteriormente y respecto a una de las escuelas objeto de este 

estudio; la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA Tecamachalco se 

pretende analizar y proponer componentes y elementos que propicien, ambientes de 

bienestar, con la idea de que  los aspirantes a Ingenieros –arquitectos, se beneficien 

con la modificación de las aulas y  cuenten con elementos  del entorno que influyan 

en su bienestar, motivación y aprendizaje. Y este impacto llegue más allá de la 

propia aula, en la vida profesional al resolver de forma creativa las necesidades de la 

sociedad en los espacios que habita y las ciudades que  vive, para una convivencia 

más humana, al partir de un espacio innovador que genere el aprendizaje de calidad 

incorporando las tecnologías y dar el salto que se requiere en educación repercutirá 

según lo señala la  UNESCO en el desarrollo tecnológico, con herramientas para el 

mejor desempeño.   

Existe información al respecto de diversos organismos internacionales, algunos son 

los siguientes: 

En América Latina, la mayoría de los países podrían dar ya el salto hacia niveles más 

elevados” CEPAL/UNESCO, (1992), por lo que a pesar de la distancia sigue siendo 

vigente este pensamiento. Considera este organismo OIT (Organización 

Internacional del Trabajo)  a la educación como enlace de integración social para 

poder elevar la competitividad y por lo tanto la economía como progreso científico y 

técnico. Considerar  la educación como la que puede generar calidad de recursos 

humanos e incorporarlos al trabajo productivo. Según lo señal la WCEFA ,1999 “no 

basta con facilitar el acceso a todos a la educación sino ofrecerla en condiciones de 
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calidad ya que está estrechamente ligada a la igualdad y equidad (OCDE, 1992; 

UNESCO, 2000). 

Tomando en cuenta las consideraciones de los organismos internacionales  en 

materia de educación y el integrar en este trabajo la investigación del aula como 

elemento necesario para llevar a cabo la enseñanza- aprendizaje,  y ser promotor de 

alumnos y profesionales exitosos, de calidad competitiva a nivel internacional, gestar 

nuevo conocimiento, a partir de los espacios, nuevas aulas educativas, inteligentes, 

virtuales y humanas en armonía con la naturaleza. 

Bajo este esquema se requieren de  cambios estructurales, la propuesta de esta 

tesis va encaminada a abrir caminos hacia nuevos enfoques de solución, llevar  a 

profesores, investigadores y autoridades preocupadas por la educación a reflexionar 

y  continuar esta línea de investigación, la cual parte de la arquitectura, del espacio 

físico, aula con propuestas bajo ámbitos que incentiven el gusto por aprender y el 

placer de enseñar. 

Analizar  los problemas y soluciones según lo señala en Andalucía, Vaello (2006) 

respecto a estudios relacionados en el tema del clima de clase: 

 Casi todos los conflictos son un reflejo de la ausencia de competencias socio-

emocionales: faltas de respeto, autocontrol, agresividad, desmotivación, y ausencia 

de límites. El clima de clase es el resultado de un entretejido de influencias 

reciprocas provocadas por la multitud de variables  de distintas categorías,  no todas 

educativas , que conforman un estructura global y dinámica que determina en gran 

medida todo lo que ocurre en el aula. Estas variables no se pueden dejar al azar o a 

la intuición de cada profesor, sino deben ser conocidas, controladas y canalizadas 

por el profesor en beneficio del buen desarrollo de la actividad docente. (Vaello,2006) 

Este estudio como un planteamiento novedoso donde la arquitectura-educación es 

un campo que poco se ha tomado en cuenta según lo señala el Arq. Wong (2011) al 

considerar lo siguiente: 
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El Colegio es concebido hoy como una institución social, como situación de tránsito 

entre la vida familiar del alumno y la sociedad en todas sus manifestaciones. Dado 

que la educación hoy en día se encuentra en todas partes, por ejemplo en la 

televisión o el Internet, el colegio no es un ente completo y cerrado en sí mismo sino 

que se abre a otros ámbitos donde trascurre la vida de los alumnos. 

De ahí la aportación de este trabajo, no todos los problemas educativos tienen 

solución en el aspecto educativo, se pretende integrar: el bienestar, la pedagogía, la 

sustentabilidad, las nuevas tecnologías, las percepciones que modifican la conducta 

de alumnos y profesores.  Resolver dentro de los procesos “el problema de la 

gestión tiene que ver con el desfase de la formación en gestión y las demandas de la 

política educativa” Casassus (2000) así como la divergencia de los objetivos propios 

de la gestión desde la unidad organizativa, el sistema y la escuela por lo que los 

intereses y objetivos no se encuentran en la misma línea, existen elementos que 

tienen mayor peso como; la competitividad internacional, la evaluación, como 

objetivos de la globalización(s/n). 

 Por lo que la posibilidad de proponer, dentro de la gestión y desarrollo de la 

educación  innovaciones por medio de componentes y ambientes en el aula, que 

promuevan la creatividad en el aprendizaje de la arquitectura, generará confianza en 

los conocimientos y poder ingresar al mercado laboral de manera competitiva.  

Fortalecer la educación bajo esta  nueva línea de investigación ofrece posibilidades 

que no están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reforma 

educativa y los propios  organismos internacionales,  no hay vinculación actualmente  

entre la enseñanza-aprendizaje-aula, es una posibilidad de mejorar la calidad 

educativa ,lo dicho anteriormente ver con nuevos ojos, encontrar caminos, 

alternativas y soluciones para cumplir con la educación de calidad, al formar 

integralmente alumnos de Arquitectura, futuros arquitectos de este país, los cuales  

decidirán la marera de habitar en : escuelas, aulas, espacios y ciudades del futuro. 

La innovación en las escuelas tiene que ver con elevar los estándares y proporcionar 

a los jóvenes conocimientos  para ser competitivos a nivel global, se requiere de 
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nuevos enfoques no solo centrarse en el curriculum atender la motivación y lo que el 

entorno influye en ello, las nuevas escuelas y aulas. El mundo en constante cambio  

urge este en las escuelas en beneficio de las generaciones del presente y del futuro. 

1.9 El espacio educativo y su importancia en la innovación  

La importancia del espacio educativo y la innovación puede llevar a 

transformaciones fundamentales de liderazgo, de saberes, impacto educativo y 

social, los cambios en la función del docente y los espacios. 

Estos deben ser percibidos por el   alumno como un espacio para aprender y no 

como un lugar de encierro, sino de libertad, expresión, paz y alegría Bocanegra 

Acosta, E. (2008). Por otro lado se plantean las teorías de  la creatividad en los  

diseños y cómo  influyen en la  necesidad del ser humano de construir espacios, de 

vivienda, trabajo, desarrollo, industria, escuelas. 

La estructura de organización de un aula, los espacios escolares, la morfología, los 

materiales, los movimientos de desplazamiento de las personas, el mobiliario, los 

objetos, las actividades y los métodos de enseñanza, el espacio pensado, legislado, 

físico, el psicológico, percibido, subjetivo en el que confluyen la arquitectura y la 

pedagogía ( Viñao, 2008).   

Considerar al ser humano  al desarrollar  su vida y socializar  en espacios donde se  

perciben  sensaciones y estas pueden ser agradables o desagradables, la 

percepción involucra “los órganos sensoriales y el cerebro para organizarlas y darle 

significados, y los significados, sentido a esa realidad vivida o pensada. Dar una 

intencionalidad a estas percepciones por medio de la innovación, puede resultados 

insospechados en esta vinculación espacio educativo e innovación.  

Algunas de  las percepciones en los espacios es el sonido, en un aula, el uso actual 

de audífonos por los jóvenes es un obstáculo y según especialistas tendremos una 

generación de débiles auditivos y problemas psicológicos (UNAM, 2011) innovar el 

propio espacio con un sonido intencional, además de los colores, texturas   y cómo 

influyen en la percepción de los alumnos en un aula. Considerar  estos elementos y 
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otros más que se vallan incorporando atreves de la investigación para llevar a 

propuestas de innovación en el aula. 

1.10 Gestión del aula  

Considerar la gestión como “campo disciplinario estructurado” según  Casassus 

(2000) surge a partir de la normativa, la calidad total, la reingeniería y la 

comunicacional, plantea la visión desde los componentes de una organización, uno 

de estos es; el espacio educativo, el aula y la infraestructura como procesos dentro 

de la organización educativa y su interacción con las personas, en este caso con los 

directivos, docentes, administrativos y alumnos. Bajo esta perspectiva se considera 

“El edificio escolar como doble función, espacio de aprendizaje y formación, además 

de un lugar físico, forma a los nuevos arquitectos, al propiciar una forma de 

pensamiento el uso de símbolos e identidad personal” (Arquitectura de los espacios 

escolares publicación  12 de junio 2012). 

En estos espacios se genera el conocimiento, son donde se habita, la importancia  

de estos escenarios, moldean e integran en forma activa a los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, el adquirir habilidades “destrezas emocionales e 

intelectuales” para asumir responsabilidades en este mundo cambiante. La 

importancia decisiva de la innovación y gestión de las aulas, de la estructura 

espacial y la organización interna como parte de este proceso de gestión. Existen 

aulas especializadas, con las comodidades y recursos didácticos, la importancia de 

los cambios en la función del docente, requiere esto una profunda reflexión, análisis 

y planteamientos innovadores  como propuesta de gestión  y que estos espacios, no 

sean cerrados, ni vigilados, puede llevar a transformaciones fundamentales de 

liderazgo, de saberes, de soluciones arquitectónicas e impacto educativo y social.  

Esa “visión centrada en los procesos vincula a la gestión al aprendizaje” Casauss 

(2000) así señala que "Peter Senge, en la Quinta Disciplina, define al aprendizaje 

continuo visto como un proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia de una 

organización mediante la articulación constante con el entorno y su contexto. 



57 

El espacio educativo como el entorno del aprendizaje que puede ampliar sus 

fronteras al considerar que el “Aprendizaje de calidad requiere de realizar cambios 

de diseño, y funciones para que el alumno perciba la escuela como un espacio para 

aprender y como un lugar de no encierro, sino de libertad, expresión, paz y alegría” 

Bocanegra (2008). 

1.11 El aula en la carrera de arquitectura 

El formar mejores ciudadanos y arquitectos va ligado a lo que señala en la revista 

mexicana de ciencias (Winfield, 2001) al afirmar que aportar nuevas soluciones 

creativas es parte de las iniciativas en arquitectura. 

 La investigación en la arquitectura constituye una polémica, la clasificación que 

establece en México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la 

clasifica como ciencia del comportamiento, se ubica también en el campo de la 

ingeniería, en disciplinas ambientales, desarrollo urbano, humanidades o artes.  

Para establecer la claridad la investigación en arquitectura resulta confusa, si nos 

remontamos a  el libro más antiguo sobre arquitectura “Los diez libros de Vitrubio” 

son teoría hacia la edificación, registro de órdenes clásicos, proporciones clásicas, la 

práctica. Vitrubio s. I d. C. arquitecto e ingeniero romano,  advierte que el arquitecto 

no debe limitarse a tener conocimientos de la arquitectura, sino de otras disciplinas 

ya que es un mundo complejo donde se desarrolla la disciplina del arquitecto, la 

variedad de conocimientos en torno a la población, hidráulica, e incluso cita la 

astrología.  

 La trilogía vitrubiana, basa su conocimiento en el significado de tres palabras: utilitas 

(utilidad) vetustas (gracia, decoro y belleza) fimitas (solidez constructiva). Por lo que 

la transformación y todos los cambios que la acompañan se relacionan con  la 

manera de concebir la arquitectura. Integrar la diversidad de pensamiento, 

flexibilidad hacía una nueva arquitectura, posibilidades de nuevas ideas, conceptos y 

soluciones, sostiene Winfield (2001, s/p) que hay que romper los mitos de la 

investigación de la arquitectura. Tener una visión de futuro. Independientemente de 

los postulados de forma y función tradicionalmente enseñados en las escuelas de 
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arquitectura,  la arquitectura abarca múltiples escenarios, de ahí la importancia del 

aula en la carrera de arquitectura y en específico el aula de diseño. La definición de 

la real academia se basa en estos mismos principios: 

La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo significado es «jefe\a, 

quien tiene el mando», y de «τεκτων», es decir «constructor o carpintero». 

Tradicionalmente   y para los antiguos griegos el arquitecto es el jefe o el capataz de 

la construcción y la arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y 

dirige la construcción del edificio y las estructuras, ya que, para los antiguos griegos, 

la palabra «Τεχνη (techne)» significa saber hacer alguna cosa RAE (2013).  

Otra definición que complementa  a la anterior dice:  

En su sentido más amplio, William Morris dio la siguiente definición: 

La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida 

humana: no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, 

porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en 

la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, 

exceptuando sólo el puro desierto.” (The Prospects of architecture in Civilización, 

conferencia pronunciada en la London Institution el 10 de marzo de 1881 y 

recopilada en el libro On Art and Socialism, Londres, 1947). 

La arquitectura como saber teórico-práctico es un arte social la forma contiene al 

espacio en el cual se realiza la función. El edificio  relacionado con los materiales. La 

realización del proyecto requiere  de jerarquías como lo señala”, Vitruvio dice que el 

objeto arquitectónico debe ser “util, firme y bello”,  L’arquitecture, c’est la poesie de la 

construction. Varios autores coinciden en que  para llegar a componer un proyecto 

en la arquitectura hay que conocer  los materiales disponibles y los procedimientos 

corrientes  de construcción  algunos de ellos son:” Cloquet, Planat, Violette ,Guadet, 

Villagrán García y Tedeschi.  

A pesar de los grandes avances tecnológicos  se ha olvidado de las necesidades  

humanas. La naturaleza como principio de la arquitectura, esta debe  resolver y 

protegernos de la fuerza de la naturaleza. Estos aspectos arquitectónicos deben ser 
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tomados en cuenta en las aulas  de escuelas de arquitectura.  Para así, las  

habilidades adquiridas por los alumnos generen propuestas que resuelvan con 

compromiso, situaciones  sociales y urbanas de las ciudades, municipios y todos los 

lugares donde  existan asentamientos humanos es de suma importancia, así como el 

ordenamiento territorial a nivel nacional. La creatividad en los  diseños tiene que ver 

con la necesidad del ser humano de construir espacios, de vivienda, trabajo, 

desarrollo, industria, tecnología. Los estudiantes de arquitectura son los futuros 

arquitectos que generaran las ideas de los espacios en que habitamos, trabajamos y 

nos recreamos. El diseño arquitectónico dentro de la carrera de arquitectura es vital, 

los elementos se integran y funcionan las otras materias teórico-prácticas 

complementan  a la asignatura de diseño, esta desarrolla  uno de los ejes de la 

creatividad  en toda la carrera de arquitectura, todo gira en torno a la materia de 

diseño.  

1.12 El aula en la ESIA Tecamachalco 

Las ideas de O’Gorman lo condenan a su repudio en la UNAM, propiciando la 

fundación de la Escuela Superior de Construcción en 1932, que da soporte a la 

fundación de la ESIA-IPN en el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). 

Inicia el movimiento de la arquitectura funcionalista. Con gran respeto y admiración 

por la ingeniería de los edificios, planteaba cómo resolver los espacios humanos a 

través del conocimiento de los materiales y los sistemas  constructivos para edificar, 

que conjuntamente integrada a una distribución científica espacial, aplicando el 

"mínimo de esfuerzos por el máximo de eficiencia". 

Actualmente con las modificaciones sufridas adolecen de lo que se espera sea un 

escuela de arquitectura, el sentido de arquitectura funcionalista para resolver las 

necesidades de la habitación humana en la arquitectura social, de 1940 a la fecha 

no cubre las necesidades para de desarrollo de la educación a la velocidad que se 

está moviendo el conocimiento. 
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1.13 El aula  y la enseñanza aprendizaje de la arquitectura  

Enseñar a diseñar implica un proceso distinto y requiere un ambiente también único, 

este en mayor medida depende del propio profesor y sus habilidades de desarrollar 

competencias o solo transmitir conocimiento, también influye la formación 

profesional y experiencia docente, actualmente se imparte en la infraestructura 

tradicional salones de 6 x 6 metros. Depende de la institución se componen los 

grupos de numerosos estudiantes como en la UNAM, o en el caso del IPN en grupos 

reducidos. 

1ª etapa El profesor da explicaciones teóricas a base de pizarrón, diapositivas, y su 

desplazamiento es al frente de los alumnos. 

2ª etapa Se realiza por parte de los alumnos bosquejos y desarrollo de croquis en 

diversos tamaños de papel, el máximo utilizado es de 90 x 60 cm. 

3ª etapa se realiza una revisión de los trabajos de diversas formas en una mesa 

plana o restirador y los alumnos participan en torno a esta. Otra forma es pegar el 

pizarrón o los muros los trabajos para su análisis y revisión.  

4ª. Etapa los alumnos presentan maquetas, realizan cortes  de papel en mesas 

dentro del aula. 

En relación a la estructura de organización de un aula nos lleva a analizar los 

espacios escolares, la morfología, los materiales, los movimientos de 

desplazamiento de las personas, el mobiliario, los objetos, las actividades y los 

métodos de enseñanza, el espacio pensado, legislado, físico, el psicológico, 

percibido, subjetivo en el que confluyen la arquitectura y la pedagogía ( Viñao, 2008)  

“el espacio escolar, como la integración de ambos conceptos es necesaria para el 

desarrollo de la actividad escolar, debe configurarse como un espacio estable, 

independiente de cualquier otro espacio social –religioso o laico–, el diseñar y 

construir  exclusivamente para  la enseñanza, que  arquitectónicamente se 

identifique claramente el género o carácter del mismo, por una serie de rasgos 

morfológicos, visibles y funcionales. “Una escuela es una escuela” en España la 
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educación  en 1845 se dio en espacios conventuales, claustros, solo hasta el siglo 

XIX se construyen escuelas específicas, según lo menciona Viñao, en México las 

primeras escuelas también son claustros.  

Desde el aula universitaria medieval, con su púlpito central, hasta las aulas de 

espacios flexibles o el aula inteligente de nuestros días, pasando por la gran sala-

aula del sistema de enseñanza mutua, la disposición panóptica del aula-anfiteatro, el 

aula-emulación del sistema jesuita de enseñanza, el aula para seminarios reducidos 

o el aula frontal del ya tradicional sistema de enseñanza simultánea, el espacio

escolar en un sentido estricto –el del aula– ha conocido diversas formulaciones 

pedagógico-espaciales que en muchos casos, han contrastado con la realidad de 

unos espacios habilitados con tal fin en locales inadecuados. Tal es la situación en 

México A esta diversidad de formulaciones corresponde, en la teoría y en la práctica, 

una variedad de disposiciones del mobiliario y de usos de dicho espacio, así como 

en lo relativo a la movilidad y fijación espacial de los profesores y alumnos. Se 

incorporar otros espacios al aula, como bibliotecas, comedor, museo etc. A finales 

del siglo XIX la educación física como movimiento higienista incorpora un espacio 

abierto, cada aula empieza a tener características diferentes por la actividad que se 

desarrolla.   

Es importante señalar el impacto que representa para la educación las  áreas en que 

intervienen soluciones de un aula, reconciliar y vincular la pedagogía y la 

arquitectura como se describe en la siguiente cita: 

 El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo 

sin embargo parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. A través de la 

historia de las construcciones escolares es posible encontrar momentos de 

encuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y las resoluciones 

arquitectónicas. Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas 

pedagógicas no se refiere sólo a su estructura, sino a su forma, relacionada con la 

metodología, la didáctica, en definitiva con el concepto amplio del término educar. 

(Toranzo, 2007, p. 3). 
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CAPÍTULO   2   Innovación y gestión de las aulas en el contexto educativo 

Se aborda en este capítulo el tema de Innovación; las definiciones de  innovación y 

gestión desde la perspectiva de la gestión del aula y sus relaciones internas. Trata la 

innovación y su relación con la creatividad, se aborda la tipología de innovación así 

como las innovaciones  principales en aulas  y ambientes escolares a nivel mundial, 

las innovaciones en materia educativa en México y las tendencias de innovación. 

También trata la relación innovación y gestión educativa como se centra esta en 

aspectos concernientes al currículo, a la organización escolar, las conductas como 

parte de  los procesos organizativos y estructurales en el contexto educativo. Este 

tema además de ser actual va de acuerdo con las líneas de acción planteadas en  El 

Documento Estratégico para la Innovación en la Educación Superior, establece 

temas generales para la innovación como: Planes y programas de estudio, proceso 

educativo, modalidades y  alternativas para el aprendizaje, el uso de las tecnologías 

de comunicación e información, gobierno, dirección y gestión, cada una de ellas  de 

manera, como línea de acción se es prioridad  aunque, las innovaciones como lo 

considera Ríos y Reinoso (2008)”no siempre incluyen la necesidad de mejora o 

impulso hacia la mejora, y al no considerar este factor como necesario, lo nuevo 

puede incluso inhibirla”. En otras ocasiones, el término innovación es utilizado para 

designar una mejora con relación a métodos, materiales, formas de trabajo, etc., 

utilizados con anterioridad, pero la mejora por sí sola puede, o no, ser innovación: la 

innovación resulta ser un proceso mucho más planeado, deliberado y sistematizado 

que espontáneo. Un ejemplo de ello en Chile se pretende ampliar las oportunidades 

de desarrollo, favoreciendo los procesos en el ámbito educativo, a través de diversas 

acciones, alguna de ellas es potenciar los procesos de innovación con la 

descentralización pedagógica. 

También se hace una revisión de la intensidad de la innovación respecto a la 

temática, la  innovación de un aula y su influencia en el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades creativas para obtener nuevos: conocimientos, productos, diseños, 

formas de pensamiento, al resolver necesidades y problemáticas desde otras 
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perspectivas poco estudiadas, para comprender mejor lo que implica la innovación, 

se revisaron algunas definiciones. 

2.1 Innovación  

Las referencias teóricas en relación al concepto de innovación, el cambio de 

paradigmas y referencias epistemológicas, hablan de innovación en el sentido de 

introducir algo nuevo y diferente. Como consideran Ríos y Reinoso (2008) esta  

necesidad de mejora o impulso hacia la mejora, no necesariamente el resultado 

consideran ellos será una innovación, contrariamente lo nuevo puede incluso 

inhibirla. 

Buscar la integración de las definiciones llevo a considerar  a la innovación resultado 

de un proceso mucho más planeado, deliberado y sistematizado que espontáneo. 

Complementario a ello, un concepto interesante para ampliar y entender la 

innovación señala Opennheimer (2005 p.80) “Hoy la clave de la innovación 

tecnológica no está en el laboratorio, sino en la interacción entre los diseñadores y 

los consumidores”, en tanto los consumidores son desde los directivos, profesores y 

alumnos.  

Según la RAE (2003) Innovación viene del latín “innovatio”, novus,” novo, novitas, 

novius,renovo, renovatio, renovator, innovo e innavatio” innovar e innovación, que 

tiene que ver con novedad de algo nuevo. 

De acuerdo a la OCDE, (2005) algunas definiciones: 

Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de  comercialización o 

de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones externas, (p.56). 

Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o 

con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo 

aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

(p.33). 
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De la misma manera se considera a la innovación como un proceso continuo, ya que 

las empresas, efectúan  constantes  cambios en los productos, los procesos,  y 

captan  nuevos conocimientos. 

Otra definición del Manual de Oslo (2005): “Innovación: Un nuevo producto o 

mejorado significativamente sea un bien,  servicio, método, proceso, organización o 

lugar de trabajo”(p 46). Aquí, aparece nuevamente el concepto de mejora y la 

relación que implica con Investigación y desarrollo (I + D) es una parte de la actividad 

de innovación. 

La OCDE, (2002) considera la innovación como; "trabajo creativo realizado de 

manera sistemática con el fin de incrementar el volumen de conocimientos, incluido 

el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esta población de 

conocimientos para concebir nuevas aplicaciones”. 

En relación a la Innovación e investigación.- “La investigación aplicada consiste en 

investigaciones originales realizadas con el fin de adquirir nuevos conocimientos un 

fin u objetivo práctico específico” (OECD, p. 30). 

La incorporación de todos estos elementos, y cada una de las definiciones coinciden 

en: creación, mejoras, cambios, adquirir nuevos conocimientos. 

Por lo que la inversión en innovación y sus resultados en algunas empresas 

muestran los números, la importancia en relación a sus resultados: 

Situación de Innovación y habilidades.- Se reconocen algunas innovaciones y en  

2001-03 en Australia sólo 34,8% de las empresas se comprometieron a cualquier 

forma de innovación. Únicamente  el 30% de las empresas con menos de 20 

empleados ha innovado en comparación con el 61% de empresas con más de 100 

empleados. Las empresas con más de 100 empleados representan sólo el 7% de 

todas las empresas innovadoras pero representan el 56% del total de los gastos en 

innovación. Respecto a las  empresas extranjeras se considera son el doble de 

innovadoras que las empresas  regionales. Las  empresas de capital extranjero son 

corporativos mayores concentradas en industrias como la manufactura, 
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comunicaciones, bienes y servicios a las empresas y finanzas y seguros en los que 

la innovación en los productos / servicios y procesos son la base de competencia. 

En tanto que las industrias  invierten el 80% del gasto total de la innovación a la 

mejora o la introducción de nuevos productos o servicios en comparación con sólo 

20% en la industria de energía eléctrica, gas y agua. Existen variaciones en la 

tendencia y la intensidad de la innovación, tipo de habilidades requeridas para la 

innovación en todos los sectores, depende el tamaño de la empresa y propiedad. 

Al relacionar la estructura y el nivel educativo, se considera a  las industrias que 

realizan innovaciones altas que tienen mayor número de profesionales en sus 

diversos niveles. 

Por lo que se refiere a la infraestructura educativa implica  también contar con estas 

habilidades. Las escuelas respecto a las tres categorías de intensidad de innovación 

y la relación de innovación deber ir  en relación directa a la proporción de directivos y 

profesionales con títulos y niveles de posgrado, la relación anterior a mayor 

profesionales especializados el resultado son mayores innovaciones. 

Los diseñadores en el caso del aula son; los arquitectos sumados a los estudiosos 

de la educación junto con los directivos, los consumidores; los alumnos y profesores.  

Dependiendo de la intensidad de la innovación en un aula, implica desarrollar en dos 

vectores la habilidad; en el aprendizaje a través de elementos o características y 

ambientes que influyan en la percepción, motivación y por ende en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades creativas, obteniendo nuevos: conocimientos, productos, 

diseños, formas de pensamiento, resultado de la innovación. 

Se llega a confundir Innovación con reforma: Desde una aproximación etimológica, el 

término reforma significa volver a formar, rehacer, reparar, restaurar, arreglar, 

corregir. Estas acciones implican una revisión de lo hecho con anterioridad, y, sobre 

todo, significa poner en práctica un arreglo.  

La Reforma Educativa en México implementa, reformas para mejorar la calidad de la 

educación que se ofrece en las escuelas de México. Se realiza un trabajo conjunto 
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con la OCDE, colabora actualmente con México en el diseño e  implementación de 

estrategias como se describe: 

 Durante este proyecto de dos años, la Dirección de Educación de la OCDE apoyará 

al Gobierno de México, a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

proporcionando análisis, asesoría y comunicación sobre el liderazgo escolar, la 

política docente, la evaluación, e incentivos para ayudar a México en la 

implementación de la reforma educativa. El antecedente de este esfuerzo conjunto es 

la Alianza para la Calidad de la Educación, acuerdo firmado en Mayo de 2008 entre el 

Gobierno Federal de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), OECD (2010). 

Por lo que la Reforma se refiere a mejorar las escuelas con  estrategias para la 

acción en México y tiene como objetivo ayudar a las autoridades educativas, como 

miembro de la OCDE a fortalecer el sistema educativo. El  enfoque en las políticas 

públicas para optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las 

escuelas, con el fin de mejorar los resultados. Para lo cual desarrolla un marco 

comparativo de los factores clave de la política pública en escuelas y sistemas 

escolares exitosos, y lo adapta al contexto y la realidad en México. 

Con lo cual México puede avanzar en este terreno al tomar a la innovación como 

estrategia de cambio. 

2.2 Innovación y gestión educativa 

 Innovación educativa 

En lo que respecta a la innovación educativa siguiendo el enfoque de las políticas 

públicas vemos que actualmente se centra en aspectos como el currículo, pruebas 

estandarizadas, motivación  vocacional y aprendizaje de contenidos. El cocimiento y 

las habilidades en los jóvenes son los constructos en los cuales se centran los 

estudios para suponer el desarrollo potencial de los jóvenes. En la economía    

globalizada  se pretende flexibilizar y adaptar a los estudiantes para adquirir  nuevas 

competencia y habilidades. El currículo  cubre los conocimientos definidos por el país 

consideran lo más adecuado para las escuelas, en la búsqueda de soluciones a 
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problemas para resolver esta adaptabilidad  y redefinir las metas y objetivos  Señala 

el compendio INITE -OCDE(2009) “las escuelas deben seguir transformándose, no 

solo para adaptarse a los cambios del ambiente sino también para prepararse para 

un futuro más relevante” La Reforma Educativa y la preocupación por el desempeño 

cualitativo del estudiante como política educativa donde el conceso de gobiernos 

miembros de la OCDE en esta materia señalan como objetivos conjuntos: transmitir 

conocimientos y habilidades, desarrollar personalidades, preparar para la vida 

laboral, y dar mejores posibilidades a aquellos con discapacidades. Lo cual presenta 

un desafía a partir de ese futuro no cierto. 

Dentro de las consideraciones que señala el documento de la OCDE esta la atención  

a la autoestima del estudiante, que esto sea un factor para su alto o bajo 

rendimiento. Por lo que las ideas de escritores posmodernistas plantean que no 

debemos reproducir empleados dóciles sino jóvenes  que puedan pensar y actuar 

con inteligencia que se ocupen de sí mismos y por otros, preocupados por la  

sociedad. 

EL cambio de autoridad en la familia y las interacciones padres e hijos han permeado 

en la educación hacia una “cultura de negociación” deja atrás la “cultura de orden” 

(INITE -OCDE 2009) el profesor como autoridad ya no corresponde, por lo que la 

experiencia educativa es imprescindible encontrar otras formas de resolver las 

situaciones en el aula. Por lo que las actividades escuela profesor alumnos estarán 

reguladas por nuevos factores y por lo tanto nuevas prácticas. 

 Esto nos lleva a preguntarnos ¿porque una innovación educativa? para lo cual se 

revisaron escuelas que se consideran innovadoras y analizar las características y 

componentes por lo que se consideran innovadoras, seguir esos ejemplos como 

modelos para el futuro, se plantearon las preguntas que conducen a incorporar 

componentes de innovación en el contexto mexicano en las particularidades de 

escuelas de arquitectura. Precisamente los arquitectos del futuro serán arquitectos 

internacionales, los saberes y habilidades deben ser aplicables en cualquier parte del 

mundo. Con el objetivo de cumplir con los acuerdos en innovación educativa al 
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optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas, con el fin de 

mejorar los resultados a nivel superior. 

Gestión educativa 

La gestión educativa se inicia como tal en los años sesenta en Estados Unidos, en 

los setentas en  Reino Unido y en los ochentas en América Latina. La aplicación 

específica al campo de la educación, busca la organización del mismo. Por lo que es 

una disciplina aplicada a un campo de acción especifico. En la cual plantea 

Casassus (2000) se gesta e interactúa en la teoría, la política y la práctica. Esto es la 

metodología de la gestión educativa requiere; de la teoría en gestión más la teoría en 

educación y entender el sentido e integrar los contenidos de las políticas educativas. 

Surge de la administración de grandes empresas y por lo tanto su influencia y 

aplicación en el ámbito educativo.  

Como esa capacidad de mover los recursos hacia el logro de los objetivos. La 

gestión educativa tiene que ver con el logro de los objetivos educativos, y la 

capacidad de articular la innovación y la gestión educativa para el logro de estos 

objetivos.  

Los miembros de esta organización persiguen o deben perseguir un objetivo e 

común mejorar el aprendizaje de los alumnos dentro del proceso de gestión 

educativa hay que mover los recursos y las personas para el logro de este fin. 

Considerando la innovación dentro del proceso de gestión educativa y lograr que el 

proceso de aprendizaje se vea claramente orientado a el gusto por aprender y 

establecer una relación entre innovación y gestión educativa. 

Aunque en su inicio la administración y la gestión se llegan a usar como sinónimos la 

gestión  considera en América Latina la planificación dejando esa visión autoritaria 

hacia la ejecución de planes e involucrar las competencias de las personas de la 

estructura organizacional. 

 Por  lo que la gestión involucra a directivos, administrativos, docentes y alumnos, 

estar preparados para la innovación y aceptar los cambios como plan estratégico en 
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la implementación en el cambio de modelo del aula tradicional a un aula o espacio 

educativo, bajo un nuevo contexto y nuevas formas de aprendizaje. Por lo que los 

modelos de gestión en el ámbito educativo, el modelo de gestión de normas en base 

a la reforma educativa pueden llevar a relacionar el espacio educativo, como 

estrategia táctica, para la mejora del entorno con objetivos específicos de 

aprendizaje y resultados en calidad educativa. 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es necesario dotarse 

de un modelo de gestión de normas que puedan llevar a ese lugar, es decir, normas 

que permitan relacionar la organización con el entorno. Para ello surge la noción de 

estrategia, cuyos principales teóricos son  Ackoff, Ansoff, Porter y Steiner. La idea de 

la estrategia posee tanto un carácter; estratégico (normas) como táctico (los medios 

para alcanzar lo que se desea.) La gestión  estratégica  consiste en la capacidad de 

articular los recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y 

financieros) (Ansoff).Casassus(2000). 

Considerar al centro en su conjunto como señala Casassus al establecer dentro de la 

gestión educativa, los objetivos, la estrategia y planificación para conseguirlos. Como 

ya se ha mencionado en  la gestión de centros educativos la atención está en el 

currículo para logra el  desarrollo, tanto cultural, como social y moral de los alumnos. 

Así mismo considera Fernández (2005)en relación a la innovación y la gestión, que 

“Los aspectos organizativos juegan un gran papel”, este como parte de la innovación 

lleva a acciones a desarrollar por las estructuras organizativas desde la dirección, los 

objetivos académicos, profesionalizar a los profesores, así como la representación 

del centro escolar representado por el director, los profesores, los alumnos, los 

padres, el personal administrativo, servicios y la administración local. La innovación 

además de la gestión, atiende los aspectos culturales, con lo que se busca regular y 

resolver  con cada una de las partes involucradas. Por lo que el resultado de esta 

interacción compleja permite cumplir con los acuerdos internacionales en innovación 

educativa, al optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las 

escuelas, con el fin de mejorar los resultados a nivel superior. 
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Cambios en la escuela 

El enfoque de cambio como la escuela del mañana supone ser diferente a la de hoy 

(INIE- OCDE 2009) Modificar las escuelas en base a que todo ha cambiado, y cuál 

es el nivel del cambio, ¿si se ha modificado el orden predominante?, esto puede 

ayudar a identificar el nivel de cambio y más que ignorar los cambios es necesario 

planear una futura escuela deseable desde la gestión del aula. 

Según señala la OCDE (2009) millones de estudiantes se reúnen diariamente en las  

escuelas y aulas. La sociedad ha cambiado también  y se requiere que las escuelas 

cambien. De ahí el tema de innovación en las escuelas tiene que ver con elevar los 

estándares, generar nuevas conductas influidas por el espacio que habita como aula 

OCDE. 

Por otro lado y complemento de lo anterior El documento estratégico para la 

innovación en la Educación Superior de ANUIES (2003), contempla una revisión 

conceptual de reforma e innovación, también los conceptos de aprendizaje, docencia 

y docente así como la importancia de incorporar las tecnologías de comunicación e 

información en el proceso educativo. 

Propuestas para la innovación en Educación Superior: 

·  Planes y programas de estudio. 

·  Proceso educativo. 

·  Modalidades alternativas para el aprendizaje. 

·  Uso de las tecnologías de comunicación e información. 

·  Gobierno, dirección y gestión. 

La innovación se concibe entonces como un elemento fundamental de la calidad, 

puesto que, es el resultado de numerosas acciones paralelas y coordinadas, cuya 

lenta incidencia en el sistema educativo contribuye a mejorar la práctica 

pedagógica en su contexto real. 
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§ Cambios en los métodos de enseñanza. 

§ Mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

§ Cambios en la proporción de la teoría y práctica. 

§ Diversificación de las experiencias de aprendizaje. 

§ Cambios en las concepciones y técnicas de evaluación. 

§ Abordaje interdisciplinario de los problemas. 

§ Actualización constante de los programas educativos. 

§ Fomento de la creatividad, iniciativa, espíritu crítico y la 

responsabilidad social. 

§ Desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y afectivas. 

Estos planteamientos muestran que la innovación no es un concepto que se 

restringe exclusivamente a la introducción de nuevos sistemas o de sofisticadas 

tecnologías. Aunque es frecuente que el término innovación se asocie con la idea 

de perfeccionamiento tecnológico, su significado es más amplio, por ello, la 

innovación debe verse desde una perspectiva multidimensional e integral, en 

donde uno de sus componentes son los medios tecnológicos, pero no se reduce a 

ellos. (ANUIES 2003). 

2.3 Innovación y Creatividad 

Para logra estos resultados se considera la relación entre innovación y creatividad 

para ello se ha asociado por diversos autores de la siguiente manera, la creatividad 

como: proceso del pensamiento actual, la creación de nuevas formas de hacer y 

desarrollar la naturaleza humana sea grupal o individual y su interrelación con la 

innovación, a partir de la cual surge del concepto de creatividad. 

A este respecto en algunos países se vislumbra la vinculación entre los conceptos y 

paradigmas para comprender y proponer innovaciones en el ámbito educativo, en las 

aulas. Un ejemplo de ello, en Chile se pretende ampliar las oportunidades de 
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desarrollo, favoreciendo los procesos en el ámbito educativo, a través de diversas 

acciones, alguna de ellas es potenciar los procesos de innovación con la 

Descentralización Pedagógica. 

Por otro lado un concepto por demás orientador en este proceso analítico es la 

creatividad definida por la ONUDI (2000) como la capacidad de generar nuevas ideas 

y algunos individuos tienen mayor potencial creativo, a través del pensamiento, en la 

solución no solo de nuevos productos sino la interrelación del pensamiento creativo, 

el conocimiento y nuevas conexiones. El 75% de las ideas nuevas no se generan en 

el lugar de trabajo Por ello se considera la innovación en las aulas como lugar donde 

se desarrolla el pensamiento creativo en la carrera de arquitectura, complementario a 

ello a través de la siguiente tabla se describen los lugares y los porcentajes donde se 

desarrolla el pensamiento creativo y donde se generan nuevas ideas.  

Tabla  3  Desarrollo de pensamiento creativo 

Lugar Porcentaje % 
 

Lugar de trabajo 3 
En reuniones agotadoras 6 
En reuniones aburridas 10 
Usando técnicas creativas 1 
Viajes de negocios 11 
Días feriados 13 
Aficiones y juegos 4 
comidas 4 
Viendo tv 5 
Baño  
Deportes 5 
Club 4 
En la naturaleza 28 
En otros lugares 1 
 Fuente: ONUDI 2000  
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2.4 Conceptualización de creatividad 

Los mayores porcentajes de lugares donde se genera el pensamiento creativo, se 

dan en la naturaleza y tiempo de ocio o de descanso, para esto  definir la creatividad 

según diversos autores nos lleva a través del tiempo, un buen número ha trabajado 

de forma específica los problemas de la educación y el desarrollo de la creatividad. 

(Gordon, 1963; Osborn, 1963; Parnes, 1973; Melhorn, G. y Melhorn, H., 1982; De 

Bono, 1986; De la Torre, 1982; Guilford, 1991; Rogers, 1991; Torrance, 1992; 

Dadamia, 2001; De la Torre, 2003). 

Algunos asociaron la creatividad con la innovación con otra conceptualización: 

La creatividad tiene que ver con las corrientes psicopedagógicas del momento. Los 

paradigmas y estructuras del conocimiento, como en el positivista, hacen un recuento 

de las conceptualizaciones de la creatividad a lo largo de los tiempos. En el siglo XX 

tiene que ver con corrientes filosóficas, psicológicas y sociológicas, estas tres 

visiones que no coinciden. 

 La filosofía ha entendido la creatividad a través de Platón, Plotino donde la 

creatividad tiene un origen externo y de alguna manera divino. Darwin se basa en la 

evolución, a mediados del siglo XX surgen teorías sociales, La Psicología según es la 

que más ha contribuido a la explicación del concepto de creatividad desde 1900, se 

atribuye el poder de la imaginación 50 años más tarde, se concibe la imaginación 

creadora en los niños y en el ámbito empresarial la imaginación como capacidad 

creativa. El brainstorming o lluvia de ideas es un ejemplo de ello. Se concibe la 

creatividad como capacidad mental  en 1950, el psicólogo J.P.Guilford quien le asigna 

el nombre a la “capacidad imaginativa” de la  creatividad, surge también el concepto 

de  “la solución creativa de problemas”.  

Por lo tanto se establece la necesidad de la creatividad para generar cambios, 

vinculados a un marco de valores y en un contexto social, asociado a componentes 

psicológicos. El impacto en la educación y por tanto la creatividad como origen del 

proceso de innovación, forma parte de la educación, donde intervienen los 

profesores, conocimientos, habilidades y actitudes (Ríos y Reinoso, 2008 p. s/n). 
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Se considera a lo largo de la historia que la práctica de la educación como necesidad 

de ser creativo, en cualquier ámbito, así que en el aula  y más en la enseñanza 

aprendizaje de la arquitectura se requiere propiciar ambientes favorables, al 

modificar los componentes creativamente darán como  resultado, una innovación.  

Según señalan diversas asociaciones para la creatividad  no es fácil encontrar una 

definición. Como cualidad humana se estudia en la psicología. 

Por lo que se consideran aspectos como  innovación y creatividad,  tienen que ver 

con el futuro, con estrategias que van ligadas a la motivación de hacer algo mejor. La 

creatividad como un proceso y al ocio como inspiración de la creatividad.  Picasso 

como  “la inspiración existe pero nos tiene que encontrar trabajando”.  

2.5 Creatividad y pensamiento creativo 

El proceso creativo se ha interpretado como “la creación no existe en el vacío, forma 

parte de un esquema humano, personal y social” (Scott, 2011), se considera que  la 

creación surge de la necesidad, el ser humano por naturaleza es creador, usa su 

imaginación, conocimiento y  habilidades para satisfacer diversas necesidades no 

solo utilitarias sino de satisfacción, alegría, afecto entre otras. El crear un espacio  

cumple con la utilidad,   hacer éste estético  es necesario añadir: materiales,  color, 

textura, sonidos y este a su vez crea un ambiente de satisfacción y motivación  

humana (nota del autor). 

Las cualidades visuales de los espacios, los objetos, la percepción de la luz y las 

formas,  hacen una diferencia psicológica  esta puede  influenciar  intencionalmente 

en el estado de ánimo. El proceso creativo tiene etapas, casi imperceptibles en 

nuestra realidad por cómo es que nuestro cerebro trabaja, por lo que en estudios 

realizados por Velasco (2003) considera y desglosa el proceso creativo  en seis 

etapas: 
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Tabla.  4    Etapas del Proceso Creativo 

 Etapa 
1 El cuestionamiento 
2 El acopio de datos 
3 La incubación 
4 La iluminación 
5 La elaboración (ejecución y / o verificación) 
6 La comunicación y / o publicación 

Fuente: Velasco (2000) 

El proceso creativo como una actividad inherente al ser humano, el pensamiento 

creativo tiene que ver con  factores como el lugar, motivación, disposición, cabe 

destacar su relación con la creatividad y el contacto con la naturaleza.  

2.6 Tipología de innovación 

Cada vez las innovaciones se multiplican día a día, el derecho a la educación  es un 

derecho humano. La sociedad demanda una educación para todos con objetivos de 

calidad y equidad. Las metas y objetivos actuales en las aulas van más allá de un 

salón de clase y un pupitre se requiere de calidad y equidad, las consecuencias de 

los cambios sociales, culturales y técnicos aunados a las modificaciones en el 

entorno familiar conforman  la problemática actual. Las innovaciones en las formas 

de enseñanza en el aula nacen de  este entorno y del interior mismo de las escuelas. 

Las instituciones tienen una doble presión desde la gestión hasta la exigencia a los 

profesores cada vez mayor. 

Por lo que innovación se asocia a diversos conceptos, un nuevo producto o una idea  

diferente en diversos ámbitos, incluido el educativo, implica ideas, actitudes, 

comportamientos, procedimientos o el uso de algunos instrumentos. 

También bajo este concepto, existen innovaciones inducidas de algo que ya existe  e 

innovaciones generadas; estas tienen que ver con el interior de una escuela, 

(diagnostico, resolución de problemas, gestión, profesionalización docente). Hablar 

de algo nuevo desde una idea, objeto actividad o procedimiento, esto resulta 

innovado, modificado, alterado. Complementario a ello existen conceptos como 
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renovación y reforma en el ámbito educativo: reforma educativa o renovación 

pedagógica. De tal manera  la innovación centrada en la escuela tiene que ver con el 

diagnóstico y resolución de problemas, generar algo nuevo a partir de algo ya 

existente. 

2.7 Tipología de innovación educativa 

Considerar la innovación en el ámbito educativo como  término de enorme actualidad 

y vinculado a los conceptos de calidad y excelencia, cuya demanda y prioridad 

aumenta en las instituciones educativas. Cada vez son mayores las presiones y 

requerimientos externos junto a la complejidad interna por resolver, de ahí,  como 

respuesta a estos cambios, se requieren modificaciones e innovaciones por parte de 

profesores y directivos escolares, en la búsqueda de esos elementos se plantea el 

modelo siguiente: 

El modelo tridimensional se basa en  la integración de tres dimensiones que 

determinan los atributos o rasgos que ayuden a homologar o tipificar las 

innovaciones educativas posibles. A partir de cada dimensión identifica una 

característica que vincula atributos. Componentes, intensidad, cantidad o extensión 

que abarca número o elementos de sistema de estudio. Se ordenaron por autor  así 

como las características planteadas por cada uno de ellos, estableciendo alcances, 

límites, por objetivos y roles entre otros descritos en la tabla  Tipologías de 

Innovación 

Esto se explica porque se generan cambios de primer y segundo orden según Rivas 

(2000). La primera dimensión se funda en los componentes del sistema. La segunda 

se refiere a la intensidad en relación  al grado de alteraciones. La tercera dimensión 

sumada a las dos anteriores contribuye a la comprensión desde la naturaleza de la 

innovación educativa, este aspecto es el modo en que se produce el cambio. Una 

cuarta dimensión es la extensión  abarca  una unidad escolar. En un acercamiento a 

apreciar las relaciones de las diversas teorías de pensamiento respecto a la 

innovación, se integró en una tabla de tipologías la base para determinar y ordenar 

estos elementos y componentes de innovación respecto a un aula educativa. Algunos 
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autores delimitan la innovación en tres dimensiones otros a multi-dimensiones 

descrita a continuación: 

 Tabla 5 Tipologías de innovación 

 

MattewB.Miles 
Según los 

componentes 

Havalock y 
Guskin  

Chin y 
Downey 
Según el 
modo de 

realización 

Mc mullen 
Según la 

intensidad 
del cambio 

Avelock y 
Huberman  
Según la 

amplitud de 
las 

innovaciones 

Cuban  

 1973 
 

1973 
 

1973 
 

s/f 
 

1980 
 

1992 
 

1 Innovaciones  
en la 
operaciones  
para el 
mantenimiento 
de los limites 

Adición Variaciones y 
perturbaciones 

Innovaciones 
marginales 

Cuantitativos 
 no. de 
elementos 

Cambios de 
primer orden: 
mejoran 
ciertos 
aspectos 

2 Innovaciones 
concernientes 
al Tamaño y 
extensión 

Reforza- 
miento 

Variaciones y 
perturbaciones 

Innovaciones 
marginales 

Cuantitativos 
 no. de 
elementos 

Cambios de 
primer orden: 
mejoran 
ciertos 
aspectos 

3 Innovaciones 
en las 
instalaciones 
escolares 
 

Eliminación Variaciones y 
perturbaciones 

Innovaciones 
adicionales 

Cuantitativos 
 no. de 
elementos 

Cambios de 
primer orden: 
mejoran 
ciertos 
aspectos 

4 Innovaciones 
concernientes 
al tiempo 
escolar 

Sustitución Sustitución  Innovaciones 
adicionales 

Cuantitativos 
 no. de 
elementos 

Cambios de 
primer orden: 
mejoran 
ciertos 
aspectos 

5 Innovaciones  
en los objetivos 

Alteración  Alteración Innovaciones 
fundamentad
as 

Cualitativos 
Grado o 
intensidad del 
cambio 

De segundo 
orden: 
modificaciones 
fundamentales 

6 Innovaciones 
concernientes a 
los 
procedimientos 
 

Reestructu-
ración 

Reestructura-
ción 

Innovaciones  
Fundamenta-
das 

Cualitativos 
Grado o 
intensidad del 
cambio 

De segundo 
orden: 
modificaciones 
fundamentales 

7 Innovaciones 
en la definición 
de los roles 
 

Reestructu- 
ración 

Variaciones y 
perturbaciones 

Innovaciones  
fundamentad
as 

Cualitativos 
Grado o 
intensidad del 
cambio 

De segundo 
orden: 
modificaciones 
fundamentales 

8 Innovaciones 
que afectan a 
los valores 
 

Reestructu-
ración 

Variaciones y 
perturbaciones 

Innovaciones  
fundamentad
as 

Cualitativos 
Grado o 
intensidad del 
cambio 

De segundo 
orden: 
modificaciones 
fundamentales 
 

Fuente: propia integrado de Rivas Navarro Manuel (2000) Teoría proceso y estrategias 
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Así, se identifica y tipifica por las dimensiones: Componentes, el grado de intensidad, 

el modo en que se produce y extensión que abarca.  Las innovaciones marginales 

son las más frecuentes por no cambiar el rol del profesor, ya que permanece y solo 

mejora su forma de enseñar. Las innovaciones adicionales representan una 

innovación de articulación interpersonal y presenta un cambio en el comportamiento 

grupal, el caso de cambios sustanciales que impacten en forma directa al grupo. En 

cuanto a los elementos implicados en  la innovación: alumnos, profesores, 

conexiones (estas pueden ser la gestión educativa y la gestión del aula); planes o 

comunicaciones de las personas y los materiales (se pueden dar por los 

desplazamientos y el mobiliario o Implementar un nuevo currículo).  

2.8 Tipología multidimensional 
Desde la perspectiva de teoría de sistemas, una tipología de innovación (según Chin 

y Downey, 1973), parte de perturbaciones hasta cambios estructurales. 

Se identifican cinco tipos de innovaciones educativas: 

Tabla 6   Innovaciones Educativas 

 Tipo de Innovación 
1 Variaciones y perturbaciones, como mutaciones temporales. 

 
2 Sustitución.- se refiere a cambios o mutaciones que la mayoría 

corresponden a esta. 

3 Alteración es un cambio o mutación de una estructura escolar que se 

va transformando en  otro del mismo género o especie. 

4 Reestructuración se refiere a modificación compleja, que conduce a 

reorganizaciones que afectan en su base a las estructuras escolares 

y procesos educativos. 

5 Reorientación de valores.- se refiere a efectos mayores sobre el 

sistema implicando un cambio en la cultura institucional. 
Fuente: Chin y Downey, (1973). 
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El modelo tridimensional se basa en la integración de tres dimensiones que 

determinan los atributos o rasgos que ayuden a homologar o tipificar las 

innovaciones educativas posibles cada dimensión identifica una característica que 

vincula atributos según la tabla  7 dimensión e impacto. 

Tabla 7 Dimensión e impacto 

Dimensión Impacto 
Componentes Objetivos de la educación, 

metodología didáctica, orientación 
educativa, relaciones con el entorno. 
 

Intensidad Ligeros cambios en las actitudes o 
profundos en el comportamiento. 
 

Cantidad o 
extensión 

A todos los miembros del sistema 
escolar, un departamento o un grupo. 
 

                     Fuente: Rivas Navarro Manuel (2000) Teoría proceso y estrategias  

Tipología según la intensidad del cambio se refiere al grado de alteración. Esta 

tipología lo que va hacer es condicionar su viabilidad y determinar su 

implementación, estos atributos permiten de forma predictiva la posibilidad de 

determinar el curso de la propia innovación, permite conocer la información 

disponible, sus aplicaciones, probarla y medir el impacto y sus resultados. Esta  

situación y establecer prioridades en instituciones educativas difiere de otras 

instituciones, desde la necesidad y por los rasgos característicos de la educación  

para elegir la estrategia de acuerdo al tipo de innovación. 

La claridad, los indicadores: componentes, integrantes, instrumentos, personas, 

intensidad del cambio, incidencia y grado de interrelación, son elementos que van a 

determinar la implementación de la innovación. Las personas implicadas para la 

innovación  son los directivos que a través de la gestión, deciden aplicarla, bajo 

objetivos y estrategias estudiadas. Siendo el objetivo de la innovación mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas del aula, satisfacer necesidades, 
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reducir esfuerzos y facilitar la tarea docente. A continuación se presenta la tabla de 

categorías para el aula con cuatro de ellas y parámetros de medición. A partir de las 

tipologías de innovación se estableció una tabla de categorías. 

Tabla 8 Categorías 
 

 Dimensión Categoría 1 
 
Integración 
con la 
naturaleza 

Categoría 2 
 
Materiales 

Categoría 3 
 
Comunicació
n espacial 

Categoría 4 
 
Tecnologías 

Parámetro 

Inn-
ova-
ción 

adicional / 
marginal 

vista al 
exterior 
área 
jardinada 
interior 

cambio de 
color  
psicología del 
color 

 equipo de 
enfriamiento y 
calentamiento 

Una 
modificación 

 reforzamiento 
/marginal 

ventanas de 
40 x 60 

   Una 
modificación 

 
Inn-
ova-
ción 

eliminación/ 
adicional 
 

grandes 
ventanales 

 ampliación 
 
reacomodo 
de mobiliario  
 

equipo 
multimedia 
 
iluminación 
personalizada 
confort 
climático 
automático 
 

Una o dos 
modificacion
es 

Inn-
ova-
ción 

sustitución/ 
adicional 
 

 modificación 
de los muros, 
colores, 
texturas 
 

disposición 
funcional 

 Dos a 5 
modificacion
es  

Inn-
ova-
ción 

alteración/ 
fundamenta-
das 
 

espacio 
abierto 
 
clases al aire 
libre  
 
formas 
analogías a la 
naturaleza 

ecológicos 
 
reciclados 
 

volúmenes 
colores 
 
espacios 
flexibles 
 

equipo 
multimedia de 
punta  

Más de 5 
modificacion
es 

Inn-
ova-
ción 

Reestructura-
ción / 
reestructura-
ción 

forma  
natural, 
ovoide, 
elipse, 
romper 
ángulo recto 
 
ventana todo 
el  
muro 

 muros 
móviles 
materiales 
ecológicos 
materiales 
nuevos 
materiales 
reciclados 
 

forma 
orgánica 
mobiliario 
ergonómico  
mobiliario de 
trabajo 
mobiliario de 
descanso 
mobiliario de 
guardado 

espacio 
inteligente 
automatización 
de: iluminación  
clima 
equipo 
multimedia de 
punta  
confort 
climático 
inteligente 

Más de 5 
modificacion
es 

Fuente: propia A partir de las tipologías de innovación .Rivas Navarro Manuel (2000) Teoría proceso y 
estrategias 
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2.9  Innovación en aulas y ambientes escolares a nivel mundial 

Para determinar las innovaciones a nivel mundial se revisaron instituciones de todos 

los niveles, la mayoría de las escuelas innovadoras son en los niveles básicos y muy 

pocas a nivel superior, por lo que se eligieron las más representativas consideradas 

por la OCDE según el Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011: 

Japón 

Fuji Kindergarten, Location | TaChiKawa, Japan, cuenta con mobiliario el cual tiene 

diferentes dimensiones para poder agrupar en  diversas formas a los alumnos en 

clase, para diferentes actividades. La infraestructura es una elipse, que rompe con 

las formas tradicionales, el sistema de aprendizaje es semejante al Montessori, el 

cual es muy libre  integra  el aprendizaje y los planes académicos, esta escuela 

cuenta con aulas sin divisiones  e integradas al aire libre. Se integra a la naturaleza y 

al mismo cielo. Considerado a nivel básico la educación y el juego no se separan. El 

diseño innovador permite flexibilidad, se den los desplazamientos y comunicación 

constante con todos de forma libre. 

Secondary Liceo Aldea Educativa Rapa Nui 

Como nuevo concepto de espacio abierto en la escuela de diseño, estas tendencias 

educativas progresistas incluyendo el desglose de la clase como la unidad básica de  

enseñanza, se le da marcada importancia a ejercicios de agrupación de acuerdo a 

los centros de interés, la enseñanza individualizada y de un medio ambiente 

adecuado el cual enfatizaba  María Montessori, y han sido  defendidos por el "Nueva 

Educación" movimiento alrededor de un siglo atrás. Estos conceptos e integran en  la 

escuela Rapa Nui. La escuela de igual manera se integra con la naturaleza y con el 

contexto al dar clases al aire libre en una especie de auditorio, por lo que la pintura 

blanca de igual forma se integra a la tradición y cultura. 

Finlandia 

El ejemplo que significa el caso de Finlandia como un país ubicado en los primeros 

lugares a nivel mundial en educación, dejó el pasado y apostó al futuro. Planteó 
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claras metas y estrategias para lograr ser de los primeros con altos estándares 

educativos, según señala Oppenheimer (2005) en su libro  Basta de Historias, el 

presupuesto destinado a educación y la atención puntual en la innovación que los 

lleva a crear la universidad de la innovación. La tendencia es retomar el rumbo ante 

el mundo que ya cambió y sigue cambiando rápidamente. La tendencia que se 

menciona en el libro en cuanto a  arquitectura apenas se vislumbra un concepto, 

pero muy importante; los grandes ventanales, esto implica la integración con el 

exterior y depende del entorno la integración con la naturaleza, olvidar los espacios 

cerrados supuestamente para retener la atención de los alumnos. Finlandia reescribe 

su futuro y no regresa la vista a la historia. La escuela Juvanpuisto, a 40 km de 

Helsinki, en Finlandia considerada una escuela moderna, integran sus fachadas con 

“grandes ventanales de vidrio” (Oppenheimer, p.69). Nuevamente prevalece la 

integración con la naturaleza. 

Portugal 

Es una institución pública  que proporciona aprendizaje  a nivel básico considerada 

como escuela democrática, como una idea nueva de escuela  del  movimiento de la 

escuela moderna en 2002, su lema son valores como: solidaridad, autonomía y 

responsabilidad. En un marco pedagógico distinto del tradicional  primero rechazada 

después considerada como modelo a seguir tanto en Portugal como en Brasil, donde 

la base es hacer  alumnos felices. 

Considerada como un fracaso  por muchos administradores, profesores y padres de 

familias escuelas de diseño abierto, sin embargo la Escola da Ponte, una que ha 

sobrevivido, fue reconocido como uno de los países  con  instalaciones educativas 

más innovadoras. La razón de "éxito" de la escuela  es el diseño de espacio abierto. 

(Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011). 

Al concebir la escuela no como un lugar de encierro los alumnos se sienten con 

mayor libertad y confort. 
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Bogotá, Colombia.  

Uno de los cinco componentes de los CIER Centros de Innovación Educativa 

Regional para el 2014 es el fomento a la investigación, del cual hacen parte las 

'Escuelas Innovadoras', aulas móviles y con ambientes wifi, que permiten movilizar 

los recursos de las TIC y disponer de diversos ambientes y escenarios de enseñanza 

y aprendizaje. Gracias a estas escuelas se busca construir capacidades de 

investigación en los maestros, niños y jóvenes para transformar las prácticas 

educativas. 

Esta estrategia se realizará a través del trabajo conjunto entre semilleros de 

investigación de las escuelas de básica y secundaria, con grupos de investigación de 

Instituciones de Educación Superior (IES) que hacen parte de las alianzas en cada 

uno de los CIER (Universidades del Valle, Nacional, de los Llanos, Pontificia 

Bolivariana y Tecnológica de Bolívar y otras IES participantes). 

Las actividades que se desarrollarán en los CIER buscan promover el uso educativo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como consolidar 

procesos de formación docente para mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas 

en los establecimientos educativos colombianos y en todas las regiones del país. 

En antecedentes históricos existe preocupación por resolver de manera innovadora 

las aulas, un ejemplo de ello: Martínez (1960) presenta en  un proyecto innovador 

con aulas abiertas en el Centro infantil San Antonio, las aulas están dispuestas en 

forma de abanico. El edificio de formas diferentes rompe con el espacio cuadrado y 

los ángulos rectos así como la naturaleza de los materiales. Esta interrelación de la 

arquitectura  y el paisaje  lo define PhiliphWeiss como “gestalt única de la 

arquitectura y el paisaje” (1994). Otro concepto que integra es el de organicidad.  

En Bogotá se construye  Pabellón Montessori en el Instituto Pedagógico (1932-1937), 

con un nuevo modelo pedagógico en ya que, en 1927,la directora de dicho Instituto, 

había introducido los métodos de Friedrich Froebel y María Montessori, construyendo 

una casa vivienda para maestras y una escuela Anexa se ha intentado la inclusión del 

contenido pedagógico en la concepción del edificio escolar, a partir de la promoción 
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de importantes proyectos por parte de las administraciones municipales interesadas 

en fortalecer el tema de la educación, introduciendo la gestión ambiental, comunal, la 

ciudad y el hábitat. 

 En estos últimos programas de diseño y construcción de edificios escolares han 

participado  algunos de los más reconocidos arquitectos del país. Anteriormente se 

limitaba a  aspectos funcionales la arquitectura, ahora se contempla las posibilidades  

pedagógicas, existe el reconocimiento a la integración  en la convivencia social, una 

arquitectura que corresponda a la situación actual, tomar encuentra el entorno, el 

paisaje, incorporan nuevos materiales, desarrollo tecnológico. La integración de la 

cultura, los valores y símbolos del lugar, clima y paisaje en una relación indisoluble, 

sublimar con profundidad la existencia humana, como tal, transformar  una realidad    

( Martínez, 2008). 

Por lo que se ve en Colombia es un tema constante, la preocupación por la 
innovación educativa. 

Grecia 

Los edificios escolares en Grecia ha cambiado a pesar de la gran cantidad de 

edificios antiguos aunado a la variación del clima para generar confort térmico, por lo 

que  se refiere a materiales se siguen utilizando los tradicionales, ladrillo, aluminio 

piedra con un apariencia de ligereza y modulares. 

Los centros escolares manejan prefabricados y espacios multiusos donde los 

arquitectos Santiago Hoses y Gustavo San Juan realizan una  propuesta para el 

concurso internacional “Innovative, Bioclimatic, European School Complex in Crete – 

Greece”. 

Tiene como objetivo elegir el diseño óptimo para un complejo escolar Europea 

bioclimática y contemporáneo en Creta. La visión es construir un estado del arte 

innovador un edificio que refleje la escuela el carácter multicultural de sus 

estudiantes, proporcionar un entorno educativo óptimo y además un elemento 

importante, la integración de un diseño conceptual de eficiencia energética y el uso 

de fuentes de energía renovables. 
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2.10  Innovaciones Internacionales 

Para determinar el ambiente escolar en relación a los países antes citados se 

agruparon algunos aspectos, similares y otros con marcadas diferencias, los 

componentes se describen a continuación en la Tabla 9 conformando los elementos 

que son representativos para determinar las innovaciones. Se clasificaron por nivel 

escolar, la forma geométrica, la integración con la naturaleza, si hay espacios aire 

libre o abierto, la temática general y el sistema de enseñanza.  

Tabla  9 Innovaciones Internacionales 

 
Ubicación 

Nivel 
escolar 

Forma natural Integración 
a la 
naturaleza 

Espacios 
abiertos 

Temática Sistema 

Tachikawa, 
Japan 

kindergarte
n, fuji 

elipse a la tierra y 
al cielo 

clase al 
aire libre 

naturaleza  

Easter 
Island 
 

Secondary 
liceo aldea 
educativa 
rapa nui 

fachada blanca y 
limpia y forma 
ovoide 

fusionan 
tradiciones 
de la isla 

clase al 
aire libre 

naturaleza  

Helsinki 
Finlandia 

  grandes 
ventanales 

 naturaleza enseñanza 
general 
polivalente 

Portugal    espacio 
abierto 

naturaleza  

Bogotá, 
Colombia 
 

 nuevos 
materiales 
desarrollo 
tecnológico 
integra cultura 
valores y 
símbolos 
rompe el 
cuadrado y los 
ángulos rectos 

concepto de 
organicidad 
 
 
análogo a la 
biología 

 gestión 
ambiental, 
comunal, 
la ciudad y 
el hábitat 
aula 
exterior 

vinculación 
contenido 
pedagógico 
con el 
edificio 
escolar 

Grecia  prefabricados  espacios 
multiusos 
 

 Multicultural 
con 
eficiencia 
energética y 
energías 
renovables. 

Fuente: propia del autor, compilación.  
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2.11  Sistemas pedagógicos 

La obtención de conocimientos y por lo tanto el aprendizaje en el aula  requiere de 

métodos, es el camino  para llegar a la meta y obtener conocimiento racional, 

sistemático y organizado por lo que se requieren de procedimientos para lograr este 

fin. Para la aplicación de estos métodos en la transmisión de conocimientos se 

utilizan métodos y técnicas como recursos para adquirir habilidades de manera 

natural sin ser un proceso tortuoso. El método de transmisión de los conocimientos, 

actitudes, comportamientos, dentro de la acción educativa llevará al profesor y al 

alumno a minimizar esfuerzos en el aprendizaje. 

La enseñanza de la arquitectura señala Hernández (2000) requiere de procesos de 

aprendizaje distintos .La arquitectura no es una disciplina independiente y autónoma, 

sino que convergen otras materias desde la matemática hasta el arte. Por lo que el 

quehacer de la arquitectura responde a necesidades reales; de la comunidad, las 

ciudades y el entorno social, el medio natural, cultural, individual y colectivo y como 

este afecta directa o indirectamente. La arquitectura como expresión, dimensión va 

más allá de los métodos y técnicas tiene que ver con formas de percibir la 

arquitectura la forma de pensar sobre la arquitectura y su incidencia y aprendizaje 

por parte de los alumnos en un aula de diseño.   

Por esto los estudiantes deben incursionar en formas novedosas, incluso atrevidas, 

así como el uso de materiales innovadores, Como se verán las ciudades en el futuro, 

tiene que ver con la formación de los estudiantes de arquitectura, el México del futuro 

está en las ideas de los estudiantes de arquitectura, por lo que el aula como 

plataforma, formará a los profesionales que resolverán la problemática de los 

espacios habitables. 

En el artículo publicado en la revista Arquitexto por Hernández (2000) en la 

República Dominicana El Arq. José Enrique Dalmonte Soñé considera veinte criterios 

para formación académica de los estudiantes de arquitectura. En primer lugar 

considera el desarrollo de la creatividad y enfatiza el desarrollo de capacidades. 
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Tabla  10 Criterios para formación de estudiantes de arquitectura 

 Criterios 

1 El desarrollo de la creatividad 

2 El fomento de la sana competencia para motivar la superación 

3 El desarrollo de las capacidades intelectuales de cada individuo 

4 Las capacidades técnicas 

5 El dominio del diseño 

6 El conocimiento de la realidad urbana 

7 La academia debe asumir la responsabilidad y compromiso: 

8 El compromiso social de la arquitectura hacia el mejoramiento de la sociedad 

9 El apoyo de la preservación de la arquitectura 

10 La adaptación permanente ante los diferentes cambios de la sociedad 

11 Mantener relaciones dinámicas con otras escuelas y enlaces internacionales 

12 La autoevaluación del sistema de formación 

13 Comunicación con sus egresados 

14 La preparación laboral para una correcta actividad profesional 

15 La enseñanza del oficio 

16 El aprendizaje y aprovechamiento del legado histórico y cultural y sus 

protagonista 

17 La administración de recursos naturales, industrializados, económicos y 

humanos 

18 El equilibrio del medioambiente y su preservación a través de la arquitectura 

y el urbanismo 

19 La inducción al liderazgo 

20 La conciencia de la temporalidad 

21 La formación ética 

Fuente: Hernández (2000). Veinte criterios para formación académica de los estudiantes  
 de arquitectura, artículo. 



89 

Los objetivos y los programas pueden no cumplir con las metas propuestas. Diversas 

instituciones educativas hacen propuestas pedagógicas innovadoras, vinculando el 

mundo académico, profesional y productivo, orientadas hacía el crecimiento 

económico, como es en el Centro de Innovación Tecnológica en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú pero no 

vinculan la propia pedagogía con el espacio educativo y su relación con el 

aprendizaje. 

Por otro lado la propia arquitectura condiciona el espacio escolar, pocas veces se 

toma en cuenta a los educadores para llevar a cabo el diseño de estos espacios. En 

el artículo Pedagogía y arquitectura se considera la importancia que debe tener el 

espacio escolar y el currículo. Los espacios se adaptan  a criterios de armonía, 

distribución y función de la propia organización.  

El espacio-escuela debe concebirse como educador en sí mismo, por lo que se 

deben generar espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud o 

encierro. Las escuelas deben de ser espacios habitables, que favorezcan las 

interacciones, que las necesidades espaciales y de movimiento de los niños (as) se 

satisfagan en términos de calidad y eficacia. 

No se debe pensar que el aula es el único espacio para educar o aprender, también 

están los patios, se debe eliminar esa falsa visión de que éstos solo son para jugar. 

El que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se 

refiere solo a la estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la 

didáctica, es decir, con el educar. (Pedagogía y Arquitectura, 2009 s/autor). 

De allí la importancia de que la arquitectura considere un pensamiento pedagógico y 

a su vez la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico, 

de igual forma como señala Toranzo (2007) a continuación en estudios realizados 

sobre  la arquitectura y la pedagogía en un diálogo que dice no se puede separar: 

La escuela tiene hoy muchos espacios del pasado, lugares para el aprendizaje que 

muchas veces no tienen en cuenta el movimiento de quienes habitan en ella. 
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Espacios pensados para la quietud y no para el movimiento. Espacios cerrados frente 

a pocos, y muchas veces pequeños, espacios abiertos.  

El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo sin 

embargo parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. La arquitectura escolar 

contiene aquello que la pedagogía pretende enseñar (p.11). 

Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se 

refiere sólo a su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la 

didáctica, en definitiva con el concepto amplio del término educar. En esto también es 

determinante la concepción que se tenga del espacio y lo que el mismo produce, 

posibilita o perjudica en el aprendizaje. No se trata sólo de un cambio de estructura, 

sino de forma. “El análisis es aún más profundo, como reflexiona Heras Montoya 

(1997) n̈o se ha contemplado con interés, frecuencia y rigor la dimensión cualitativa 

del espacio escolar, ̈ sino que tradicionalmente se ha estudiado el espacio a través 

de las medidas mínimas por alumnos, es decir teniendo en cuenta la cantidad de 

espacio y no su calidad."(Toranzo, 2007,p. 172). 

De igual forma como cita Toranzo  a Cabanellas y Eslava (2005, p.172), “se necesita 

que la arquitectura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la 

pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico”.  

Esta investigación pretende integrar esta situación poco explorada y que puede 

resultar muy importante para mejorar la calidad educativa considerando el espacio 

escolar y en específico el aula como parte del currículo en la educación. 

La evolución histórica de los espacios escolares y sus modificaciones regida por 

parámetros en m2 por alumno, en los 50’ la psicología modifica el concepto del 

alumno hacia la enseñanza aprendizaje, para la década de los 60’las necesidades 

sociales le dan importancia a la construcción de jardines maternales y comedores. 

Para los 70’s se implementa la construcción técnica-funcional de los edificios, 

generando normativa y criterios a través en México de CAFPCE, y reflejo de la 

situación mundial. 
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Sistema UNO Internacional 

A partir del ciclo escolar 2011-2012, Colegio El Camino se integra al más innovador y 

vanguardista  proyecto  educativo: Sistema UNO Internacional, iniciando en las 

secciones de Preescolar y Primaria. 

Grupo Santillana, institución líder en educación de Iberoamérica, con una trayectoria 

de más de 50 años, y única con presencia y liderazgo en 22 países, ha creado el 

Instituto de Investigación e Innovación Educativa “IIINE”, un grupo de profesionales y 

especialistas en educación de varios países, que se han reunido para crear el 

proyecto educativo más vanguardista en educación del siglo XXI. Se trata del: 

“Sistema UNO Internacional”. 

2.12  Innovaciones educativas en México 

Según la revista de CONACYT de ciencia y Desarrollo (2,2008) la innovación 

educativa es la base para lograr una educación de calidad. Existen diversos 

proyectos a nivel nacional de innovación educativa, donde se busca el desarrollo de 

los alumnos a través de estrategias de aprendizaje. En México las innovaciones en 

esta materia que sobresalen tienen que ver con las que son un  tanto independientes 

del sistema formal como fue el caso de la educación intercultural. 

Se estudia la innovación desde el trabajo colaborativo, plataformas virtuales, 

programas como el de escuelas de calidad 2010, respecto al modelo de gestión 

educativa estratégica y a referentes internacionales señala como transformación 

urgente  y necesaria de la educación, también plantean desde la perspectiva de 

logos, “resultados educativos y formas de gestión”, mencionan identificar los 

mecanismos que lleven a esta transformación, realizar una planificación de su 

desarrollo  e indica que puede verse desde diversas perspectivas expendiendo de 

cada país. Gran Bretaña ha empezado con la planificación del desarrollo sugiriendo 

un desarrollo interno y al final se integró a una responsabilidad externa. En España 

se utilizan criterios de inspección.  Señala el documento emitido por la SEP  como 

objetivos primordiales: “Mejorar la enseñanza y el aprendizaje”. 
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Sin embargo en relaciona la calidad educativa no se cuenta con una definición clara, 

y el documento se centra en resultados, resolver problemas y seguir aprendiendo. 

“Considerar que un mayor nivel educativo es fundamental para el desarrollo humano 

de un país, tanto para elevar la productividad como para fortalecer la democracia y 

alcanzar una mejor calidad de vida.”(SEP, 1999). 

Es una buena y clara propuesta integrar los cambios internacionales y su relación 

con los sistemas educativos, coincide en la responsabilidad que implica la formación 

de la personalidad de los individuos. De aquí surge la pregunta ¿la normativa, la 

organización educativa, el calendario, las normas, es lo único que mueve los 

resultados educativos? son preguntas al aire que la gestión puede responder. 

Dentro de las líneas de acción que señala  el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica no se menciona a los espacios, se limita a indicar la necesidad de 

establecer prácticas educativas, e impulsar la gestión pedagógica hacer un alto y una 

reflexión al preguntar ¿no estaremos cayendo en la parálisis por análisis? en aulas 

del siglo XXI por ejemplo, la  innovación se considera por le incorporación de 

tecnologías de esta forma el concepto de innovación queda totalmente incompleto. 

Se explica en la escuela  de muestra descrito a continuación. 

Innovaciones en aulas de diseño  arquitectónico en el IPN ESIA Tecamachalco  
en la carrera de Ingeniero –Arquitecto. 

Actualmente se está implementando el uso de cañones de proyección y algunas 

pantallas las aulas, prácticamente la innovación es marginal según lo señala Mc 

Mullen, con algunas adiciones mínimas. Por lo que el uso de la tecnología es muy 

limitado. Existía un espacio al aire libre donde los alumnos en  época de exámenes 

desarrollaban un trabajo colaborativo en estos espacios, lo que permitía un ambiente 

menos tenso, este espacio fue absorbido por aulas. 

Se colocaron mesas para uso de computadoras en áreas de jardín con  sombrillas 

las cuales se usan en su totalidad en forma inmediata, es un acierto ya que cuenta 

con instalación eléctrica lo que permite a los jóvenes trabajar en computadoras al 
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aire libre, no así en restiradores o mesas de trabajo para colocar los planos. Los 

sanitarios se remodelaron en relación a las recomendaciones del COMEA para su 

acreditación. El resultado también eficiente aun cuando no se cuenta con suministro 

de papel, jabón, gel. 

Tendencias de innovación en las aulas de arquitectura. 

Actualmente existe mayor atención a los espacios de diversos tamaños y en el que 

los usuarios pueden cambiar los muebles  dependiendo de la actividad a desarrollar, 

“la adaptabilidad y flexibilidad en los centros educativos enumeran varias razones por 

las  que no es factible la adecuación o modificación” (Clynes, 1990). 

 Debido a dificultad en los sistemas, el costo que implica, o bien los usuarios no 

tenían conocimiento del potencial de la construcción, quizá los procedimientos 

administrativos obstaculizan los procesos. Considerar que los usuarios deben 

participar e involucrarse en los procesos del diseño y desde la gestión de los 

mismos, los directivos, docentes y alumnos. Existe una preocupación por la 

formación de maestros y cómo pueden aprovechar espacios en una variedad de 

maneras para la enseñanza (OCDE, 2009). Este tema tiene importancia en la 

cuestión de la sostenibilidad de las instalaciones educativas, tanto en el sentido de la 

construcción verde o sustentable donde los gobiernos buscan reducir las emisiones 

de carbono, y también la creación de entornos físicos capaces de aprovechar al 

máximo un uso educativo, así, se señalan algunas razones a continuación: 

Los edificios educativos siguen siendo un problema importante para la política los 

gobiernos. Tres razones articuladas en el Observer de la OCDE en agosto de 1990 

son tan verdaderas hoy como que eran entonces: "La calidad y adecuación de los 

edificios en la que los niños son educados no es irrelevante para la calidad y la 

eficacia del proceso educativo en su todo. El costo de la construcción, 

funcionamiento, limpieza, calefacción y el mantenimiento de las escuelas - en 

números redondos – Cuenta el 1% del PIB.( Yelland,1990). 

Se hace una reflexión respecto a si los edificios educativos no reflejan o bien 

anticipan esos cambios pedagógicos, administrativos y de gestión, la capacidad del 
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sistema para adaptarse se puede ver seriamente perjudicada al restar importancia a 

estos aspectos vincular la arquitectura y la pedagogía. 

De igual forma el papel del Centro para Ambientes de Aprendizaje Efectivos  siempre 

ha sido importante dentro de una organización internacional  PEB  (The journal of the 

programe one educational building). Se consideraba hace 22 años irrelevante el 

edificio y por lo tanto el aula, actualmente la OCDE en visita a los centros RIA en el 

año 2012 se llevó la inquietud de estudiar la arquitectura y el aula como factor de 

cambio en el aprendizaje.  

La relevancia que ello representa y considerar las aulas de arquitectura como han 

permanecido con un modelo de hace más de 35 años, se encontraron pocos 

registros de estudios y tendencias de innovación relacionadas a la arquitectura, si 

bien se menciona en algunos de ellos esta necesidad de vincular la arquitectura y  la 

pedagogía se habla de la pedagogía de la arquitectura, dentro de estas tendencias 

de innovación. 

El espacio educativo, el diseño y su arquitectura es un estímulo potente para la 

formación, en el ámbito de la pedagogía se afirma que la propia estructura de los 

centros de estudio repercute en la voluntad de aprendizaje de los alumnos. 
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CAPÍTULO 3 Teorías de aprendizaje y la transformación de las aulas. 

En este capítulo se plantea la necesidad de preparar a los alumnos a desarrollar 

habilidades de aprendizaje en la carrera de arquitectura y en específico la asignatura 

de diseño, proyectos y composición. Encontrar estos procedimientos a través del 

fundamento teórico; de la psicología en relación a la percepción, las sensaciones. La 

teoría de la Gestalt, postula el funcionamiento de la mente por la suma de sus partes, 

por agrupación, por continuidad, la manera como organiza el cerebro la percepción 

de las cosas. Para comprender el fenómeno de la visión, Piaget se refiere a las 

operaciones y estructuras mentales. También en este capítulo se explica la 

proxémica espacial al considerar en el aula las diferencias entre las distancias íntima, 

social  y la pública. 

Considerar al ser humano en los espacios que habita, donde desarrolla  su vida, 

socializa donde se perciben sensaciones y estas pueden ser agradables o 

desagradables, la percepción involucra “los órganos sensoriales y el cerebro para 

organizarlas y darle significados y a su vez estos significados sentido a esa realidad 

vivida o pensada”. Se describe la base del sonido, la música y el ruido como influye 

en el aprendizaje en el aula o espacio educativo. 

Respecto a la psicología de los colores y la pedagogía intenta ir más allá de la simple 

inclinación para llegar a experiencias generales, se describen de igual manera las 

teorías o estudios en relación a  las sensaciones que experimentan las personas con 

determinados colores y cómo influyen en la percepción y la motivación por aprender 

de los alumnos en un aula en la carrera de arquitectura. Así mismo se aborda las 

transformaciones en las aulas y su tendencia de innovación, desde la postura de la 

influencia de estos cambios en  el aula, el espacio para llegar al espacio educativo y 

como este se modifica para facilitar los procesos cognitivos. 

3.1 Teoría de Jean Piaget 

La primera teoría de Jean Piaget (1896-1980) psicólogo y biólogo suizo aportó  

estudios de la infancia y teorías del desarrollo cognitivo. La concepción cognitiva 
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considera a las personas como seres que realizan procesos mentales complejos que 

interpretan los acontecimientos y estímulos, estos en torno a un ambiente que 

favorezca el desarrollo de capacidades relacionando al alumno y al profesor. 

La teoría de Piaget  se basa en el funcionamiento de la inteligencia, como asimila y 

acomoda. La inteligencia es un concepto fundamental como una parte de la 

naturaleza biológica el ser humano es un organismo vivo con una herencia biológica, 

esta afecta la inteligencia, limita la percepción y también  desarrolla un proceso 

intelectual. 

El artículo sobre la teoría piagetiana  señala que Piaget con influencia darwinista 

plantea un modelo donde afirma que  los humanos tienen dos “funciones invariantes” 

organización y adaptación y que la mente funciona con estas, plantea que  los 

procesos psicológicos están organizados en sistemas y estos preparados a 

adaptarse a estímulos cambiantes. 

Por lo que la asimilación es como un organismo que reacciona ante objetos externos, 

estos son asimilados como un “esquema mental” dentro de una “estructura 

organizada” los esquemas se pueden dar por procesos de abstracción, en tanto la 

acomodación implica una modificación, por lo que el asimilar y acomodar ayuda a 

desarrollar un proceso cognitivo (aprendizaje), a su vez estos dos interactúan en un 

proceso de equilibración, el cual regula a otro nivel. 

El concepto de esquema según Piaget  tiene que ver con los objetos externos que 

son asimilados como un “esquema mental” dentro de una “estructura organizada” los 

esquemas se pueden dar por procesos de abstracción, el niño como primeros 

esquemas son objetos no existentes, solo sensaciones, después agrupa por clases y 

concibe la relación de unos con otros de otra clase. Piaget se refiere a operaciones 

mentales y estructuras y no clasificación perceptual como lo describe el artículo de 

psicopedagogía de la Facultad de psicología,  Barcelona (2005). 

El equilibrio según Piaget tiene varios niveles más complejos: 
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1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 
acontecimientos externos.  

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto.  

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 
diferenciados. 

Cuando se rompe este equilibrio  después de una búsqueda compleja cognitiva 

(respuestas, preguntas, descubrimientos) regresa al “equilibrio cognitivo”. Este 

desarrollo cognitivo a su vez tiene varias etapas, intelectual (cualitativo), biológica.  

Este desarrollo cognitivo según Piaget se desarrolla a partir de  reflejos innatos, de 

ahí se  organizan durante la infancia en esquemas de conducta, durante el segundo 

año de vida como modelos de pensamiento, se desarrollan en la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras que permaneces en la edad adulta. 

A este nivel esta estructura de pensamiento es determinante en el comportamiento 

en el aula por los alumnos, la percepción de la misma y los procesos cognitivos que 

se desarrollen dentro de ella van a representar las sensaciones, y la estructuración 

conformada por: la forma, el color, como algunos de los componentes influyen en los 

procesos mentales cognitivos permiten la percepción del espacio como un todo. 

Servirá de estímulo a en este caso a los alumnos de cualquier nivel y para este 

estudio a los estudiantes  de arquitectura para el desarrollo de la creatividad en su 

proceso de  aprendizaje de las materias  de diseño arquitectónico. 

En el ámbito educativo  la teoría de Piaget integra la enseñanza "de dentro hacia 

afuera". Fortalece “el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño”. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 

concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento 

piagetiano sobre el aprendizaje son:  

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de 

las actividades del alumno.  
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2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del 

desarrollo evolutivo natural.  

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento.  

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas.  

8. La interacción social favorece el aprendizaje.  

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la 

solución de problemas e impulsa el aprendizaje.  

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie 

la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda 

conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo).  

Por lo que según la cita anterior los objetivos, los contenidos, el  desarrollo del 

aprendizaje, el proceso cognitivo y la interacción, como una experiencia física 

favorece e impulsa el propio aprendizaje (Cedillo 2003). 

 

3.2 Teoría de la Gestalt 

Otra teoría de origen estadounidense  fundada por Fritz Perls y otros llamada terapia 

Gestalt. El término alemán Gestalt significa: forma, figura o configuración. Según la 

teoría de la Gestalt, la mente configura los elementos que recibe por medio de los 

canales sensoriales o de la memoria. En estudios realizados por Fallas (2008) 

considera que dicha configuración adopta un carácter primario sobre los elementos 

que la conforman. La suma de dichos elementos no nos permite la comprensión del 
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funcionamiento de la mente, postulado como: el todo es más que la suma de sus 

partes.  

De igual forma uno de sus principales postulados de la Gestalt dice que la 

experiencia perceptiva adopta la forma más simple posible. Esta es la ley de la 

Pregnancia. Existen diversos principios descritos  por Duero, (2003) a continuación: 

El principio de cierre: considera que nuestra mente tiene la tendencia a agregar los 

elementos faltantes para completar una figura, cuando no se está completa.  

Principio de semejanza: la mente agrupa los elementos similares formando una 

entidad.  

Principio de proximidad: tendemos a agrupar parcial o secuencialmente elementos, 

basados en la distancia.  

Principio de simetría: las imágenes simétricas se perciben como iguales, como un 

único elemento en la distancia.  

Principio de continuidad: cuando los elementos mantienen un patrón, tendemos a 

percibirlos continuos aunque estén interrumpidos.  

Principio de dirección común: los elementos que parecen construir un patrón en la 

misma dirección, se perciben como figura.  

Principio de simplicidad: organizamos los campos perceptuales con rasgos simples y 

regulares.  

Principio de relación entre figura y fondo: considera que cualquier campo  perceptual 

se puede dividir en figura contra fondo (p.27). 

También en alemán la palabra Gestalt posee al menos dos significados. Con ella uno 

puede referirse a la "forma" o "estructura" como una propiedad reconocible de las 

cosas de acuerdo a Köhler (1929). Pero también considera puede aludir a una 

entidad individual, concreta, que tiene una existencia separada y relativamente 

autónoma del trasfondo en el que se ubica y entre cuyos atributos podemos contar 
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su "estructura" o "forma". Desde esta segunda acepción la palabra Gestalt puede 

aplicarse siempre que uno se refiere a "cualquier todo separado lo cual sugiere, por 

un lado, considerar  el análisis de un fenómeno en sus componentes básicos  y nos 

hace perder, junto con la visión de conjunto, información relevante sobre la 

naturaleza del mismo (aquella que define su estructura); por el otro, siempre es 

posible seleccionar una fenómeno como totalidad diferenciable del contexto global en 

el que ocurre. Por lo que en el anterior ejemplo, es posible considerar al "sistema" 

familiar como una estructura discriminada de, por ejemplo, otras familias o la 

comunidad. Sin embargo, considera Köhler (1929) se puede concebir de forma 

simultánea, dicha estructura como un todo no computable en términos de sus 

miembros o componentes elementales. 

Aunado a lo anterior  y dentro del mismo ámbito de la psicología: Según cita 

Oppenheimer (2005) a Daniel H.Pinken su libro “una nueva mente”, señala la 

tendencia a futuro de utilizar ambos hemisferios, integrar estas funciones a través de 

cambios del “pasado de una sociedad agrícola a una sociedad de trabajadores 

industriales, y a una sociedad de trabajadores de la teoría del conocimiento, continúa 

Pink se está  dando otro paso a  una sociedad de creadores, reconocedores de 

tendencias y creadores de sentido” señala Oppenheimer(2005) a los finlandeses que 

se adelantan, sustituyen  cursos de arte, diseño y crean la Universidad de la 

Innovación. 

Unido a la Gestalt estos cambios indicados se considera en psicología  un 

señalamiento muy importante para identificar a las personas creativas, como 

personas llenas de atributos; son  muy analíticos, persistentes y con habilidad de 

sentirse niños, permanecen abiertos a  diversos sentimientos. Y relacionado con el 

espacio, estos se pueden lograr con un espacio y ambiente que  los propicie. 

Lo valioso de esta teoría en la psicología de la Gestalt y en su momento, implicó una 

revolución en las ciencias psicológicas al poner en evidencia fenómenos a los que 

nunca antes se les había prestado atención, estimulando investigaciones en el 

campo de la percepción, como los estudios de neurofisiología, de la figura fondo, e 
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influyendo a la vez, en los campos de las psicologías infantil, social, educativa y 

clínica. 

3.3 Proxémica espacial 

En relación a la comunicación adecuada y para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro del aula es importante una adecuada distribución de 

los espacios esto es lo que se llama y se relaciona con la proxémica espacial. La 

comunicación se da en los dos sentidos; alumno docente y docente alumno, por lo 

que la distribución del mobiliario   dentro del salón permite utilizar y percibir tanto el 

espacio físico como su proximidad e intimidad personal, de acuerdo a estudios de 

proxémica realizados por   Edward T. Hall (1963).Por otro lado de acuerdo a Herrera 

(2009),la relación de los individuos respecto al espacio y la distancia entre unos y 

otros tiene que ver con las diferencias entre la distancia íntima (15 y 45 centímetros), 

la distancia personal (46 y 120 centímetros), la distancia social (120 y 360 

centímetros)  y la distancia pública (más de 360 centímetros). 

Se  considera también que en cada cultura el territorio personal varía, dentro de la 

comunicación no verbal, esta separación en la distancia de los individuos , entendida 

como el espacio personal y su relación en las actividades desarrolladas en clase y la 

participación activa  va caracterizarse por cambios en los comportamientos, como un 

lenguaje silencioso, considerado en la antropología social y personal el análisis de  

estas relaciones y lo que comunica de manera más profunda, para este estudio las 

distancias comentadas y su proximidad relacionada con la  relación de confianza que 

se desarrolle en el aula, esta fluya en una relación de armonía y no sentirse agredido 

por la propia proximidad. 

3.4 Organización espacial en clase  

Así como la proxémica la organización espacial comunica interacciones en el aula 

entre los alumnos, estas interacciones se relacionan también con la forma de 

acomodo de las sillas y mesas, esto como un agrupamiento para que se desarrollen 

determinadas actividades, considerar esta distribución como favorecedoras hacia la 
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práctica de la enseñanza aprendizaje, por lo que Murcia, Ruiz  (2010) considera que 

la forma de U: sirve para todo propósito, pues los estudiantes cuentan con una 

superficie dónde leer y escribir, pueden ver al docente y los medios visuales con 

facilidad, están en contacto cara a cara unos con otros. De igual forma el Círculo: 

permite sentar a los estudiantes promueve la interacción frente a frente más directa, 

es ideal para una dinámica de discusión de todo el grupo. El agrupar por equipos de 

trabajo: Esta disposición resulta apropiada para un ambiente activo, permite 

promover la interacción de los equipos para su trabajo colaborativo. Si se trabaja en  

una mesa de conferencia: esta disposición minimiza la importancia del docente y 

maximiza la de la propia clase.  

3.5 Movimientos y desplazamientos 

Para determinar la forma de las aulas además de la organización espacial esta como 

complemento los desplazamientos dentro de la misma, existen antecedentes desde 

los años 50 donde se determinó que la conducta humana se adapta a los edificios,  a 

sus  características y necesidades de los usuarios esto debido al  impacto de este 

aspecto en hospitales, cárceles, viviendas, oficinas y escuelas. Considera en 

estudios por Suárez (1989)  (cita a Sangrador 1981) donde él considera que las 

variables físicas de un medio construido parecen influir en el comportamiento 

humano, aun cuando no existe un acuerdo unánime en cuanto al grado de sus 

efectos. 

Considera Suárez  (1989) al ser humano  que juega un papel interactivo  modificador 

del medio (dicho por Cooper, 1980), este espacio también puede dificultar o facilitar 

determinada conducta, bajo este aspecto se establecen relaciones con el tamaño, 

ruido, temperatura, iluminación y ventilación. En menor medida, también existen 

estudios sobre las conductas proxémicas en los contextos instructivos: espacio 

personal, territorialidad, intimidad y hacinamiento. 

En una recopilación en relación al  diseño físico y  los ambientes de aprendizaje 

vinculados diversos autores realizaron  estudios descritos en la tabla siguiente. 
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Tabla 11 Diseño del aula y ambientes de aprendizaje 
 
Autor  Año Tema de estudio  

Coates 1974 ambientes de aprendizaje 

Moos 1979 ídem 

Altman y Wohlwill 1980 ídem 

Smith  y Connolly 1980 ídem 

Maslow y Mintz 1972 la ambientación estética 

 Horowitz y Otto 1973 ídem 

Santrock,  1976 ídem 

Sommer y Olsen,  1980 ídem 

Adams y Biddle,  1970 la distribución del aula por territorios personales, en 
filas 

Koneya,  1976 ídem 

Becker  1973 ídem 

Dykman y Reís 1979 ídem 

Stires 1980 ídem 

MacPherson 1984 ídem 

Howells y Becker 1926 en pequeños grupos 

Mehrabian y Diamond  1971 ídem 

Sommer 1967,1974 ídem 

Suarez   1981 La distribución del aula por funciones o áreas de 
trabajo. 

Fuente: Suárez Pazos Mercedes (1989) diseño espacial del aula y conductas escolares  
 
Sin embargo, la mayor parte de estos estudios adolecen de problemas 

metodológicos, tampoco afirman que sea el diseño del aula el factor clave en la 

modificación de las conductas de profesores y alumnos, pero vale la pena mencionar 

que existe esta preocupación o inquietud al respecto. El tipo de investigaciones que 

se realizan en las aulas organizadas por áreas de trabajo se refieren a menudo al 

análisis de los patrones espaciales de conducta (Rosenthal, 1974; Shapiro, 1975; 

Sancho y Hernández, 1981), a los efectos de la distribución del mobiliario 

(Kritchevsky y Prescott, 1969; Zifferblatt, 1972; Weinstein, 1977) y a la accesibilidad 

del material didáctico (Morrow y Weinstein, 1982).  

Las únicas conclusiones de estas investigaciones  es que  una adecuada distribución 

física de las áreas de trabajo puede facilitar los desplazamientos, disminuir las 



104 

distracciones e interrupciones en las tareas, permitir y estimular la realización de 

distinto tipo de actividades instructivas, favorecer la distribución de los alumnos a 

través de todas las áreas de trabajo y controlar adecuadamente el uso del material 

didáctico.(No se encontraron estudios con fecha reciente en relación a los temas 

tratados). 

Existen diversos análisis vistos desde diversas perspectivas en relación a las 

personas y los espacios, estos determinan .la identificación de los mismos en 

relación a  los avances  actuales la psicología ambiental así como la necesidad de 

apropiarse de los espacios, de identificarse. Encontrar la relación de las personas  en 

la vida cotidiana y los lugares, las emociones y lo que resulta de ello es sin duda una 

cuestión de la experiencia humana y la realidad, es de alguna forma de pertenencia, 

hacer el espacio suyo. 

Esta apropiación del espacio desde las visiones fenomenológicas aportadas por la 

denominada psicología del espacio dentro del núcleo académico de la ciudad 

francesa de Estrasburgo, encabezada por Abraham A. Moles en la década de 1960 

consideraban, Este proceso parecido a la socialización, como “fenómeno temporal “ y 

los cambios que se generan en el individuo al hacer suyo un espacio, genera un 

fenómeno de apropiación del territorio y la identificación simbólica que ello significa, 

dejan “huella” se sienten identificados de forma individual y grupal, lo hacen suyo . 

Esta  apropiación según señala Varela (2005), “el entorno apropiado” desarrolla un 

papel fundamental en los procesos cognitivos (conocimiento, categorización, 

orientación, afectivos (atracción del lugar, autoestima), de identidad y relacionales Es 

decir, el entorno explica dimensiones del comportamiento más allá de lo que es 

meramente funcional. 

Por lo que a través de la acción en el  entorno, las personas, los grupos y las 

colectividades transforman el espacio, de alguna forma se considera que dejan  en él 

su “huella”, como se mencionó es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. 

Mediante diversas acciones, la persona incorpora el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. 
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Esta pertenencia puede llegar a considerar al espacio como  una forma de apego 

(afectos, emociones, sentimientos, creencias, pensamientos, conocimientos, 

acciones, conductas), el propio lugar (variables en su escala, tangibilidad y 

especificidad, Varela (2005) y Josep Muntañola (1996, 2000) abordan la noción de 

lugar desde la arquitectura bajo estos conceptos de territorialidad y pertenencia. 

Así de igual manera, la permanencia en las escuelas y las aulas genera relación 

afectiva emocional, estas emociones y sentimientos que por la convivencia diaria se 

dan y donde  los elementos, componentes del entorno  intervienen, así como  el 

ambiente propiciado por ellos, puede motivar o impulsar en la creatividad al modificar 

la conducta y el aprendizaje, desde la perspectiva del propio espacio y elementos 

que conforman el aula.  

3.6 La forma  

Además de  los movimiento y desplazamientos, las relaciones, la proxémica y la 

ubicación de mobiliario, lleva a determinar como decía el arquitecto ícono de la 

corriente funcionalista del siglo pasado Frank Lloyd Wright “Forma y Función 

deberían ser uno”, él sentó las bases de la arquitectura moderna e incorpora la 

estética en todo lo que se diseña para la vida actual, determinar la forma por la 

función del espacio como un todo. 

Esta idea origen de la forma surge de la relación de un objeto especifico que cubra 

una necesidad en este caso del aprendizaje, la función tiene que ver con el uso 

utilitario del objeto a crear y las relaciones internas, después intervienen los 

materiales  utilizados, el aula como espacio de convivencia y aprendizaje, la forma 

como tal desde el origen de las culturas y posteriormente interviene  y se suma la 

estética, de ahí se conforma la forma, utilizada y considerada en la teoría del diseño 

moderno de los espacios. 

La forma y la función de los espacios escolares, así como el de las aulas sigue 

siendo como desde hace cien años, la interacción actual que se da en la enseñanza 

aprendizaje, dista mucho de la tradicional y por tanto los espacios tradicionales 
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deben resolver las necesidades actuales y  modificar  el concepto de la forma y la 

función acorde a los tiempos actuales. 

Como principio básico de la arquitectura la función  y la forma deben ser una misma-

según señala la revista  l´ arquitectura & more (2008) en su artículo. La actual gestión 

de proyectos afirma “la forma sigue a la gestión” y va más allá, ni la forma, ni el 

funcionamiento, ni la ejecución de un proyecto tienen sentido si no se tiene resuelto 

como se lleva adelante la operación  completa del diseño del edificio, de ahí la 

importancia de la gestión de las aulas en el desarrollo de la educación. 

Las relaciones actuales, los movimientos, las necesidades y las emociones entre 

otros aspectos psicológicos, pedagógicos y de diseño, deben determinar la forma por 

lo que es urgente hacer una revisión a estos, saber que se está haciendo a nivel 

nacional e internacional al respecto, puede ser un punto de inicio para este análisis y 

comparación. 

3.7 Ambiente sensorial (espacio  y percepción) 

Además de la forma la percepción de los individuos dentro del espacio como usuario 

desarrolla diversas sensaciones, las cuales se dimensionan de manera teórica-

metodológica originada desde “una arquitectura que parte del usuario mismo y de su  

percepción de habitar” de acuerdo al estudio de espacios que realizó Aldrete (2007). 

Considera así mismo que el ser humano desarrolla su vida y socializa  en espacios 

donde se  perciben  sensaciones como se mencionó, estas pueden ser  agradables o 

desagradables, la percepción involucra los órganos sensoriales y su interrelación con  

el cerebro, el cual para organizarlas y darle significados las va estructurando , a su 

vez estos significados, van a dar sentido a esa realidad vivida o pensada en el 

espacio que se desarrolle la actividad. 

Los alumnos y la escuela desarrollan una  vivencia interior en los espacios que la 

contienen. Por lo que estos aspectos sensoriales se perciben de  formas distintas por 

los usuarios o los alumnos si  se trata de espacios escolares, las nuevas teorías lo 

asocian al aprendizaje, estos son distintos en cada individuo por lo que se clasifican 
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en forma general como; kinestésico, visual, auditivo, gustativo y olfativo, además de 

esta manera individual  de aprender se suma ;la psicología, la sociología, las 

neurociencias y la educación, conformando un escenario mucho más complejo. De 

igual manera el ambiente que se genera por; el exterior o el entorno como el  paisaje, 

el ambiente interior, interactúan entre sí para configurar un espacio habitable, 

funcional y sensible. 

Esta sensibilidad  o percepción de los alumnos hacia el ambiente, los componentes y 

el aula, se construye  con un propósito claro y definido, además con el objetivo de 

generar cierta percepción, con una intencionalidad pedagógica para propiciar 

ambientes de aprendizaje. Dentro del contexto de  innovación por ser elementos 

poco estudiados, el crear un ambiente sensorial puede hacer la diferencia en querer 

estar en un aula o no, se puede inducir como lo señala Mañana (2003) en estudio 

realizado en los ambientes y la arquitectura como los aspectos físicos  concretos y 

cómo éstos influyen en los movimientos y visión de un determinado diseño, esta 

intención descrita con mayor amplitud en la siguiente cita:  

El espacio arquitectónico se realiza con la intención de propiciar cierta percepción, 

tomar en cuenta otros aspectos como la dimensión existencial-funcional, así como los 

elementos  de organización espacial. Plantea estudiar la relación  vivencial del ser 

humano con las construcciones. La percepción humana se basa en la 

experimentación, el movimiento, la percepción visual, indica que se están 

desarrollando análisis con las cualidades cromáticas, acústicas y olfativas.  

Por lo que estos elementos de organización espacial  y el análisis del movimiento se 

pueden considerar  influyen y generan el diseño espacial o arquitectónico de las 

escuelas, las circulaciones, los andadores, pasillos, escaleras, rampas, barandales,  

caminos, aceras, (de acuerdo a F.Ching,2001)   de igual forma el análisis gamma, 

que ha sido desarrollado por Hillier y Hanson (1984), se basa en el movimiento a 

través de los espacios, cuantificando las profundidades y permeabilidades (la 

facilidad de acceso), valorando el grado de dependencia  de unos espacios respecto 

a otros, el control de acceso y el movimiento que permiten, de esta manera la 
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percepción y el orden espacial construyen en las personas el exteriorizar distintas 

sensaciones( (Mañana ,2003,p. 177). 

Este análisis trata de identificar el orden perceptivo que en forma natural el ser 

humano expresa y que se implementa en una construcción, partiendo de la 

percepción espacial por los individuos y sus sensaciones en una construcción está 

influida por las diversas cualidades  algunas de estas consideradas en los estudios 

de Ching (2001) estas son: lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas y vistas de 

los distintos espacios.  

Por lo que el ambiente sensorial, la percepción, la atención y  la imaginación para ser 

creativo, así como el tener un pensamiento divergente y apoyar los procesos de 

aprendizaje del diseño son necesarios considerar e incorporar estos elementos  y  

teorías que lo apoyen al desarrollo de la educación. 

3.8  Sonidos 

No solamente la percepción visual  se considera influye en un espacio también , el 

sonido y la interacción con el hombre se ha estudiado desde los teatros griegos, el 

sonido como elemento ajeno al hombre o como elemento que integra la capacidad 

de crear y comunicar imprescindible en la vida y los espacios habitables, o aulas  por 

los estudiantes y  docentes . Se considera de vital importancia  la geometría de los 

espacios y la propagación del sonido, la primera  referencia  conocida en relación a 

esta temática y aplicada a la arquitectura se encuentra en el arquitecto romano 

Vitrubio  el usaba ollas en el recito para  incrementar la acústica de los teatros.  Por 

lo que la reverberación del sonido  se considera tiene que ver con los materiales y la 

propiedad de estos de absorber o reflejar como lo describe Cárdenas (s/f)  el 

escuchar con claridad los diálogos en los teatros clásicos, esto se logró con el control 

de las ondas. Por lo que el objetivo era la escucha clara de todos los espectadores. 

Ahora bien considerar la base del sonido y revisar  la situación en un aula es básico y 

considerar la problemática del uso actual de audífonos por los jóvenes, que según 

especialistas posiblemente se tenga una generación de débiles auditivos con severos 

problemas psicológicos de acuerdo al artículo de Universia de la UNAM (2011,s/n). 



109 

Indica que  el ruido en el salón de  clases puede impactar negativamente en los 

procesos emocionales, cognoscitivos y de rendimiento escolar esta advertencia 

realizada por académicos de la Facultad de psicología de la UNAM.  Por lo que si un 

maestro habla y un ruido invade el salón de clases, los alumnos no escucharán a su 

profesor, y puede  de la misma forma convertirse en una señal de estrés, señala el 

artículo también que hace un señalamiento ya que en la legislación no contempla 

esta situación por demás importante, en las aulas   se requiere  de atención y no 

permitir que llegue a los lugares de estudio los ruidos internos o externos y estos 

problemas. 

Siguiendo con los sonidos  y en relación a los esquemas de inteligencias múltiples de 

Gardner donde la familiaridad con la música se desarrolla desde pequeños, 

siguiendo su concepto y considerar que no todos aprenden de la misma forma, el 

sonido de la  música  percibida como  una sucesión de sonidos modulados según las 

leyes de la melodía, el ritmo y la armonía, y esta se puede producir con diversos 

materiales e instrumentos y cómo influye en el aprendizaje, el  efecto Mozart  se 

refiere a la respuesta que puede producir a las personas escuchar melodías de W. A. 

Mozart a nivel cognitivo de acuerdo con  Santiago (2009) señala en su investigación 

que: 

La educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades cognitivas y 

sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras asignaturas, como lo son: 

patrones de memoria, estructuras de pensamiento, habilidad para desenvolverse 

dentro de las limitaciones de un contexto, capacidad perceptiva analítica, habilidad 

para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético, percepción 

de relaciones, atención al detalle, imaginación como fuente de contenido, habilidad 

para visualizar situaciones y predecir lo que resulta de acuerdo con una serie de 

acciones planeadas, capacidad creadora, pensamiento divergente, capacidad de 

síntesis, habilidad para cambiar la direccionalidad aun cuando ya se esté en un 

proceso y capacidad para tomar  decisiones en ausencia de reglas. Universia , UNAM 

(2011, s/n). 



110 

 Considerar estas habilidades, recursos y  la influencia del sonido en la enseñanza 

aprendizaje  en las aulas de la arquitectura donde se desarrollan procesos creativos 

en el diseño, contemplar los sonidos,  la música, eliminar el ruido y analizar los 

elementos que influyen en el ambiente más propicio para el desarrollo de la actividad 

en el aula. 

 La importancia en la percepción y el aprendizaje del sonido, considerad elemento 

vital en este proceso y los elementos que pueden apoyar para mejorar la atención y 

la adquisición de nuevas habilidades a través del contexto auditivo en el aula. 

3.9  Iluminación, luz, color 

De igual manera sería conveniente tomar en cuenta los siguientes factores  

considerados por Viñao, (2008) respecto de la buena iluminación en áreas de trabajo, 

por ejemplo en un aula informática y así  respetar al bienestar de las personas. 

· Datos antropométricos de los posibles tipos de usuario. 

· Elementos del puesto de trabajo. 

· Ambiente lumínico. 

· Ambiente acústico. 

· Ambiente térmico. 

· Impacto ambiental de los elementos y procesos utilizados. 

· Según los puntos anteriores a tener en cuenta, para el diseño ergonómico del 
aula Informática se recomienda, al menos, el estudio de los siguientes puntos: 

· Dimensionado de los elementos de trabajo y su distribución. 

· Iluminación general del aula: tipo de lámparas y luminarias, y su distribución. 

· Aislamiento acústico del aula. 

· Ventilación suficiente y climatización adecuada del aula. 

El diseño ergonómico de las aulas informáticas de los centros educativos, donde se 

pasan largas jornadas de trabajo, es un comienzo para adaptar el ambiente educativo 

a los alumnos y otros usuarios; esto generará un mayor rendimiento intelectual por 
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parte de estos, reduciendo su fatiga, y creando un ambiente seguro, cómodo y 

agradable (p.5). 

En realidad son puntos  a tomarse en cuenta para cualquier aula.  Se define así el 

espacio escolar  como  espacio social, desde  la perspectiva histórica, de acuerdo a 

Viñao (2008) el espacio escolar socializa y educa, no es un contenedor vacío y 

neutro, vacío tanto de significados y contenido. El espacio facilita o dificulta las 

interacciones, así como los modos los modos de comunicación en el aula. La 

iluminación es un componente también determinante en el aprendizaje, la mejor 

iluminación en un aula, favorecerá los procesos.  

Esta interrelación de los elementos de aprendizaje relacionados con la iluminación se 

relaciona con la propia salud, evitar la fatiga visual, procurar el confort de los 

usuarios, y la percepción real de los colores. 

 Color 

La forma de determinar los colores surge  en el siglo XVII, Newton, por medio de un 

prisma de cristal, descompuso la luz para a apreciar  los colores, esta apreciación se 

basa en una coordinación complicada de procesos físicos, fisiológicos y psicológicos.  

Se considera que  el color tiene una inmensa afinidad con las emociones, los 

egipcios usaban el color con fines curativos, los griegos de la antigüedad hicieron del 

color una ciencia. También se le consideró una filosofía profunda, ambos aspectos 

deben de ir de la mano. Isaac Newton fue otro pionero del color y trabajó mucho 

tiempo antes de descubrir que mirando a través de un prisma, podían verse siete 

colores.  

De igual forma desde épocas remotas se ha asociado los colores a ciertos estados 

de pánico, con motivos religiosos y mágicos. Pero la simbología de los colores varía  

en las distintas civilizaciones,  por lo general el amarillo y el rojo son considerados 

colores cálidos y el verde y azul como colores fríos.  
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A partir de la  luz existe el color, Lüscher (2001) ideó un test para evaluar el estado 

psicológico de las personas a través del color, menciona algunas clasificaciones y 

percepciones agrupadas, se considera los colores más representativos: amarillo, 

azul, blanco, gris, verde y rojo, en la tabla 12 como sigue. 

Tabla 12  Color según Max Lüscher 

Amarillo Representa espontaneidad, excéntrico, activo, planificador, heterónomo, 
expansivo, ambicioso e inquisitivo. 
 Sus aspectos afectivos: variabilidad, la expectación, la originalidad, el regocijo. 

Azul Representa profundidad de sentimiento y es un color concéntrico, pasivo, 
asociativo, heterónomo, sensible, perceptivo, unificador. 
 Sus aspectos afectivos son la tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto.  

Blanco Falta control  y regulación 
 

Gris Representa la neutralidad y es separador, imparcial, aislante, ausente de 
compromiso. 

Verde Estabilidad. Integración., Representa la constancia de voluntad y es un color 
concéntrico, pasivo, defensivo, autónomo, cauteloso, posesivo, inmutable. Sus 
aspectos afectivos son la persistencia, autoafirmación, obstinación, y la 
autoestima. 

Rojo Anhele, apetito,Impulso 
Representa la fuerza de voluntad, y es excéntrico, activo, ofensor-agresivo, 
autónomo, locomotor, competitivo, eficiente. Sus aspectos afectivos son la 
apetencia, excitabilidad, autoridad y la sexualidad. 

Fuente: propia integrado del Manual Lüscher (2001) 

El objetivo primordial de la psicología de los colores es la " determinación de 

relaciones lo más claras posibles entre los colores como manifestaciones y los 

acontecimientos psíquicos asociados a ellos. " La psicología de los colores intenta ir 

más allá de la simple inclinación para llegar a experiencias generales, preguntando a 

personas de experimentación por sus colores preferidos, y comparando los 

resultados con el carácter psíquico y la situación de la personalidad que ha sido 

interrogada. A continuación se reproducirá fundamentalmente la evaluación de los 

significados de los colores en dos de estos tests: El primero se denomina Test 

Piramidal del Color (FPT) y fue creado por Heiss y Halder. Hay que hacer es formar 
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una pirámide del color según criterios estéticos. El segundo test clínico del color se 

denomina Test Lüscher (tabla 12) en honor a su creador. En él se pide colocar 

algunos colores en una jerarquía de acuerdo a la simpatía con respecto a un color 

particular. 

El color en la comunicación visual está cargado de información y es una de las 

experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común y por ello este 

constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales, que pudieran influir en 

los comportamientos, las conductas y por lo tanto en el aprendizaje. 

3.10 Transformación de las aulas. 

Las teorías anteriores han llevado a transformaciones en las aulas a lo largo de la 

educación y es  hasta el siglo XIV que aparecen las primeras escuelas diseñadas 

específicamente para este fin. Anteriormente se realizaba en otro tipo de 

edificaciones que no se diseñaron para aulas escolares, se hacían adaptaciones de 

conventos u otros espacios adaptados. Para fines del siglo XIX y principios del XX 

los sociólogos y psicólogos centran su atención en la infancia, por lo que se genera 

una preocupación por el entorno físico. Algunos empezaron a reconocer la 

importancia de las características espaciales en 1937 María Montessori considera el 

desarrollo potencial para los primeros años del niño. Montessori toma en cuenta  la 

posibilidad  de crear un ambiente y una decoración escolar  y estas pudieran 

responder a la necesidad de manera inteligente. 

Este reconocimiento de la importancia y la relación entre pedagogía y arquitectura se 

ha ido construyendo así como la idea en torno a estas dos áreas y su interrelación. 

Algunos movimientos artísticos y tendencias como el Art Nouveau plantean la 

pedagogía y la relación de armonía con los sentidos, por lo que el edifico escolar  se 

vuelve racional y se integra la tendencia sanitarista, con el objetivo de tener alumnos 

más sanos y donde se considera integrar con el ambiente natural, ventilación, 

transparencia, a raíz de los problemas de salud a mediados del siglo pasado. La 

importancia de estos aspectos también ha sido considerada por algunos pedagogos  

y reclaman al espacio externo como facilitador del aprendizaje ellos son: Friedrich 
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Froebel, María Montessori y Ovide Decroly. Las hermanas Rosa y Carolina Agazzi 

consideraron a su vez, la higiene a través de buena ventilación, la iluminación natural 

y la calefacción eran elementos esenciales en un centro infantil. Por lo que esta 

situación continua prevaleciendo en general y a comienzos del siglo XX se tiende a la 

construcción de escuelas organizadas en pabellones con una sola crujía lo que 

favorece diversos aspectos , entre ellos la orientación en función de la luz solar, la 

ventilación cruzada y la integración de los edificios a áreas verdes, por lo que son 

más las razones técnicas del paradigma higienista que conceptos pedagógicos los 

que llevan a la obsolescencia del esquema organizativo de la escuela-claustro, 

siendo sustituido por la escuela de pabellones conectados, esquema muy similar al 

hospitalario en esos años para las “escuelas al aire libre” que tienen su origen en la 

lucha contra la tuberculosis infantil. 

Como un concepto en ese entonces innovador, las escuelas al aire libre nacen  en 

los primeros años del siglo XX donde se cuidan; la educación y la salud de los niños. 

Al incorporar el aula al entorno natural, no solo se obtiene salud sino se incorpora en 

los temas a estudiar la naturaleza de forma directa y también los contenidos de 

ciencias en sus programas, como una concepción definitivamente  innovadora de la 

enseñanza. 

El médico alemán Adolf Baginsky había presentado estas ideas en 1881. Uno de los 

proyectos que mejor ilustra lo que fue este programa, es la escuela diseñada en1935 

por Eugène Beaudoin y Marcel Lods. La Ecole de Plein Air (EPA), ubicada en 

Suresnes, Francia, por encargo de la administración socialista de esta población la 

cual se descompone en unos edificios conectados por una larga circulación de 

acuerdo a Hertzberger( 2008), citado por Ramírez (2009) donde considera a las 

aulas para mantener una relación visual permanente con la naturaleza, pues están 

cerradas en tres de sus costados por grandes ventanales, los que se pueden abrir 

totalmente, permitiendo la extensión de la actividad escolar al entorno natural.  Las 

escuelas al aire libre fueron muy populares entre los arquitectos del emergente 

Movimiento Moderno, pues este tipo de programa coincidía con sus intenciones 

plásticas, como la utilización de grandes ventanales de vidrio y la extensión del 
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espacio interior al entorno inmediato, es uno mismo integrado esta fusión del espacio 

externo e interno de tal manera  de acuerdo a Sullivan (1889) sentó precedente en 

los diseños de la Bauhaus y de la arquitectura moderna, donde la forma, las 

dimensiones y la apariencia reflejarían la función  a desarrollar. 

 La Bauhaus es una escuela de arte, arquitectura y diseño, fue fundada por el 

arquitecto, urbanista y diseñador de origen germano Walter Gropius en Weimar 

(Alemania) en 1919, la Bauhaus  incorpora la arquitectura, la tecnología y su 

funcionalidad, con una idea de renovar la arquitectura, base del funcionalismo donde 

la ornamentación se omite en los diseños y las fachadas, cambiando el concepto de 

belleza y facilidad técnica de los materiales, con esta idea se inicia el diseño 

industrial y gráfico. 

Por ello la transformación de las aulas va de la mano con el momento histórico, la 

cultura y la sociedad, reflejo en las aulas de las carencias y necesidades sociales, 

por ello las aulas también debían transformarse. 

3.11 Teorías de aprendizaje y relacion con la innnovación 

La innovación y  las teorías se adaptan y modifican así, surgen nuevas teorías. Es la 

cultura la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el 

entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o 

símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones que se relacionan. 

 Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. 

El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 

 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el 

niño interactúa en esos momentos. 

 2.-El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, 

tales como la familia y la escuela. 
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 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología (innovemos.wordpress.com, 2008). 

El aprendizaje visto desde la psicología cognitiva estudia los procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas. Concibe al 

sujeto como un procesador activo de los estímulos, es este procesamiento, y no los 

estímulos en forma directa, lo que determina nuestro comportamiento.  

El contexto social de las personas también influye en el proceso enseñanza y 

educación, así como la interacción social en grupo, este proceso considerado como 

integrador de los distintos ámbitos, incluido los valores de la cultura y las 

características históricas, por lo que el proceso educativo promueve el desarrollo y 

formación de la personalidad. 

3.12 Innovación y Gestión   

Considerar la innovación y la gestión como estrategias prioritarias y a esa capacidad 

de reunir, organizar, y optimizar, de forma eficiente y eficaz, los recursos disponibles, 

con miras a la implementación y cumplimiento de la estrategia formulada por la 

institución educativa lleva a modificaciones con un alto impacto en la educación. 

Esta  estrategia para la innovación es aquella parte de la estrategia de la institución 

educativa  que se refiere a los activos de la compañía relacionados con la 

innovación-tecnológica. 

Según Rodríguez (1998) citado por Luna (2013) considera las funciones a desarrollar 

para la gestión de la innovación en listadas a continuación: 

1. Optimizar los recursos disponibles  

2.  Enriquecer el patrimonio  

3.  Proteger patrimonio  

4.  Inventar los recursos  

5.  Evaluar el entorno de la institución   

6. Vigilar el comportamiento innovador  
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Dentro de  la evolución histórica  se encuentra, el enfoque intuitivo,: El I+d se 

consideraba como una partida más del presupuesto. El  enfoque sistemático: Se 

definen objetivos y unos presupuestos acordes a estos. Por último el enfoque  

estratégico: El departamento de I+D se integra en el plan estratégico de la empresa. 

La asignación de recursos financieros se hace de forma flexible adaptándose a las 

necesidades 

Riesgo de estrategias  

· La institución entra en un sector desconocido para ella, necesita de un 

periodo de aprendizaje.  

· No aprovecha las sinergias. 

Para ello se debe intensificar esfuerzos en la dirección de la organización y fomentar 

la comunicación, considerar  la planificación y  desarrollo. 

3.13 Pedagogía y Arquitectura 

La importancia que implica un espacio arquitectónico desde la innovación y la 

gestión, la vinculación con la pedagogía y la arquitectura lo describe Toranzo ( 2007) 

a continuación: 

Un colegio, una biblioteca, un edificio escolar, de hecho pueden considerarse como 

“currículo silencioso” se deben incorporar según Toranzo la pedagogía en tres 

aspectos: con relación a los problemas de forma y contenido, a la población o 

sociedad, y al espacio cultural. Comúnmente el arquitecto diseña y construye el 

edifico independientemente de los conceptos pedagógicos dentro del programa 

arquitectónico, debiera ser la integración arquitectónica-educativa-pedagógica  “la 

pedagogía está en la estructura espacial, en las formas, en la disposición funcional, 

en la luz y las sombras, en las relaciones con el entorno natural y urbano, en las 

acciones que potencia” (p. 84).  

Este currículo silencioso que no es independiente del proceso educativo lo plasma muy 

claramente Toranzo al considerar la propia estructura no como un ente independiente 
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sino el espacio que contiene la actividad y a los alumnos y cono interactúan todos ellos 

en un resultado en el aprendizaje. 

Esta vinculación que poco se considera, este dialogo necesario para establecer desde 

la gestión (la economía y la política) esta coherencia en el proceso pedagógico. 

Los momentos en la historia en los que fue posible el diálogo entre la arquitectura y la 

pedagogía respondieron, en su mayoría, a cambios provenientes del campo social 

(comedores, jardines maternales) o del campo educativo en lo que se refiere a 

estructura (aulas para materias especiales), por lo que el diálogo y la comunicación 

entre las disciplinas pasó por un aspecto funcional más que pedagógico. El concepto 

de f̈lexibilidad ̈ introducido a partir de la década del 60 es lo que más se aproximó en 

los últimos tiempos a la búsqueda de puntos de encuentro entre ambas disciplinas, 

aunque haya quienes no opinan lo mismo. Es así que hoy nos encontramos con 

espacios obsoletos (viviendas adaptadas, con aulas alrededor del patio central) que 

aún continúan utilizándose y otros, de reciente construcción, que presentan las 

mismas características espaciales que aquellos construidos en la década del 10/20, 

como si la influencia de la psicología y los principios de la escuela activa no hubiesen 

incidido en la forma de educar (Toranzo, 2008, p.13). 

Por otro lado existen espacios clausurados e inutilizados como son las terrazas o los 

destinados a deportes o de aquellos utilizados para otro fin, como las escuelas 

creadas para un turno y ahora para jornada completa, se requiere hacer 

modificaciones adaptar la estructura de cocina y comedor, patios cubiertos 

transformados en aula. Un sin número de ejemplos que no resultan de un lenguaje 

simbólico claro y común,  desde la gestión y/o de la toma de decisiones de quienes 

forman parte de la política pública. Los Profesores el  no consideran al espacio como 

parte del currículum y que por lo tanto no comunican sus necesidades a los 

arquitectos y éstos que diseñan sin una expresión clara de la necesidad por parte de 

los usuarios de las escuelas. 
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  CAPÍTULO  4  Estrategia  Metodológica de Investigación  

Este capítulo trata la metodología y como se llevó a cabo la investigación, para lo 

cual como campo de trabajo se seleccionaron dos escuelas de nivel superior de 

arquitectura: La Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA), unidad Tecamachalco del  IPN. Con el objeto de 

identificar elementos para así determinar las variables, posteriormente se aplicó el 

instrumento de evaluación que llevó a resultados, los cuales habría que implementar 

y en futuros estudios medirlos. 

Se determinó que el tipo de investigación  es  mixta debido a que se trabajó con 

datos cuantitativos, al usar el análisis de frecuencias y obtención de porcentajes. 

También es  cualitativa porque se valoraron las cualidades de las aulas mediante la 

observación. Para ello se llevaron a cabo visitas y se realizó la observación directa 

de campo.  

Se describe en este capítulo en forma detallada la elaboración del instrumento de 

medición, que consistió en un cuestionario, con preguntas de selección múltiple. El 

instrumento que se aplicó para obtener la información necesaria previa a esto una 

prueba piloto y  se aplicó el cuestionario en una sola ocasión, motivo por el cual el 

estudio es de tipo transversal. Se aplicó el instrumento tanto a profesores como 

alumnos de la carrera de arquitectura de las universidades elegidas en la muestra. 

Se determinaron dos variables, así como las definiciones operacionales, a partir de lo 

anterior se diseñó el cuadro operacional y los instrumentos de medición. 

 Durante el proceso se elaboró un concentrado de la información para determinar los 

porcentajes de las respuestas obtenidas por el cuestionario, para la clasificación de 

los resultados  estos también son; cuantitativos y cualitativos. También en este 

capítulo se describen  las limitaciones de la investigación. 

4.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación  es  mixta debido a que se trabajó con datos cuantitativos, al 

usar el análisis de frecuencias y obtención de porcentajes. También es  cualitativa 
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porque se valoraron las cualidades de las aulas mediante la observación. Para ello 

se llevó, a cabo una observación directa de campo. El instrumento para obtener la 

información necesaria se aplicó en una sola ocasión, motivo por el cual el estudio es 

de tipo transversal.   

4.2 La Muestra  

Se tomaron en cuenta las universidades consideradas por la ANUIES estás se 

conforman por 165 universidades e instituciones de educación superior distribuidas 

en toda la República Mexicana, tanto públicas como privadas, de las cuales 28 se 

ubican en  del Distrito Federal y área conurbada en las cuales se imparte la carrera 

de arquitectura. De estas últimas  se eligieron dos por ser las que cuentan con el 

mayor número de alumnos inscritos y egresados, ambas son públicas, estas son: la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) Tecamachalco del  IPN. 

 Dentro de las Universidades reconocidas por ANUIES en la investigación 

documental referente a la cantidad de universidades, arrojó los siguientes datos 

indicados en la tabla 13 y descritos en el párrafo anterior. 

Tabla 13    Universidades de la muestra 
A nivel 

nacional 
(Número) 

En el D.F 
 

(Número) 

Muestra 
 

(Número) 

Universidades de la muestra 

 

165 

 

28 

 

2 

UNAM – Facultad de Arquitectura 

    IPN – Escuela superior de Ingeniería y      
Arquitectura, Tecamachalco 

Fuente: propia recopilación de  ANUIES (2010) 

La selección de la muestra fue determinística porque  las características que las 

determinaron son: impartir la carrera de Arquitectura, además las universidades 

seleccionadas fueron dos, ambas  públicas consideradas de relevancia además de 

que son las que cuentan con el mayor número de egresados de la carrera de 

Arquitectura: la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, Tecamachalco del IPN. 
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4.3 Variables  

V1      Componentes  de Innovación de las aulas de  Arquitectura 

V2    Características del aula que generan  ambientes  favorables en la carrera de 

Arquitectura. 

4.4 Definiciones operacionales  

Innovación: Es la acción  resultante por la modificación, intervención o sustitución de 

un elemento y resulta mejorado  e interviene la creatividad  en esta mejora. 

Innovación educativa: El proceso educativo que introduce un cambio para algo 

nuevo, o varía la magnitud del mismo, transformando el sistema y los efectos 

esperados. Cada dimensión identifica una característica que vincula atributos. Definir 

componentes, intensidad, cantidad o extensión que abarca un número o elementos 

del sistema de estudio. 

Innovación de un aula: Determina los indicadores sean: componentes, 

características, movilidad interna, intensidad del cambio, incidencia y grado de 

interrelación, son elementos que determinan la innovación en un aula. Las personas 

implicadas para la innovación  son los directivos que a través de la gestión. El 

objetivo de la innovación es mejorar el rendimiento académico, motivar en el aula, 

reducir esfuerzos y facilitar la tarea docente.  

Comunicación corporal: La comunicación por una adecuada distribución de los 

espacios se relaciona y se da en diversos sentidos; alumno docente y docente 

alumno, alumno-alumno.  La expresión corporal por  los  desplazamientos dentro del 

aula así como el  desenvolvimiento, considera la proxémica en el ámbito educativo 

Proxémica en el aula: Se percibe el espacio físico por la proximidad y la distancia  

personal: íntima (15 y 45 centímetros), personal (46 y 120 centímetros), social (120 y 

360 centímetros)  y pública (más de 360 centímetros)). Por la cercanía de las 

personas, el grado de respeto, confianza, costumbre al agruparse. 
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4.5. Tipologías de innovación  

A partir de las tipologías de innovación se elaboró un cuadro  donde se estableció la 

dimensión y cuatro categorías: 

1.- Integración con la naturaleza. 

2.- Componentes  Materiales. 

3.- Comunicación espacial. 

3.- Tecnologías. 

En la investigación documental se encontraron características de innovación en 

escuelas en algunos países seleccionados por ser considerados ejemplos de 

innovación en escuelas, estos países son: Japón, Finlandia, Easter Island, Portugal, 

Colombia y Grecia. A su vez se agruparon en el cuadro operacional por categoría y 

sub-categorías (tabla 14).  

 

 4.6  Cuadro operacional de variables 

A partir de las variables  se elaboró un cuadro operacional, en el cual se observa la 

operacionalización de las variables siguientes:  

V1  Componentes  de Innovación de las aulas de  arquitectura. 

V2 Características del aula que generan  ambientes  favorables en la carrera de   

Arquitectura. 

Por lo que las variables componentes de Innovación en el aula de arquitectura  y 

ambientes favorables en la carrera de Arquitectura, y para poder evaluar e identificar 

estos, se elaboraron  los ítems en base a las preguntas de investigación, para a su 

vez diseñar el cuestionario, check list, y entrevista (ver ANEXOS). 
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Tabla 14 Cuadro operacional 
VARIABLES DIMEN-

SIÓNES 
CATEGORIA SUB CATEGORIA PARÁMETRO ITEMs 

  Sistemas 
Coherencia con los 

elementos del sistema , 
aula 

Modificación 

 
Preguntas 

Componentes  

de Innovación 

de las aulas 

de  

arquitectura 

 

Infraestruc-
tura 
 

 
Materiales 
 
 
Mobiliario 
 
 

 

 

 

 

 

 

formas/ colores/ 
materiales/ 
mobiliario  /  
colores 
cálidos, fríos, neutros 
formas geométricas 
rectángulo, ángulos 
materiales 
tradicionales: 
tabique, cemento, 
vidrio, naturales: 
madera, vinil, 
reciclados 
cerámica 
mobiliario  
diseño tradicional 
(funcionalista) 
diseño ergonómico 
sillas, mesas, 
estiradores, 
anaqueles 

al menos 

una  

modifica-

ción 

 

 

 

dos a cinco  

modificacio

-nes 

 

 

más de 

cinco  

modificacio

-nes 

 

¿Cuáles son los colores 
que favorecen el 
aprendizaje?. 
¿Cuáles con los colores 
de los pisos y techos? 
¿Cuál es la forma 
geométrica del aula? 
¿Cuenta con ángulos 
diferentes de 90 grados? 
¿Qué forma influye en la 
atención de los alumnos?  
¿Cuáles son los 
materiales de los muros? 
¿Cuenta con materiales 
naturales? 
¿Cuenta con materiales 
ecológicos? 
¿Qué materiales 
predominan en el aula? 
¿Qué importancia tiene el 
mobiliario en el  aula? 
¿Cuál es el mobiliario 
adecuado? 
¿Qué tan conveniente es  
tener espacios para 
guardar las mochilas y 
materiales didácticos? 

 

Integración 

a la  

naturaleza. 

 

Clima 

 

 

Sonido 

 

Espacios 

 

iluminación 
ventanas 
pequeñas, medianas 
grandes 
ventilación 
natural,  artificial 
acústica 
materiales aislantes  
forma orgánica 
incorpora el 
concepto de cielo, 
tierra, agua.  
fusión de tradiciones 
espacios, abiertos, 
aire libre, multiusos 
aula exterior 

al menos 
una  
modificació
n 
 
dos a cinco  
modificacio
-nes 
 
 
 
más de 
cinco  
modificacio
-nes 
 

 

 

¿Son  convenientes las 
ventanas pequeñas de 60 
x60 cm? 
¿Ventanas de 1.20 por 
2.00? 
¿Cuenta con ventanas de 
piso a techo 
¿Tiene materiales 
aislantes de ruido? 
¿Existen elementos que 
conecten con conceptos 
naturales, agua, tierra? 
¿Integra elementos 
culturales del lugar? 
¿Las aulas cerradas que 
sensaciones se asocian? 
¿Qué sensación propician 
los espacios abiertos?  
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VARIABLES DIMEN-
SIÓNES 

CATEGORIA SUB CATEGORIA PARÁMETRO ITEMs 

  Sistemas 
Coherencia con los 
elementos del sistema , 
aula 

Modificación 

 
Preguntas 

Características 

del aula que 

generan  
ambientes  

favorables en la 

carrera de 

Arquitectura 

 

Comunica-

ción 

espacial 

 

 

 

 

 

Tecnologías 

 
 
Psicología del color 
 
confort climático 
 
aire, viento, sol, luz, 
calor, frio 
 
confort mobiliario 
restiradores, mesas, 
mesas de corte 
,bancos, sillas, 
sillones 
 anaqueles 
 
tecnologías 
computadora, cañón 
( proyector), pizarrón 
digital 
percepción  
kinstésico,  visual, 
auditivo, 
 gustativo, y olfativo; 
la dimensión 
existencial-funcional, 
así como los 
elementos  de 
organización 
espacial 
análisis del 
movimiento 
cualidades 
lumínicas, 
cromáticas, 
acústicas, de 
texturas y vistas 
antropometría 
 

al menos 
una  
modificació
n 
 
 
 
dos a cinco  
modificacio
-nes 
 
 
 
 
 
más de 
cinco  
modifica-
ciones 
 

¿Qué color favorece 
propicia la creatividad? 
¿Qué color propicia 
actitud activa? 
¿La percepción del color 
influye en la conducta? 
¿La creatividad en los 
alumnos es influida por el 
calor o frio en el aula? 
¿Qué combinación de 
colores considera 
favorece  la atención de 
los alumnos? 
¿Qué elementos 
favorecen el ambiente  en 
el aula? 
¿Cómo influye el clima en 
el confort  de los 
alumnos? 
¿Qué nivel de confort 
considera  tiene el aula en 
relación a la iluminación? 
¿La tecnología influye en 
la motivación? 
¿Qué técnicas de 
enseñanza favorecen el 
ambiente ¿? 
¿Qué materiales 
considera ayudan en  el 
aprendizaje? 
¿Cuáles materiales 
favorecen el aprendizaje? 
¿Es necesario una 
computadora y proyector? 
¿Qué tecnología es  
necesaria en el aula? 
¿Cuál es la forma del aula 
que favorece el 
aprendizaje? 
¿Qué características 
favorecen los ambientes? 
¿La percepción visual en 
que aspecto es 
determinante? 
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4.7 Instrumento para obtener información 

Aplicación de prueba piloto, cuestionario en una sola ocasión.  

Cuestionario con 16 preguntas de opción múltiple. 

Entrevistas a alumnos profesores y directivos.  

Observación: visitas programadas, aplicación de instrumento, chek list. 

Se elaboró cuestionario para aproximarse a las características de innovación de las 

aulas de arquitectura, objeto de este estudio, por lo que se diseñó y  estructuró un 

cuestionario a partir del cuadro operacional, de las variables y las dimensiones. 

En las escuelas elegidas en la muestra, los grupos aceptaron contestar el 

cuestionario positivamente.  

4.8 Prueba piloto 

Con el propósito de realizar un sondeo para la elaboración del cuestionario lo más 

real posible se aplicó como prueba piloto a un grupo reducido de alumnos de  la ESIA 

Tecamachalco del IPN, a manera de ensayo, esta prueba  permitió la modificación, 

para  elaborar un cuestionario de mejor calidad, se tomaron en cuenta los 

comentarios de los alumnos que contestaron, así como dudas, o corrección de 

preguntas, para mayor claridad. Las preguntas se elaboraron bajo una revisión 

detallada en su redacción y después de la prueba piloto. 

Para obtener valides en los resultados se siguió rigurosamente la metodología de 

aplicación, primero se aplicó el cuestionario piloto  a un grupo de 20 alumnos, que 

arrojo resultados importantes en la corrección y modificación del cuestionario para 

tener mayor validez 

Las  preguntas se ordenaron con coherencia y sentido lógico, de acuerdo a cada 

dimensión establecida metodológicamente, se validó y se obtuvo su confiabilidad. 
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4.9 El cuestionario 

Se elaboró la lista con los componentes ideales de un aula considerada en la línea 

de innovación educativa. Para ello se organizaron las preguntas en orden a partir de 

las dimensiones: Infraestructura y  ambientes para el aprendizaje. El cuestionario 

(según anexo 1) cuenta con: encabezado, titulo, datos de control, presentación, 

instrucciones, solicitud de cooperación, preguntas, cierre, observaciones del 

encuestado y notas del encuestador. 

El cuestionario es de opción múltiple y consta de 16 preguntas, divididas por 

dimensiones, con el propósito de un equilibrio la primera dimensión con nueve 

preguntas y la segunda con siete, todas las preguntas son de opción múltiple. 

4.10 Descripción de la aplicación del instrumento 

Se aplicó un cuestionario tanto a profesores como alumnos de la carrera de 

arquitectura de las universidades elegidas en la muestra. 

A partir de la operacionalizacion, se obtuvo las bases de medición y la definición de 

los indicadores. Se procedió al conteo, elaborando un cuadro para obtener la 

varianza y  la variación estándar.  

Determinación de la Muestra  

Fórmula para la obtención de la muestra. 

 

P= probabilidad de éxito o fracaso 

E = Grado de error 

N= (1.96) (.5) (.5) =  .9604 

             (.005)     

n= 96                                   n= número total de cuestionarios aplicados 
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En las escuelas superiores de la muestra se aplicaron 48 cuestionarios a cada una, 

para llegar al total de 96, indicado en la tabla 15 a continuación: 

Tabla 15 Escuelas Superiores de  la muestra y cuestionarios aplicados 
 IES muestra Cuestionarios 

aplicados 
1  Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura    
unidad Tecamachalco, IPN 

48 

2 Facultad de Arquitectura 
UNAM 

48 

Fuente: propia  

 

Media      43 

Moda      71 

Desviación estándar   14.92 

Desviación por formula    24.16 

La desviación 14.92 es aceptable respecto a la media 

A partir de los datos que arrojo el estudio y aplicación del cuestionario: Se vació y 

elaboró un concentrado de la información para así integrar y  determinar los 

porcentajes de las respuestas obtenidas y proceder a su interpretación, por lo que los 

resultados obtenidos por cada pregunta  de las  diez y seis contestadas se graficaron 

por  cada por ítem, los propios a resultados obtenidos son: cualitativos y cuantitativos 

indicados, se procedió a  desarrollar el análisis y las conclusiones  posteriores. 

4.11 Limitaciones de la investigación  

La propia elaboración del cuestionario implicó analizar cuidadosamente la 

profundidad y el alcance de las respuestas El cuestionario se aplicó a estudiantes de 

la carrera de Arquitectura de las escuelas de educación superior mencionadas,  en 
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diferentes semestres, lo cual puede ser una variante en las respuestas para los 

resultados, por el nivel de conocimiento y visión de los temas tratados. 

El  cuestionario y los resultados son la base para continuar y profundizar en el tema 

de las aulas y llegar a propuestas mucho más específicas. En relación a la 

innovación y gestión del aula por los componentes de innovación y características de 

esta que generan ambientes favorables en la carrera de Arquitectura. Las respuestas 

y la forma de contestar en base a su interpretación personal, así que  los porcentajes  

obtenidos a partir de las respuestas, para considerar motivaciones y rasgos de 

apreciación perceptual, se vaciaron y se concentraron, de las respuestas de los 

sujetos respecto al estímulo, experiencia o percepción de un alumno de escuela 

superior de la carrera de Arquitectura.  

Respecto a la validez del cuestionario tiene que ver con la confiabilidad en base a la 

respuesta promedio similar, considerar que las preguntas  despertaron interés, y por 

tanto la propia capacidad del cuestionario para obtener  resultados semejantes. 

Algunas preguntas fueron contestadas con otra opción no indicada o en algunos 

casos se seleccionaron todas las opciones como posible contestación por lo que 

también puede ser una variante. 

La aplicación del instrumento se aplicó en una sola ocasión, lo cual puede variar de 

una generación a otra. El desarrollo de la investigación se pudo llevar a cabo sin 

obstáculos. El alcance de la investigación determinó componentes para el 

aprendizaje dentro del campo de la innovación, los cuales a través de la gestión 

pueden beneficiar el propio aprendizaje, a partir de  las conductas que propicien, 

desarrollar la creatividad y la motivación al encontrarse en un lugar distinto además 

de confortable, había que considerar las estrategias de gestión para implementar y 

dar seguimiento a resultados de futuras investigaciones. 

Los objetivos de esta investigación y el desarrollo de la misma se completaron, los 

beneficios se relacionan al ámbito  educativo desde la innovación en las aulas de la 

carrera de Arquitectura y gestión de la innovación en las aulas, como objetivo de 

desarrollo de la educación en general.  
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CAPÍTULO  5  Resultados y Análisis 

En relación al objetivo general de este estudio se Analizaron las características del 

aula que generan ambientes de aprendizaje con el propósito de proponer 

características y componentes de innovación para el aprendizaje de la Arquitectura, 

se llevó a cabo una comparación de los componentes de innovación y ambientes, por 

lo que se está en posibilidades de proponer; características y componentes de 

innovación para el aprendizaje de la Arquitectura, por lo que se describen los 

resultados de los cuestionarios aplicados y su relación con el presente estudio, 

resultado de la metodología planteada se integra en el  análisis de la información 

arrojada por los cuestionarios llenados por alumnos y profesores de la carrera de 

Arquitectura en las dos universidades con mayores egresados  y reconocidas en 

México. 

Los resultados de las entrevistas y cuestionarios aplicados se describen los 

resultados cualitativos. Normalmente se estudia la pedagogía y los saberes, 

habilidades y competencias aisladamente de los espacios donde se desarrollan estas 

actividades, en base al marco teórico se referencia y fundamenta el análisis de estos 

resultados; la gestión, la infraestructura y la enseñanza aprendizaje como una 

organización. Los directivos y la normativa dentro de la estructura institucional se 

sugiere contemplen estos aspectos de las aulas como un proceso innovador y en 

vías de seguir midiendo resultados en los niveles de la enseñanza aprendizaje de la 

arquitectura. 

Dentro del plan nacional de educación, en  la normativa de CAFPCE.  no contemplan 

la infraestructura o elementos que componen un aula y como  estos influyen estos en 

los resultados de la enseñanza aprendizaje y menos aún la relación al del espacio 

educativo ( aula ) y sus componentes. 

La innovación de las aulas en la carrera  de Arquitectura base para el análisis de la 

información, hacia la calidad educativa se consideró: primero Componentes de 

Innovación de las aulas de  Arquitectura, y en  segundo término las  Características 
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del aula que generan  ambientes  favorables en la carrera  de Arquitectura, que cada 

uno corresponde a cada variable. 

En este sentido se abordó la problemática educativa compleja de la innovación y 

gestión del aula,  la infraestructura que forma parte importante de la gestión, puesto 

que ahí se desarrollan las actividades humanas, y las de  educación, los espacios de 

convivencia, vivencia, superación personal y preparación para la vida profesional. Se 

integró el análisis por variable componentes de innovación y características que 

generan ambientes para el aprendizaje de la arquitectura. 

5.1 Variable: Componentes de innovación de las aulas de Arquitectura 

 En relación a las características y componentes de innovación en el aula se 

analizaron elementos como: el color, la forma geométrica del aula, los materiales, 

mobiliario, y como la percepción pueden influir en las sensaciones o estados de 

ánimo en un aula. Respecto a ambientes para el aprendizaje se analizaron los  

elementos que favorecen el aprendizaje de la arquitectura, algunos de ellos son: la 

relación con naturaleza, el clima, la tecnología, la pedagogía y la arquitectura, así 

como, técnicas de enseñanza. Por lo que se graficó cada una de las respuestas 

obtenidas por variable.  

 

Gráfica 1 Color que ayuda a desarrollar la creatividad 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
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En relación al tema del color que puede ayudar a desarrollar la creatividad en la 

gráfica 1 indica lo siguiente: La mayoría de los alumnos que contestaron representa 

un 48.50 % y opinaron que el color azul favorece la creatividad, El 28 % o sea 

algunos consideran que el color verde .El porcentaje mínimo o casi ninguno opinó 

que el rojo ó amarillo favorece la creatividad, y muy pocos que ninguno de estos, por 

lo que se concluye en base a la encuesta que el color azul favorece la creatividad. 

Relacionado estos porcentajes con el color según Lüscher (2001), él considera el 

color azul como perceptivo, unificador que provoca tranquilidad, dentro de los 

elementos y características del aula se pueden incorporar elementos de este color 

desde: materiales didácticos, paredes o pintar imágenes, también muebles como las 

sillas podrían ser de este color e integrar el verde en menor medida (ver tabla 12). 

Los considerados los colores fríos como el verde o azul según la teoría del color 

provocan tranquilidad, sin embargo los colores cálidos activan y mueven a los 

individuos, por lo que demasiada calma puede llevar a la pasividad, y de esta manera 

se sugiere la combinación de ambos. 

Gráfica 2 Forma geométrica del aula que propicia la creatividad 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

Bajo el supuesto de que la forma geométrica  del aula puede determinar actitudes 

para ser  creativo en la gráfica: El 34 % los alumnos y profesores de arquitectura 

consideran que la forma circular puede ser determinante para ser creativo, sin 

embargo el 33% contestó que la forma hexagonal es la sugerida para este propósito, 

el 23 % opina que la forma la forma ovoide y son mínimas las opiniones que se 
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inclinan  por la forma rectangular,  por lo que se concluye que las formas: circular, 

hexagonal y en menor medida, pero no por mucha diferencia  la forma ovoide 

favorece ser creativo y no así la rectangular. 

En relación a la forma geométrica que propicia la creatividad en las aulas de 

arquitectura en las asignaturas de diseño y proyectos, según  grafica  2, coinciden las 

formas en la  tabla 9 de  innovaciones internacionales, las formas más usadas en 

aulas innovadoras en diversos países  y que favorecen  el aprendizaje son: ovales, 

hexagonal o más hacia la forma circular.  

Respecto a su relación con  la teoría  la frase “la forma sigue a la función”  Esta frase 

acuñada por el arquitecto norteamericano Louis Sullivan fue uno de los principios 

básicos que definieron los diseños de la Bauhaus y de buena parte de la arquitectura 

moderna donde prevalece la forma rectangular. Siguiendo esta misma premisa, la 

función actual en las aulas, dista mucho de las anteriores formas de aprender por lo 

que sí  “la forma sigue a la función” y la función actual es mucho más dinámica y más 

integradora esta tiene que ver más con la forma circular y los desplazamientos en el 

aula. Concretando lo anterior, en alguna ocasión mencionó el arquitecto 

norteamericano Frank Lloyd Wright: Decir que la forma siga a la función es una 

equivocación. La forma y la función deben ser una misma-. Bajo este principio teórico 

la forma y la función deben ser una misma. Por lo que la forma y la función van 

encaminadas hacia la organicidad.  

La manera como  se desarrolla la enseñanza aprendizaje en  las escuelas superiores 

de  arquitectura sobre todo las asignaturas de diseño, son más flexibles, extiste 

mayor movimiento y desplazamiento, por lo que según los resultados como se 

observa en la gráfica 2 la forma geométrica no aceptada es el rectángulo. Esta forma 

tradicional de rectángulo permanece en  la normativa como el espacio requerido, ello 

obedece a su facilidad de construcción y materiales tradicionales y mobiliario 

individual, pero claramente no corresponde a la función. 
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Respecto a esta desvinculación Silvo (2000) describe esta problemática, que surge 

del pensamiento individualista, donde el espacio de conocimiento y la adquisición del 

mismo no se integran, es importante señalar como un tema de estudio innovador, 

dejar de  estudiar en forma aislada estos problemas.  Modificar la forma que desde 

hace trescientos cincuenta años Dussel (2010) hoy en día permanece en la mayoría 

de los centros educativos, esta estructura diseñada en base a un método frontal ya 

no corresponde a las actuales formas y desplazamientos respecto a las nuevas 

relaciones profesor alumno, esa disposición centrada  según señala Dussel 

correspondía a ver un pizarrón o una imagen religiosa de tal forma que la forma 

visual era centrada a un punto con esa relación de simetría y radial, ya no se 

aprende al mismo tiempo y todos lo mismo. 

La forma requiere cuestionarse e ir incorporando modificaciones hacia la forma 

hexagonal, circular u ovoide. Esta corresponde más a una relación acorde y  con 

mayor integración de los alumnos con el profesor, dejar de ser este la figura principal, 

por lo que la estructura pedagógica también debería considerar incorporar estos 

resultados comparativamente con lo que se está haciendo en otros países según la 

tabla 9 de Innovaciones internacionales en el aula la tendencia observada  es  

modificar la forma hacía estructuras más dinámicas e incluso más orgánicas que 

propician integración. 

Las diferencias establecidas en otros países y las respuestas de los alumnos de 

arquitectura y profesores según la muestra aplicada en escuelas de arquitectura en 

México tienen la misma tendencia. En relación a otras escuelas innovadoras si bien 

no se encontró relación directa en escuelas de arquitectura, las escuelas 

innovadoras a nivel  internacional, considera escuelas de diversos niveles incluso de 

preescolar, son estas escuelas la vanguardia en innovación de diseño y aulas. 

La posibilidad de que la forma del aula genere ambientes que favorezcan el 

aprendizaje donde sea relajante, agradable y alegre estar, es un tema innovador  y 

más aún en  aulas de arquitectura, para el aprendizaje de las materias de diseño 



134 

donde los alumnos requieren ser más creativos, tener inspiración, motivación, 

comunicación, confort. 

Comparativamente  las escuelas de México y Japón donde la forma de pensamiento 

difiere de las costumbres de occidente considerar el proyecto de Tachikawa en forma 

de elipse, sea algo difícil de incorporar, en Colombia integran el concepto de 

organicidad que tiene que ver con la forma orgánica y es un término que consideró el 

Arquitecto Frank Lloyd Wright en su proyecto de casa de la cascada en 1950.La 

importancia de la forma y su influencia en la percepción humana determina ciertas 

actitudes.  

Así mismo, una vez descrita la forma, esta provoca sensaciones la descripción de la 

gráfica 3 relaciona la forma con las sensaciones que provoca: La forma del aula: La 

mayoría (48%) opina que influye en la motivación, (21%) algunos que las formas 

anteriores provocan tranquilidad y ánimo, muy pocos consideran que provoca alegría 

la forma. Casi la mitad considera importante la forma y la motivación por lo que es un 

indicador importante a considerar. 

Gráfica 3 Sensación que provoca la forma  geométrica del aula. 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

La forma geométrica vinculada a la sensación que se percibe en un aula el resultado 

reflejado en la gráfica 3, se relaciona con  la teoría de Piaget,  de cómo el cuerpo y la 

inteligencia percibe en la primera etapa llamada inteligencia sensomotriz. En relación 

a las respuestas obtenidas respecto a las formas hexagonal o circular, consideran los 

alumnos y profesores de arquitectura que provocan motivación, también tiene que 
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ver con una segunda etapa el pensamiento pre-operacional así como las 

operaciones intelectuales concretas relacionadas con la vivencia de los espacios, 

incluso se llega a la etapa operacional, formal o abstracta, donde  el desarrollo de las 

percepciones y por lo tanto las sensaciones de un espacio determinan el 

comportamiento de los individuos 

En el ámbito educativo ha prevalecido la idea de considerar en forma aislada la 

pedagogía, espacio educativo y su arquitectura. Las características de los espacios 

en forma intencional pueden considerarse como un elemento que motive al 

aprendizaje. Este visto desde la psicología cognitiva estudia los procesos: lenguaje, 

percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas. Por lo que el alumno 

es un procesador activo de los estímulos, es este procesamiento, y no los estímulos 

en forma directa, lo que determina su comportamiento, de ahí la relación con la 

precepción del aula y sus características, como proceso de aprendizaje. 

Gráfica 4 Materiales que generan un ambiente agradable. 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

Respecto a los materiales que generan un ambiente agradable las respuestas de los 

alumnos y profesores arrojaron los siguientes: La mayoría (63%) considera que la 

madera genera un ambiente agradable, algunos consideran que el vidrio por la 

transparencia hacia espacios abiertos, muy pocos el concreto, material de alto uso 

por su facilidad de manejo en la construcción y los acabados cerámicos, como 

losetas en pisos y muros  y casi ninguno opinó que la tela. En términos generales la 

madera puede considerarse que propicia un ambiente agradable en el aula.  
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Gráfica 5 Texturas que favorecen o motivan el aprendizaje 

. 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

Así, como se observa en la gráfica 5 sobre las texturas que favorecen el aprendizaje, 

la mayoría opinó que la madera favorece o motiva, algunos consideran que el vinil y 

el vidrio, casi ninguno opinó que la pasta o el tabique (.08).Por lo que se considera 

que la textura de la madera favorece o motiva, además de ser agradable a la vista. 

Gráfica 6 Sensaciones que produce el vidrio en el aula 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

Para definir si el vidrio provoca sensaciones ver gráfica 6,  la mayoría contestó que  

confort, algunos frio, pocos contestaron  no sentir nada, casi ninguno opina percibir  

calor, por lo que es un material casi neutral para el  60 % .La sensación de libertad y 

vista al exterior puede ser un motivo por el que los alumnos consideran sentir confort. 
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Gráfica 7 Mobiliario para desarrollar la creatividad en la arquitectura  

 

Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

En relación al mobiliario que ayude a desarrollar la creatividad gráfica 7en un aula el 

60% opina que el restirador con pendiente, pocos (25%) restirador plano, muy pocos 

opina el uso de mesas compartidas. Para el orden, acomodo y guardado de útiles  el 

60% considera necesario el uso de lockers, algunos (23%) opina conveniente el uso 

de anaqueles, pocos opinan que se pueden bajo las mesas. 

Gráfica 8 Espacio requerido para guardar útiles 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

El mobiliario y el guardar los útiles como elemento de orden y limpieza visual puede 

impactar y permitir el trabajo en clase, interrelaciones y desplazamientos, según la 

proxémica espacial, esta trata la comunicación adecuada para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, permitir accesibilidad al material 

didáctico de profesores y alumnos  según  estudios no muy recientes de 1977, facilita 
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los desplazamientos, disminuye las distracciones, además del desarrollo de las 

actividades en el aula, también es una forma de comunicar a  través de los útiles, los 

alumnos expresan señales de territorialidad, al distribuir sus libros, mochilas, 

chamarras defendiendo su propio  espacio como lo describe Holahnd ( 2012). De 

acuerdo a lo anterior, Suárez (1989)  hace énfasis en  que las variables físicas de un 

medio construido parecen influir en el comportamiento humano, aun cuando no se 

conocen claramente los efectos.  

 Gráfica 9  Acomodo de  mobiliario en el aula de  arquitectura 

 

Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

Complementario a lo anterior el acomodo del  mobiliario, se espera sea flexible, en la 

gráfica los datos por a la opinión de la  mayoría (55 %) considera debe ser flexible 

mostrando preferencia por esta posibilidad de acomodo, algunos (el 23%) considera 

debe ser lineal, pocos  piensan que debe ser circular y/o tradicional. 

Desafortunadamente se cuenta con poca información respecto a favorecer el 

acomodo de mobiliario en escuelas de nivel superior, donde los alumnos puedan 

controlar las áreas de trabajo y la accesibilidad  de su material didáctico, considerar 

que el análisis de patrones de comportamiento en los espacios  pueden estimular el 

desarrollo del trabajo en aula y considerar el resultado de los cuestionarios 

definitivamente este debe ser flexible, de tal manera que se pueda mover fácilmente, 

acomodar y distribuir dependiendo de la actividad.  
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Las actividades y el acomodo del mobiliario se vinculan y propicia  con la proxémica 

una adecuada comunicación  y favorece el proceso enseñanza aprendizaje. Esta 

importancia de la comunicación por el mobiliario  lo puntualiza Herrera (2009) al 

definir las distancias: social considera de 120 a 360 cm y la personal de 46 a 120 cm 

por lo que afirma esta  teoría, la separación entre unidades personales debe ser 

considerada bajo estas premisas. 

Desde esta perspectiva la organización espacial  en clase, la organización cobra 

sentido en el cerebro, la dimensión de un espacio surge  del usuario y de su 

percepción nociones planteadas por Aldrete (2007). Por lo que de puede determinar 

necesario: el orden visual, la flexibilidad del propio espacio, el acomodo, la madera, 

la textura, la forma geométrica del aula para a desarrollar habilidades y motivación 

por aprender. 

5.2 Variable: Características del aula que generan  ambientes  favorables en la 
carrera de Arquitectura. 

 En base a los resultados de las preguntas, las gráficas indican las preferencias de 

componentes que pueden modificar el ambiente de aprendizaje. En la gráfica 10 se 

puede apreciar que la gran mayoría (74%) considera que la sensación de 

tranquilidad la provocan los espacios abiertos con vista a áreas verdes, muy pocos 

consideran que provoca alegría (13%) y casi ninguno opina que esta situación 

distrae.  

Gráfica 10 Sensación de los espacios con vista a áreas verdes 

Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
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Gráfica 11 Sensación de espacios con plantas  

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 

. 

De igual forma en la gráfica 11 aunque con menor porcentaje 37 %  consideró que 

las plantas provocan tranquilidad, un poco más el 18% alegría, si el 13 % considera 

puede ser una distracción y 32 % intranquilidad 

Por lo que se puede determinar  la preferencia por estar en contacto con áreas 

verdes esto se logra por la vista hacia jardines y estar en contacto con la naturaleza 

lo cual da la  sensación de tranquilidad. No en la misma proporción las plantas 

interiores. 

Gráfica 12 Clima que genera confort en el aula  

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 

 

El 38% de los encuestados para la gráfica 12 considera el clima templado como 

confortable, muy pocos el frio o calor el 48% opinó que el clima debe ser neutro. 

INTRANQUILIDAD
32%

TRANQUILIDAD
37%

ALEGRÍA 
18%

DISTRACCIÓN
13%

FRIO
7%

CÁLIDO
7%

NEUTRO
48%

TEMPLADO
38%



141 

Por lo tanto se puede determinar que la percepción del espacio en cuanto al clima 

debe ser un componente  que no provoque frio o calor y así evitar distracciones.  

Gráfica 13 Sonido que propicia la concentración 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 

 

El elemento  sonoro que propicia la concentración en el aula según la gráfica 13, la 

mayoría (33%) considera que los sonidos naturales, otros 31% el silencio, algunos 

24% la música clásica y muy pocos que la música moderna. 

Esto coincide con el artículo de universia UNAM (2011) respecto a los  problemas de 

audición y el impacto del ruido, dice que puede influir tanto en procesos emocionales, 

cognoscitivos y de rendimiento escolar, por lo que el propiciar un sonido agradable 

producirá el efecto contrario. En este sentido también Gardner considera estos 

aspectos como desarrollo de las capacidades cognoscitivas y la capacidad de 

pensamiento, y como estos se relacionan con los sonidos y las habilidades. 

Según los resultados obtenidos indicados en la gráfica 13 las preferencias entre el 

silencio y sonidos en el aula para tener concentración y creatividad están 

relacionados con los sonidos  de la naturaleza o el silencio, lo cual  habría que 

considerar en los elementos que generan este ambiente en  las aulas. Por lo que la 

influencia que este ejerce el sonido puede ser un distractor o  una forma de 

concentración, para desarrollar la imaginación y la creatividad en el aula y así  que 

controlar los sonidos y el ruido en el aula. 
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Gráfica 14 Diseño del aula en relación a tipos de aprendizaje. 

 

Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
 

El 52% considera que el aprendizaje debe ser visual mientras que el 29% dicen debe 

ser kinestésico y los menos 18% auditivo. 

Se considera determinante el aspecto visual por lo que incorporar elementos que 

ayuden y motiven el aprendizaje de los alumnos, sin descartan de igual forma el 

auditivo y kinestésico. 

Por lo que se debe determinar cambios al aprendizaje tradicional donde el profesor 

habla la mayor parte del tiempo, contrario a esto generar un ambiente de aprendizaje 

visual- kinestésico-auditivo, es decir un aprendizaje con las mayores posibilidades de 

aprovechamiento, dinamismo, menos estar estáticos, tanto profesores y alumnos.  

Gráfica 15  Elementos tecnológicos requeridos en un aula 

 

Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
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La mayoría (44%), considera que no debe faltar una computadora y un proyector 

otros (30 %) que se requiere instalación inteligente y muy pocos un pizarrón, por lo 

que prácticamente consideran innecesario el pizarrón, no así la instalación 

inteligente. 

La importancia de las tecnologías como herramientas en educación, consideradas 

así por la UNESCO sin perder de vista el que es un componente necesario en el aula 

considerar las tecnologías para complementar el proceso educativo. También como 

dice Camacho (2012) respecto al aula digital, esta no resuelve los problemas 

educativos por si solos, las oportunidades de desarrollo así como el uso de Internet 

es un recurso didáctico para obtener información inmediata. 

Existe además usualmente en las escuelas públicas falta de equipos e instalaciones 

y en la encuesta las respuestas apuntan a incorporar estos elementos, también en 

estudios realizados por Lafarga y Gómez (2001) afirman que para no retrasar el 

conocimiento se requieren las tecnologías.  

Por lo que se puede determinar necesario y urgente incorporar cuando menos una 

computadora y proyector fijo por aula y considerarlo desde la planeación, las 

estrategias en la asignación de recursos y presupuesto parte de la gestión escolar. 

 

Gráfica 16 Técnicas de enseñanza que favorecen el aprendizaje 

 
Fuente: Propia resultado de cuestionario aplicado a alumnos de la 
UNAM Facultad de Arquitectura e IPN –ESIA Tecamachalco. 
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El 43% de los encuestados considera que los ejemplos favorecen el aprendizaje, en 

menor medida (31%) considera con modelos, otros (20%) la técnica de observación y 

casi ninguno (6%)  el pizarrón.  

Por ello las técnicas de enseñanza elegidas, pueden influir en la relación vivencial del 

alumno y  profesor. Las mayores opiniones sugieren aprender con ejemplos y en 

menor medida los modelos, ambos se perciben en forma más clara, los modelos 

virtuales, en dos o tres dimensiones pueden favorecer el aprendizaje, como 

considera Suárez (1989) al ser humano  juega un papel interactivo  modificador del 

medio dicho por Cooper (1980), este espacio también puede dificultar o facilitar 

determinada conducta, bajo este aspecto se establecen relaciones con el espacio o 

lugar donde se desarrollen las actividades con el tamaño, ruido, temperatura, 

iluminación y ventilación. 

El análisis de las gráficas relacionan las percepciones, sean: visuales, acústicas, 

olfativas, cromáticas, se percibe el aula de manera espacial como una construcción y 

un espacio de aprendizaje que modifica la conducta por las cualidades o 

características: lumínicas, acústicas, de texturas aunada a las sensaciones visuales  

de aéreas verdes conduce a conclusiones en el ámbito del aprendizaje de la 

arquitectura. 
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CONCLUSIONES  

En una sociedad cada vez más compleja donde aprender a lo largo de la vida será 

una forma de vivir, considerar la innovación y la gestión del aula para el aprendizaje 

de la arquitectura, como  posibilidad de cambio en los jóvenes estudiantes de 

arquitectura, a prepararse para afrontar estos cambios y transformaciones en la 

educación a través de estrategias de aprendizaje, que proporcionen información 

valiosa vincular: gestión, arquitectura y pedagogía. El aprendizaje de la arquitectura a 

partir de nuevos enfoques  centrados en el aprendizaje desde el aula e impulsar para 

lograr mayores y mejores resultados a través de la motivación y por el desarrollo de 

habilidades creativas. El ambiente como elemento donde el alumno disfrute y esté 

libre de presiones  todo esto con la idea de  movilizar a reacciones positivas en el 

desarrollo de la educación. 

Con este fin y en relación al objetivo general y los objetivos específicos planteados, 

así como a la pregunta principal de investigación y preguntas específicas se le dio 

respuesta a cada una en base al análisis de  resultados y se llegó a las conclusiones 

siguientes:  

Una vez analizados los resultados  obtenidos en la aplicación del instrumento de 

medición (cuestionario) a  profesores y alumnos de  la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco 

del IPN,y a la y entrevista permitió dar respuesta a la pregunta de investigación 

principal: 

“¿Cuáles son las innovaciones que propician ambientes de aprendizaje en el aula, 

generadas en diferentes instituciones educativas  en la carrera de Arquitectura?” a 

partir de la cual surgió el objetivo general:” Analizar las diferentes innovaciones en el 

aula que generan ambientes de aprendizaje con el propósito de proponer características y 

componentes de innovación para el aprendizaje de arquitectura”. 

  De lo cual se llegó a las siguientes conclusiones: 
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Considerar las características y componentes de innovación de las aulas que 

determinaron los alumnos y profesores de ambas instituciones en forma general:  

· La forma como elemento del entorno que envuelve a la actividad.  

· La geometría del aula que corresponde a las nuevas relaciones e 

interrelaciones de comunicación y  por los desplazamientos  más naturales al 

ser humano es la forma circular o hexagonal. 

· Los colores: El azul, seguido del verde, los cuales  provocan sensaciones de 

bienestar y motivación, las respuestas  se vinculan y van de acuerdo a  la 

teoría de Piaget donde se considera que el pensamiento y  las operaciones 

intelectuales  se desarrollan por la percepción que provocan los espacios, en 

los individuos, de tal forma que la influencia de la forma sumada al color 

provoca sensaciones de bienestar que pueden generar mejor aprendizaje .El 

color azul elegido por profesores  y alumnos de igual manera se confirma lo 

que Max Lüscher,  describe en su manual de estudio  respecto al color azul, 

este representa profundidad de sentimiento y como un color concéntrico, 

asociativo, heterónomo, sensible, perceptivo, unificador, que además provoca, 

tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto. 

Considerar estas características se relaciona con los objetivos específicos, el 

primero: “Detectar las características innovadoras en aulas a nivel internacional”  su 

preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características innovadoras  en aulas a 

nivel internacional?, respecto a esta se concluyó que en escuelas de diversos niveles 

de los países seleccionados: Japón, Easter Isand, Finlandia, Portugal, Colombia y 

Grecia, donde las formas  del aula contienen diversos elementos, la mayoría tiene 

que ver con  de integración a la naturaleza, predominan los espacios abiertos, 

incluso clases al aire libre, la forma geométrica del aula tradicional también se 

modifica a circular, hexagonal u ovoide, el sistema de aprendizaje como aspecto 

importante de innovación también se considera aun cuando solamente se  

encontraron innovaciones en escuelas de nivel básico indicado en la tabla 9 sobre 

innovaciones internacionales.  



147 

Otro de los objetivos específicos: “Identificar las semejanzas de innovación en las 

aulas de diferentes  escuelas de arquitectura” se concluyó que no existen 

innovaciones en las aulas o acabados y colores, son los tradicionales  hacia la 

tendencia  funcionalista, no cuentan entre ellas con grandes diferencias significativas 

en las dos escuelas de arquitectura de la muestra, el mobiliario que se ha modificado 

en la escuela del IPN donde funcionaba mejor el mobiliario anterior y tradicional, a 

diferencia de la Facultad de la UNAM, permanece con el mismo mobiliario de hace 

más de 30 años y más o menos funcional, lo anterior  da respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las semejanzas de innovación en las aulas de diferentes  

escuelas de arquitectura?. 

Por lo anterior se concluyó que no existen elementos es los diversos estudios en 

escuelas de nivel superior que permitan identificar innovaciones, por lo que es un 

campo de oportunidad para los estudiosos; pedagogos, diseñadores, directivos y 

personas relacionadas al tema y así desarrollar  nuevas investigaciones. Respecto a  

la forma geométrica rectangular del aula para una enseñanza tradicional permanece 

en ambas escuelas, no se vinculan las vistas o se relaciona de alguna forma  

intencional con la naturaleza en muchos casos, al contrario se evita la vista al 

exterior en la Facultad de arquitectura de la UNAM los talleres de diseño son 

rectangulares, tradicionales con una tarima para los profesores sin ventanas algunos, 

ni vista al exterior, lo cual genera sensación de encierro, por lo que los componentes 

innovadores para el aprendizaje en las aulas de escuelas de arquitectura también es 

un campo de la innovación para futuros estudios. 

Para el objetivo “Identificar las relaciones entre las aulas y el aprendizaje” En 

relación a las respuestas a la pregunta de investigación: ¿Existe relación entre las 

aulas y el aprendizaje?, se inclinan hacia el aprendizaje relacionado con el aula, con 

la tranquilidad provocada por; su integración a la naturaleza, música clásica, 

espacios abiertos, plantas y las tecnologías. Complementa esto lo dicho por Toranzo 

(2007) donde la pedagogía se encuentra en la propia estructura del espacio, en la 

forma, la disposición funcional, la luz, las sombras y las relaciones con el entorno. 
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El último objetivo específico “Identificar las características innovadoras y los 

ambientes de aprendizaje” Ubicar las características y componentes de innovación 

ideales en escuelas arquitectura para el aprendizaje y que además propicien 

ambientes favorables, a través del análisis de resultados que dan respuesta a la 

pregunta:¿Cuáles son las características innovadoras y los ambientes de 

aprendizaje? estas características innovadoras, tienen que ver como lo describe la 

OCDE(2009) al considerar a los usuarios, que estos  deben participar e involucrarse 

en el proceso de diseño, así como la formación a los profesores para que  

aprovechen los espacios de diversas formas para la enseñanza, considerar una 

característica innovadora a los elementos sonoros que no se consideran en las 

aulas, estos pueden ayudar y  propiciar la concentración, en los resultados obtenidos 

se determinó que los sonidos naturales, el silencio y la música clásica, generan 

ambientes de aprendizaje y reafirmado por Santiago (2009) el cual dice que las 

capacidades cognoscitivas y la capacidad de pensamiento se desarrollan a partir de 

los sonidos y silencios, también  hace énfasis en este aspecto noticias universia 

UNAM (2011) en El ruido afecta el rendimiento escolar y la productividad respecto a 

la influencia y el impacto del ruido en los procesos y el rendimiento escolar. Por lo 

que se concluye como características y componentes que generan ambientes 

innovadores además de los sonidos; la forma más orgánica, la percepción de  

colores, propiciar la tranquilidad y al mismo tiempo activen los procesos de 

pensamiento, así como la importancia visual de los materiales naturales como es el 

caso de la madera, que conforman el entorno visual,por otro lado el orden al tener 

un lugar específico para guardado de materiales, el mobiliario adecuado para las 

actividades, y la vista hacia la naturaleza, sonidos agradables (naturales, silencio o 

música clásica).  

Se concluye también que el ambiente de aprendizaje e innovador se crea a partir de 

las percepciones sensoriales a través de la visión y el movimiento dentro del aula por 

lo tanto la influencia de la proxémica espacial, y la relación vivencial que el  alumno y 

el profesor experimentan son  relaciones tanto  visuales, como  olfativas, acústicas y  

cromáticas, según señala Mañana (2003) para confirmar esto, la intencionalidad de 
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innovación dependerá de la dimensión del  cambio o modificación y la gestión del 

aula por los directivos a través de estrategias y planeación es lo que puede llevar a 

implementar estas innovaciones. 

Por lo que los elementos innovadores deben motivar y provocar sensaciones de 

bienestar, alegría. La percepción espacial de una construcción señala Ching (2001) 

está influida por las cualidades lumínicas, acústicas, de texturas y vistas a distintos 

espacios. Todos estos elementos seleccionados y ordenados son características 

innovadoras que permitan sensibilizar a los directivos  en la gestión del aula para el 

aprendizaje de la arquitectura. 
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PROPUESTAS 

Las propuestas van enfocadas a la innovación y gestión del aula para la carrera de 

arquitectura en la asignatura de diseño o similares donde interviene el desarrollo del 

proceso creativo en la carrera. El nivel de cambio, reforma o innovación, estará dado 

en relación al impacto que se desee obtener así como el nivel de innovación, 

considerar el mayor número de características señaladas forma, color, materiales, 

mobiliario y su acomodo, pueden  propiciar y generar ambientes de aprendizaje. 

Considerar  la gestión y la innovación de  las aulas para la carrera de arquitectura  

con  el objeto de que docentes y estudiantes conozcan las nuevas maneras de 

adquirir habilidades y competencias que se requieren para obtener la calidad 

educativa que demanda la sociedad actual.  

Es evidente la importancia estrategia que representan los jóvenes, su desarrollo 

escolar y posteriormente profesional. Insertar elementos innovadores en un aula, 

permitirá el desarrollo de habilidades creativas, además se verá reflejado en el propio 

ámbito profesional, como una ola expansiva al modificar el ambiente, la conducta y 

posiblemente el pensamiento hacia una cultura de innovación.  

La gestión del aula juega un papel clave en el desarrollo de la educación por lo que 

los ambientes para el aprendizaje se pueden realizar por  propuestas específicas al 

modificar los espacios tradicionales además incorporar elementos de la naturaleza, 

los sonidos naturales o música clásica, también  la tecnología, los tipos de 

aprendizaje, las técnicas de enseñanza basadas en modelos y ejemplos. Crear un 

aula prototipo con estas características y monitorear los resultados. Con  la 

innovación del aula la propuesta integra objetivos educativos. 

Las aulas tradicionales se puede sugerir modificaciones que no impacten a la 

estructura del edifico y con los menores costos posibles al incorporar elementos que 

simulen perceptualmente la forma del aula, para romper con los ángulos rectos 

actuales. 
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Fundamentado con el marco teórico – conceptual como una propuesta en el terreno 

de la Innovación y la Gestión, puede dar respuestas en base a la integración de 

diversas disciplinas, gestión, educación, psicología, pedagogía, arquitectura y 

generar inquietudes para nuevos estudios. Esta investigación lleva  a nuevas formas 

de pensamiento sistémico, concebir al ser humano como un ser que interacciona 

simultáneamente en distintos ámbitos con esta  nueva perspectiva que integra 

múltiples disciplinas. 

Componentes  de Innovación para aulas en la carrera de Arquitectura 

Conseguir mirar hacia las aulas es mirar hacia adentro al considerar en su 

planeación estratégica la gestión a: la infraestructura, las aulas para el aprendizaje 

de la arquitectura, al incorporar componentes innovadores, todos o algunos de ellos y 

monitorear  Los componentes de innovación pueden modificar la percepción, crear 

conciencia hacia la innovación y sensibilizar a profesores y alumnos  hacia una 

cultura de la innovación, incorporarlos en un aula de la carrera de arquitectura como 

prueba, estos componentes y características se describen a continuación:  

Componentes 

· Forma geométrica del aula.- La forma actual las aulas de arquitectura 

son rectangulares, esta  puede ser modificada visualmente con algunos 

elementos de tela o papel. Para acercarse al círculo, hexágono u  

ovoide, romper con la estructura tradicional, si el espacio ya está 

construido, colocar elementos visuales que  modifiquen la forma, sean 

mamparas, la exposición de trabajos, telas u otros, para provocar  

motivación, tranquilidad y ánimo bien crear un modelo con las 

características descritas. Incluso el pizarrón o el área de proyección 

puede ser curva, con una doble función perceptual y didáctica, en la 

misma modificación de la forma puede ser por el mobiliario faltante 

como anaqueles o áreas de guardado de mochilas, trabajos, maquetas. 

· Materiales.- El material sugerido es la madera por lo que Incorporar un 

elemento natural puede generar un ambiente agradable, o bien  colocar 
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elementos  de maderas naturales o artificiales: pino, algunas chapas, e 

incluso losetas simulando las texturas de la madera, mobiliario de 

madera, troncos, ramas, pinturas en los muros, que visualmente la 

percepción cree esa sensación de integración con la naturaleza. 

Considerar que la textura puede favorecer o motivar el aprendizaje. Las 

ventanas y la vista puedan estas proporcionar tranquilidad, evitar la 

distracción, al mismo tiempo el uso del vidrio puede provocar confort 

(depende de la vista),  además de la necesidad de ventilación natural, 

por lo que debería estar el aula siempre con ventanas, visibles.. 

· Mobiliario.- La flexibilidad que pueda ofrecer el mobiliario como la 

incorporación de colores que animen y provoquen tranquilidad. Los 

restiradores con pendiente se requieren por el tipo de actividad, pero al 

mismo tiempo se requiere un área de  discusión y convivencia por lo 

que puede haber una mezcla de sillones o sillas más cómodos para 

intercambiar temas de investigación, que  sean acomodados de manera 

flexible lockers o estantes  para el acomodo de mochilas y materiales 

didácticos. 

Además de modificar el mobiliario adecuado, si así lo requiere se pueda fácilmente 

realizar los desplazamientos,  mover para diversas actividades, poder usar modelos 

a escala o modelos donde se ocupe una gran superficie y estos puedan integrarse 

para trabajar el grupo completo en una gran mesa dentro del aula. 

· Color.-  La aplicación del color  puede ser permanente o temporal con 

los propios trabajos escolares o pintar superficies destinadas a ello. 

Predominando el color azul que da la sensación de claridad, luz, 

serenidad, alivio empuja adelante a algo nuevo,  y provoca motivación. 

Por otro lado el color verde da la sensación de estabilidad e  

integración. Los colores fríos como el verde o azul según la teoría del 

color provocan tranquilidad. Así que sería conveniente realizar algunos 

diseños o elegir algún muro específico o combinar con el mobiliario. 
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Características que generan ambientes favorables en la carrera de Arquitectura 

Sin lugar a dudas la gestión de las aulas va a permitir se modifique el concepto de 

estas y la incorporación de la innovación en el ambiente del entorno del aprendizaje, 

las aulas como el espacio donde se desarrolla y se vive la complejidad de la 

educación. La idea es encontrar soluciones desde el núcleo donde se da el 

aprendizaje. La posibilidad de modificar el entorno, para propiciar un ambiente donde 

el gusto por aprender se de en la carrera de arquitectura, en las asignaturas donde 

se requiere adquirir habilidades creativas, propiciar así un gusto por continuar y 

terminar la carrera y plasmar esa creatividad en los nuevos proyectos tanto escolares 

como en la vida profesional, considerar así el impacto social que esto representa. 

Sugerir  el diseño del aula en relación con los tipos de aprendizaje como un aspecto 

innovador, modificar la forma para facilitar este e incluir el uso de modelos, ejemplos, 

observación y continuar el uso de pizarrón tendrá que ver con elementos visuales de 

gran impacto complementar  con técnicas kinestésicas,  reforzar la parte auditiva con 

exposiciones por parte del profesor. 

Desde esta perspectiva y contrariamente a las técnicas tradicionales donde el 

profesor habla la mayor parte del tiempo, lo que busca  un espacio innovador son 

elementos que construyan esta aula con características para generar un ambiente de 

aprendizaje visual-kinestésico-auditivo, considerar la percepción de los sentidos de 

forma integral, es decir que el espacio sea un elemento de aprendizaje, además  sea 

ocupado de manera flexible, así los alumnos se motivan por la precepción del 

entorno, aprenden visualmente y tienen mayores posibilidades de aprovechamiento, 

los que requieren mayor dinamismo, un tercio de los encuestados opino  se 

requieren no estar estáticos, por lo que se requiere flexibilidad en los 

desplazamientos, tanto de profesores como los propios alumnos.  

Es importante la utilizar en el aula de todos como elemento de percepción los 

sentidos, con la posibilidad de aprender más rápido a través de: música, colores, 

dibujos, mapas mentales, visualizaciones y metáforas, integrando emociones y 

acciones racionales. 
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Se recomienda utilizar diversos estilos de aprendizaje; así como promover el 

aprendizaje en equipo de manera natural y reconsiderar la importancia del juego y el 

convertir el estrés en relajación, para lograr mayor eficacia en los procesos de 

aprendizaje. De igual manera para obtener mayores beneficios sería conveniente 

proporcionar a los docentes de instituciones de educación Superior capacitación 

como intervención educativa innovadora, preparar a los profesores bajo  un perfil 

abierto a las innovaciones, que facilite la transformación  y por lo tanto el aprendizaje 

en un aula innovadora. 

Para generar ambientes de aprendizaje  además de las características y 

componentes descritos se puede lograr como se describe a continuación: 

 Ambientes de aprendizaje: 

· Respecto a los métodos de aprendizaje dirigirlo a aspectos más 

visuales como videos, imágenes, visitas, carteles, revistas,  libros, con 

la construcción de modelos a escala, trabajos manuales , maquetas, 

ejemplos.  

· Flexibilidad en los desplazamientos dentro y fuera del aula en relación 

al tema a tratar, actuación, todo lo que implique movimiento  y 

complementario a eso los sonidos, música, conferencias. 

· Propiciar la concentración en el aula es posible que se logre con 

silencio, música clásica o sonidos naturales. 

· En relación al aprendizaje las conclusiones apuntan hacia el uso de 

ejemplos ya sea en películas, videos, fotografías, vistas y modelos 

construidos en clase a escala, modelos reales, virtuales u otros, 

incorporar juegos para construir modelos en relación a la temática de 

clase con la idea de provocar un aprendizaje kinestésico. 

Considerar como los espacios abiertos provocan tranquilidad para generar una 

relación vivencial del alumno, profesor en el aula y a su vez  experimente 

percepciones visuales. Provocar  las sensaciones al disponer  visualmente  de 
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aéreas verdes e inducir  y por el contacto con la naturaleza lo cual da la sensación de 

tranquilidad. 

Para  llevar a cabo esto,  se sugiere que las aulas cuenten con característica y 

componentes innovadores, algunos de estos son: 

El contacto con la naturaleza:  

· Contar con grandes ventanales de preferencia hacia vistas a la 

naturaleza, árboles, jardines o hacia espacios interiores, sean áreas 

ajardinadas, para  provocar tranquilidad en los alumnos y facilitar el  

desarrollo de  habilidades y pensamiento  creativo.  

· Si se trata de aulas ya construidas  se puede simular una integración 

con el exterior con muros verdes, plantas sean naturales o artificiales. 

· Equilibrar el clima en forma natural, ventilación adecuada u orientación 

del aula o el mobiliario. Las plantas interiores  o muros verdes además 

de oxigenar pueden ayudar visualmente a sentir confort. 

Se sugiere incorporar estas innovaciones en el aula, desde los materiales, las 

texturas, la vista exterior e interior, el manejo del color. Las propuestas son resultado 

de un amplio estudio para llevarse a cabo, verificar la modificación de conductas y 

favorecer el aprendizaje a través de la creatividad, al estar motivados por espacios 

educativos dirigidos a los estudiantes  de arquitectura y profesores que intervienen 

en el propio proceso educativo, acorde a los cambios actuales en México y a los 

experimentados a nivel mundial. 

En relación  a la tecnología una computadora y un proyector debe ser parte  de los 

recursos didácticos del aula, pizarrón inteligente, y en medida de lo posible 

económicamente ir hacia un aula inteligente, con automatización, monitoreo, 

grabación, circuito cerrado de televisión, lo último en tecnología en concordancia con 

la sustentabilidad, como es el ahorro de energía y considerar la flexibilidad de 

pensamiento a innovaciones futuras. La tecnología no resuelve  los problemas 
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educativos como se vio en la teoría, los resultados de la investigación son elementos 

que facilitan la obtención de información inmediata y las tareas. 

Continuar haciendo las cosas como se han venido haciendo las últimas décadas 

llevará a resultados iguales y estáticos. Hacer las cosas de diferente forma implica  

tomar riesgos medidos, para obtener resultados optimos e ir monitoreado las 

mejoras. 

Como conclusión general se proponen estos componentes y elementos para integrar 

ambientes de aprendizaje como una innovación de las aulas de la carrera de 

arquitectura y posteriormente en futuros estudios documentar los resultados. La 

propuesta innovadora incorpora elementos de diversas disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

Sugerencias para futuros estudios 

Durante la realización de esta tesis se detectaron elementos que pueden ayudar  a 

incrementar la calidad de la enseñanza aprendizaje de la arquitectura de manera 

innovadora, sería conveniente dar a conocer e implementar algunas de las 

conclusiones y sugerencias incorporando elementos para modificar los espacios en 

escuelas de arquitectura en México y el extranjero,  monitorear y medir los resultados 

a partir de su implementación. 

La realización de este proyecto como una oportunidad, una recomendación  y 

sugerencias para fomentar proyectos innovadores con amplitud de criterio para lo 

cual, se requiere desde la gestión visualizar estrategias para incluir proyectos 

innovadores, apertura al cambio por parte de: directivos, al formar grupos de trabajo: 

docentes, alumnos, pedagogos, arquitectos, psicólogos para modificar las formas  

tradicionales de enseñar y tener menor resistencia a los cambios al  proporcionar 

apoyos estratégicos. 

Otra recomendación es llevar a cabo esta incorporación de características y 

ambientes de aprendizaje innovadores desde la gestión, con una planeación por 

etapas, especificar los alcances de cada una  de ellas y posteriormente  verificar 

resultados. Se sugiere se diseñen aulas con estas características que involucren a 

los propios estudiantes, fomentar así el aprendizaje cooperativo, creando un 

ambiente de integración y actividades de aprendizaje reales con las que los 

estudiantes formar equipos de trabajo. 

Se sugiere también implementar otras carreras y en los diversos niveles educativos  

con este mismo enfoque  y permitan modificar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

a partir de nuevas experiencias donde los docentes y estudiantes logren objetivos 

educativos y mejores resultados respectivamente.  

Abordar trabajos de investigación en el ámbito de innovación educativa como 

potenciales ideas, nuevas áreas de conocimiento desde la perspectiva 

multidisciplinaria: gestión, arquitectura, psicología y pedagogía tomar como eje de 

estudio el espacio escolar y determinar la influencia en el comportamiento y el 
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aprendizaje por la percepción del mismo. Buscar enfoques a partir de diversas 

disciplinas para resolver problemas complejos, más allá del espacio educativo. Ver 

los espacios como elementos potenciales de un cambio actitudinal y social. 

Esta experiencia deja entrever todo un abanico de posibilidades de gestión, 

pedagógicas, espaciales, psicológicas, con un objetivo claro de propiciar una 

formación de alumnos para responder a la demanda de profesionales e 

investigadores con una visión sistémica y estratégica, que sean líderes en su campo, 

a su vez con visión innovadora y competitivos profesionalmente. 

Aprovechar el potencial de innovación de las aulas para el aprendizaje de la 

arquitectura para el desarrollo de la educación, aprovechar así, la crisis educativa 

como plataforma de nuevas propuestas  e  incursionar en ámbitos no muy conocidos 

como el presente estudio, para contribuir en primera instancia al desarrollo educativo 

de los mexicanos y en consecuencia de México. 
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Glosario 
Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 

individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Bauhaus.- Fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 

1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania). 

 

Creatividad.- El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y 

complejas de los seres humanos, implica habilidades del pensamiento que 

permiten integrar los procesos cognitivos para el logro de una idea o pensamiento 

nuevo. 

 

Eleática.- Según los eleáticos consideran al universo como unidad inmutable, no 

existiendo el tiempo y que está más allá de la cognición proporcionada por los 

sentidos humanos, consideran así que nuestros sentidos nos engañan.. Las 

observaciones sensoriales ofrecen tan solo una visión limitada y distorsionada de 

la realidad. 

 

Funcionalismo.-  Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta 

adaptación de la forma a la finalidad o “la forma sigue a la función”.  

 

Gestalt.- La psicología de la Gestalt es surgió a comienzos del siglo XX con Kurt 

Lewin, Max Wertheimer y KurtKoffka, entre otros. Sostiene que la mente se 

encarga de configurar, mediante diversos principios, gracias a la acción de la 

percepción o al acervo de la memoria. Para la psicología de la Gestalt, el todo 

nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente. 

 

Gestión.- Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio o una empresa. 
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Heurística.- Es la capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de 

manera inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. Esta 

capacidad es una característica inherente a los seres humanos, ya que a través de 

esta los individuos podemos descubrir cosas, inventar otras tantas, resolver 

problemas mediante la creatividad o el pensamiento lateral, entre otras 

alternativas. 

 

Infraestructura.- La palabra infraestructura es un vocablo compuesto, integrado por 

“infra” que significa debajo, y estructura, derivado del latín “structura”, de “structus” 

= construido, y “ura” = resultado. Es por ello que una infraestructura alude a la 

parte construida, por debajo del suelo, en las edificaciones, como sostén de las 

mismas, aplicándose por extensión a todo lo que sirve de sustento o andamiaje 

para que se desarrolle una actividad o para que cumpla su objetivo una 

organización. 

 

Innovación.- La palabra innovación reconoce un origen latino. Está integrada por 

“in” que significa “hacia adentro” y “novare” = “hacer nuevo” “cambiar”. Algo 

innovado es algo novedoso, que renació con características  diferentes, ya sea en 

su forma, en su estructura, en su apariencia o en su función. Es un concepto 

opuesto a lo tradicional y conservador. 

 

Pedagogía.- Actividad humana sistemática que orienta las acciones educativas y 

de formación, se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y 

modelos que son sus elementos constitutivos. 

 

Proxémica.- Término empleado por el antropólogo Edward T. Hall en 1963 para 

describir las distancias medibles entre las personas al  interactuar entre sí.  

 

Sustentabilidad.-La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio 

ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el 

largo plazo; las sustentabilidades de una sociedad es función del manejo que ella 

haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente. 
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 Anexo 1 

Check List 

Aula 
 ESIA Tecamachalco 
 IPN 

Aula 
Facultad de 
Arquitectura 
UNAM 

Materiales naturales 

Pisos 

Muros 

Techos 

Ventanas 

Sin ventanas 

       60 x60 

x 1.20 

2.10 o mas 

Texturas 

Mobiliario tradicional 

     ergonómico 

forma  

  rectangular 

    otra (definir) 

Integración con la 

naturaleza 

sonidos 

Iluminación, luz, color 

Acomodo, 

desplazamientos 

Tecnología y equipo 
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Anexo 2  Cuestionario 

Innovación en las aulas de aprendizaje                                   clave:  
El presente  cuestionario es con el fin de determinar las características 
arquitectónicas en las aulas de las escuelas de arquitectura  y su influencia en el 
aprendizaje, así como el grado de innovación, con el fin de hacer propuestas que 
modifiquen las aulas y su  ambiente. Por este motivo les agradezco de antemano 
contestar verazmente las siguientes preguntas. Las propuestas serán para 
beneficio del aprendizaje de los alumnos en las aulas de arquitectura. 

DATOS GENERALES 

Marca con una X o completa los datos que se solicitan a continuación: 
Institución donde estudias _____________________Fecha:_________________ 
Sexo  ( H) ( M )              Edad ____    
Semestre que cursas ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Actualmente  trabajas en la carrera        (Si)     (No)  

Instrucciones: 
Marca con una X la respuesta que consideres  acertada a la pregunta planteada.     
Componentes  de Innovación de las aulas de  Arquitectura 
1.- ¿Cuál color de los siguientes consideras puede ayudar a desarrollar la 
creatividad en un aula de arquitectura? 
   Rojo  b) azul c) amarillo d) verde
Otro_______________________________ 
2.-  ¿Si la forma geométrica fuera determinante para ser creativo como en la 
pregunta anterior, cuál de las siguientes escogerías? 

a) Circular b) rectangular c) ovoide d) hexagonal
3.- ¿De la forma que escogiste que sensación te provocaría? 

a) Tranquilidad     b) motivación c) alegría   d) animo
4.-  ¿De los siguientes  materiales elige uno que pienses genera un  ambiente 
agradable? 

a) madera b) cerámica y concreto c) vidrio d) tela
5.-  ¿De las siguientes texturas cual consideras que favorece o motiva al 
aprendizaje? 

a) vinil y vidrio     b) madera  y telas    c) pasta rugosa, tabique  d) ninguno
6.-  ¿De las siguientes sensaciones elige la que consideres  provocan el vidrio? 

a) frio b) calor  c) nada d) confort
7.-  ¿Si pudieras elegir  el mobiliario adecuado para desarrollar la creatividad en 
un aula este sería…? 

a) restirador plano    b) restirador con  pendiente      c) mesas compartidas
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 d) mesas perimetrales planas 
8.-  ¿Considerando la posibilidad de guardar tus útiles cual mueble de los 
siguientes eliges? 
    a)    anaqueles       b) lockers  c) bajo las mesas  d) no se requiere 
9.-  ¿Para  que el aprendizaje  sea adecuado y confortable el mobiliario como  
debería ser? 
    a)   Lineal     b) circular    c) flexible          d)  tradicional  
 
Características del aula que generan  ambientes  favorables en la carrera de 
Arquitectura. 
10.- ¿Cuál es la  sensación  que provocan los espacios abiertos con vista  a áreas 
verdes? 
    a)    Intranquilidad     b) tranquilidad  c) alegría   d) distracción 
otro__________________ 
11.-  ¿Qué sensación provocan los espacios cerrados con plantas interiores? 
    a)    Intranquilidad     b) tranquilidad  c) alegría   d) distracción 
otro__________________   
     12.-  ¿Cuál es el clima adecuado en el aula que te genera mayor confort? 
    a)    frio     b) cálido  c) neutro   d) templado 
     13.-  ¿Considerando el sonido como un elemento que propicia la concentración 
en el aula cual escogerías? 
Música clásica     b) silencio     c)  música moderna     d) sonidos naturales 
14.-  ¿Con cuál de los siguientes tipos de  aprendizaje debe estar diseñada un 
aula? 
    a)    kinestesico     b) auditivo     c) visual   d) gustativo y olfativo  
otro______________ 
  15.- ¿De los siguientes  elementos  cual consideras  no deben faltar en un aula? 
 a)    Una computadora      b) computadora y proyector  c) pizarrón digital   d) 
instalación inteligente  
16.-  ¿De las siguientes técnicas de enseñanza cual consideras favorece el 
aprendizaje? 
    a)    modelos     b) uso del pizarrón  c) ejemplos  d) observación  
 
Gracias por su tiempo y respuestas, Ud. está contribuyendo a una investigación 
 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
Notas:_____________________________________________________________ 
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Anexo 3 entrevista 

ENTREVISTA  A:  ____________________________________________ 

TITULO DE LA TESIS:  

“LA INNOVACIÓN DE LAS AULAS EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA” 

Preguntas para integrar y complementar a la tesis indicada en temas relacionados; 
sobre innovación de las aulas en la carrera de arquitectura, la gestión y desarrollo 
de la educación, componentes y ambientes en escuelas de Arquitectura. 

 

1.- ¿Cuáles son las características de un aula tradicional y en que  han 
evolucionado hacia el espacio educativo y su relación con las aulas de 
Arquitectura? 

2.- ¿En su experiencia docente que dificultades encuentra en la aplicación de la 
pedagogía en un aula tradicional? 

3.- ¿Qué tipo de elementos, características, componentes, ambientes se requieren 
en un aula de Arquitectura para la asignatura de diseño arquitectónico o similar? 

4.- ¿Cómo se involucran los directivos y docentes para la creación de espacios 
educativos? 

5.- ¿Cuáles elementos de innovación y de gestión integraría además del uso de la 
tecnología en las aulas de  la carrera de Arquitectura? 

6.- Desde la visión de un arquitecto, y para la formación de arquitectos ¿qué haría 
usted para formar alumnos creativos? 

7.- ¿Cuál es el ambiente ideal relacionado con las características y componentes 
en las aulas de la carrera de Arquitectura? 

8.- ¿En base a su experiencia cual considera que serán las tendencias de 
innovación de las aulas en la carrera de arquitectura? 

 


	Portada
	Acta de Revisión de Tesis
	Carta Cesión de Derechos
	1.- Indice
	D G C S Dirección General de Comunicación Social
	INIFED         Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (desde 2013)
	REDUC Red Latinoamericana de Información y Documentación en educación.

	2.- Capitulo 1
	3.- Capitulo 2
	CAPÍTULO   2   Innovación y gestión de las aulas en el contexto educativo
	Durante este proyecto de dos años, la Dirección de Educación de la OCDE apoyará al Gobierno de México, a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP) proporcionando análisis, asesoría y comunicación sobre el liderazgo escolar, la política docen...
	Por lo que la Reforma se refiere a mejorar las escuelas con  estrategias para la acción en México y tiene como objetivo ayudar a las autoridades educativas, como miembro de la OCDE a fortalecer el sistema educativo. El  enfoque en las políticas públic...
	2.2 Innovación y gestión educativa
	Innovación educativa
	2.8 Tipología multidimensional

	2.9  Innovación en aulas y ambientes escolares a nivel mundial
	Japón
	Secondary Liceo Aldea Educativa Rapa Nui
	Finlandia
	Portugal
	Bogotá, Colombia.

	2.11  Sistemas pedagógicos
	De allí la importancia de que la arquitectura considere un pensamiento pedagógico y a su vez la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico, de igual forma como señala Toranzo (2007) a continuación en estudios realizados ...
	Sistema UNO Internacional

	2.12  Innovaciones educativas en México
	Tendencias de innovación en las aulas de arquitectura.


	4.- Capitulo 3
	5.- Capitulo 4
	6.- Capitulo 5
	7.- Referencias, Glosario y Anexos
	Cedillo Marco (2013) Jean Piaget, presentación En:  https://www.google.com.mx/search?q=Cedillo+Marco++%282013%29+Jean+Piaget%2C+presentaci%C3%B3n&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=iRRpU82x...
	Herrera Cardozo Javier (2009) La distribución de los pupitres en el aula de clase. Bogotá, Colombia.


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



